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1. Sección Inicial
1.1 Estrategia y perfil 

1.1.1 Notas de Directorio

Una vez más tenemos la alegría de acercarles un nue-
vo reporte social. Como habitualmente sucede a la hora 
de hacer balances, es momento de celebrar los éxitos y 
plantear los nuevos desafíos en base a lo que nos falta. 
Nuestro lema de “crecer responsablemente”, base de 
nuestra estrategia conductora, nos lleva a tener una vi-
sión equilibrada de nuestra gestión que nos permite ana-
lizar lo ocurrido para poder visualizar los próximos años.

Reportar una vez más significa para nosotros hacer una 
introspección capaz de generar, además de comunica-
ción con distintos públicos de interés, una herramienta 
de diagnóstico y mejora.

El mundo establece prioridades clave, tanto para nues-
tras unidades de negocio como para nuestra región. En 
los foros internacionales cada vez adquiere más impor-
tancia el debate acerca de la necesidad de observar las 
cadenas productivas y en particular las cadenas de cus-
todia y trazabilidad en los productos de origen agrícola. 
La inocuidad alimentaria es un aspecto clave del con-
cepto de sustentabilidad, a tal punto que en muchos 
países desarrollados ya forma parte de su estrategia de 

seguridad nacional. El trabajo digno es un requisito sine 
qua non para el comercio mundial. Todos estos aspec-
tos tienen un impacto directo en nuestra estrategia co-
mo Organización y en el futuro de todas las familias que 
hacen de las empresas del Grupo su fuente de trabajo y 
recursos económicos. La sostenibilidad está, ya no en el 
futuro, sino en el presente y ligada a la competitividad.

Todo indica que las tendencias para los próximos años, 
aún en contexto de crisis internacional, no variarán sig-
nificativamente. Los alimentos tienen cada vez más res-
tricciones para su producción, no sólo desde la inocuidad 
sino también desde los aspectos derivados del impacto 
en la biodiversidad y el cambio climático. La generación 
de bioenergía no es ajena a ello y los biocombustibles 
están cada vez más observados respecto de su influencia 
en el corrimiento de las fronteras agrícolas y en su po-
tencial amenaza sobre el precio de los alimentos.

Frente a este escenario podemos estar satisfechos con 
nuestra gestión y, en términos generales, concluir que 
venimos cumpliendo con nuestros objetivos. Algunos 
ejemplos sirven para fundamentar nuestra evaluación:

Hemos extendido nuestras políticas sobre cuidado am-
biental a Viluco S.A. y estamos en franco avance hacia la 
obtención de Global Gap en El Pucará S.A. Este hecho, 
además de su importancia intrínseca, nos muestra un 
fenómeno del cual podemos estar sobradamente sa-
tisfechos: las políticas que se inician en alguna de las 
empresas luego se extienden hacia las demás, como 

Arq. Daniel Lucci
Director

Ing. Agr. Pablo Lucci
Director
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testimonio de nuestra capacidad de innovar y mante-
ner el valor de la innovaciones en el tiempo.

Continuamos sosteniendo nuestro compromiso y es-
fuerzo para combatir el trabajo infantil en Argentina 
y fomentar el trabajo digno en nuestras actividades. 
Asimismo, desde nuestra Fundación hemos desarro-
llado una intensa actividad tendiente a promover los 
procesos educativos en distintas edades, desplegando 
catorce diferentes programas gracias a los cuales 8.330 
personas, adultos, niños y adolescentes; hombres y 
mujeres, radicados en las comunidades donde están in-
sertas nuestras empresas, tuvieron valiosas “experien-
cias de aprendizaje”.

Seguramente nuestra visión de crecimiento responsable 
nos impulsa a detectar dónde están nuestros mayores 
desafíos. Es por esto que nos proponemos establecer, a 
lo largo de las empresas, mecanismos de medición de 
procesos de sostenibilidad que permitan armonizar la 
información que volcamos en este reporte.

Asimismo, los aspectos de seguridad ocupacional tie-
nen y tendrán un lugar prioritario en nuestra agenda y 
la participación de nuestros colaboradores en la mejora 
continua de las condiciones de trabajo es también una 
responsabilidad de gestión que debe asumir el Grupo 
en su totalidad.

Seguramente 
nuestra visión 
de crecimiento 
responsable nos 
impulsa a detectar 
dónde están  
nuestros mayores 
desafíos.

Seguramente el futuro ejercerá aún más presión sobre 
alimentos y biocombustibles sustentables, para lo cual 
continuaremos profundizando nuestras políticas, aumen-
tando el alcance de nuestras certificaciones RTRS e ISCC.

A nivel regional, el desarrollo de Latinoamérica es cla-
ve para ser el continente que lidere la cadena agroa-
limentaria a escala global y se consolide como centro 
de negocios emergente. En tal sentido la madurez de 
los procesos empresariales y de gestión sostenible es 
fundamental, tanto en nuestro Grupo como en todo el 
empresariado regional. En este camino, “nuestro NOA”, 
la patria chica que nos presenta un escenario lleno de 
desafíos, deberá jugar un rol protagónico. Estamos dis-
puestos a asumir ese papel reafirmando con respon-
sabilidad, todos los días, el compromiso que expresa 
nuestra visión: ser el grupo empresario líder de nuestro 
sector en el Noroeste Argentino.

Esperamos que este reporte sirva para dar respuesta 
clara a nuestros lectores en relación a estos desafíos. Si 
además inspira a otros a seguir el camino de la sosteni-
bilidad, sin dudas, este hecho representaría para noso-
tros un motivo de gran felicidad y orgullo.

Arq. Daniel Lucci
Director

Ing. Agr. Pablo Lucci
Director

Grupo Lucci | Memoria de Sustentabilidad 2011

|Sección inicial | Desempeño económico | Compromiso con el Medio Ambiente | Compromiso con Nuestra Gente | Compromiso con la Comunidad |



1960
El Grupo escribe las primeras 
páginas de su historia a partir de la 
figura de un visionario y 
trabajador incansable: Don 
Vicente Lucci, un italiano que 
arribó a nuestro país en 1949 y 
que luego de una exitosa etapa en 
relación de dependencia fundó, en 
1962, Viluco s.a. Empresa que con 
el correr de los años se transformó 
en sinónimo de innovación 
agroindustrial pero que en sus 
inicios se dedicó al rubro 
construcción.

1.1.2 Nuestra historia

1970
Advirtiendo el creciente 
protagonismo del sector citrícola 
en la economía de la Región, el 
Grupo ingresa a la actividad a 
través de Citrusvil, más precisa-
mente dedicándose a la produc-
ción primaria de fruta fresca. Fue 
precisamente éste el producto con 
el cual se proyectó internacional-
mente de manera sostenida hasta 
lograr posiciones de liderazgo en 
el sector a nivel global.

1980
En los años 80 Citrusvil S.A. agregó 
valor a su cadena de producción 
incorporando los eslabones de 
empaque y comercialización de 
fruta fresca con destino a 
mercados internacionales.
Empieza a dar sus primeros pasos 
en el agro con la siembra de soja, 
trigo y maíz. Pero lo más 
importante de este período es que 
inicia un proceso de planificación 
de largo plazo, que le permite 
estar, en cada etapa, en posiciones 
de vanguardia en cuanto a la 
calidad de sus profesionales 
especializados, las tecnologías 
aplicadas y los criterios de 
sustentabilidad y cuidado del 
medio ambiente.

1990
En la década de los años 90 Daniel y 
Pablo Lucci (hijos de Don Vicente) 
adquieren más protagonismo en la 
gestión y son responsables directos 
de la construcción del complejo 
industrial citrícola con el cual, entre 
otras cosas, se moderniza por 
completo la estructura del 
empaque. También en esta etapa 
se produce el ingreso del Grupo a la 
actividad ganadera de cría y recría.

2000
Nace Fundación Vicente Lucci con 
el objetivo de canalizar las 
actividades de responsabilidad 
social del Grupo. Tomando a la 
educación como eje central de su 
actividad la Fundación desarrolla 
diversos programas de formación, 
cuyas temáticas son complemen-
tarias a la actividad educativa 
oficial. En todos los casos, el 
ámbito de influencia son las 
localidades vecinas a las empresas 
del Grupo.

En esta etapa también crea El 
Pucará, empresa dedicada 
exclusivamente a la producción de 
caña de azúcar.

2010
La empresa Viluco inaugura en la 
localidad de Frías, provincia de 
Santiago del Estero, la única 
planta de molienda de soja en el 
NOA. Un hecho trascendente en 
el Grupo que abre el camino 
hacia un nuevo desafío: agregar 
valor a la producción primaria del 
campo argentino.

Planta de crushing de soja y producción de biodiésel. Frías, Santiago del Estero.

C A Ñ A  D E  A Z Ú C A R
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1.1.3 Nuestras empresas
Citrusvil S.A.
La empresa Citrusvil S.A. nació en los primeros años de 
la década de 1970 como productora primaria de cítricos. 
Luego, en los ochenta agregó valor a su cadena de pro-
ducción incorporando los eslabones de empaque y la 
comercialización de fruta fresca con destino a mercados 
internacionales. Poco tiempo después llegaría la expor-
tación y el despegue de una empresa que se posicionaría 
como una de las industrias pioneras de su rubro, tanto 
en la provincia de Tucumán como en el resto de la región 
NOA.
Actualmente la empresa produce distintas variedades 
comerciales derivadas de la industrialización de limón: 
jugos, aceites, cáscara deshidratada y otros subproduc-
tos, las cuales son procesadas con tecnología de última 
generación que respetan todos los parámetros y exi-
gencias vigentes, certificando de este modo su calidad y 
excelencia. La mayoría de los productos son exportados 
a los principales mercados del mundo.

Viluco S.A.
Inaugurada a inicios de los años 80 Viluco S.A. desarro-
lla actividades agrícolas e industriales.
La empresa explota 22 campos productivos ubicados a 
lo largo de todo el noroeste argentino y, desde 2010, 
cuenta además con la única planta de crushing de soja 
y producción de biodiésel en la región, equipada con la 
tecnología más avanzada del mundo y los profesionales 
mejor capacitados del sector.
Esto nos permite garantizar los más altos estándares 
industriales de calidad y de protección ambiental, ade-
más de brindar a nuestros clientes productos de exce-
lencia provenientes de los procesos de la molienda de 
soja y un servicio de calidad superior que nos identifica 
y diferencia. Procurando ubicarnos entre los principales 
protagonistas de la cadena agroindustrial agregando 
valor a la producción primaria del campo argentino.



11

Engordar S.A.
Fundada en la década de 1990, Engordar S.A. es 
una empresa dedicada a la cría, recría, invernada  
y cabaña. 

Posee seis establecimientos ganaderos: Rancho Grande, 
La Armonía, Santo Domingo, El Carmen, El Simbol y La 
Porteña, los cuales se encuentran ubicados en las provin-
cias de Tucumán, Santiago del Estero y Catamarca.

El Pucará S.A.
El Pucará S.A. es la unidad de negocios con la cual el Gru-
po comienza a producir caña de azúcar en 2005, con 330 
hectáreas en Finca Acheral, de las cuales 100 ya estaban 
destinadas a este cultivo.

Actualmente nos encontramos en una etapa de consoli-
dación productiva con 4400 has en producción, distribui-
das en las provincias de Tucumán y Salta. En 500 de esas 
hectáreas se aplica riego por goteo.
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1.1.4 Impactos, riesgos y oportunidades
Proceso para elaborar el reporte
Nuestros procesos de diálogo con las partes interesa-
das han sido la principal fuente de información para 
establecer las prioridades de nuestro reporte.

Aquí se ven reflejados los diálogos con distintos grupos 
de interés representados en 4 categorías: Clientes y 
Cadena de Valor, Comunidad y Medio Ambiente, Accio-
nistas y Management y Colaboradores de las empresas 
del Grupo.

A través de esta interacción hemos identificado dos ni-
veles de impacto claramente diferenciables: aquellos 
en los que podemos influir directamente, simbolizados 
en el primer radio y aquellos en los que podemos influir 
para mejorar, pero donde la probabilidad de éxito está 
sujeta a otras variables fuera de nuestro control direc-
to. De esta manera, las 2 regiones concéntricas sim-
bolizan nuestra capacidad de accionar en los distintos 
temas que las partes interesadas nos plantean.

Finalmente, los círculos distribuidos en el gráfico sinte-
tizan los “asuntos” que los públicos interesados nos in-
dican como desafíos, dando forma a nuestra estrategia 
de sustentabilidad. En particular, las cuestiones relacio-
nadas con las comunidades cercanas a nuestras opera-
ciones se abordan con mayor detalle en el capítulo 5, 
titulado Compromiso con la Comunidad.

La organización del reporte permite identificar los re-
sultados de la gestión y los procesos en marcha en rela-
ción a cada uno de los asuntos relevados. Así, cada uno 
de los capítulos permite ver el abordaje de los temas 
planteados por los grupos de interés.

Prioridades
La nota de apertura del reporte identifica ciertos riesgos 
y oportunidades que nos dan las pautas para establecer 
las prioridades de sustentabilidad. La información que 
presentamos a continuación resume dichas priorida-
des. En el texto del reporte se pueden encontrar los en-
foques que nos permitirán controlar y verificar avances 
en cada uno de los procesos.

Cuidado
del personal

Crecimiento
equilibrado

Educación
Soja

responsable

Bioenergía
sustentable

Operaciones
sustentables

Seguridad
e inocuidad

de alimentos

Grupo
Lucci

Colaboradores
Accionistas y 
Management

Comunidad y 
Medio Ambiente

Clientes y Cadena 
de Valor

Objetivos Resultados 2011 Objetivo 2012-2013 Lecciones aprendidas

Incluir a todo el grupo en el 
reporte GRI.

Cumplido. Profundizar los aspectos cu-
biertos en el reporte 2011.

Necesidad de establecer proce-
sos sistemáticos de medición de 
ciertos indicadores.

Definir el marco ambiental de 
Viluco S.A. Planta Frías.

Cumplido. Involucrar aspectos ambienta-
les en El Pucará y Engordar.

Implementar el estándar de Glo-
bal Gap (EP) y OHSAS18001 (C).

Planificación 
2012.

Aumentar el alcance de 
nuestras certificaciones en las 
distintas empresas del Grupo.

Los aspectos de seguridad ocu-
pacional son críticos en nuestro 
negocio.

Certificar la producción Soja 
sustentable.

Cumplido. Extender los alcances. El proceso requiere de gran 
esfuerzo pero vale la pena ser 
pioneros.

