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Producción y Productos Sustentables 

1. Breve perfil de la empresa 

Citrusvil S.A.  es una empresa familiar profesionalizada dedicada a la 
producción, industrialización y exportación del limón fresco y sus 
derivados industriales.  

Fundada hace más de 60 años por Vicente Lucci, está localizada en 
Tucumán, Argentina. Desarrolla un modelo de negocios vertical e integrado 
desde la producción de los plantines en sus viveros, hasta el empaque, 
industrialización y comercialización del limón y derivados.  

Citrusvil S.A. implementa un sistema de producción sostenible a largo plazo, 
logrando el equilibrio entre la productividad, la rentabilidad y el cuidado del 
medio ambiente, de las personas y comunidades donde opera, garantizando 
el abastecimiento de productos sanos, seguros y con certificaciones de 
calidad, desde el hemisferio sur al mundo. 

VIDEO INSTITUCIONAL 

Hoy, cuenta con 7.875 Ha. de plantaciones de limón, distribuidas en 23 
unidades productivas localizadas estratégicamente de norte a sur en suelo 
tucumano, con condiciones agroclimáticas óptimas para la producción de este 
fruto. 

2. Descripción de la iniciativa 

- Objetivos, ubicación geográfica, tiempo de existencia, estadio de 
desarrollo de la iniciativa, utilización de los recursos financieros y 
humanos, generación de alianzas para la implementación, resultados 
alcanzados. 

Citrusvil tiene como objetivo producir alimentos para el mundo, sin comprometer 
las necesidades de generaciones futuras y está comprometido en disminuir en 
cada etapa de sus procesos productivos, el impacto que provoca en el medio 
ambiente. 
 
Esto es clave para la compañía y su gestión ambiental reafirma la producción 
sustentable de Citrusvil. Recientemente, la compañía emitió con un resultado 
muy positivo su primer bono verde, reafirmando su compromiso con el 
crecimiento responsable, con inversiones focalizadas en sustentabilidad que 
agregan valor a la marca, cuidado del medioambiente, favorecen la 
competitividad y consolidan la innovación del modelo de negocio. 
 
Los productos de Citrusvil se generan en una cadena de producción circular que 
busca ahorrar recursos e incorporar a la naturaleza como participante activo; a 

https://www.youtube.com/watch?v=r1vRcgpnkLs&ab_channel=GrupoLucci
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diferencia de las prácticas industriales tradicionales que no toman en cuenta los 
desperdicios que generan.  
 
Citrusvil es efluente Cero: la totalidad del efluente generado a lo largo de las 
actividades industriales es tratado en la Planta de Tratamiento de Efluentes y 
convertido en fertirriego, impidiendo así el vuelco del efluente industrial en 
cualquier fuente de agua natural o de dominio público. 
 
La producción de Citrusvil tiene un doble reto, por un lado, busca reducir su 
huella ambiental y el consumo de otros recursos a lo largo de su cadena de valor 
y, por otro lado, la satisfacción de las necesidades de sus clientes con calidad 
certificada. 

Citrusvil S.A. potencia el desarrollo económico y social de la región Noroeste 
Argentina, empleando a 1.400 colaboradores en forma permanente y a 4.500 
de manera indirecta durante la cosecha (marzo a septiembre). 
 
Mediante la gestión del conocimiento, la innovación, las alianzas estratégicas 
comerciales y el compromiso de los equipos de trabajo se genera valor en cada 
una de las áreas de la compañía, sosteniendo el liderazgo en el 
procesamiento del limón a escala global y con un lugar destacado en la 
exportación del limón fresco en Argentina.  
 
A pesar de los años de pandemia, las operaciones en fruta fresca y en la 
industrialización del limón continuaron con su ritmo productivo, asegurando el 
abastecimiento responsable de productos sanos y seguros. 
 
3. Beneficios Sociales y Ambientales. 

A través del Sistema Integrado de Gestión se garantizan que todos los 

procesos productivos, cumplan con los más altos estándares internacionales 

de calidad y seguridad alimentaria, cuidado del ambiente, y la salud, 

bienestar y seguridad de los trabajadores. 

 

Certificaciones de Citrusvil   

- Producción primaria, GLOBAL GAP  

- Sustentabilidad: GLOBAL GAP GRASP, FSA- SAI, SEDEX- SMETA  

- Calidad: ISO 9001, Sellos Alimentos Argentinos  

- Inocuidad: HACCP, BRC, KOSHER, HALAL 

- Medio Ambiente: ISO 14.001 

- Higiene y Seguridad: ISO 45.001  

 

Vivero 

La calidad de los productos nace en el vivero, donde se cuenta con una 

capacidad de producción de más de 220.000 plantas al año para abastecer a 
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las fincas y los planes de expansión. Los plantines de hoy serán los árboles 

productivos por los próximos 28 años con certeza varietal y sanidad garantizada. 

