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sección inicial
1.1 Estrategia y perfil. 

1.1.1 Notas del Directorio.

Es un hecho por demás significativo, que nos enorgullece como Directores 
y a la Compañía en su conjunto, presentar un nuevo reporte de susten-
tabilidad de Grupo Lucci. Describiremos aquí los procesos de creación de 
valor social, ambiental y económico que en estos años hemos desarrolla-
do y cuyos frutos tangibles vemos reflejados en las conductas socialmen-
te responsables llevadas a cabo en este camino sin retorno que es, para 
nosotros, la Responsabilidad Social Empresaria.

Sin dudas 2013 fue un año difícil, signado por las dificultades propias del 
contexto socio-económico nacional e internacional. Pero es igualmente 
cierto que, con aciertos y errores, hemos tenido una invalorable experien-
cia de progreso y aprendizaje en la consolidación de nuestro compromiso 
indeclinable con la producción responsable, muy particularmente en lo 
referido a las políticas de sustentabilidad que todo emprendimiento re-
quiere.

Durante este período superamos los objetivos que nos propusimos con el 
proyecto Soy Track Fund bajo el estándar RTRS. También mantuvimos e 
incrementamos nuestras certificaciones de calidad e incorporamos las de 
los estándares Kosher y Halal, situación que nos habilita para incursionar 
en nuevos mercados. Además, en Viluco, la apertura de las plantas de pre 
mezcla y leticina de soja nos permitió diversificar de manera importante 
nuestro negocio. Y en Citrusvil incrementamos nuestras inversiones ten-
dientes a tecnificar cada vez más nuestros procesos.

Para 2014 nuestra estrategia corporativa se focaliza en optimizar aún más 
la competitividad del negocio, contribuyendo al desarrollo sustentable y 
superando, a la vez, los desafíos económicos, sociales y ambientales que 
nos tocan vivir. 
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Finalmente expresamos nuestro agradecimiento a colaboradores, ac-
cionistas, clientes, proveedores y comunidad en general, por el apoyo 
recibido durante el período que estamos reportando.

Cordialmente,

“Hemos logrado importantes frutos que 
reflejan el gran compromiso con una 
producción responsable, con un 

aprendizaje efectivo y,
principalmente, con la visión
instalada en la Organización

respecto a la sustentabilidad de todo”

Arq. Daniel Lucci
Director

Ing. Agr. Pablo Lucci
Director
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1.1.2 Nota de sustentabilidad.

Presentar un nuevo reporte de sustentabilidad nos gratifica y nos desafía a crecer. 

Rendir cuentas no es nada más y nada menos que estimular los canales de diálogo 
con los diferentes públicos. Consideramos a la RSE como parte de la gestión del 
negocio que abarca nuestros valores, la dirección de nuestro capital humano, el 
gobierno corporativo, la calidad de los que producimos, el desarrollo e implemen-
tación de las políticas de seguridad, la conducta ambiental, las relaciones con la 
comunidad y la comunicación. Encontramos en esta memoria de sustentabilidad 
una excelente herramienta para compartir con todos nuestros grupos de interés, 
los progresos que vamos acumulando en materia de sustentabilidad y los desafíos 
que planteamos para los próximos periodos.

Basamos nuestro reporte en los siguientes ejes de gestión: compromiso con la gen 
ración de valor: compromiso con el medio ambiente, compromiso con nuestra 
gente y compromiso con la comunidad. A cada eje le hemos dedicado un capitulo 
en esta memoria.

En el primer eje, rendimos cuenta de nuestro desempeño económico porque es 
nuestra responsabilidad con todos los grupos de interés, en especial con nuestros 
accionistas, directores y gerentes.

Buscamos ser un grupo de empresas líderes en sustentabilidad ambiental. Esto 
implica un compromiso a largo plazo, dirigiendo los aspectos de los diferentes ne-
gocios en forma responsable y razonable, por lo que dedicamos el tercer capítulo 
para contarles sobre nuestra gestión ambiental.

El tercer eje, nos resulta fundamental para el éxito del grupo a largo plazo por ser 
nuestros colaboradores la base de nuestras actividades y nuestro recurso más 
valioso.Por último, nuestro compromiso con las comunidades donde operamos 
se refleja en las actividades de nuestra fundación que detallamos en el quinto 
capítulo de este reporte.