Grupo Lucci | Memoria de Sustentabilidad 2011
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1.1.5 Referencias a las empresas del Grupo
Nuestro reporte se estructura de acuerdo a los elemen-
tos clave de la sustentabilidad: la capacidad de generar 
y distribuir valor en lo económico, lo social y lo ambien-
tal. Estos grandes temas se han clasificado en diferentes 
aspectos, respetando los lineamientos establecidos por 
Global Reporting Initiative. Dada la complejidad de las 
actividades del Grupo es dable esperar que no todos 
los aspectos sean de aplicación para cada actividad. Por 
este motivo la descripción de cada aspecto se acompa-
ña con los isotipos de las empresas en las que tenemos 
acciones en marcha.

Producción primaria: 
Ricardo Alias.
Cosecha: 
Jorge Arce.
Industria:
Juan Carlos González.
Comercial Bs. As.:
Alex Nolte.
Comercial Industria:
Esteban Lazzo.
Comercial Tucumán:
Francisco Rotella.

Ingeniero: 
Juan Altamiranda.

Ganadera:
Daniel Navarro.

CEO Viluco:
Esteban Zombory.
Agrícola:
Laura Carabaca.
Originación:
Zenón Santillán.
Planta Frías:
Sebastián Villar.
Movimiento 
y Transporte
de Acopio:
Andrés Giménez Dixon.

Presidente:
Arq. Daniel Lucci.
Secretario:
Ing. Agr. Pablo Lucci.

Logística:
Ariel Giaroli.

Calidad y 
Medio Ambiente:
Julieta Migliavacca.

Sistemas:
Pablo Guzmán.

Contabilidad:
Magdalena
Franchini.

Servicios
Compartidos:
Pablo Cianci.

Finanzas:
José Escudero.

Impuestos:
Gustavo
Serrano.

Recursos 
Humanos:
Rolando Diaz.

DIRECTORIO
Arq. Daniel Lucci l Ing. Pablo Lucci

GERENCIAS

Servicios Compartidos

Referencias

C A Ñ A  D E  A Z Ú C A R

1.2 Gobierno, participación y grupos de interés
1.2.1 Gobierno corporativo

Grupo Lucci | Memoria de Sustentabilidad 2011
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1.2.2 Compromisos, identificación y diálogos con los 
grupos de interés     
La tabla que presentamos a continuación muestra una 
referencia respecto de cómo se han vinculado las visio-
nes de los distintos grupos de interés involucrados en el 
diálogo con las secciones del reporte.
La participación de los grupos de interés se estructura 
desde distintos mecanismos, tales como encuestas, re-
uniones específicas y participaciones en foros y acuer-
dos de colaboración.
Los grupos de interés consultados para la elaboración 
de nuestro reporte incluyen, pero no se limitan, a:

Organismos Públicos
◦ Ministerio de Educación: reuniones de presentación 
de proyectos educativos de Fundación Vicente Lucci.
◦ Secretaria de Trabajo - CONAETI: Citrusvil y Viluco fir-
maron el Convenio de Adhesión de empresas en contra 
del Trabajo Infantil.
◦ Ministerio de Producción de Santiago del Estero y de 
Tucumán: reuniones en mesas de trabajo.
◦ Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la 
Nación, Secretaría de Medio Ambiente de Tucumán y 
Dirección General de Medio Ambiente de Santiago del 
Estero: trabajo conjunto en diferentes proyectos. Ejem-
plos: Planta de Tratamiento de Efluentes y Acuerdo de 
Reconversión Industrial para Citrusvil; Acuerdo Individual 
de Producción Limpia para Viluco.

Establecimientos Educativos
◦ Universidad Nacional de Tucumán: trabajo en con-
junto y firma de convenios de pasantías con Fundación 
Vicente Lucci.

◦ ICE, Instituto de Ciencias Empresariales: firma de con-
venios de pasantías con Fundación Vicente Lucci.

Asociaciones
◦ Grupo ALL LEMON: Citrusvil forma parte de las 12 em-
presas más importantes de la actividad limonera de la 
región.
◦ Unión Industrial: los cargos de Pro-Tesorero y Vocal 
son ejercidos por ejecutivos de Citrusvil.
◦ Asociación Tucumana de Citrus: Citrusvil tiene repre-
sentante en los comités Laboral, Ejecutivo e Higiene y 
Seguridad.
◦ Federcitrus: un ejecutivo de Citrusvil ocupa la posición de 
Vocal Titular.
◦ Estación Experimental: Citrusvil integra el Comité Téc-
nico de Citricultura.
◦ Cámara de Comercio Exterior de Tucumán: Citrusvil es 
empresa asociada.
◦ IARSE: como Grupo Lucci somos “Miembro Oro”.
◦ Junta de Regantes de Dirección de Irrigación de Tucu-
mán: Citrusvil integra la Comisión Directiva.
◦ Fundación del Tucumán: como Grupo Lucci contamos 
con una posición de Consejero Titular y otra de Conse-
jero Suplente.

Clientes
◦ Empresas pequeñas, medianas y grandes.

Proveedores
◦ Empresas pequeñas, medianas y grandes proveedoras 
de productos y servicios.

Sección Grupos de interés Asuntos considerados

1. Estrategia y perfil.

2. Compromiso con la 
generación de valor.

3. Compromiso con el 
medio ambiente.

4. Compromiso con 
nuestra gente.

5. Compromiso con 
la comunidad.

Accionistas, directores 
y gerentes.

Clientes y cadena 
de valor.
Accionistas, directores 
y gerentes.

Comunidades cercanas 
a nuestras operaciones.
Clientes y cadena 
de valor.

Colaboradores.

Comunidades cercanas 
a nuestras operaciones.

Crecimiento
equilibrado.

Seguridad 
e inocuidad 
de alimentos.

Operaciones
sustentables.

Soja
responsable.

Bioenergía
responsable.

Cuidado
del personal.

Educación.

Grupo Lucci | Memoria de Sustentabilidad 2011
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1.3 Compromiso  
con la generación 
de valor
1.3.1 Objetivos y aspectos estratégicos  
del Grupo     
Estrategia

Visión
Ser el grupo empresario líder  
en producción primaria,  
agroindustria y bioenergía  
del norte argentino.

Misión
Producir e industrializar materias primas 
agropecuarias para la elaboración de 
alimentos y bioenergías, buscando per-

manentemente maximizar los beneficios 
basándonos en la excelencia, sustentabi-
lidad y satisfacción de nuestros interesa-
dos claves.

Valores
1. Confianza
Construimos relaciones efectivas y duraderas 
para el beneficio de todos.

2. Pasión
Ponemos entusiasmo y dedicación en cada una 
de nuestras acciones.

3. Integridad
Hacemos lo correcto, honrando nuestros compro-
misos.

4. Liderazgo
Ser referentes en cada actividad que desarrollamos.

5. Confiabilidad
Cumplimos nuestra palabra actuando con profesio-
nalismo.

6. Sustentabilidad
Buscamos crecer consistente y responsablemente.

7. Compromiso
Alineamos los objetivos personales con los de  
nuestro Grupo.

8. Excelencia
Buscamos cumplir los más altos estándares en 
todo lo que hacemos.

15Grupo Lucci | Memoria de Sustentabilidad 2011

| Sección inicial | Desempeño económico | Compromiso con el Medio Ambiente | Compromiso con Nuestra Gente | Compromiso con la Comunidad |



16

JUJUY

SALTA

TUCUMÁN

SANTIAGO 
DEL ESTERO

CATAMARCA

Finca Sara

Pozo de las 
Espuelas

Campo Azúl

La Fragua

Los Nogales
Villa Carmela

San Pablo
Monte Grande

Santa Lucía
Yacuchina

Cabeza de Caballo

La Armonía

El Carmen

Santo Domingo

El Simbol

Rancho Grande

La Porteña

Los Guayacanes

Arbolito
San Jorge

Finca 1280

Las Marías

Romero Pereyra
Acheral

Los Vázquez

Coromama

La Granja
El Timbo El Cajón

El Rodeo
Cevil Pozo

La Cruz

Cruz Alta
San Juan

Caspinchango I y II
Ischilon
Alpachiri

*1
*2
*3

Planta Industrial 
Frías.

Planta Industrial 
Tucumán.

El Chañar.
C A Ñ A  D E  A Z Ú C A R

*1
El Banco - La Paz.*2
El Corte.*3

Referencias

1.3.2 Alcance geográfico de las operaciones

Nuestras oficinas
Planta Industrial Citrusvil S.A.
Ruta 302 – Km 7 (T4178 XAX) 
Cevil Pozo – Tucumán 
T. (54 381)  451 5500

Planta Industrial Viluco S.A. 
Ruta 157 – Km 1052 – CP 4230
Frías (Santiago del Estero)
T. (54 381) 451 5500

Oficinas Buenos Aires
Carlos Pellegrini 1163 – Piso 3 Of. A
C.1009 ABW (Buenos Aires)
T. (54 11) 4328 3534

Grupo Lucci | Memoria de Sustentabilidad 2011
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1.3.3 Productos y servicios detallados  
por empresa    
Vivero
El vivero tiene la misión de crear las nuevas plantas que 
luego formarán parte de la expansión de la empresa 
en nuevas plantaciones. La selección del material ge-
nético de las plantas madres para la generación de los 
plantines se realiza con los más exigentes cuidados y de 
acuerdo a certificaciones de organismos responsables, 
instituciones de investigación encargadas de garantizar 
la sanidad y calidad en plantaciones comerciales que con-
sigan, en poco tiempo, alta producción y calidad del fruto 
buscado para los mercados más exigentes.

Prácticas culturales
Las buenas prácticas culturales en la limonicultura ha-
cen la diferencia. Ejercer buenas prácticas agrícolas es 
una de nuestras políticas más importantes y contamos 
con capital humano propio para lograrlo. Control de 
malezas, riego, fertilización y poda son tareas que se 
realizan con la más precisa planificación y excelente ni-
vel técnico. Además, con la más avanzada infraestruc-
tura de maquinarias y equipos, todo lo cual le otorga 
al manejo de nuestros campos un carácter realmente 
distintivo que queda plasmado en las exigentes certifi-
caciones GlobalGAP.

Cosecha
La cosecha se realiza desde marzo a septiembre par-
tiendo de la correcta elección de los lotes en finca, para 
destinar la fruta a empaque ó industria. Para esto respe-
tamos estrictamente procedimientos que nos permiten 
conservar la calidad, cumpliendo con todas las normas 
requeridas por nuestros clientes, tanto en lo que hace a 
la inocuidad como a las normas laborales vigentes.

Empaque
Mediante técnicas apropiadas de maduración, alcan-
zamos excelentes condiciones de coloración y preser-
vación de la fruta en cámaras de almacenamiento de 
última generación, donde podemos desverdecer la fru-
ta de acuerdo a los más exigentes mercados del mundo.
Gracias a una moderna línea de calibración electrónica, 
la fruta es seleccionada por calidad, tamaño y color. 
El empaque cuenta con tecnología de alta gama. Es allí 
donde  con sistemas electrónicos, clasificamos, em-
balamos y palletizamos automáticamente. Esto nos 
posibilita mejorar la eficiencia en el manejo y acondi-
cionamiento de los limones.
Durante todo el proceso ponemos especial atención en 
la seguridad de las personas, cumplimiento de normas 
internacionales, en la calidad y sanidad de la fruta. (Glo-
baGAP, BRC, HACCP, ISO 14001 – 2004, ISO 9001 - 2008, 
OHSAS)

Industria
Citrusvil cuenta con dos plantas industriales de pro-
cesamiento con tecnología de última generación. La 
capacidad de molienda es de 300.000 toneladas por 
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campaña, la cual se desarrolla normalmente desde 
marzo a septiembre. Los productos obtenidos son: 
aceite esencial, jugo concentrado (turbio y clarificado), 
y cáscara deshidratada, además de otros subproductos 
que recuperamos a lo largo de las líneas de producción 
como celdas de pulpa, aceites destilados, fases oleosas 
y acuosas.

Medio ambiente
Nuestro compromiso con la calidad y el medio ambiente 
se sostiene mediante un sistema de gestión.
Reafirmando a cada paso nuestro objetivo de ejercer 
una producción sustentable podemos decir con orgullo 
que somos la primera citrícola en el mundo que imple-
mentó un sistema de gestión MDL (Mecanismo de Desa-
rrollo Limpio) enmarcado dentro de los requerimientos 
del Protocolo de Kyoto. A través de dicho sistema recu-
peramos biogás de los efluentes industriales para luego 

utilizarlos en calderas como energía térmica. Asimismo, 
las aguas tratadas son posteriormente utilizadas para el 
riego de nuestras propias fincas. De esta manera genera-
mos un impacto positivo en el medio ambiente, ya que 
evitamos la liberación de metano a la atmósfera, dismi-
nuyendo a la vez el consumo de un combustible fósil: el 
gas natural. Ambas situaciones reducen las emisiones de 
gases que provocan el efecto invernadero.

Nuestros Productos y Sub-productos
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Agricultura
Viluco S.A. desarrolla actividad agrícola, concretamente 
soja, maíz, trigo pan, candeal y garbanzo, en las pro-
vincias de Salta, Santiago del Estero, Tucumán y Cata-
marca.
La mayor parte de la producción se realiza en campos 
propios. No obstante, también existen arrendamientos 
de largo plazo, circunstancia que permite a la empresa 
planificar y desarrollar esquemas productivos sustenta-
bles basados en los siguientes principios:
◦ Buenas prácticas: siembra directa, rotación, fertiliza-
ción y tecnología.
◦ Responsabilidad medioambiental.

◦ Compromiso con la comunidad.
◦ Condiciones laborales responsables.

RTRS
Las sucesivas auditorías internas y externas realizadas 
sobre los sistemas de producción y las políticas aplica-
das nos han permitido alcanzar la certificación de Soja 
Sustentable (RTRS), norma de aplicación y exigencia 
creciente en los principales mercados mundiales.
Se trata de la Mesa Redonda de Soja Responsable, la 
cual evalúa la actividad productiva en base a los siguien-
tes principios: cumplimiento legal y prácticas empresa-
riales adecuadas, condiciones laborales responsables, 
relaciones responsables con las comunidades, respon-
sabilidad medioambiental y buenas prácticas agrícolas.
Cabe destacar que Viluco se convirtió en la primera em-
presa en Argentina y la segunda en el mundo en comer-
cializar soja bajo el estándar RTRS.

