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1- Breve perfil de la empresa 

Somos una industria pionera y líder en el mercado internacional, dedicada a la producción, 

procesamiento y comercialización de limón y sus derivados. Abastecemos desde el hemisferio sur a 

más de 50 países, con productos reconocidos por su alta calidad e inocuidad.  

Nuestros 50 años de experiencia nos posicionan internacionalmente como un proveedor sustentable, 

brindando soluciones a medida, acorde a las necesidades y requisitos específicos de nuestros clientes. 

Buscamos la excelencia y la calidad de nuestros productos desde su origen, por lo que contamos con 
nuestro propio vivero con una capacidad de producción de 200.000 plantas al año. Su misión es la de 
formar árboles de excelentes características, garantizando la sanidad y la certeza varietal, atributos de 
los cuales dependerá su posterior adaptación, desarrollo, longevidad y capacidad de exteriorizar todo 
su potencial productivo. 

Citrusvil cuenta con 7.875 Ha. brutas productivas de plantaciones de limón, distribuidas en 23 unidades 

productivas, certificadas por los estándares internacionales de Global GAP, Global GAP GRASP, 

Sedex-SMETA y FSA-SAI, que garantizan las buenas prácticas agrícolas, sociales y ambientales. 

Nuestras fincas producen alrededor de 275.000 Tn de limón por año y proveen el 70% de la fruta que 

empacamos o industrializamos. 

Las inversiones en nuestras instalaciones posibilitan la eficientización de nuestros procesos. Nuestros 

dos empaques de fruta fresca, con una capacidad total de procesamiento de 50.000 Tn de limón, 

cuentan con un moderno sistema de automatización en la clasificación y embalado de fruta, y 

paletización de cajas.  

Las dos plantas industriales de Citrusvil, con una capacidad de molienda de 350.000 Tn de fruta, 

cuentan con equipamiento de vanguardia que posibilita la investigación y el desarrollo de soluciones 

personalizadas. Allí nos centramos en la producción de aceites esenciales, jugos concentrados, 

cáscaras deshidratadas y otros subproductos del limón, destinados a los mercados de Sabores & 

Aromas.  

Nuestro sistema de gestión integrado, garantiza la seguridad alimentaria, la calidad, el cuidado del 

medio ambiente, la salud, seguridad y bienestar de los trabajadores, y el respeto por nuestra 

comunidad, mediante la certificación de los estándares internacionales ISO 9001, ISO 14001, OSHAS 

18001, SGF, BRC, Kosher, Halal y Sello Alimentos Argentinos. Nos esforzamos constantemente para 

eficientizar, de principio a fin, cada eslabón de nuestra cadena productiva, llevando al mundo productos 

sanos y seguros. 

La Investigación, el Desarrollo y la Innovación son pilares esenciales para la minimización del impacto 

de nuestras actividades. Citrusvil fue la primera citrícola del mundo en producir Biogás y generar 

Energía Eléctrica Renovable a partir del Tratamiento del efluente proveniente de la industrialización del 

limón, lo que nos permitió consolidar nuestro Sistema Productivo Circular1. 

Para la obtención de sus productos, Citrusvil consume alrededor de 4m3 de agua por cada tonelada de 

fruta procesada, generando consecuentemente alrededor de 10.000 m3 de efluente por día. Este es 

derivado a la planta de tratamiento para la generación de biogás al cual, a partir del 2019, comenzamos 

a transformarlo en Energía Eléctrica Renovable, para ser inyectada a la red pública con una potencia 

de 3MW. Al mismo tiempo el efluente tratado es aprovechado por un sistema de fertirriego controlado 

                                                             
1 Ver gráfico circular 
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en fincas propias, y los residuos orgánicos sólidos, por otro lado, son tratados en nuestra playa de 

compostaje para luego ser distribuidos como materia orgánica en nuestros suelos. En el marco de 

nuestro programa de Efluente Cero, logramos impedir el vuelco del efluente industrial en cualquier 

cauce de agua natural o de dominio público. 

La Responsabilidad Social Empresaria de Citrusvil se canaliza a través de la labor de Fundación Vicente 

Lucci, fundada en 2003 con el objetivo de agregar valor al desarrollo sustentable del norte argentino, 

De esta manera, beneficiamos a 10.000 personas entre niños, jóvenes y adultos, contribuyendo a la 

educación en valores, la inserción laboral y la generación de emprendedores en el campo argentino. 