Los invitamos conocer más sobre este informe, esperando que los contenidos 
sean de su interés y dejando abierto un canal de comunicación para recibir suge-
rencias en pos de la mejora continua.

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

“Consideramos a la RSE
como parte de la gestión del negocio

que abarca nuestros valores,
la dirección de nuestro capital humano, 

el gobierno corporativo,
la calidad de los que producimos

el desarrollo e implementación
de las políticas de seguridad,

la conducta ambiental”
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1.1.5 Impactos, riesgos y oportunidades.
Proceso para elaborar el reporte
A partir del diálogo con nuestras partes interesadas es-
tablecimos las prioridades del presente reporte.

Nuestros principales stakeholders1 están agrupados en 
cuatro categorías: Comunidad y Medio Ambiente, Ac-
cionistas y Management, Clientes y Cadena de Valor y 
Colaboradores de las empresas del Grupo.

Hemos identificado dos niveles de impacto: aquellos 
en los que tenemos influencia directa (simbolizados en 

el primer radio) y aquellos en los que podemos influir 
para mejorar, pero donde la probabilidad de éxito de-
pende de otras variables que no son directamente con-
trolables por la Organización.

Nuestros grupos de interés nos plantean “asuntos” 
que son considerados desafíos e identificados en el 
diagrama como círculos distribuidos dentro según la 
capacidad de impacto del Grupo y según las partes in-
teresadas relacionadas. Estas temáticas se desarrollan 
a lo largo de este reporte y dan forma a nuestra estra-
tegia de sustentabilidad dando cuenta de los enfoques 
de gestión que nos permiten controlar y realizar el se-
guimiento de los procesos relacionados con nuestros 
stakeholders.

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.

1.1.6 Referencias a las empresas del Grupo
Nuestro reporte respeta los lineamientos fijados por 
GRI (Global Reporting Initiative) y fue estructurado te-
niendo en cuenta los tres elementos claves de la sus-
tentabilidad: aspectos sociales, aspectos ambientales y 
la capacidad de generar y distribuir valor en lo econó-
mico. Éstos fueron distribuidos en diferentes asuntos, 
algunos de los cuales corresponden a todas las empre-
sas del Grupo y otros solo para una o algunas de ellas.
La descripción de cada aspecto se acompaña con los 
isotipos de las empresas en las que tenemos acciones 
en marcha. 

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

1 Partes interesadas o grupos de interés. 
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OBJETIVOS 

Crecer de manera 
sostenida en el 
cumplimiento norma-

KOSHER y HALAL, lo cual  nos permi-

-

producción azucarera.

La  producción responsable induda-
blemente acompaña al n egocio y  
nos posiciona c omo G rupo e mpre-
sario altamente competente dentro 
de un mercado globalizado.

Seguir e n el camino de la 
sustentabilidad p ara e star 
dentro d e los grupos 
empresarios más recono-

RSE.

Mantener y  extender 
los volúmenes d e soja 

proyecto S oy Track 
Fund.

propuestos para l a campaña 2012 

productores  bajo el estándar RTRS.

Aprendimos l a importancia de    
profundizar vínculos con nuestra 

-
ción.

Durante l a campaña 
2013/2014  finalizaremos 
la i mplementación d el 
proyecto  Soy Track Fund. 
Esperamos s uperar l os 

Poner en marcha las obras 

agua en nuestros centros

Plantear un Macro Plan de 
economía de agua.

Impulsar l a mejora 

tecnología.

Contamos c on t ecnología d e punta 
única en el sector, lo cual nos permi-
te tener una posición de liderazgo en 
el mercado.

producción sustentable.

Extender la produc-
ción a países  de 

Pendiente.  H ay r ecursos dispues-
tos a tal fin, se h a formado un 
Comité d e Internacionalización  
que ha realizado  algunos  viajes de 
análisis  d el t erreno y  o portunid a-
des comerciales.  

La internacionalización de la produc-

pero p ermite diversificar el riesgo 
sobre el capital, p rofundizar e n la 

-
tuir alianzas y  s ociedades, y al 

proveedor global de fruta fresca.

acciones orientadas a  
concretar este proyecto.