Planta industrial
La planta de crushing de soja y biodiésel de Viluco se 
encuentra ubicada en el parque industrial de la ciudad 

de Frías, departamento Choya, en la provincia de San-
tiago del Estero. Cuenta con cuatro plantas de proceso 
y una de recepción, acopio y despacho de insumos y 
productos.
Utilizando la soja como materia prima (proveniente, 
principalmente, de la región noroeste de Argentina) 
producimos biodiésel, harina hi pro, pellet de cáscara, 
borra y glicerina.
Todos los productos se elaboran de acuerdo a normas 
internacionales y están sujetos a rigurosos controles de 
calidad que se realizan en nuestro laboratorio.
GMP+ para la harina de soja. Es una certificación que 
garantiza procesos y prácticas adecuadas para la obten-
ción de productos seguros para el consumo humano. 
Tomando como eje central la higiene y forma de ma-
nipulación de insumos, es de suma utilidad para el di-
seño y funcionamiento de los establecimientos, como 
así también para el desarrollo de procesos y productos 
relacionados con la alimentación. Esta certificación in-
cluye el plan HACCP (análisis de peligros y puntos críti-
cos de control).



Capacidad Técnica
Acopio de Soja:
◦ Capacidad total en Complejo Industrial: 207.500 ton.
◦ Silos fijos: 77.500 ton (5 silos secos de 13.500 ton 
cada uno, 2 silos húmedos de 4.000 ton cada uno y 2 
silos diarios de 1.000 ton cada uno).
◦ Celda: 100.000 ton.
◦ Silos bolsa: 30.000 ton.
◦ Capacidad futura de almacenaje: 307.500 ton.
◦ Capacidad de recepción, transporte y acondiciona-
miento de granos: 500 ton/hr.

Proceso Industrial:
◦ Molienda de soja (crushing): 3.000 ton/día – 
1.000.000 ton/año.
◦ Capacidad de producción de biodiésel: 200.000 ton/año.

◦ Capacidad de producción de harina HP: 715.000 ton/año
◦ Capacidad de producción de subproductos (pellet de 
cáscara, borra y glicerina): 96.700 ton/año.

Medio ambiente
Acuerdo de producción limpia 
Viluco S.A. y la Dirección General de Medio Ambiente 
de Santiago del Estero firmaron un Acuerdo Individual 
de Producción Limpia cuyo objetivo es la adecuación 
progresiva y constante a la normativa ambiental vigente 
y la promoción e implementación de buenas prácticas 
de gestión ambiental.
La producción limpia es una forma de abordar la pro-
blemática ambiental de una empresa, a través de un 
enfoque preventivo orientado a la eficiencia tanto en 
el uso de las materias primas e insumos, como en los 
procesos productivos, productos y servicios.

Medicón de GEIs
A través un riguroso proceso de investigación y desarro-
llo, la Empresa ha realizado un trabajo para la medición 
de GEIs (Gases de Efecto Invernadero) emitidos durante 
todo el proceso industrial: desde la producción prima-
ria hasta el despacho del producto final. Esto le permite 
tener su propia “Huella de Carbono” para cada uno de 
los productos. Este trabajo dejó como resultado una im-
portante herramienta que internamente denominamos 
“Calculador de Emisiones”.
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Engordar S.A. es la unidad de Grupo Lucci dedicada a 
la producción ganadera. Desarrolla las razas Brangus y 
Braford en campos con pasturas megatérmicas, tales 
como Gatton Panic, Grama Rhodes, Buffel y Texas.

Los establecimientos cuentan con una infraestructu-
ra de primer nivel, debidamente apotrerados con sus 
aguadas, con el objetivo de brindar bienestar a los ani-
males y alcanzar eficiencia productiva. La producción se 
comercializa principalmente en Tucumán, además de 
Catamarca y el norte de Córdoba.
Actualmente Engordar persigue los siguientes objetivos 
productivos:
◦ Producir un ternero y/o un novillito de buena calidad 
carnicera.

◦ Producir una ternera de buenas cualidades maternas.
◦ Producir toros propios con potencial de reproductores 
para cubrir parte de la demanda propia.
A continuación presentamos los establecimientos de 
Engordar.

Rancho Grande
Con una superficie de 7.736 hectáreas se encuentra 
ubicado en la localidad El Palomar, departamento Jimé-
nez, provincia de Santiago del Estero. Allí se desarrolla 
un sistema productivo ganadero de cría, recría, inver-
nada y cabaña.
Cuenta con un rodeo de 3.300 vientres de madres ge-
nerales que producen 2.600 terneros al año, de 180  
Kg./cab, los cuales son destinados a recría e invernada 
en establecimientos del mismo Grupo.
La actividad de recría es una combinación pastoril y 
Feed Lot de la ternera y vaquillona de reposición. En 
tal sentido, anualmente se recrían aproximadamente 
1.100 terneras y 780 vaquillonas.
Por su parte, la actividad de Cabaña tiene en producción 
a 340 madres de la raza Braford, la cual cumple la función 

de ser proveedora de terneras de genética superior para 
madres y de toros padres para rodeos generales.
Con una existencia media anual de 7.700 cabezas (de 
las cuales 2.900 son madres de rodeo general, 340 ma-
dres de cabaña y 120 toros padres), el establecimien-
to produce 850.000 kg. de carne al año. Asimismo, es 
productora de terneros y novillitos que se terminan 
en un Feed Lot del Grupo, para luego venderse como 
novillos de consumo interno. La raza paterna utilizada 
es Braford, con cruzamientos de Brangus Colorado y 
Limousin.

La Armonía
Con una extensión de 8.200 hectáreas se encuentra 
ubicada en la localidad de San Cristóbal, departamento 
Pelegrini, provincia de Santiago del Estero. Allí se desa-
rrolla un planteo productivo ganadero de cría - recría.
Cuenta con un rodeo de 2.900 vientres, los cuales pro-
ducen 1.900 terneros de 180 kg./cab. Los mismos se 
recrían hasta novillitos de 320 kg. que luego se envían 
para terminación a otros establecimientos del Grupo. 
Anualmente, se recrían alrededor de 750 terneras, 150 
vaquillonas y 800 novillitos.
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Con una existencia media anual de 7.800 cabezas, de 
las cuales 3.500 son madres y 140 son toros padres, el 
establecimiento produce 860.000 kg. de carne por año. 
Produce el ternero y el novillito que se termina en un 
Feed Lot del Grupo, para luego ser vendido como novi-
llo para consumo interno. La raza paterna utilizada es el 
Braford, Brangus Colorado y Limousin.

Santo Domingo
Con una superficie en producción de 800 hectáreas se en-
cuentra al sur de la provincia de Tucumán, en la localidad 
de Los Vázquez, Taco Ralo. Allí se desarrolla un sistema 
productivo mixto, agrícola-ganadero, de carácter intensi-
vo, a base de silo y grano de maíz, harina de soja HP y 
núcleos; la alimentación es absolutamente natural, con 
producción agrícola y uso de subproductos industriales.
El sistema ganadero está formado por un engorde a co-
rral. Con una carga instantánea de 5.500 cabezas se pro-
ducen anualmente unas 7.500 cabezas terminadas con 
destino al mercado interno en las provincias de Tucumán, 
Catamarca, Córdoba y Santiago del Estero. Anualmente 
este establecimiento produce 1.050.000 kg. de carne.

El Carmen
Esta estancia se está ubicada en la localidad San Pedro 
de Guasayán, departamento de Santa Rosa, provincia 
de Catamarca.
La ganadería ocupa unas 6.000 hectáreas donde se 
desarrolla actividad de cría con 2.800 vientres en pro-
ducción y se recrían 1.800 cabezas entre vaquillonas y 
novillitos. Esta última actividad utiliza una alimentación 
que combina pasturas y suplementos, lo cual permite 
recriar la ternera de reposición y todos los terneros de 
destetes del campo.
En menor escala también se desarrolla la actividad de 
cabaña con 160 madres Brangus. El objetivo es la pro-
ducción de vientres de calidad superior y toros para uso 
propio.
La raza paterna utilizada es el Brangus y el Angus.

El Simbol
Con una extensión de 900 hectáreas está ubicado en 
la localidad El Simbol, departamento Jiménez, provincia 
de Santiago del Estero. Allí se desarrolla un sistema pro-

ductivo ganadero de cría, con un rodeo de 760 vientres 
de conformación superior, los cuales se desempeñan 
como núcleo genético. La raza paterna utilizada es el 
Braford y el Brangus Colorado.
Con una existencia media anual de 1.800 cabezas, con 
27 toros padres, se producen 620 terneros y una pro-
ducción anual de 120.000 kg. de carne.

La Porteña
Ubicado en la localidad de Arraga, en la provincia de 
Santiago del Estero, a 22 km. de la ciudad Capital, es 
el establecimiento productivo más nuevo del Grupo. 
Cuenta con un total de 7.500 hectáreas, de las cuales 
2.500 son destinadas a la actividad agrícola y las 5.000 
restantes a la ganadería.
Allí se instalará una actividad ganadera de recría, a la 
cual ingresarán terneros de entre 160 y 180 kg. y se li-
berarán novillitos de 320 kg.
La capacidad productiva será de 5.000 novillitos anuales.
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Inaugurada en 2005 El Pucará S.A. es la empresa más 
joven del Grupo. El producto que ofrece es azúcar co-
mún tipo “A” fraccionada en bolsas de 50 kilos.
Un hecho distintivo de su estrategia comercial es la si-
nergia que establece con sus clientes planificando las 
ventas de manera conjunta para abastecer al mercado 
durante todo el año. Un modelo de gestión que apunta 
a la excelencia en general y a la eficiencia operativa en 
particular.

Producción Responsable
Completamente alineada con las políticas del Grupo, 
en El Pucará ejercemos prácticas de producción res-
ponsable. En tal sentido, cabe señalar que en nuestras 

fincas no se efectúan quemas de caña. De esta manera 
logramos una integración armónica con el medio am-
biente y con los habitantes de las comunidades vecinas. 
Además, trabajamos en toda nuestra superficie cañera 
con cosecha y cultivo en verde, aprovechando los res-
tos de cosecha para disminuir los problemas de erosión 
en algunos campos con un control natural de malezas 
y plagas.

Nuestras Fincas:
◦ Finca Las Marías - 1695 has.
◦ Finca Acheral - 310 has.
◦ Finca Romero Pereyra - 750 has.
◦ Finca Los Vázquez - 20 has.
◦ Finca Cruz Alta - 600 has.
◦ Finca El Timbó - 270 has.
◦ La Granja - 10 has.
◦ Coromama - 240 has.
◦ Finca Sara - 280 has.
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2.1 Valor económico generado y dis-
tribuido por empresa
Los cuadros que presentamos a continuación 
describen el desempeño de cada una de las 
empresas en materia económica, un aspecto 
clave de la sustentabilidad, ya que la capaci-
dad de una empresa para generar y distribuir 
valor es uno de los elementos más importan-
tes en una actividad sustentable.

En cada cuadro hay una breve descripción 
del valor generado y el valor distribuido. Los 
cierres de balance de Citrusvil y Viluco corres-
ponden al 31/12/2011, los de Engordar y El 
Pucará al 30/06/2011.

CItrusvil 2011 2010

Valor económico generado.

Ventas netas. 495.367.050 447.162.743

Valor económico distribuido.

Costos de ventas. 291.495.234 388.655.414

Sueldos y beneficios.
Sueldos y cargas sociales más 
honorarios directores.

54.045.898 33.680.325

Impuestos.
Impuestos, tasas  y contribuciones 
e impuesto a las ganancias impu-
tado a resultados.

50.482.508 43.548.622

Donaciones, suscripciones y 
afiliaciones.

645.059 405.007

Viluco 2011 2010 

Valor económico generado.

Ventas netas. 830.144.365 408.180.132

Valor económico distribuido.

Costos de ventas. 733.057.188 305.005.654

Sueldos y beneficios.
Sueldos y cargas sociales más 
honorarios directores.

43.292.662 26.125.126

Impuestos.
Impuestos, tasas  y contribuciones 
e impuesto a las ganancias impu-
tado a resultados.

42.643.546 11.624.816

Donaciones, suscripciones y 
afiliaciones.

387.486 282.412

Engordar 2011 2010

Valor económico generado.

Ventas netas. 19.360.956 8.656.288

Valor económico distribuido.

Costos de ventas. 15.337.842 5.355.420

Sueldos y beneficios.
Sueldos y cargas sociales más 
honorarios directores.

3.913.937 1.142.734

Impuestos.
Impuestos, tasas  y contribuciones 
e impuesto a las ganancias impu-
tado a resultados.

5.758.823 614.141

Donaciones, suscripciones y 
afiliaciones.

900 15.500

El Pucará 2011 2010

Valor económico generado.

Ventas netas. 14.819.218 21.456.070

Valor económico distribuido.

Costos de ventas. 9.795.883 7.356.840

Sueldos y beneficios.
Sueldos y cargas sociales más 
honorarios directores.

4.708.295 3.298.263

Impuestos.
Impuestos, tasas  y contribuciones 
e impuesto a las ganancias impu-
tado a resultados.

2.438.476 4.480.001

Donaciones, suscripciones y 
afiliaciones.

- -
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favorablemente su percepción hacia la Empresa. Sin 
embargo, el nivel de clientes muy satisfechos disminu-
yó con respecto al año anterior.

Tipos de información sobre los productos y servicios 
que son requeridos por los procedimientos en vigor y la 
normativa. Porcentaje de productos y servicios sujetos a 
tales requerimientos informativos.
Los jugos concentrados elaborados en nuestras plantas 
de producción cumplen con el código de etiquetado de 
SGF (IRMA / COL). Esta normativa se implementó dado 
que los compradores europeos de jugos concentrados, 
purés y otros productos de similar embalaje, han adver-
tido que no existen normas internacionales sobre el di-
seño y el contenido de las etiquetas, situación compleja 
y confusa que genera muchos problemas sobre el con-
trol de entrada de las mercancías en las embotelladoras 
y las estaciones de mezcla.

Por tal motivo decidimos actuar de manera proactiva 
y decidimos diseñar e implementar el “Código de Eti-
quetado - Materias Primas (IRMA / COL)”, el cual se ha 
convertido en un componente obligatorio de las nor-
mas del sistema de control.

2.2 Relación con nuestros clientes  
Prácticas con respecto a la satisfacción del cliente, in-
cluyendo los resultados de los estudios de satisfacción. 
Campaña 2011
Resultados de la Medición de Satisfacción de clientes de Industria.