 

2- Descripción de la iniciativa 

Nuestro Política de Sustentabilidad establece la importancia del desempeño energético en la compañía. 
Por eso, identificamos las áreas más críticas de consumo para analizar e invirtir de manera estratégica, 
promulgando el uso eficiente de los recursos y posibilitando la reducción de emisiones de gases de 
efecto invernadero a nuestro planeta. 

Nuestras decisiones y la gestión principal de reducción de consumo y la eficiencia energética se reflejan 
en 4 pilares:  

1) Producción de energía renovable, mediante la inauguración de la primera Planta del mundo 
de Generación de Energía Eléctrica Renovable a partir del Efluente de Limón. 
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2) Optimización del uso de energía en nuestras instalaciones, mediante la inversión e 
instalación de mejoras tecnológicas y controles operativos específicos en las diferentes 
actividades de la compañía. 

3) Medición de la Huella de Carbono, computando el consumo de energía de los 23 centros 
productivos de Citrusvil, 2 empaques de Fruta Fresca, 2 plantas industriales, la planta de 
Tratamiento de Efluentes y las oficinas administrativas, con la posibilidad de establecer una 
metodología que permita año tras año reducir el consumo. 

4) Incorporación de energía eléctrica renovable (eólica) a partir del 2020, para el abastecimiento 
de nuestras plantas productivas, estructurando un sistema de contratación de energía 
ordenado y eficiente que posibilite ser responsables en la administración de la energía 
disponible. 

 

En relación a la Producción de Energía Renovable, en 2008 Citrusvil se convirtió en la primera 

industria de la limonicultura en el mundo en desarrollar un sistema para el tratamiento del efluente 

originado en sus procesos productivos, aprobado como Mecanismo de Desarrollo Limpio por Naciones 

Unidas. Esta Planta de Tratamiento permite generar biogás desde sus biodigestores, combustible que 

se destinó desde sus inicios a la producción de vapor en las calderas de la industria, con el beneficio 

adicional de evitar la emisión de gas metano a la atmósfera, cuyo efecto invernadero potencial es 

superior al del CO2.  

El sistema de tratamiento del efluente consta de tres fases: 

- Pretratamiento (tratamiento primario): Los sólidos presentes en el efluente líquido generado en los 

procesos productivos, son retenidos en rejillas y tamices antes de ingresar a los biodigestores. 

Aproximadamente 50 toneladas diarias de residuos sólidos se retienen y envían a tratamiento aeróbico 

en la playa de compostaje, para luego aplicarlos en nuestras fincas como aporte de nutrientes. 

- Biodigestión (tratamiento secundario): La planta cuenta con 3 biodigestores anaeróbicos, en donde 

se dispone el efluente sin sólidos para la remoción de materia orgánica y la producción de biogás, que 

luego es conducido a la Planta de Generación de Energía Eléctrica Renovable. A partir del tratamiento 

del efluente generado, se producen 5.500.000 m³ de biogás por temporada, suficiente para inyectar 

3MW de potencia de energía eléctrica. 

- Post-tratamiento (tratamiento terciario): Luego de la digestión anaeróbica, el efluente continúa su 

tratamiento en 9 lagunas aeróbicas, para finalmente ser utilizado en el fertirriego de 600 Ha de fincas 

propias. En el 2019, 1.474.311 m3 de agua tratada fueron aplicados en algunos de nuestros campos, 

disminuyendo así el uso de fertilizantes. Debido a la condición de estacionalidad en la producción del 

biogás y consumo de energía de Citrusvil, sumado a los precios de energía eléctrica que manejaba el 

mercado mayorista, en un principio destinábamos este biocombustible a la producción de vapor en las 

calderas, reduciendo este año un 14,4 % del consumo de combustible fósil. 

 

En 2019 se puso en marcha la Planta de Generación de Energía Eléctrica Renovable, un logro que nos 

permite agregar valor a la empresa a través de la gestión de energías renovables, convirtiéndonos así 

en la primera citrícola del mundo en producir Biogás, y generar y comercializar Energía Eléctrica a partir 

del tratamiento del efluente proveniente de la industrialización del limón, mediante una inversión total 

de USD 10.000.000 desde el inicio del proyecto en 2008. 

 

En el marco del Programa nacional RenovAr y la ley n°27.191, que persiguen el fomento de la 

generación de energía eléctrica a partir de fuentes renovables, en el año 2017 se le adjudicó a Citrusvil 
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el proyecto que hoy le permite convertir el biogás en electricidad, dando apertura a una nueva unidad 

de negocio.  