2012 -2013
OBJETIVOS 

2014
RESULTADOS 

2013
LECCIONES 
APRENDIDAS

Nuestros Desafíos
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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

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

Cañera
Juan Altamiranda

Ganadera:
Daniel Navarro

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

Negocios:
Diego Ruggiero

Sistemas:
Pablo Guzmán

Contabilidad:
Magdalena
Franchini

Finanzas:
José Escudero

Impuestos:
Gustavo
Serrano

Recursos 
Humanos:
Rolando Diaz

DIRECTORIO
Arq. Daniel Lucci l Ing. Pablo Lucci

GERENCIAS
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1.2.2 Compromisos, identificación y diálogos con los 
grupos de interés     
Como vimos anteriormente la estructura del reporte 
está relacionada con nuestros grupos de interés y con 
los distintos asuntos importantes planteados por ellos. 
A continuación se muestran las relaciones entre la es-
tructura y estos elementos.
Los mecanismos de participación de los grupos de in-
terés son diversos: encuestas, reuniones específicas y 
participaciones en foros y acuerdos de colaboración.
Algunas de las partes interesadas que fueron conside-
radas como fuente de información al momento de ela-
borar este reporte son:
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.
◦ Secretaria de desarrollo Social de Frías – Trabajo en 
conjunto con Fundación Vicente Lucci en la implemen-
tación de los programas socioeducativos en las institu-
ciones comunitarias de la ciudad de Frías.
◦ 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. 
Ejemplos:
Planta de Tratamiento de Efluentes y Acuerdo de Re-
conversión Industrial para Citrusvil; Acuerdo Individual
de Producción Limpia para Viluco.
◦  Secretaria de Desarrollo Social de Frías.

 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 gran-
des 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.
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1.3 Compromiso con la generación de valor

1.3.1 Objetivos y aspectos estratégicos

del Grupo.     
Estrategia

Visión
Ser un Grupo empresario del norte 
argentino referente en producción pri-
maria, agroindustria y bioenergía, con 
proyección internacional.

Valores

1. Confiabilidad

Construimos relaciones efectivas y du-
raderas para el beneficio de todos.

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

3. Integridad
Pensamos, decimos y actuamos alinea-
dos a los valores de la Empresa.

4. Liderazgo
Ser referentes en cada actividad que 
desarrollamos.

5. Sustentabilidad
Buscamos crecer consistente y respon-
sablemente.

6. Compromiso
Ponemos nuestras máximas capacida-
des para lograr los objetivos definidos.

7. Excelencia
Buscamos cumplir los más altos están-
dares en todo lo que hacemos.

Misión
Producir e industrializar materias primas 
agropecuarias para la elaboración y 
comercialización de alimentos y bioener-
gías, basándonos en la excelencia, la sus-
tentabilidad y la satisfacción de nuestros 
interesados clave, logrando la internacio-
nalización, el crecimiento del Grupo y la 
maximización de sus beneficios.
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1.3.2 Alcance geográfico de las operaciones.
Nuestras oficinas

Planta Industrial Citrusvil S.A.
Ruta 302 - Km 7 - CP 4178
Cevil Pozo - Tucumán 
Tel. (54 381)  451 5500

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

Oficinas Buenos Aires
Carlos Pellegrini 1163 - P. 3 Of. A - CP 1009 
CABA - Buenos Aires
Tel. (54 11) 4328 3534

Planta Industrial
Frías

Fincas en Tucumán y Salta

Planta Industrial
Tucumán

El ChañarFincas:

CAÑA DE AZÚCA R

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

Referencias
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1.3.3 Productos y servicios detallados  
por empresa. 
Institucional
Citrusvil es una empresa dedicada a la producción, indus-
trialización y comercialización del limón y sus derivados.

Viveros
La calidad de nuestros productos comienza en nuestros 
viveros. Estos siguen lineamientos fijados por resolucio-
nes nacionales en materia de infraestructura. Nuestra 
misión es formar plantas de excelente calidad, sanidad 
garantizada y certeza varietal, características de las cua-
les dependerá su posterior adaptación, desarrollo, lon-
gevidad y su capacidad de exteriorizar todo el potencial 
productivo. 

Producción primaria
Citrusvil cuenta con más de 7.000 has. totales  plantadas 
con limón, distribuidas en 21 fincas que proveen el 65% 
de la fruta que se empaca o industrializa.

Ubicadas en el piedemonte tucumano, las plantaciones 
de Citrusvil se encuentran debidamente certificadas por 
el estándar GlobalGap.