El 52% de nuestros clientes de Industria accedió a com-
partir sus percepciones sobre nuestra labor. Esta tasa 
de respuesta es similar a la obtenida el año anterior.
Contamos como un hecho positivo no tener respuestas 

dentro de las variables “insatisfactorio” o “poco satis-
factorio”. Sin embargo las respuestas “muy satisfacto-
rio” disminuyeron con respecto al año anterior.
Resultados de las Encuestas de Satisfacción de Clientes 
de Empaque.

En esta oportunidad el nivel de participación de los 
clientes de Empaque fue 44%, superior al nivel de 
participación del 2010 (25%).  
Un aspecto positivo es que los clientes que anterior-
mente se encontraban poco satisfechos modificaron 
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de soja con la norma ISCC. Esta es una certificación de 
Cadena de Custodia que asegura que el biodiésel pro-
ducido con soja certificada cumple con los criterios de 
sustentabilidad exigidos por la Unión Europea – RED 
(Directiva de Energía Renovable). www.iscc-system.org

2.3 Participación en iniciativas de sustenta-
bilidad de los sectores en los que opera la 
Organización
Certificación RTRS
La Asociación Internacional de Soja Responsable (RTRS 
por sus siglas en inglés) es una plataforma global formada 
por los principales grupos de interés de la cadena de va-
lor de la soja, con el objetivo común de promover la pro-
ducción de soja responsable a través de la colaboración y 
el diálogo abierto con los sectores involucrados para lo-
grar que dicha producción sea económicamente viable, 
socialmente beneficiosa y ambientalmente apropiada. 
En ese contexto y gracias al esfuerzo conjunto de los 
distintos eslabones involucrados en la cadena de valor 
de la soja (incluyendo en tal calificación a la sociedad 
civil) se desarrolló el Estandar RTRS – Version 1.0.

Grupo Lucci forma parte de RTRS como miembro parti-
cipante desde 2008 y fuimos los primeros productores 
en el país y los segundos a nivel mundial en certificar 
bajo esta norma. Las exigentes y frecuentes auditorías 
internas y externas a las que están sujetos nuestros 
sistemas de producción y, desde ya, el compromiso y 
profesionalismo de nuestros equipos técnicos así lo 
permitieron.

En el 2011 Viluco certificó 12.075 hectáreas bajo el Es-
tándar RTRS. El objetivo para el 2012 es certificar otras 
23.095, con el objetivo de alcanzar un total de 35.170 
hectáreas certificadas, es decir, todas nuestras fincas de 
producción agrícola.

Por otra parte, bebido a que Viluco integró el Comité 
Nacional que realizó la interpretación de la norma para 
Argentina (incluso, las primeras pruebas a campo se hi-
cieron en la finca Pozo de la Espuela, en Las Lajitas, pro-
vincia de Salta) el gobierno de Holanda eligió a Viluco 
S.A. para llevar a cabo el Proyecto Soy Fast Track Fund. 
(SFTF) cuyo principal objetivo es ayudar a los producto-
res de soja a cumplir con los requerimientos internacio-
nales de producción de soja responsable, optimizando 
además sus inversiones y las de procesadores y com-
pradores.

Cabe destacar que Viluco, como representante del sec-
tor privado, asume el 50% de la inversión del proyecto, 
mientras que el Fondo de Soja Fast Track participa con 
el otro 50%. La inversión realizada por el Fondo exige 
llegar a concretar la certificación de la producción de 
soja con el estándar de RTRS.

Adicionalmente, la fruta fresca exportada cumple con la 
normativa del SENASA en lo referido a rotulado. 

Para el año 2012 el grupo ha asumido el desafío de ob-
tener certificación GlobalGAP para las prácticas en el 
cultivo de la caña de azúcar.

GlobalGAP es un estándar certificable de gran recono-
cimiento mundial destinado a la producción de alimen-
tos de manera sustentable y segura.

Debido a que la producción primaria de soja se encuen-
tra certificada con el Estándar RTRS, el objetivo para 
el 2012  es certificar la planta de crushing y biodiésel 

Resolución 48/98  
Normas relativas a la reor-

ganización y actualización de 
los registros de empaca-

dores. Establecimientos de 
empaque de frutas frescas y 
hortalizas y a los componen-

tes del sello clave.
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3. Compromiso con 
el medioambiente
3.1 Objetivos y enfoques del Grupo
Nuestra Organización adopta y ejerce los 9 aspectos 
de GRI (www.globalreporting.org) para gestionar la 
relación con el medio ambiente, considerando que tal 
decisión tiene un valor estratégico en relación a la sus-
tentabilidad. De esta manera hemos aprendido y creci-
do como Grupo empresario año tras año. Preservamos 
el medio ambiente y/o reducimos impactos en cada 
operación haciendo efectivo así nuestro lema de “cre-
cer responsablemente”.

3.2 Mecanismos de protección del medio 
ambiente puestos en práctica.
3.3 Enfoques de gestión y desempeño.

Materiales
Captación y Aprovechamiento del biogás para genera-
ción de energía térmica. 
El biogás es un gas generado a partir de la depuración 

Medio
Ambiente
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Productos
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de los efluentes. El sistema aplicado despliega un con-
junto de componentes para la captación, conducción, 
depuración y distribución del biogás hasta sus diferen-
tes usos.

Cantidades de biogás utilizado como materia prima 
(Materiales reciclados utilizados como insumo)

Año 2011 Biogás quemado 
en TEA (m3/mes)

Biogás quemado en 
caldera (m3/mes)

Total Biogás

Ene. 0,0 0,0 0,00

Feb. 912,0 0,0 912,0

Mar. 18.086,3 13.077,4 31.163,7

Abr. 54.153,4 126.649,0 180.802,4

May. 48.425,6 240.522,8 288.948,4

Jun. 1.364,2 241.588,7 242.952,9

Jul. 11.594,5 182.189,2 193.783,7

Ago. 2.019,2 339.170,6 341.189,8

Sep. 1,0 237.517,7 237.518,7

Oct. 56.947,4 59.340,5 116.287,9

Nov. 37.750,6 625,0 38.375,6

Dic. 77.397,8 0,0 77.397,8

Total 308.652,0 1.440.680,9 1.749.332,9
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Energía
La energía eléctrica, el agua y el gas, son recursos cada 
vez más valiosos. Estos son indispensables para las acti-
vidades de las empresas del Grupo.
A continuación se muestran los consumos energéticos 
de las plantas industriales.

En el año 2011 Citrusvil alcanzó un récord productivo, 
mientras que Viluco duplicó su producción. A esto se 
debe el incremento en los consumos energéticos con 
relación al año anterior.
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Agua
Captación total de agua por fuentes.
Los sistemas de medición de agua que se asignaron pa-
ra Planta A incluyen tres pozos, de los cuales el pozo 
N°1 suministra agua al tanque sobre elevado que ali-
menta los sectores de administración, packing, baños, 
vestuarios y sistema de incendio. Los pozos N°2 y N°3 
alimentan al tanque australiano que suministra, princi-
palmente, agua tratada al proceso industrial.

Planta B posee dos pozos, uno de los cuales suministra 
agua al tanque australiano que provee el fluido para 
procesos, como así también a los sectores Administra-
ción, baños, vestuarios, sistema de incendio y lavado 
de cáscara en la misma Planta. El otro pozo se mantiene 
como reserva del sistema de suministro de agua.

A continuación se muestran los consumos anuales de 
agua de Citrusvil durante los últimos años:

El año 2011 Citrusvil alcanzó un récord productivo, 
mientras que Viluco duplicó su producción. A esto se 
debe el incremento en los consumos energéticos con 
relación al año anterior.

Al igual que en el caso de la energía eléctrica, el consu-
mo de agua se incrementó en términos absolutos. No 
obstante, se mantuvo el valor en m3/tn de fruta pro-
cesada. Asimismo, la Planta cuenta con programas de 
gestión de uso del agua para eficientizar el uso de la 
misma.

Biodiversidad
Estudio de biodiversidad. 
En los muestreos de fauna realizados se obtuvo  infor-
mación sobre especies de mamíferos y aves, 2 grupos 
animales con diferentes requerimientos ecológicos que 
nos aportan reconocida utilidad como indicadores del 
estado general de la fauna.
Por otra parte, cabe mencionar que no registramos es-
pecies invasoras de animales vertebrados en ninguna 
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Estas son:
◦ Ñandú (Rhea americana) Amenazada, presente en las 
propiedades Campo Azul (Metán) y Pozo Espuela (An-
ta). Esta especie está categorizada a nivel internacional 
por la UICN como “casi amenazada”.
◦ Capuchino Canela (Sporophila hypoxantha) presente 
en Coromama (Las Cejas). Es considerada “vulnerable”.
Un estudio realizado por nuestro grupo de trabajo nos 
permitió identificar especies indicadoras de cambios de 
uso del suelo en el Chaco Semiárido Argentino y evaluar 
de manera preliminar, en los cuatros centros producti-
vos antes mencionados, la presencia y frecuencia de un 
10 especies de aves indicadoras de la calidad del hábi-
tat natural para el mantenimiento de la biodiversidad. 
Como era de esperar hallamos una muy baja frecuencia 
de las mismas en nuestros muestreos, según el siguien-
te detalle:
◦ Ausencia de especies que indican buena calidad del 
hábitat de pastizal natural (1 especies considerada: Me-
lanopareia maximiliani).
◦ Muy baja frecuencia de especies que indican buena 
calidad del hábitat de bosque (5 especies consideradas: 
Cranioleuca pyrrhophia, Thamnophilus caerulescens, 
Myrmorchilus strigilatus, Hemitriccus margaritaceiven-
ter, Cyanocorax chrysops).
◦ Pozo Espuela (Anta): 3 especies.
◦ Campo Azul (Metán): 3 especies.
◦ Los Guayacanes (Aerolito): 3 especies.

de los cuatros centros productivos mencionados.

Mamíferos
Registramos un total de 7 especies de mamíferos na-
tivos medianos a grandes. De acuerdo al Libro Rojo de 
Mamíferos Amenazados de la Argentina (Díaz GB & RA 
Ojeda, eds., 2000. SAREM), dos de estas especies están 
clasificadas a nivel nacional en alguna categoría de inte-
rés de conservación.
Estas son:
◦ Oso hormiguero (Myrmecophaga tridactyla). En peli-
gro, presente en Los Guayacanes (Aerolito). De acuerdo 
a la UICN (internacional) se la considera “vulnerable”.
◦ Mayuato (Procyon cancrivorus) presente en Campo 
Azul (Metán). También es considerado “vulnerable”.

Aves
Registramos un total de 143 especies de aves. La gran 
mayoría habitan los remanentes de vegetación natural 
presente en franjas de bosque, cortinas, parque junto 
a los puestos, matorrales arbustivos y humedales. Sólo 
una fracción menor se encuentra en los cultivos de soja 
y maíz. 
De acuerdo a la clasificación de aves autóctonas ex-
puesta en la Resolución 348, del 11 de mayo de 2010, 
de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable 
de la Nación, registramos dos especies de aves clasifi-
cadas a nivel nacional en alguna categoría de interés de 
conservación. 

◦ Coromama (Las Cejas): sin registros.
◦ Muy baja frecuencia de especies que indican dispo-
nibilidad de hábitat de bosques degradados de buena 
calidad (4 especies consideradas: Xiphocolaptes major, 
Drymornis bridgessi, Pseudoseisura lophotes, Stigma-
tura budytoides, Polioptila dumicola).
◦ Pozo Espuela (Anta): 2 especies.
◦ Campo Azul (Metán): sin registros.
◦ Los Guayacanes (Aerolito): 4 especies.
◦ Coromama (Las Cejas): sin registros.

Es nuestra intención observar la evolución de estos re-
gistros en el tiempo, dada la importancia que tiene la 
biodiversidad no sólo para las actividades que realizan 
las empresas del Grupo, sino también para los valores 
que las definen.

3.4 Emisiones, vertidos y residuos
Emisiones de gases efecto invernadero. 
En los últimos años se ha observado a nivel internacio-
nal una creciente demanda de productos sustentables. 
Esta evolución combinada con la necesidad de diversifi-
car las fuentes energéticas para reducir la dependencia 
del petróleo y derivados (por ejemplo, la búsqueda de 
combustibles de transición hacia una nueva generación 
de fuentes de energía) ha llevado a los países centra-
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les, fundamentalmente de la Unión Europea (UE), a 
desarrollar políticas tendientes a fomentar el uso de 
biocombustibles. Mientras el mundo se encamina hacia 
una mayor producción los países emergentes se perfi-
lan como importantes actores de ese proceso. La ob-
tención de este tipo de energía, de ser correctamente 
manejada, puede beneficiar su crecimiento económico 
y social. (Hilbert, 2011)
La bioenergía, y específicamente los biocombustibles, 
han sido promovidos como medios para mejorar la 
independencia energética, promocionar el desarrollo 
rural y reducir las emisiones de gases de efecto inver-
nadero (GEI)
La agricultura (particularmente los alimentos) es uno 
de los mercados más controlados y regulados del mun-
do y ningún país va a permitir un impacto que sea nega-
tivo sobre la seguridad alimentaria de sus poblaciones. 
Dentro de los criterios de sustentabilidad, uno de los 
analizados es la reducción de emisiones de gases de 
efecto invernadero (GEIs) derivada del uso de biocom-
bustibles. En particular la directiva europea plantea que 
se deberá asegurar una reducción mínima del 35% para 
poder acceder a los beneficios impositivos correspon-
dientes, planteando luego un nivel de reducciones cre-
ciente a partir de 2017 (50%) y de 2018 (60%).
De esta forma, a todos los requisitos que los biocom-
bustibles deben cumplir (respeto de las normas de ca-
lidad establecidas, competitividad económica, amplia 
disponibilidad en volúmenes suficientes para su consu-

mo masivo) se agrega una serie de análisis que toman 
en cuenta como extremos la implantación de los culti-
vos y su empleo final por el consumidor.
En dicho contexto, Viluco realizó un análisis de las emi-
siones de gases de efecto invernadero de su cadena de 
producción, desde la generación de materias primas 
hasta su exportación, relevando exhaustivamente sus 
sistemas de información y gestión objetivo para el cual 
se elaboró un modelo de cálculo consistente con la nor-
ma europea y se desarrolló una herramienta de estima-
ción de emisiones de gases de efecto invernadero.
De acuerdo a los sistemas de gestión y para facilitar el 
análisis de las emisiones, el ciclo de producción de bio-
diésel se dividió en las siguientes etapas:
◦ Producción agrícola: incluye el análisis de toda la ope-
ratoria asociada a los campos, hasta la tranquera.
◦ Fletes de materias primas: incluye el análisis de toda la 
operatoria desde campos, abarcando el traslado desde 
los centros productores hasta los acopios y el trayecto 
entre los acopios y la planta de proceso.
◦ Producción de biodiésel y co-productos: incluye el 
análisis de la operatoria industrial, desde el acondicio-
namiento de granos hasta la producción de biodiésel y 
los co-productos asociados.
◦ Flete a destino: incluye un estimado del flete en ca-
mión hasta puerto y luego en buque a puerto destino 
(Rotterdam). 