 

Este proyecto, desarrollado con ingeniería y mano de obra local, utilizando tecnología italiana de la 

firma Fluence, y alemana de Finning CAT, otorga a Citrusvil la posibilidad de generar energía eléctrica 

durante la zafra, planteándose el desafío de alimentar los biodigestores también en interzafra para 

poder operar todo el año. Se inyecta a la red 3MW de potencia, en el sistema interconectado a través 

de la distribuidora EDET SA y la transportista TRANSNOA, permitiendo entregar una energía 

equivalente al consumo de entre 2.500 y 3.000 hogares argentinos. 

 

Considerando fundamental hoy en día el abastecimiento sostenible y responsable, en base en nuestro 

efluente logramos potenciar cada uno de los procesos de la Planta de Tratamiento para que, de esta 

manera, nuestro impacto frente al suelo, al agua y a la energía sean compensados.  

 

Transversal a todos los procesos productivos de Citrusvil conseguimos:  

 

 La Optimización del uso de energía en nuestras instalaciones, lograda a través del Programa 
de Reconversión Lumínica. Desde 2016 nos propusimos disminuir el consumo eléctrico de la 
compañía mediante la sustitución de la luminaria convencional por tecnología LED, con una 
proyección de lograr la reducción de la potencia instalada en iluminación en un 55% y el consumo 
de energía eléctrica en un 50%. En 2019 concretamos la instalación del 80% de lámparas LED en 
las instalaciones de Citrusvil, proyectando hacia el 2020 concluir con el 100% del objetivo planteado, 
lo que a futuro reflejará un impacto significativo en el ahorro económico de energía eléctrica, con un 
consecuente efecto ambiental positivo. 
 

 La Medición, por primera vez, de la Huella de Carbono y la Huella de Agua de las distintas etapas 
de la cadena productiva de Citrusvil y sus principales productos. Estas herramientas posibilitan la 
consolidación de los indicadores más relevantes de consumo que nos permitirán gestionar nuestros 
recursos de manera más eficiente. Los resultados de la Huella de Carbono de la actividad de Citrusvil 
en 2019 fue de 48.946,68 toneladas de CO2 equivalente.  

El 25% de las emisiones se deben al consumo de energía eléctrica. Este porcentaje se distribuye en 

las diferentes etapas de la cadena productiva de Citrusvil: 

 

     

  
 

El consumo de energía eléctrica se concentra mayoritariamente en las plantas industriales, ya que 

toda la maquinaria destinada al procesamiento de la fruta, para la obtención de los diferentes 

productos que comercializa la empresa, requiere del suministro constante de este recurso para su 

funcionamiento.  
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Los resultados obtenidos y la herramienta desarrollada para el cálculo, constituyen la base para la 

identificación de oportunidades de mejora en la compañía, para gestionar nuestra actividad de 

manera cada vez más eficiente. 

 

 La Incorporación de energía eléctrica renovable (eólica) para el abastecimiento de nuestras 
plantas productivas, potenciando una producción más limpia. Citrusvil estableció un vínculo 
estratégico con vigencia a partir del 2020, que permitirá abastecernos de energía eléctrica a partir de 
fuentes renovables. Esta energía limpia, en este caso de origen eólico, permitirá cubrir el 30% de la 
demanda anual de electricidad a partir del 2021, superando así holgadamente el compromiso que 
establece la ley 27.191 para los consumidores mayoristas en el país. 

Teniendo en cuenta que la actividad se desarrolla en un contexto adverso propio del Noroeste 
Argentino, donde los recursos de origen local son limitados, escasea la mano de obra especializada y 
las complejidades logísticas encarecen la producción, somos conscientes de nuestra responsabilidad y 
el impacto positivo que generamos en la región, lo que nos permitió ser líderes en el hemisferio sur en 
materia de gestión de recursos naturales y renovables, y referentes en la actividad citrícola a nivel 
mundial. 

3- Beneficios Sociales y Ambientales 

Nuestra estrategia de eficiencia energética nos da la posibilidad de brindar una solución limpia y más 
viable frente a la degradación medioambiental. La inversión en las instalaciones de la compañía y la 
incorporación de la energía eólica renovable posibilitan un ahorro energético importante, acompañado 
de un proceso de medición del impacto del mismo, logrando a futuro disminuir nuestra Huella de 
Carbono y reducir la emisión de gases de efecto invernadero a la atmósfera.  