Las buenas prácticas agrícolas, como la sistematización 
de los campos, el manejo adecuado del suelo, la poda, el 
riego, la fertilización, los tratamientos fitosanitarios y el 
control de maleza, son efectuadas por nuestro personal 
calificado y bajo estrictas normas de seguridad. Todas es-
tas actividades son realizadas con maquinarias y equipos 
adecuados, lo que  otorga un carácter distintivo al manejo 
y control de las fincas.

Cosecha
La cosecha se realiza de marzo a septiembre partiendo 
de la correcta elección de los lotes en finca para destinar 
la fruta a Empaque o Industria. Para esto, respetamos es-
trictamente procedimientos que nos permiten conservar 

la calidad, cumplimentando con los requisitos de nues-
tros clientes en lo que respecta a la inocuidad como así 
también a las normas laborales vigentes.

Se cosechan aproximadamente 250.000 ton/año y en ca-
da campaña son necesarios unos 3.800 cosecheros. 

Empaque
Contamos con dos unidades de empaque de fruta  fresca 
con capacidad de tres millones de cajas (50.000 pallets).

Mediante técnicas apropiadas de maduración alcanza-
mos excelentes condiciones de coloración y preservación 
de la fruta en cámaras de almacenamiento de última ge-
neración, donde podemos desverdecer la fruta de acuer-
do a los más exigentes mercados del mundo. 

Por medio de una moderna línea de calibración electróni-
ca se selecciona la fruta por calidad, tamaño y color.

También con sistemas electrónicos clasificamos, embala-
mos y palletizamos automáticamente. Esto nos posibilita 
mejorar la eficiencia en el manejo y acondicionamiento 
de los limones.

Nuestros productos son exportados a todo el mundo a 
través de los diversos puertos de Buenos Aires, mediante 
contenedores o bodegas.

Mercados de fruta fresca: Unión Europea, Europa del Es-
te, Rusia, Canadá, Medio Oriente, Lejano Oriente.

Industria

Citrusvil cuenta con dos plantas industriales de procesa-
miento con tecnología de última generación.

La capacidad de molienda es de 350,000 toneladas por 
campaña (la cual se desarrolla normalmente de marzo a 
septiembre).
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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 
tales como celdas de pulpa, aceites destilados, fases 
oleosas y acuosas.

Medio ambiente

Nuestro compromiso hacia la calidad y el medio ambien-
te se sostiene mediante nuestro sistema de gestión.

Somos la primera citrícola del mundo que está imple-
mentando un proyecto MDL (Mecanismo de Desarrollo 
Limpio), enmarcado dentro de los requerimientos del 
Protocolo de Kyoto. Mediante esta iniciativa recupera-
mos biogás a partir de los efluentes cítricos industriales, 
que luego es utilizado en calderas como energía térmica.
Las aguas tratadas son luego utilizadas para el riego de 
nuestras fincas. De esta manera se obtiene un impacto 
positivo en el medio ambiente ya que evita que se libere 
metano a la atmósfera, disminuyendo a su vez el consu-

mo de un combustible fósil. Ambas situaciones reducen 
las emisiones de gases del efecto invernadero. 
Los residuos sólidos orgánicos provenientes de plantas 
industriales, Empaque y planta de efluentes son desti-
nados a una playa de compostaje donde, a través de un 
proceso aeróbico con parámetros físicos controlados, se 
obtiene un producto denominado compostaje que tiene 
un alto valor nutricional y es utilizado como fertilizante 
en campos propios.

productos

certificaciones
Citrusvil demuestra su compromiso con la calidad, la 
seguridad alimentaria, el medio ambiente, la salud y la 
seguridad de los trabajadores mediante los siguientes 
estándares de certificación:

The Global Partnership for Good Agricultural Practice
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Institucional
El Pucará se inserta dentro de las actividades del Grupo 
Lucci a partir del 2007. 
Es una empresa dedicada a la producción de caña de 
azúcar y comercialización de azúcares. 

Semilleros
La producción comienza en nuestros semilleros de alta 
calidad y sanidad varietal. Estos tienen por misión pro-
ducir la semilla que luego se propagara en nuevas plan-
taciones para buscar un mayor potencial.

Producción primaria 
La Empresa explota, en nueve fincas, un total de 5.000 
hectáreas.
Nuestros campos se encuentran distribuidos a lo largo 
del área cañera de Tucumán, en función de una estra-
tegia de descentralización para el abastecimiento de al 
menos tres ingenios azucareros.