Premio a trabajo del  
INTA que mide las  
emisiones del Biodiésel
El ministro de Agricultura de la Nación distinguió 
al instituto por el desarrollo de un calculador que 
demuestra el ahorro de emisiones del biodiésel 
argentino, que supera el 70%

El quinto congreso de la soja del Mercado Común del Sur 
(Mercosoja 2011), realizado en Rosario –Santa Fe–, fue el 
escenario elegido para premiar al INTA por el desarrollo 
de un calculador que permite determinar la huella de los 
productos agropecuarios. El reconocimiento fue recibido 
por Jorge Hilbert, coordinador del Programa Nacional de 
Bionergía del INTA y principal autor del trabajo, entregado 
de manos del ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca 
de la Nación, Julián Domínguez.

“La importancia del logro se basa en que demuestra con 
evidencia y trazabilidad el ahorro de emisiones del bio-
diésel argentino frente a las exigencias europeas. En este 
caso, los ahorros superan el 70%, muy por arriba de las 
exigencias del 35% del mercado”, expresó Hilbert, quien 
realizó la investigación junto con el especialista Sebastián 
Galbusera en la empresa Viluco S.A, de la localidad de 
Frías –Santiago del Estero–.

“El calculador se vale de todos los sistemas de registro de 
datos de la empresa, que abarcan desde la producción 
a campo propio, logística, trasporte, almacenamiento, 
proceso industrial y flete con destino a Europa”, añadió el 
coordinador.

La Argentina tiene grandes oportunidades para abastecer 
ese mercado, siempre que pueda ajustarse a los criterios 
de sostenibilidad requeridos, como la reducción de emi-
siones de gases de efecto invernadero (GEI) derivada del 
uso de biocombustibles.
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El gráfico demuestra que las emisiones de biodiésel 
de VILUCO reducen en un 73% las emisiones de gases 
efecto invernadero con respecto a la directiva europea 
2009/28/CE, comparado con los combustibles fósiles.

Emisiones de gases efecto invernadero Viluco S.A. -  
campaña 2010/2011

Directiva Europea de Biocombustibles - EU 2009/28/CE

Emisiones por tone-
lada (gCO2eq/Mj).
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Peso total de residuos gestionados, según tipo y méto-
do de tratamiento.

El Programa de Gestión de Residuos Sólidos utiliza prác-
ticas de tratamiento de residuos tales como reducción, 
reciclaje (reutilización en la industria o venta a terceros) 
y recuperación.
Objetivos del Programa:
◦ Clasificar y separar los residuos en función de sus ca-
racterísticas físico-químicas y según la clasificación de: 
asimilables a urbanos, inertes, peligrosos.
◦ Controlar el proceso productivo a fin de obtener la 
máxima eficiencia en el uso de materias primas.
◦ Evaluar las diferentes opciones de reciclaje o recuperación.
◦ Almacenar correctamente los residuos señalizados, 
separándolos de acuerdo a su destino y a sus caracte-
rísticas físico químicas y de resguardo para mantener 
características de venta. 
◦ Contratar empresas habilitadas para el transporte y 
disposición o tratamiento según el requerimiento de 
cada categoría de residuos.
◦ Llevar un registro de la documentación de transporte, 
disposición y tratamiento de los residuos.

Vertimiento Total de Agua Residual: 

Programa de Efluente Cero en la Industria y Empaque 
en Citrusvil. 
El programa de Efluente Cero tiene por objetivo lograr 
que el 100% del efluente generado por las plantas in-
dustriales y el empaque de Citrusvil sea destinado a la 
planta de tratamiento para su posterior uso en riego 
de fincas cítricas propias. Concretamente, el programa 
tiene como principal objetivo no ocasionar vuelco de 
efluente industrial, ni directa ni indirectamente, en ríos, 
arroyos, canales o cualquier fuente de agua de dominio 
público.
Impacto y Alcance: Durante la campaña 2011 se con-
tinuó con el Programa de Efluente Cero, destinando el 
efluente de las plantas industriales y empaque hacia la 

Planta de Tratamiento.  
Se trató un total de 824.610 m3 o sea un 53,2% en la 
planta de tratamiento y de allí destinada a fertiriego en 
fincas propias.

Impacto y Alcance del reciclado:
Cartón.
Los consumos de cartón tienden a fluctuar anualmente 
y desde 2008 se vienen reduciendo las cantidades de-
bido a variaciones propias de la producción. Los valores 
son menores a los de años anteriores, pero se encuen-
tran dentro de parámetros relativamente normales pa-
ra la actividad.

Plástico. 
Advertimos un aumento sistemático de la cantidad de 
plásticos reciclados año a año, el cual se debe, en gran 
medida a las gestiones realizadas para la clasificación 
de residuos: capacitaciones al personal, disposición de 
recipientes para la clasificación y ampliación de estas 
prácticas hacia las fincas cítricas.

Riego con Efluente m³
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Residuos Totalizados 2011

Programa de Tratamiento de Residuos Orgánicos:
El programa de tratamiento de residuos orgánicos tiene 
por objetivo obtener un producto orgánico que actúe 
como nutriente mejorador de estructura y fertilidad del 
suelo. Este producto se denomina Compost.
Durante 2011 se continúo con la experiencia de com-
postar la mezcla de residuos cítricos con Cachaza, en 
esta oportunidad proveniente del Ingenio San Juan. 

Madera. 
Las cantidades utilizadas se mantienen dentro de ran-
gos normales. Asimismo, continuamos con la donación 
de parte de este material al comedor infantil Los Solci-
tos de Lastenia.

Además, por tercer año consecutivo se trabajó en con-
junto con la Estación Experimental Obispo Colombres 
que realizó la toma de muestras y los análisis físico quí-
micos y bacteriológicos.
Se logró producir cerca de 5.000 tn de compost a partir 
del tratamiento de 10.000 tn de residuos sólidos orgá-
nicos. Aproximadamente el 80% del producto obtenido 
fue utilizado como sustrato para la elaboración de pla-
tines en el vivero.
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Métodos de Tratamiento

Plástico. Trituración para reciclado.

Madera. Reutilización para armado de tarimas.

Cartón. Reutilización para fabricación de papel  
de calidad inferior.
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Gestión de Efluentes Líquidos
En 2011 se comenzó el arranque de los biodigestores. 
La tabla que presentamos a continuación muestra el 
porcentaje de alimentación, porcentaje de remoción de 
carga orgánica, cantidad de biogás producido dispuesto 
en caldera y quemado en tea.

Zafra 2011 Interzafra 2011 Ene 11 Feb 11 Mar 11 Abr 11 May 11 Jun 11 Jul 11 Ago 11 Sep 11 Oct 11 Nov 11 Dic 11

Planta

Fruta procesada en planta A. 190.106 - 0 0 17.312 26.222 26.698 23.147 34.406 33.835 28.486 0 0 0

Fruta procesada en planta B. 152.104 - 0 0 0 10.080 25.871 24.575 31.566 29.224 25.578 5.210 0 0

Biodigestor 1

Alimentación en zafra. 391.636 0 0 29,765 53.201 55.741 56.145 61.381 55.612 56.526 23.264 0 0

Alimentación en interzafra. 21.143 1.147 393 0 0 0 0 0 0 0 0 3.232 16.371

pH promedio a la salida del Biodigestor. 7 6,9 7,0 6,6 6,4 6,5 6,4 6,3 6,4 6,3 6,6 6,9 6,9

Temperatura promedio a la salida del Biodigestor (oC). 25 28,3 28,1 26,5 25,8 24,5 23,6 22,0 22,7 23,8 25,1 25,9 27,3

Dosificación de cal (Ton). 347 0,0 0,0 23,7 58,6 51,7 48,1 61,1 45,1 44,9 13,4 0,0 0,0

Relación Alk/AGV (último día del mes). 25 164,2 93,3 2,3 1,7 1,9 1,6 1,3 2,0 1,5 2,8 4,9 25,0

Porcentaje de remoción de carga orgánica. 57% 65% 91% - 77% 58% 59% 54% 52% 54% 50% 52% 53% 50%

Biodigestor 2

Alimentación en zafra. 413.073 0 0 28.702 45.835 57.124 56.750 62.476 58.514 66.024 37.649 0 0

Alimentación en interzafra. 19.506 337 393 0 0 0 0 0 0 0 0 1.544 17.232

pH promedio a la salida del Biodigestor. 7 6,9 7,0 6,6 6,4 6,5 6,4 6,3 6,4 6,4 6,6 6,9 7,0

Temperatura promedio a la salida del Biodigestor (oC). 25 28,4 28,1 27,0 25,8 24,5 23,5 22,0 22,5 23,2 25,1 25,9 27,2

Dosificación de cal (Ton). 354 0,0 0,0 23,0 55,4 51,8 48,1 62,3 46,2 52,0 15,3 0,0 0,0

Relación Alk/AGV (último día del mes). 27 188,5 81,0 2,7 1,6 2,2 1,6 1,7 2,1 1,8 2,9 4,9 31,3

Porcentaje de remoción de carga orgánica. 60% 67% 91% - 78% 60% 63% 56% 53% 56% 56% 57% 55% 54%
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3.5 Productos y servicios

Las certificaciones RTRS indican un alcance que detalla 
qué procesos han sido involucrados en la certificación. 
Para el caso de Viluco dichos alcances son los siguientes:
◦ Estándar RTRS para la producción de soja responsable, 
interpretación nacional del estándar RTRS de produc-
ción de soja responsable.
◦ EU RED por los productores, certificación grupal y 
multisitio.
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3.6 Cumplimiento normativo

El Grupo realiza una constante labor para mantener su 
gestión ambiental en los máximos niveles de la indus-
tria, garantizando el cumplimiento de los requisitos le-
gales en esta materia. 
CITRUSVIL S.A: Plantas industriales A y B, Empaque de 
Frutas cítricas certificado ISO 14001.2004
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3.7 Transporte
La huella ambiental ha sido evaluada en el proceso des-
cripto para los biocombustibles, donde el transporte es 
uno de los aspectos considerados. 

3.8 Aspectos generales
Desglose por tipo del total de gastos e inversiones am-
bientales
Proyecto de Tratamiento de Efluentes en la Planta In-
dustrial de Frías
Este proyecto se ocupa del tratamiento de efluentes 
industriales provenientes de una planta de extracción 
de aceite de soja de 3.000 kg por hora y una planta de 
biodiésel y caudal de 15 m3 por hora (9 de extracción y 
6 de biodiesel).

Fecha prevista de inicio de Inversiones: Julio 2011.
Fecha prevista de finalización de las Inversiones:  
Diciembre 2012.

Inversiones Pesos

Pileta API  
y Planta  
Tratamiento  
de Efluentes.

Obra civil. $1.011.276,94

Adicionales de obra. $239.466,29

Ajuste de costo mano de obra y materiales. $149.069,92

Otros

Total certificación otros. $ 490.468,00

Ingeniería y equipos. $ 1.766.400,00

PILETAS API. $ 266.606,38

Montaje mecánico. $ 42.500,00

Montaje eléctrico. $ 711.762,79

Servicios auxiliares 

Provisión de agua. $ 98.033,02

Provisión de aire. $ 20.475,63

Iluminación. $ 50.881,00

Total $ 4.846.939,97
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Compromiso con
Nuestra Gente04
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4. Compromiso con 
nuestra gente
4.1. Enfoque y desempeño
En lo que respecta a nuestra gente, aplicamos un enfo-
que integral que nos permite planificar e implementar 
diferentes cursos de acción para abordar diversos as-
pectos que también definen nuestra labor en susten-
tabilidad tales como empleo, formación y educación, 
relación entre la empresa y los trabajadores, salud y 
seguridad ocupacional, diversidad e igualdad de opor-
tunidades.

4.2 Empleo, formación y educación 
Contamos con un programa de beneficios que abarca 
a todos sus empleados (ver recuadro). Además, admi-
nistra el desarrollo del capital intelectual mediante la 
capacitación y formación de todos sus integrantes.

Grupo Lucci está compuesto por 1.334 personas.

En el año 2011 la rotación de personal fue del 12%.
Contamos con un proceso sistemático y periódico de 
medición del desempeño individual, el cual incluye in-
dicadores cuantitativos y cualitativos permitiéndonos, 
además detectar fortalezas y aspectos que representan 
una oportunidad de mejora.
Durante el año 2011 fueron evaluados 331 empleados 
que representan el 22% de la dotación total de Grupo 
Lucci. Este registro es superior a las 247 personas eva-
luadas en 2010. A continuación presentamos la infor-
mación desagregada por empresa:
◦ Servicios centralizados: 103
◦ Viluco S.A.: 102
◦ Citrusvil S.A.: 101
◦ Engordar: 9
◦ El Pucará: 12
◦ Fundación Vicente Lucci: 4
◦ Total: 331 
Asimismo, el entrenamiento de nuestra fuerza de tra-
bajo cubrió a todas las áreas de la Organización.

La formación para la superación está en el espíritu y los 
valores de Grupo Lucci. Transmitimos esta convicción a 
todos los niveles de la Organización como otro aspecto 
clave para crecer equilibradamente. 

Citrusvil Viluco Engordar El pucará

Empleados 933 336 45 20

20-30 877 314 45 19

31-40 56 22 0 1
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Beneficios
Nuestros empleados tienen ac-
ceso a una serie de beneficios 
exclusivo:
Matrimonio
Reciben una orden de compra 
canjeable en locales de elec-
trodomésticos y artículos para 
el hogar.
Nacimiento
Reciben una orden de compra 
que se canjea por productos 
para el recién nacido.
Cumpleaños
Tiene derecho a licencia por 
medio día.
Festejos:
◦ Día del trabajador.
◦ Día del Niño.
◦ Día del Padre.
◦ Día de la Madre.
◦ Cena Fin de Año.
Programa de Beneficios. 
Grupo Lucci ha unido sus 
esfuerzos con importantes 
empresas locales y regionales 
para acercarles a los trabajado-
res un paquete de beneficios 
y descuentos en sus compras. 
Es así que en la etapa de 
inducción se hace entrega de 
una tarjeta, que presentándola 
en los locales adheridos al Pro-
grama de Beneficios, le otorga 
descuentos. El Programa de 
Beneficios tiene adheridos 
numerosos comercios de dis-
tintos rubros, lo que permite 
cubrir las necesidades de in-
dumentaria, accesorios, salud, 
belleza, recreación y hogar.
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4.3 Relación empresa/trabajadores
La libertad de asociación es uno de los aspectos en los 
que Argentina se ha caracterizado por su liderazgo a 
nivel global. Grupo Lucci no es ajeno a ello, ya que el 
conjunto de empleados está distribuido en diferentes 
convenios colectivos. Desde nuestras empresas cele-
bramos y alentamos el diálogo con los trabajadores, 
que son la base del crecimiento sostenible del Grupo.
Sobre la dotación total al 31/12/2011.

tes trabajo y enfermedades profesionales se diagrama 
el cronograma anual de capacitación con el objetivo de 
que el personal esté debidamente capacitado en rela-
ción a los riesgos que se encuentra expuesto.