Con la Instalación de la Planta de Energía Eléctrica Renovable evitamos fundamentalmente el vuelco 
del efluente industrial a cursos de agua naturales y públicos, e incorporamos energía renovable a la 
matriz energética nacional. Un beneficio social y ambiental adicional, es la disminución de olores por el 
tratamiento anaeróbico del efluente liquido industrial. Por otro lado, esta planta significó la apertura de 
nuevas fuentes de trabajo, desarrollando habilidades profesionales específicas con una mirada integral 
de la producción, logrando que cada uno de los colaboradores amplíe sus capacidades. Actualmente 
cuenta con un staff de 18 trabajadores entre el Jefe de Planta, supervisor de mantenimiento, analista 
químico de laboratorio, operadores de la planta de tratamiento de efluentes, operadores electro-
mecánicos de mantenimiento y operadores de la planta de generación eléctrica. 

Por último, la energía distribuida brinda un respaldo al sistema eléctrico, otorgando mayor estabilidad y 
disminuyendo pérdidas por transporte.  

4- Beneficio de la iniciativa en relación con el negocio (resultados económicos y 

operacionales) 

Nuestra estrategia de disminución de consumo energético en la empresa posibilita, además del ahorro 

de energía, ahorros económicos en sus operaciones. La generación de energía eléctrica a partir del 

biogás producido, implicó la apertura de una nueva unidad de negocio, complementaria y ampliatoria 

del core business de la compañía. La venta de la misma, en el marco del programa RenovAr, aporta 

condiciones comerciales y económicas que mejoran el resultado global del negocio. 

Hace más de una década Citrusvil implementa un programa interno denominado Efluente Cero, a través 
del cual se impide el vuelco de efluente cítrico a cualquier cauce de agua natural o de dominio público, 
devolviendo el agua utilizada en la industria como fertirriego en más de 600 ha de fincas propias, 
logrando así instalar un circuito hídrico cerrado. La implementación de este proceso nos evita la 
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necesidad de invertir en riego convencional, que implica el bombeo de agua de pozos profundos, y 
otorga una potencial reducción del uso de fertilizantes industriales.  

En cuanto a los residuos sólidos removidos del efluente, estos son destinados a la producción de 
compost, que luego es aplicado como abono en algunas de nuestras plantaciones de limón. 

El funcionamiento y resultados de la Planta Energía Eléctrica Renovable representa un estándar ideal 
de producción y desarrollo económico presente y futuro. Potenciando el desarrollo de nuevas 

oportunidades económicas, ambientales y sociales.  

5- Posibilidad de replicación por otras empresas 

La industria citrícola en general tiene la potencialidad de capitalizar sus efluentes y convertirlos en 
energía de manera idéntica a la de Citrusvil, sin embargo, el enfoque puede y debe ser abordado de 
acuerdo a cada sistema de producción y tratamiento de residuos que se llevan a cabo. El estudio de 
cada corriente de efluente generado por las diferentes industrias, debe adaptarse a su realidad y 
contexto. El acompañamiento y supervisión del estado local tiene un rol protagónico en las acciones 
que puedan llevarse a cabo, así como en las exigencias que requiera cada tipo de industria, sin 
embargo, es claro que se trata de una nueva mirada y nuevos recursos, más que del antiguo concepto 
de desechos industriales. 

Con respecto a la eficientización de la energía mediante la mejora en las instalaciones y la incorporación 

de energías renovables, actualmente es parte de una decisión voluntaria totalmente replicable. Por otro 

lado, la medición de la Huella de Carbono es una exigencia y un compromiso que cada vez será más 

demandado por la sociedad y los mercados. 

6- Aspectos innovadores de la iniciativa 

Nuestra estrategia de eficiencia energética refleja un gran desarrollo e innovación, principalmente con 
la Planta de Energía Eléctrica Renovable, considerada única en el mundo, por generarse a través del 
efluente cítrico. Su instalación y funcionamiento son el resultado de un arduo y constante trabajo de 
investigación, importantes inversiones y herramientas de gestión. Se incorporaron procesos necesarios 
para el funcionamiento y eficientización de la misma, requiriendo constantes propuestas de mejora. 

La innovación es uno de los pilares fundamentales de Citrusvil, por lo que, seguimos junto al equipo de 
I+D+I, llevando a cabo estudios para incrementar la generación de energía eléctrica renovable a partir 
de efluentes cítricos o externos, para la alimentación de nuestros biodigestores durante los 12 meses 
de año, considerando que nuestra producción se genera durante la campaña de limón que abarca de 
marzo a septiembre. 

Nuestro espíritu emprendedor y el constante desafío frente a un contexto económico y social complejo, 
lleno de desventajas frente a otras regiones de nuestro país, nos moviliza a seguir creciendo y 
aportando de manera sostenible. Con una visión a mediano y largo plazo, y con la voluntad y 
responsabilidad de dejar un mundo más limpio y seguro para las presentes y futuras generaciones.  

  