Siembra
El proceso productivo del cultivo de la caña de azúcar se 
inicia con la preparación del suelo, teniendo en cuenta 
su topografía y la posibilidad de riego. Esta tarea se rea-
liza con maquinaria de alta tecnología.
Durante el proceso de cultivo se llevan a cabo control 
de malezas y aplicación de fertilizantes para obtener un 
adecuado desarrollo del cultivo, cuidando las normas y 
respetando el medioambiente.

Cosecha
La cosecha es mecanizada y en verde. Buscamos que 
los rastrojos queden en nuestros campos, esto nos per-
mite construir un sistema sustentable, haciendo un uso 
eficiente de los residuos de cosecha y disminuyendo de 
esta manera el  impacto de las malezas.

Productos
El azúcar finalmente es almacenado por lotes de pro-
ducción, para su posterior comercialización en depósi-
tos de terceros. 

Certificaciones
Las plantaciones de El Pucará se encuentran  certifica-
das por el estándar GlobalGap, de este modo el sector 
cañero de nuestro Grupo deja de manifiesto su com-
promiso con la calidad de sus productos, la seguridad 
de sus trabajadores y el cuidado del medioambiente.

Medio ambiente
Nuestra gestión medioambiental  se basa en una pro-
ducción  responsable por medio de: 

◦  Riego por goteo.
◦  Cosecha en verde. 
◦  Certificación GlobalGap.
 
En la actualidad transitamos una etapa de consolida-
ción en el aspecto productivo y de búsqueda de valor 
agregado a nuestro producto final.

The Global Partnership for Good Agricultural Practice
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Institucional
Viluco desarrolla actividades agrícolas e industriales. 
La empresa explota 26 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.

Agricultura
La producción agrícola de Viluco se desarrolla en las pro-
vincias de Salta, Santiago del Estero, Tucumán y Cata-
marca. La empresa explota 26 campos productivos que 
concentran un total de 56.000 has. 
Desde Viluco se produce soja, maíz , trigo, sorgo  y gar-
banzo.

Planta industrial
El complejo industrial de crushing de soja y produc-
ción de biodiésel de Viluco se encuentra ubicado en 
el parque industrial de la ciudad de Frías, provincia de 
Santiago del Estero. Nuestra materia prima  es la soja, 

proveniente principalmente del noroeste argentino.
Cuenta con una planta de acopio, una planta de cru- 
shing, una planta de biodiésel y una planta de premezcla. 

Capacidad de planta
◦  Capacidad de molienda: 1.000.000 toneladas por año.
◦  Producción biodiésel: 200.000 toneladas por año.
◦  Producción de premezclas: 390.000 toneladas por año.
◦  Producción de harina hi-pro: 710.000 toneladas por año. ◦  
◦  Capacidad de acopio de soja: 207.500 toneladas.
◦  Capacidad de acopio de maíz: 2.000 toneladas.
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Productos
Todos los productos se elaboran de acuerdo a normas 
internacionales y están sujetos a rigurosos controles de 
calidad que se realizan en  nuestro laboratorio.
Nuestros principales productos son: biodiésel, premez-
clas para alimento balanceado, harina hi pro, lecitina, pe-
llet de cáscara, glicerina, borra.

Medio ambiente
Medición de GEIs
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 
importante herramienta que llamamos internamente 
“Calculador de Emisiones”.

productos

certificaciones
Viluco demuestra su compromiso con la calidad, la se-
guridad alimentaria, el medio ambiente, la salud y la 
seguridad de los trabajadores  mediante los siguientes 
estándares de certificación: 

Acuerdo de producción limpia 
Viluco y la Dirección General de Medio Ambiente de la 
Provincia de Santiago del Estero firmaron un acuerdo cu-
yo objetivo es la adecuación progresiva y constante a la 
normativa ambiental vigente y la promoción e implemen-
tación de Buenas Prácticas de Gestión  Ambiental. 
Dentro del Acuerdo de Producción Limpia, Viluco se com-
prometió a la construcción de una Planta de Tratamiento 
de Efluentes, cuya primera etapa ya está en funciona-
miento realizando una separación de tipo primaria. Hay 
segunda y tercera etapa en construcción.
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Intitucional

La ganadería del Grupo Lucci se encuentra distribuida 
en las provincias de Santiago del Estero, Catamarca y 
Tucumán en un total de seis establecimientos ganade-
ros que concentran una superficie de  29.000 has.