Los resultados de las capacitaciones y el control sobre 
los riesgos laborales de las tareas desarrolladas en los 
diferentes sectores hace posible reducir, año a año, la 
cantidad de accidentes, la gravedad de los mismos y el 
número de días perdidos por estas causas.

Nota 1: en 2011 se produjeron dos accidentes mortales 
en Planta Industrial de Crushing de Soja y elaboración 
de  Biodiésel, en Frías, Santiago del Estero.

4.4 Salud y seguridad en el trabajo
Grupo Lucci trabaja bajo un sistema de gestión de sa-
lud y seguridad en el trabajo en donde se fomenta los 
entornos seguros y saludables al ofrecer un marco que 
permite a la Organización identificar y controlar correc-
tamente los riesgos de salud y seguridad, reducir el po-
tencial de accidentes, fomentar el cumplimiento de las 
leyes y mejorar el rendimiento en general.

Fiel al compromiso del Grupo en lo referido a la seguri-
dad y salud ocupacional la Empresa tiene planificado el 
inicio del proceso de certificación de la Norma OHSAS 
18.000:2007, para Industria y Empaque (Citrusvil), la 
cual es compatible con ISO 9001 e ISO 14001. 

A principio de cada año, de acuerdo a las necesidades 
de los sectores y con el objetivo de prevenir acciden-

Cantidad de cursos y horas de capacitación

Personal operativo 94 cursos 4.304 hs

Analistas y Administrativos 12 cursos 1.122 hs

Supervisores 7 cursos 733 hs

Jefes 17 cursos 2.549 hs

Gerentes 6 cursos 608 hs

Cursos comunes a todas las 
categorías

13 cursos 6.738 hs

Total 149 16.054

Cantidad de participaciones en capacitación 3.672

Horas promedio por participación 04:22

Inversión por participante $75,51

Promedio horas de capacitación sobre canti-
dad dotación

12,03

Convenios % Empleado

ALIMENTACION 244/94 – (ALIM) 26,78%

EMPLEADOS DE COMERCIO – (SOEC) 0,89%

FUERA DE CONVENIO 25,26%

UATRE 22248 – (CNTA) 16,20%

UATRE 23808 – (UATRE) 30,87%

Total general 100,00%
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Nota 2: No se registraron accidentes en fincas cañeras.

En 2008 se produjo una cantidad importante de ac-
cidentes in itinere. Por esta razón a partir de 2009 se 
implementó un programa de capacitación destinado a 
todas aquellas personas que utilizan vehículos propios 
o de la Empresa durante la jornada laboral, tales como 
motos, bicicletas o camionetas.
En las capacitaciones se abordaron contenidos especí-
ficos en relación a esta problemática, tales como con-
diciones seguras de manejo, requerimientos legales 
para conducir y buenas prácticas. Asimismo, a través 
de dinámicas teórico prácticas de manejo defensivo se 
evaluaron conocimientos, conductas y actitudes de los 
conductores.
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4.5 Diversidad e igualdad de oportunidades 
y de retribución
La igualdad, la diversidad y la equidad son aspectos 
estratégicos que forman parte de los valores organiza-
cionales. Desde el área de Recursos Humanos promo-
vemos y supervisamos sistemáticamente la igualdad de 
derechos sin prerrogativas de ningún tipo y la equidad 
de género. 
Nuestra organización cuenta con una baja población fe-
menina. Si establecemos comparaciones con las cifras 
de población en edad de trabajo, entendemos que aún 
hay grandes desafíos por la inclusión de mujeres en ac-
tividades agropecuarias e industriales.

Sin embargo, nos enorgullece el hecho de que no exis-
ten en la Organización diferencias de remuneración 
entre hombres y mujeres que se deban a una cuestión 
de género. La tabla que presentamos a continuación 
pone de manifiesto este enfoque equitativo: el índice 
mide el salario medio de las mujeres sobre el salario 
de los hombres. En otras palabras, tomando como “1 
(uno)” el salario masculino, el índice mide el promedio 
del salario femenino. Por razones de confidencialidad 
se indican las bandas de remuneración existentes sin 
indicación de los montos correspondientes.

Salarios Índice (salario medio mujer/
salario medio hombre).

1ra banda salarial 0,92

2da banda 1,01

3ra banda 1,19

4ta banda 1,07

5ta banda 0,00

6ta banda 0,00
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Edad % Mujeres 
Total.

% Varones 
Total.

% Total.

20-30 4% 17% 21%

31-40 4% 35% 39%

41-50 1% 20% 21%

51-60 0% 15% 15%

61-70 0% 4% 4%

Total 9% 91% 100%
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Compromiso con
la Comunidad05
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5. Compromiso con 
la comunidad
5.1 Estrategia de la Fundación Vicente Lucci. 
Cobertura de los ciclos educativos.
Fundación Vicente Lucci canaliza las acciones de Res-
ponsabilidad Social Empresaria de Grupo Lucci, de ma-
nera participativa y sinérgica. Con una visión de largo 
plazo, fue creada en julio de 2003 con el objetivo de 
generar herramientas que permitan a la sociedad me-
jorar su calidad de vida, fortalecer a las instituciones y 
principalmente colaborar en el desarrollo personal, la-
boral y comunitario de los ciudadanos, mediante accio-
nes responsables.
Con la intención de lograr un plan sustentable con inclu-
sión social Grupo Lucci y Fundación Vicente Lucci bus-
can de manera sistemática la interrelación de acciones 
con el Estado, las instituciones, las ONG y la comunidad. 
Como resultado de esta gestión y a los fines de obtener 
mejoras concretas logramos intercambiar experiencias 
y saberes respecto a la constitución, desarrollo y soste-
nibilidad de los procesos de articulación.
De esta manera, nuestra Organización da tratamiento a 
los aspectos relacionados con las comunidades locales 
y articulación con las políticas públicas.

5.2. Plan de gestión: análisis, desarrollo y planificación 
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Diálogo con las partes interesadas
Los temas e inquietudes clave que surgieron a través 
de la participación de los grupos de interés se dieron 
en función de un diagnóstico de las comunidades de 
influencia, el cual se actualiza con la experiencia y con-
vivencia con cada una de ellas. La necesidad más im-
portante en el sector rural es la falta de estimulación y 
proyección educativa, los adultos no terminaron el nivel 
primario y los niños que concurren a las escuelas de la 
zona tienen poca estimulación y compromiso con su 
educación. Con respecto a los adolescentes, un 83% de 
estas comunidades no tienen instituciones secundarias, 
por lo tanto, los jóvenes deben emigrar para continuar 
estudiando, lo cual pone en riesgo la continuidad de su 
formación educativa.

Este análisis de grupos de interés complementa y  forma 
parte de los diálogos mencionados en 1.2. Fundación 
Vicente Lucci lleva a cabo intervenciones específicas en 
materia de diálogo con los grupos de interés para pro-
fundizar los aspectos a desarrollar.

5.3 Propuesta de valor
La propuesta de Fundación Vicente Lucci es acompa-
ñar el proceso educativo de niños y jóvenes, desde los 
5 años en adelante, abarcando tanto el nivel primario 
como el secundario. Este acompañamiento se realiza 
mediante la implementación de un programa diferente 
para cada año escolar. En el nivel primario las temáticas 
están relacionadas con valores tales como el cuidado 

1˚ Etapa: iniciando mi educación
En este período se busca instalar 

conductas responsables. Abarca el 
Nivel Inicial + 1˚ Ciclo Primario: 

de 5 a 8 años (Jardín de Infantes, 
1˚, 2˚ y 3˚ grado).

2˚ Etapa: a pasos firmes
Se busca reforzar valores como 

compromiso social y ambiental en 
los alumnos. Abarca el 2˚ Ciclo 

Primario: de 9 a 11 años (4˚, 5˚ y 
6˚ grado).

Jardín de Infantes:
sembrando valores.

Tercer grado:
jugar para aprender.

Los programas en este período son:

Los programas en este período son:

Primer grado:
juntarte.

Segundo grado:
arte de leer.

Para niños de 3 a 12 años:
un verano diferente. Quinto grado:

educambiente.

Sexto grado:
protegernos.

Cuarto grado:
conducta saludable.

3˚ Etapa: fortalezas adquiridas
Se pretende sostener la estructura 
de valores durante la adolescen-
cia. Contempla: Ciclo Secundario 

Básico: de 12 a 14 años (1˚, 2˚ y 3˚ 
año).

4˚ Etapa: conciencia ciudadana
Permite ejercitar responsabilida-
des como ciudadanos. Incluye el 

2˚ Ciclo Secundario Orientado: de 
15 a 17 años (4˚, 5˚ y 6˚ año).

Primer año:
recrearnos.

Los programas en este período son:

Los programas en este período son:

Segundo año:
tu turno.

Tercer año:
ser productivo.

Cuarto año:
plan de vida.

Sexto año:
trabajo y comunidad.

Quinto año:
proyección laboral.

Nivel primario

Nivel secundario
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de la salud, los buenos hábitos y el cuidado y respecto 
por el medio ambiente, mientras que en el secundario 
buscamos el fortalecimiento de la autoestima y la pro-
yección laboral. A través de talleres de capacitación a 
docentes (los cuales, además, complementan la planifi-
cación curricular formal) dictados en distintas escuelas 
rurales, logramos dejar “capacidad instalada” en cada 
una de las Organizaciones. Por otro lado acompaña-
mos la gestión con visitas de voluntarios corporativos 
y ciudadanos de la comunidad, a quienes les interesa 
aportar parte de su tiempo y conocimientos a estas es-
cuelas.

El desarrollo de las acciones en cada una de las institu-
ciones se sintetiza de la siguiente manera: bajos ingresos. Los becados, seleccionados a través de 

un proceso formal de entrevistas, son bancarizados y 
cobran su beca a través de cajeros automáticos. El dine-
ro debe ser destinado para educación de los alumnos, 
con una posterior rendición académica y de gastos efec-
tuados mensualmente. 
En 2011 consideramos haber alcanzado los siguientes 
logros a través de este proyecto: fortalecimiento de 
lazos con la comunidad de Barrio Aeropuerto, ejerci-
tación de los jóvenes beneficiados en administración e 
integración al sistema bancario, contención y acompa-
ñamiento a la institución escolar durante el año lectivo.
Educación en movimiento: Semillero de Futuro - Mon-
santo
Esta propuesta se centró en la instalación de dos pistas 
de salud que le dieran valor agregado a espacios aban-
donados en localidades semiurbanas y rurales del NOA. 

5.4 Programas e impactos
El trabajo en red nos posibilita la movilización estraté-
gica de recursos, generando  mejores resultados para 
el conjunto de la sociedad. Nuestra gestión se desarro-
lla en base a estudios socioeducativos y a experiencias 
vividas. Del mismo modo, también es determinante la 
combinación de necesidades, tendencias en RSE y prin-
cipalmente los resultados obtenidos. Desarrollamos 
proyectos propios de articulación y, en algunos casos, 
alianzas publico-privadas. 
Los proyectos en Articulación que se gestionaron en 
2011 fueron:
Fomento de la escolaridad con SESA Select
Desde el año 2009 hasta la fecha logramos afianzar 
nuestro esquema de acción de trabajo conjunto. Esto 
nos permitió abrir el diálogo con otras empresas, ins-
tituciones y ciudadanos responsables, posibilitando la 
creación de un modelo factible de replicación, acortan-
do distancias y unificando el mensaje de concientiza-
ción sobre la importancia de los beneficios de concluir 
la escolaridad y evitar el trabajo infantil. Con SESA Se-
lect creamos los siguientes programas: Juntarte y Jugar 
para Aprender, también gestionamos la campaña Un 
Libro para Ser Libre, potenciando el alcance y la efecti-
vidad de los proyectos en el NOA, principalmente en las 
fincas citrícolas.
Programa de Becas de Integración BBVA Francés
Este programa, financiado por BBVA en articulación con 
nuetra Fundación, se desarrolla en la provincia de Tucu-
mán y tiene por objetivo la integración y permanencia 
en el sistema educativo de los jóvenes de familias de 

Presentación de los programas a las instituciones.

Firma de carta compromiso.

Evaluación.

Convocatoria y capacitación de voluntarios.

Implementación de los programas.

Entrega de certificados de las gestión educativa de 
Fundación Lucci para cada alumno y para las escuelas.
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Estos espacios están pensados fundamentalmente para 
que sean lugares de encuentro de todos los miembros 
de las comunidades y permitan, además, el desarrollo 
de actividades en pos del bienestar físico, social y emo-
cional.
Jardines de Cosecha
En este caso se produjo una articulación entre diferen-
tes organizaciones: Secretaria de Niñez,  Adolescencia y 
Familia (SENAF) del Ministerio de Trabajo de la Nación 
quien financió el proyecto; Asociación Conciencia que 
actuó como gestora, Fundación Vicente Lucci a cargo de 
la administración y las empresas ADECCO Y SESA Select 
que fueron las reguladoras de las actividades. La inicia-
tiva surgió para dar respuesta a una acuciante necesi-
dad de los trabajadores durante la época de cosecha: 
el cuidado, la contención y estimulación de sus hijos 
durante la jornada laboral. Para ello se planificaron e 
implementaron una serie de actividades integrales que 
favorecen el pleno desarrollo de los niños. El programa 
se llevó a cabo en la comunidad de Cevil Pozo, provin-
cia de Tucumán, en la escuela de nivel primario Alfredo 
Guzmán y dio alcance a 50 niños.
Los resultados de esta experiencia fueron:
◦ Internalización de hábitos saludables de higiene.
◦ Valoración por el otro y por uno mismo.
◦ Compañerismo.
◦ Respeto.
◦ Fortalecimiento del vínculo con la comunidad y la ins-
titución.