 

Producción Primaria  

Citrusvil S.A. produce anualmente -bajo buenas prácticas agrícolas y certificadas 

alrededor de 260.000 tn de limón.  

Por cada hectárea productiva de limón, Citrusvil S.A. cuenta con 0,75 ha de 

bosques nativos, 5744 ha son preservadas, generando beneficios en cuanto a 

la biodiversidad, la calidad del agua y la protección contra inundaciones.  

 

Fruta Fresca 

Citrusvil S.A. cuenta con 2 plantas de empaque automatizadas con la última 

tecnología, que brinda la mejor calidad en limones de exportación.  La capacidad 

instalada es de 50.000 pallets por campaña entre los empaques de Cevil Pozo 

e Ischilón (Tucumán) y se da respuesta a los diversos requerimientos de fruta y 

presentación de fruta fresca para los clientes del mundo. 

 

Industrialización del limón 

Citrusvil S.A. es líder por su capacidad y nivel de molienda de 350.000 tn por 
campaña, a través de sus dos plantas industriales localizadas en Tucumán y 
equipadas con tecnología de última generación. 
 
Citrusvil S.A. elabora diferentes productos derivados del limón, destinados a 
mercados de bebidas, sabores y fragancias, para ser utilizados en los 
procesos productivos de jugos, bebidas carbonatadas, helados, pectina y fibras 
dietarias.  
 
• Aceites:  Aceite esencial de limón, Aceite de limón concentrado, Esencia 
de limón, Aceite destilado de limón, Terpenos de limón, entre otros.  (Producción 
2021: 1.772 tn de aceite esencial de limón) 
• Jugos: Jugos de limón concentrados turbios y clarificados, Jugos NFC 
(Producción 2021:   21.750 tn de Jugo concentrado de limón) 
• Pulpa: Celdas de pulpa de limón  
(Producción 2021: 2.530 tn de celdas de pulpa) 
• Cáscaras: Cáscaras con y sin semilla y Cáscaras con pH modificado 

(Producción 2021: 15.976 tn de cáscara deshidratada) 

 

Para las necesidades de fruta fresca, como para la industrialización del limón, 

además del abastecimiento propio, se compra al mercado un 20% de producción.  

Para contribuir a la mejora del estándar de la región se desarrolla el Programa 

de Abastecimiento Sustentable (P.A.S) junto a productores locales, 

promoviendo la sostenibilidad, la seguridad alimentaria, la calidad y las buenas 

prácticas agrícolas. 

Ver Video Programa de Abastecimiento Sustentable 

https://www.youtube.com/watch?v=NJrsiExOiyk&ab_channel=GrupoLucci
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Asimismo, a través de la búsqueda permanente de la competitividad se realizan 

inversiones en tecnología de vanguardia e infraestructura, así como en 

Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+I) para el desarrollo de nuevos 

productos y propuestas para el mercado para proveer soluciones a medida a los 

clientes. 

 

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

y operacionales) 

Citrusvil S.A., con su marcado perfil exportador ubica desde el hemisferio sur sus 

productos en los mercados de América del sur, América del Norte, Europa, 

Lejano y Medio Oriente destinados a las industrias de bebidas, sabores y 

aromas.  

 

Lidera el mercado del procesamiento del limón con un posicionamiento líder 

nacional y un 22% de market share en exportaciones. (Argentina concentra el 

60% del procesamiento global de limón, industrializándose en un 75% en la 

región del Noroeste Argentino) 

 

En cuanto a exportaciones de fruta fresca, la empresa sostiene entre el 11-

12% del market share nacional ofreciendo marcas de clase mundial. 

5. Posibilidad de replicación por otras empresas. 

El modelo Sustentable de Citrusvil inspira a otras empresas para la toma de 

decisiones de manera estratégica, transversal a todas las operaciones y 

extensiva a toda la cadena de valor.  

Citrusvil S.A. considera en su estrategia empresarial a:  

- Los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

- El Pacto Verde de la Unión Europea. 

- Cuidado del Medio ambiente. 

- Capital Humano y comunidades de influencias. 

- Crecimiento económico para un negocio sostenible a largo plazo. De este 

modo, también otras organizaciones pueden replicar este modelo. 

Dentro de Grupo Lucci, Citrusvil y su modelo de negocios, es punta de lanza 

para que las otras empresas agroindustriales encaminen sus esfuerzos 

operacionales y se contagien de su estrategia. 

 

6. Aspectos innovadores de la iniciativa.   

Citrusvil fue la primera citrícola en el mundo en producir biogás a partir de 
sus efluentes de limón. Durante la última década, en nuestra industria, 



 

      6 

 

generamos un ahorro del 20% del consumo del gas fósil, al reemplazarlo por 
biogás, que se traduce en 38.550 tn de CO2 no emitidas. 

Citrusvil S.A. es la primera y única citrícola en el mundo que cuenta con una 
Planta de Tratamiento de Efluente de Limón, construida acorde a los 
estándares exigidos por Naciones Unidas, y certificada bajo el Sistema de 
Gestión Medioambiental ISO 14.001.  
 