Tanto Citrusvil como Viluco S.A. están adheridas a la 
CONAETI (Comisión Nacional para la Erradicación del 
Trabajo Infantil). Esta red que genera y apoya progra-
mas para la prevención y erradicación del trabajo in-
fantil funciona en el ámbito del Ministerio de Trabajo, 
Empleo y Seguridad Social de la Nación. Su Comité 
Directivo coordina la ejecución y el monitoreo de los 
programas seleccionados para tales fines. Las empresas 
que participamos de esta iniciativa sumamos esfuerzos, 
recursos y compartimos experiencias, aumentando así 
la efectividad de nuestras acciones de prevención y 
erradicación del trabajo infantil en el marco de la Res-
ponsabilidad Social Empresaria.
Fundación Vicente Lucci desarrolla actividades en con-
junto con:
◦ Proveedores: SESA Select, Monsanto S.A., Banco Fran-
cés S.A.
◦ Ministerio de Educación de la Provincia de Tucumán.
◦ Municipalidad de la Ciudad de Frías.

Plan de Integración en la ciudad de Frías, Santiago del 
Estero
Viluco inició fuertemente su desarrollo productivo en la 
ciudad de Frías, Santiago del Estero, a partir de la insta-
lación de su planta de crusing de soja y producción de 
biodiésel. Fundación Vicente Lucci es el puente que une 
a la Empresa con la comunidad y las organizaciones que 
la integran. El principal objetivo del Plan fue establecer 
espacios de diálogo e interrelación fluidos y concretos, 
posibilitando una mayor fluidez en la comunicación e 
integración.
Cada una de las acciones se desarrollan con el acompa-
ñamiento de autoridades municipales de Frías y autori-
dades corporativas de Viluco. Desde nuestra Fundación 
capacitamos a cuatro escuelas de la ciudad, trabajamos 
junto a la Secretaria de Desarrollo Social y con la Secre-
taria de Educación y Cultura, llevamos a cabo visitas a 
la planta donde recibimos a empresas, autoridades del 
gobierno municipal, referentes de instituciones locales, 
asociaciones, cooperativas de la zona y medios de co-
municación. 

5.5 Articulación
Las relaciones institucionales de Fundación Vicente Luc-
ci se construyen en base a objetivos comunes, valores y 
políticas compartidas con organizaciones de trayectoria 
que hayan logrado a través de los años resultados im-
portantes y beneficiosos en cuanto a retroalimentación 
con cada una de las comunidades donde se encuentran 
y/o visitan.
Adhesión a la CONAETI (Comisión Nacional para la 
Erradicación del Trabajo infantil):

En 2011 las acciones de 
integración comunitaria 
organizadas por Viluco  y 
Fundación Vicente Lucci 
fueron declaradas de inte-
rés municipal, educativo, 
cultural y social para la 
ciudad de Frías, mediante 
la Resolución N° 960.
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◦ Municipalidad de Banda de Río Salí.
◦ Universidad Nacional de Tucumán, Facultad de Psico-
logía- Pasantías.
◦ Instituto de Ciencias Empresariales- Pasantías.
◦ Organizaciones de la Sociedad Civil.
◦ Pro Vera Vita.
◦ Fundación F.A.N.N.
Escuelas públicas primarias y secundarias beneficia-
das por Fundación Vicente Lucci:

No Finca Provincia Escuelas visitadas por Fundación 
Vicente Lucci

1 Alpachiri. Tucumán. Esc. Nº 98 Juana Azurduy.

2 Monte Grande. Tucumán. Esc. La Montañita.

4 Cevil Pozo. Tucumán. Esc. Secundaria Bº Aeropuerto.

5 El Cajón. Tucumán. Esc. Nº 30.

6 El Chañar. Tucumán. Esc. N°83 Isabel Mena de Mata.

7 El Corte. Tucumán. Esc. Alfredo Guzmán.

8 El Rodeo. Tucumán. Esc. Dr. Manuel Cossio.

9 Ischilon. Tucumán. Esc.  Nº 186 Provincia de Tucumán.

10 La Cruz. Tucumán. Esc. Nº 278 Hipólito Vieytes.

11 Los Nogales. Tucumán. Esc. Nº 393 M.de Azcuénaga.

12 Monte Grande. Tucumán. Esc. Monte Grande.

13 Nueces de Catamarca. Catamarca. Esc. Nº 72 Los Tala/Ambato.

14 San Juan. Tucumán. Esc. Ramón Paz Posse.

15 San Pablo. Tucumán. Esc. Nº 12 Provincia del Chaco.

16 Villa Carmela Primaria. Tucumán. Esc. Cooperativismo Argentino.

17 Vivero  Diagonal. Tucumán. Esc. Nº255 Los Pocitos.

18 Yacuchina. Tucumán. Esc. Domingo Faustino Sarmiento.

19 Colombres/Cruz Alta. Tucumán. Esc. 12 de Octubre.

20 El Timbó. Tucumán. Esc. Salvador Alfonso.

21 Acheral. Tucumán. Esc. Remedios de Escalada.

22 Coromama. Tucumán. Esc. Agrotécnica Soldado Cajal.

23 Las Marías. Tucumán. Esc. Nº 191 El Palancho.

24 Romero Pereyra. Tucumán. Esc. N°63 Pedro Narciso Berreta.

25 Finca Sara/1280. Colonia Santa Rosa/ Salta. Esc. Fray Risso Patrón.

26 Frías. Santiago del Estero. Esc. Técnica R. Carrillo.

27 Frías. Santiago del Estero. Esc. Agrotécnica.

28 Frías. Santiago del Estero. Esc. Inmaculada Concepción.

29 Frías. Santiago del Estero. Esc. Normal.

30 La Fragua. Santiago del Estero. Esc. N° 77 El Mojón.

31 La Porteña. Santiago del Estero. Esc. 214.

32 Los Guayacanes. Santiago del Estero. Esc. N° 849 Consejo General de Educación.

33 Pozo de la Espuela. Salta. Esc. 4264 Lola Mora.

34 Campo Azul. Salta. Esc. Esther Arias de Cadez  Resolución 444.

35 El Carmen. Catamarca. Esc. Nª 213 Provincia de Salta.

36 La Armonía. Santiago del Estero. Esc. San Cristóbal.

37 Rancho Grande. Santiago del Estero. Esc.  Nº 621 Melitón Camaño.

38 La Armonía. Santiago del Estero. Esc. 777 Arenal.

39 Santo Domingo. Santiago del Estero. Esc. 653 Bartolomé Escobar.
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Trabajo en red con asociaciones como Barrio Sumam-
pa, Comisión Simón Díaz, Agrupación Sumaj Danzanky, 
Fomento Comunal Merendero de María, Voluntarios y 
Medios de Comunicación. 

5.6 Indicadores SO y EC relacionados
Socios aportantes en los proyectos de la Fundación 
Vicente Lucci 
◦ Proyecto Becas De Integración Banco Francés: 
$80.000
◦ Proyecto Fomento de la Escolaridad: SESA Select: 
$70.000
◦ Proyecto Jardines de Cosecha: Secretaria de Niñez 
Adolescencia y Familia: $127.000
◦ Proyecto Semillero de Futuro: $40.000
◦ Citrusvil S.A.: $400.000
◦ Viluco S.A.: $220.000
◦ Otros: $19.537

Otros indicadores 2011
◦ 4 provincias: Tucumán, Santiago del Estero, 

Salta y Catamarca.
◦ 8.330 Individuos beneficiados directos.
◦ 6.284 Alumnos de escuelas.
◦ 1.740 Beneficiados en instituciones.
◦ 50 Niños beneficiados en Jardines de Cosecha.
◦ 27 Alumnos becados.
◦ 229 Alumnos capacitados dentro del proyecto 

Educación en Movimiento.
◦ 254 voluntarios.
◦ 209 Voluntarios docentes.
◦ 29 Voluntarios de instituciones.
◦ 16 Voluntarios participantes en los proyectos.
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1. Estrategia y análisis

  Referencia Motivo de la omisión

1.1 Declaración del máximo responsable de la toma de decisiones de la organización 
(director general, presidente o puesto equivalente) sobre la relevancia de la 
sostenibilidad para la organización y su estrategia.

7-8  

1.2 Descripción de los principales impactos, riesgos y oportunidades. 12  
2. Perfil de la organización

  Referencia Motivo de la omisión

2.1 Nombre de la organización. 10-11  
2.2 Principales marcas, productos y/o servicios. 17-23  
2.3 Estructura operativa de la organización. 13  
2.4 Localización de la sede principal. 16  
2.5 Países en los que opera la organización. 16  
2.6 Naturaleza de la propiedad y forma jurídica. 17-23  
2.7 Mercados servidos. 17-23  
2.8 Dimensiones de la organización. 17-23,25  

Grupo Lucci ha autodeclarado al presente informe de 
acuerdo con el nivel de aplicación C+ dentro del esque-
ma de nivel de aplicación definido por GRI. Además, la 
compañía ha decidido contar con Crowe Horwath como 
tercera parte independiente para la evaluación externa 
del reporte utilizando como criterio Guía G3.1 de GRI 
de acuerdo con la autodeclaración realizada por la com-
pañía. (versión 3.1)

Índice de contenidos GRI

De acuerdo con la versión 3.1 C C+ B B+ A A+

Auto declarado - - - - -

Comprobación externa - - - - -

Comprobación GRI - - - - - -
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2.9 Cambios significativos durante el periodo cubierto por la memoria. Contratapa  
2.10 Premios y distinciones recibidos durante el periodo informativo. - No se recibieron distinciones relevantes 

durante el período reportado

3. Parámetros de la memoria

  Referencia Motivo de la omisión

3.1 Periodo cubierto por la información contenida en la memoria. Contratapa

3.2 Fecha de la memoria anterior más reciente. Contratapa

3.3 Ciclo de presentación de memorias. Contratapa

3.4 Punto de contacto para cuestiones relativas a la memoria o su contenido. Contratapa

3.5 Proceso de definición del contenido de la memoria. 12-14

3.6 Cobertura de la memoria. 13-14

3.7 Limitaciones del alcance o cobertura de la memoria. 12-14

3.8 Información en el caso de negocios conjuntos. 13

3.9 Técnicas de medición de datos y bases para realizar los cálculos. - No requerido en el nivel de aplicación C

3.10 Descripción del efecto que pueda tener la reexpresión de información pertene-
ciente a memorias anteriores.

Contratapa

3.11 Cambios significativos relativos a periodos anteriores. Contratapa

3.12 Tabla que indica la localización de las Contenidos básicos en la memoria. 54-61

3.13 Política y práctica actual en relación con la solicitud de verificación externa de la 
memoria.

54-61

4. Gobierno, participación y 
grupos de interés

  Referencia Motivo de la omisión

4.1 Estructura de gobierno de la organización. 13

4.2 Indicación de relación entre Presidente y Dirección Ejecutiva. 13

4.3 Miembros del máximo órgano de gobierno que sean independientes o no 
ejecutivos.

- El grupo no cuenta con directores no 
ejecutivos

4.4 Mecanismos de los accionistas y empleados para comunicar recomendaciones o 
indicaciones al máximo órgano de gobierno.

- No se han implementado mecanismos 
formales

4.5 Vínculo entre la retribución de los directivos y ejecutivos y el desempeño de la 
organización.

- No requerido en el nivel de aplicación C
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4.6 Procedimientos implantados para evitar conflictos de intereses en el máximo 
órgano de gobierno.

- No requerido en el nivel de aplicación C

4.7 Procedimiento de determinación de la capacitación y experiencia exigible a los 
miembros del máximo órgano de gobierno para poder guiar la estrategia de la 
organización en los aspectos sociales, ambientales y económicos.

- No requerido en el nivel de aplicación C

4.8 Declaraciones de misión y valores desarrolladas internamente, códigos de con-
ducta y principios relevantes para el desempeño económico, ambiental y social.

15 No requerido en el nivel de aplicación C

4.9 Procedimientos del máximo órgano de gobierno para supervisar la identificación 
y gestión, por parte de la organización parte de la organización, del desempeño 
económico, ambiental y social, incluidos riesgos y oportunidades relacionadas, 
así como la adherencia o cumplimiento de los estándares acordados a nivel 
internacional, códigos de conducta y principios.

- No requerido en el nivel de aplicación C

4.10 Procedimientos para evaluar el desempeño propio del máximo órgano de 
gobierno.

- No requerido en el nivel de aplicación C

4.11 Adopción del principio de precaución. - No requerido en el nivel de aplicación C

4.12 Principios o programas sociales, ambientales y económicos desarrollados exter-
namente.

50-51 No requerido en el nivel de aplicación C

4.13 Principales asociaciones a las que pertenezca (tales como asociaciones sectoria-
les) y/o entes nacionales e internacionales a las que la organización apoya.

14, 50-51

4.14 Relación de grupos de interés que la organización ha incluido. 12-14

4.15 Base para la identificación y selección de grupos de interés con los que la organi-
zación se compromete.

14

4.16 Enfoques adoptados para la inclusión de los grupos de interés. 14 No requerido en el nivel de aplicación C

4.17 Principales preocupaciones y aspectos de interés que hayan surgido a través de 
la participación de los grupos de interés.

14 No requerido en el nivel de aplicación C

Indicador Descripción Referencia Motivo de la omisión

EC1 Valor económico directo generado y distribuido. 25

EC2 Consecuencias financieras y otros riesgos y oportunidades para las actividades 
de la organización debido al cambio climático.

34

EC3 Cobertura de las obligaciones de la organización debidas a programas de bene-
ficios sociales.

- No reportado

EC4 Ayudas financieras significativas recibidas de gobiernos. - No relevante
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EC5 Rango de las relaciones entre el salario inicial estándar y el salario mínimo local 
en lugares donde se desarrollen operaciones significativas.

- No reportado

EC6 Política, prácticas y proporción de gasto correspondiente a proveedores locales 
en lugares donde se desarrollen operaciones significativas.

- No relevante

EC7 Procedimientos para la contratación local y proporción de altos directivos 
procedentes de la comunidad local en lugares donde se desarrollen operaciones 
significativas.

- No reportado

EC8 Desarrollo e impacto de las inversiones en infraestructuras y los servicios presta-
dos principalmente para el beneficio público mediante compromisos comercia-
les, pro bono, o en especie.

25, 49-51

EC9 Entendimiento y descripción de los impactos económicos indirectos significati-
vos, incluyendo el alcance de dichos impactos.

25, 49-51

Desempeño Ambiental

Indicador Descripción Referencia Motivo de la omisión

EN1 Materiales utilizados, por peso o volúmen. - No reportado

EN2 Porcentaje de los materiales utilizados que son materiales valorizados. 29-30 No reportado

EN3 Consumo directo de energía desglosado por fuentes primarias. 31-32 Medido en KWh y m3 de gas, no en KJ 

EN4 Consumo indirecto de energía desglosado por fuentes primarias. - No reportado

EN5 Ahorro de energía debido a la conservación y a mejoras en la eficiencia. - No reportado

EN6 Iniciativas para proporcionar productos y servicios eficientes en el consumo de 
energía o basados en energías renovables.

- No reportado

EN7 Iniciativas para reducir el consumo indirecto de energía y las reducciones logradas. 29-30

EN8 Captación total de agua por fuentes. 32

EN9 Fuentes de agua que han sido afectadas significativamente por la captación. - No reportado

EN10 Porcentaje y volumen total de agua reciclada y reutilizada. 32, 36

EN11 Descripción de terrenos adyacentes o ubicados dentro de espacios naturales 
protegidos o de áreas de alta biodiversidad no protegidas.

32, 33

EN12 Descripción de los impactos más significativos en la biodiversidad. 32, 33

EN13 Hábitats protegidos o restaurados. No reportado
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EN14 Estrategias y acciones implantadas y planificadas para la gestión de impactos 
sobre la biodiversidad.

32-36

EN15 Número de especies en peligro de extinción afectadas por las operaciones. 33

EN16 Emisiones totales, directas e indirectas, de gases de efecto invernadero, en peso. 33-35

EN17 Otras emisiones indirectas de gases de efecto invernadero, en peso. No reportado

EN18 Iniciativas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y las reduc-
ciones logradas.

33-35

EN19 Emisiones de sustancias destructoras de la capa ozono, en peso. No reportado

EN20 NO, SO y otras emisiones significativas al aire por tipo y peso. No reportado

EN21 Vertimiento total de aguas residuales, según su naturaleza y destino. 35

EN22 Peso total de residuos gestionados, según tipo y método de tratamiento. 36-37

EN23 Número total y volumen de los derrames accidentales más significativos. No relevante

EN24 Peso de los residuos transportados, importados, exportados o tratados que se 
consideran peligrosos.

No relevante

EN25 Identificación, tamaño, estado de protección y valor de biodiversidad de recur-
sos hídricos y hábitats relacionados, afectados significativamente por vertidos de 
agua y aguas de escorrentía de la organización informante.

36

EN26 Iniciativas para mitigar los impactos ambientales de los productos y servicios. 39

EN27 Porcentaje de productos vendidos, y sus materiales de embalaje, que son recu-
perados al final de su vida útil.

- No relevante

EN28 Coste de las multas significativas y número de sanciones no monetarias por 
incumplimiento de la normativa ambiental.

- No reportado

EN29 Impactos ambientales significativos del transporte de productos y otros bienes 
y materiales utilizados para las actividades de la organización, así como del 
transporte de personal.

40

EN30 Desglose por tipo del total de gastos e inversiones ambientales. 40

Prácticas laborales y trabajo decente

Indicador Descripción Referencia Motivo de la omisión

LA1 Desglose del colectivo de trabajadores por tipo de empleo, por contrato y por 
región.

42-43
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LA2 Número total de empleados y rotación media de empleados, desglosados por 
grupo de edad, sexo y región.

42, 45

LA3 Beneficios sociales para los empleados con jornada completa, que no se ofrecen 
a los empleados temporales o de media jornada, desglosado por actividad 
principal.

42

LA4 Porcentaje de empleados cubiertos por un convenio colectivo. 43

LA5 Periodo(s) mínimo(s) de preaviso relativo(s) a cambios organizativos, incluyendo 
si estas notificaciones son especificadas en los convenios colectivos.

No relevante. Regulado por el marco 
legal

LA6 Porcentaje del total de trabajadores que está representado en comités de salud 
y seguridad conjuntos de dirección-empleados, establecidos para ayudar a con-
trolar y asesorar sobre programas de salud y seguridad en el trabajo.

- No reportado

LA7 Tasas de absentismo, enfermedades profesionales, días perdidos y número de 
víctimas mortales relacionadas con el trabajo por región.

43-44

LA8 Programas de educación, formación, asesoramiento, prevención y control de 
riesgos que se apliquen a los trabajadores, a sus familias o a los miembros de la 
comunidad en relación con enfermedades graves.

- No reportado

LA9 Asuntos de salud y seguridad cubiertos en acuerdos formales con sindicatos. - No reportado

LA10 Promedio de horas de formación al año por empleado, desglosado por categoría 
de empleado.

42-43

LA11 Programas de gestión de habilidades y de formación continúa que fomenten la 
empleabilidad de los trabajadores y que les apoyen en la gestión del final de sus 
carreras profesionales.

No reportado

LA12 Porcentaje de empleados que reciben evaluaciones regulares del desempeño y 
de desarrollo profesional.

42

LA13 Composición de los órganos de gobierno corporativo y plantilla, desglosado por 
sexo, grupo de edad, pertenencia a minorías y otros indicadores de diversidad.

45 Parcial

LA14 Relación entre salario base de los hombres con respecto al de las mujeres, des-
glosado por categoría profesional.

45 No reportado

Derechos Humanos

Indicador Descripción Referencia Motivo de la omisión

HR1 Porcentaje y número total de acuerdos de inversión significativos que incluyan 
cláusulas de derechos humanos o que hayan sido objeto de análisis en materia 
de derechos humanos.

50 No reportado
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HR2 Porcentaje de los principales distribuidores y contratistas que han sido objeto 
de análisis en materia de derechos humanos, y medidas adoptadas como conse-
cuencia.

50-51 Parcial

HR3 Total de horas de formación de los empleados sobre políticas y procedimientos 
relacionados con aquellos aspectos de los derechos humanos relevantes para 
sus actividades, incluyendo el porcentaje de empleados formados.

- No reportado

HR4 Número total de incidentes de discriminación y medidas adoptadas. - No reportado

HR5 Actividades de la compañía en las que el derecho a libertad de asociación y de 
acogerse a convenios colectivos puedan correr importantes riesgos, y medidas 
adoptadas para respaldar estos derechos.

43

HR6 Actividades identificadas que conllevan un riesgo potencial de incidentes de 
explotación infantil, y medidas adoptadas para contribuir a su eliminación

50-51

HR7 Operaciones identificadas como de riesgo significativo de ser origen de episodios 
de trabajo forzado o no consentido, y las medidas adoptadas para contribuir a su 
eliminación.

- No reportado

HR8 Porcentaje del personal de seguridad que ha sido formado en las políticas o 
procedimientos de la organización en aspectos de derechos humanos relevantes 
para las actividades.

- No reportado

HR9 Número total de incidentes relacionados con violaciones de los derechos de los 
indígenas y medidas adoptadas.

- No reportado

Sociedad

Indicador Descripción Referencia Motivo de la omisión

SO1 Naturaleza, alcance y efectividad de programas y prácticas para evaluar y ges-
tionar los impactos de las operaciones en las comunidades, incluyendo entrada, 
operación y salida de la empresa.

47-50

SO2 Porcentaje y número total de unidades de negocio analizadas con respecto a 
riesgos relacionados con la corrupción.

No reportado

SO3 Porcentaje de empleados formados en las políticas y procedimientos anti-
corrupción de la organización.

No reportado

SO4 Medidas tomadas en respuesta a incidentes de corrupción. No reportado

SO5 Posición en las políticas públicas y participación en el desarrollo de las mismas. 14, 50-51

SO6 Valor total de las aportaciones financieras y en especie a instituciones relaciona-
das, por países.

No reportado

SO7 Número total de acciones por causas relacionadas con prácticas monopolísticas 
y contra la libre competencia, y sus resultados.

No reportado

SO8 Valor monetario de sanciones y multas significativas y número total de sanciones 
no monetarias derivadas del incumplimiento de las leyes y regulaciones.

No reportado
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Responsabilidad de producto

Indicador Descripción Referencia Motivo de la omisión

PR1 Fases del ciclo de vida de los productos y servicios en las que se evalúan, para en 
su caso ser mejorados, los impactos de los mismos en la salud y seguridad de los 
clientes, y porcentaje de categorías de productos y servicios significativos sujetos 
a tales procedimientos de evaluación.

26-27, 34-35

PR2 Número total de incidentes derivados del incumplimiento la regulación legal o 
de los códigos voluntarios relativos a los impactos de los productos y servicios en 
la salud y la seguridad durante su ciclo de vida, distribuidos en función del tipo 
de resultado de dichos incidentes.

- No reportado

PR3 Tipos de información sobre los productos y servicios que son requeridos por los 
procedimientos en vigor y la normativa, y porcentaje de productos y servicios 
sujetos a tales requerimientos informativos.

26-27

PR4 Número total de incumplimientos de la regulación y de los códigos voluntarios 
relativos a la información y al etiquetado de los productos y servicios, distribui-
dos en función del tipo de resultado de dichos incidentes.

No reportado

PR5 Prácticas con respecto a la satisfacción del cliente, incluyendo los resultados de 
los estudios de satisfacción del cliente.

26

PR6 Programas de cumplimiento de las leyes o adhesión a estándares y códigos vo-
luntarios mencionados en comunicaciones de marketing, incluidos la publicidad, 
otras actividades promocionales y los patrocinios.

26-27

PR7 Número total de incidentes fruto del incumplimiento de las regulaciones relati-
vas a las comunicaciones de marketing, incluyendo la publicidad, la promoción y 
el patrocinio, distribuidos en función del tipo de resultado de dichos incidentes.

No reportado

PR8 Número total de reclamaciones debidamente fundamentadas en relación con el 
respeto a la privacidad y la fuga de datos personales de clientes.

No relevante

PR9 Costo de aquellas multas significativas fruto del incumplimiento de la normativa 
en relación con el suministro y el uso de productos y servicios de la organización.

No reportado
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Informe de Evaluación externo,
GRUPO LUCCI

Hemos sido contratados para realizar una evaluación 
independiente del Reporte de Responsabilidad Social 
Empresaria, para el período comprendido entre el 1 de 
enero de 2011 y el 31 de diciembre de 2011 de Grupo 
Lucci1 para sus operaciones e instalaciones en la Repú-
blica Argentina.
Hemos realizado una recopilación de evidencias sobre 
los siguientes aspectos:
◦ Indicadores clave de gestión durante el ejercicio
◦ Información provista por la función de RSE de la firma
◦ Información de los Sistemas de Gestión de la firma
El Directorio de Grupo Lucci es responsable tanto por 
la información incluida en el reporte así como de los 
criterios de evaluación.
Nuestra responsabilidad ha sido reportar de manera in-
dependiente sobre la base de nuestros procedimientos 
de análisis de la información. Actualmente no se iden-
tifican requerimientos estatutarios ni regulatorios de-
bidamente reglamentados o normativas generalmente 
aceptadas en la República Argentina relacionadas con 
la revisión o evaluación de los contenidos de reportes 

1 Nos referimos a la operación comercial bajo la denominación Grupo 
Lucci, al conjunto de las entidades jurídicas Citrusvil S.A., Viluco S.A., 
Engordar S.A y El Pucará S.A.

Según nuestra opinión, basada en el trabajo descrito en 
este informe, la información contenida en el Reporte 
de Responsabilidad Social Empresaria para el año fiscal 
2011 de Grupo Lucci da una representación equitativa 
del desempeño y las actividades realizadas por la firma 
en materia de Responsabilidad Social Empresaria. Las 
políticas, documentos, indicadores y otra información 
incluida en el Reporte de Responsabilidad Social Em-
presaria de la firma están razonablemente soportados 
por documentación, procesos internos y actividades, e 
información provista por las partes interesadas.
El proceso de revisión nos permitió identificar una se-
rie de asuntos, que presentamos en un documento se-
parado a la Dirección de Grupo Lucci, el cual contiene 
nuestra opinión independiente sobre áreas de mejora.

Rosario, 31 de julio de 2012

de Responsabilidad Social Empresaria, aplicables al 
conjunto de empresas definido en este reporte como 
Grupo Lucci.
Hemos tomado como guía las prácticas sugeridas por 
ISAE3000 (International Standard On Assurance Enga-
gements 3000).
Nuestros procedimientos para la selección de eviden-
cias y criterios de evaluación incluyeron:
◦ Comprobación del alineamiento con los contenidos 
básicos recomendados para la elaboración de memo-
rias de sostenibilidad del Global Reporting Initiative 
(GRI) versión 3.1 para un nivel de aplicación C+.
◦ Realización de pruebas sustantivas diseñadas para evi-
denciar, sobre la base de muestreo, la razonabilidad y 
consistencia de las bases y criterios de preparación del 
Reporte de Responsabilidad Social Empresaria
◦ Revisión de documentación relevante, incluyendo po-
líticas corporativas, estructura de la organización y pro-
gramas de Responsabilidad Social
◦ Entrevistas en profundidad con el personal relevante 
de la firma.
◦ Información proveniente de partes interesadas identi-
ficadas por la compañía dentro de su esfera de influen-
cia.
Nuestro equipo de trabajo ha incluido profesionales 
calificados en la evaluación de aspectos de sustentabili-
dad, acorde a los lineamientos sugeridos por GRI. 

H.L. Consulting SA - Corresponsales de Crowe Horwath en Argentina - Member of Crowe Horwath International
Madres de Plaza 25 de mayo 3020 - Edificio Nordlink – Torre Alta P9 Of. 1 y 4. S2013SWJ- Rosario, Santa Fe, Argentina
Tel: (54 341) 446 1650 - www.crowehorwath.com.ar

Ing. Luis Diego Piacenza
Socio

Ing. Daniel Cabrera
Socio
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Esta es la primera memoria según la guía de GRI del Grupo Lucci. En años anteriores se han emitido memorias del Grupo, y en 
2010 se emitió un reporte según GRI de Citrusvil con un nivel de aplicación C+.

El período cubierto por el presente reporte se extiende desde el 1/1/2011 al 31/12/2011, habiéndose emitido las citadas 
memorias anteriores con ciclos anuales. La más reciente emitida fue de fecha 31/12/2010 correspondiente a Citrusvil S.A.

Estos reportes se realizan anualmente. Para cualquier consulta o sugerencia respecto de este documento, se encuentra a su 
disposición nuestro equipo de Comunicación Corporativa. Punto de contacto:

Lic. Natalia Solohaga
Marketing y Comunicación
comunicacion@grupolucci.com.ar