A través de la Planta de tratamiento de efluente de limón, se devuelve el agua 
utilizada en las industrias, a través del fertirriego en más de 600 ha de 
plantaciones propias, logrando así instalar un circuito hídrico cerrado, 
aportando nutrientes al suelo. Efluente Cero y un claro ejemplo de Economía 
circular. 
 

Desde 2019, Citrusvil S.A. genera Energía Eléctrica Renovable a partir de 

sus efluentes cítricos, siendo pionera a nivel mundial en la producción de 

biogás que lo transforma en energía eléctrica para inyectar en la red pública, 

abasteciendo un equivalente de consumo de 2.500 hogares en el país.  

  

En el 2020, sumó a la matriz energética, energía eléctrica renovable de origen 

eólico lo que significa hoy, que un 21% de nuestros consumos eléctricos 

provienen de fuentes renovables 

 

Citrusvil S.A. calcula anualmente su huella neta de carbono, por lo que 

contabilizó las emisiones totales asociadas a la producción a lo largo de su 

cadena de valor, se descuenta la fijación de carbono en suelo realizadas por las 

plantaciones propias de limón. En ese cálculo, la empresa compensa todas las 

emisiones de sus actividades y adicionalmente, contribuye a la mitigación 

del cambio climático en 56.822,8 tn de CO2. Reporte de Sustentabilidad 

2021. 

 

Citrusvil S.A. logró reducir su consumo de agua en los últimos años, 

mediante la inversión en tecnología para un uso eficiente del agua en todos los 

procesos productivos. Se miden todos los consumos de este recurso, en cada 

una de las etapas productivas de Citrusvil, usando como herramienta la Huella 

Azul que corresponde al agua utilizada de fuentes superficiales o subterráneas. 

En base a la publicación de la Asociación Internacional del Limón y Pomelo de 

España (AILIMPO) del 2020, se comparó la huella hídrica de Citrusvil con otros 

países y los datos reflejan que cuenta con la huella hídrica azul más baja entre 

los principales productores de limón del mundo. Durante 2021 se logró una 

reducción de 89.200 m3 de agua, es decir el 1,2% de la Huella. 

Citrusvil S.A. cuenta con una Planta de Reciclaje de Plásticos, convirtiendo 

estos residuos en materia prima (pellets de plástico) que luego se comercializan 

https://contenidos.grupolucci.com.ar/reportes/2021/es/
https://contenidos.grupolucci.com.ar/reportes/2021/es/
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a otras industrias, fortaleciendo prácticas de economía circular.  Durante el 

primer año de operación logró reciclar el 33% de los residuos plásticos. 

Biodiversidad 

En el marco del Programa Paisaje Productivo Protegido, desde hace 5 años 

se está trabajando junto a Fundación Proyungas para producir sin alterar el 

ecosistema en distintas acciones tales como: la cuantificación del stock de 

carbono en los bosques nativos, la identificación y monitoreo de polinizadores, 

monitoreo de flora y fauna y la restauración de bosques nativos en áreas 

degradadas. De esta manera, se suman acciones de compensación para la 

mitigación del cambio climático.   

Video Paisaje Productivo Protegido  

 

En 2018 en la Finca Don Vicente, se constituyó la Reserva Natural Privada Don 

Vicente, emplazada en Burruyacú, al norte de la provincia de Tucumán que 

cuenta con 1.411 ha destinadas a la conservación del ecosistema. Forma parte 

de la Red Argentina de Reservas Naturales Privadas.  

 

Inversión social 

Citrusvil S.A. a través de la Fundación Vicente Lucci, realiza su inversión social 

en las comunidades rurales vinculadas a sus activos y desarrolla programas 

vinculados a sus ejes de trabajo:   

• Educación en Valores 

• Inserción Laboral & Emprendedurismo 

• Participación ciudadana 

Asimismo, a través de trabajo en red con organismos públicos (CONAETI, 
COPRETI) y privados (Red de Empresas Contra el Trabajo Infantil) se previene 
el Trabajo Infantil con acciones internas y externas de impacto. 

 

Indicadores 

• 40 escuelas Rurales del NOA beneficiadas con nuestros programas e 

iniciativas. 

• 250 estudiantes trabajan como voluntarios en nuestros programas en el 

dictado de nuestros programas. 

• 55 colaboradores de Grupo Lucci aportan a la sociedad como voluntarios 

para el dictado de nuestros programas. 

• 270 docentes rurales son capacitados a través de nuestros programas 

• +9.000 Personas se benefician de nuestros programas. 

Ver Video Fundación Vicente Lucci 

Para más información: https://fundacionvlucci.org.ar/ 

https://www.youtube.com/watch?v=Z_F3mHm__Ng&ab_channel=GrupoLucci
https://www.youtube.com/watch?v=2OENTCR0baQ&ab_channel=GrupoLucci
https://fundacionvlucci.org.ar/