Las actividades que desarrollamos son: cría, recría, in-
vernada pastoril y feed lot (engorde a corral). Además 
contamos con 10.000 vientres en producción y 25.000 
cabezas totales.

Producción

La ganadería del Grupo principalmente desarrolla las 
razas Brangus y Braford, con cruzamientos complemen-
tarios de Aberdeen Angus y Limousin, sobre campos 
implantados con pasturas megatérmicas.

Etapas del sistema de producción

Pre-servicio: seleccionamos las hembras que pasaran 
a Servicio. Hay que considerar diferentes factores a la 
hora de elegir los vientres según se trate de vaquillonas 
o vacas. Se  tiene en cuenta: edad, condición corporal, 
sanidad y grado de desarrollo productivo. Todo esto nos 
asegura la calidad de una buena madre en el futuro.

Servicio natural y artificial: con la llegada de la prima-
vera comienza la etapa de Servicio, la cual puede ser 
natural o artificial. Los toros que han pasado por la 
etapa de Pre Servicio se someten a un estricto examen 
de aptitud reproductiva para formar parte del servicio 
natural. El servicio artificial se realiza bajo la técnica 
de inseminación artificial, utilizando semen congelado 
previamente analizado y que proviene de reproducto-
res reconocidos. Luego del Servicio se realiza una cla-
sificación entre los vientres vacíos (que son eliminados 
del proceso) y los vientres preñados.

La posterior fase de gestación transcurre con la vigilan-
cia adecuada tanto desde el punto de vista nutricional 
como sanitario. 

Parto: la temporada de pariciones se inicia en el mes 
de julio. Los  objetivos principales  de esta etapa tienen 
que ver con lograr la mayor cantidad de terneros vivos, 
realizar una perfecta identificación  individual de  los 
nacidos y recaudar información sobre  distocias y peso 
al nacer. Para cumplir con tales propósitos nuestro per-
sonal  esta ampliamente capacitado en maniobras para 
asistencia a partos, diagramación de recorridas diarias y 
además se han sistematizado tareas para realizar con el 
ternero, tales como la determinación del peso al nacer, 
la identificación y la desinfección del ombligo. 

Cria: abarca desde el parto hasta el destete y los ani-
males permanecen al pie de la madre sobre pasturas 
naturales.  El objetivo principal es lograr un correcto 
crecimiento y desarrollo de los terneros, haciendo que 
lleguen al destete la mayor cantidad posible. Para lo-
grarlo son controlados con recorridas diarias y la aplica-
ción de un estricto plan sanitario. 
Recria I: en este caso, la etapa de desarrollo que se ex-
tiende desde que el ternero es separado de su madre 
hasta los doce meses de edad, el objetivo es logar que 
se mantenga un sostenido crecimiento bajo determina-
das normas sanitarias y nutricionales que no afecten la 
perfomance de los animales. Cuando cumplen un año 
de edad se someten a la segunda etapa de selección, la 
cual es cada vez más rigurosa y se tienen en cuenta as-
pectos tales como peso al año, ganancia destete - año,  
circunferencia escrotal en el caso de los machos y bioti-
po definido en el caso de las hembras.
Recria II: es la etapa que transcurre desde el año hasta 
los 20 meses de vida. Aquí es muy importante el des-
empeño logrado por cada animal ya que el manejo 
nutricional tendrá como objetivo completar el creci-
miento y desarrollo. 
Feed lots: la terminación final de los animales se reali-
za en dos Feed Lots con una capacidad instantánea de 
10.000 cabezas. En esta etapa se terminan los novillos 
para faena y las vaquillonas descarte.  
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Todo el producido de esta actividad se comercializa 
principalmente en Tucumán, pero también en Catamar-
ca y en el norte de Córdoba, accediendo a mercados de 
alta exigencia. Como producto de venta tenemos: novi-
llos (420 Kg), novillitos (380-420 kg), vaquillonas (320-
380 kg), vacas y toros refugos. 
Nuestro objetivo es buscar el  bienestar animal y  la 
eficiencia productiva en cada una de las etapas de  la 
producción ganadera. 

productos
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2.1 Valor económico generado
y distribuido por empresa.
En los cuadros que se exponen a continuación se presenta 
una descripción del valor económico generado y del valor dis-
tribuido de las distintas empresas del grupo y de  Fundación 
Vicente Lucci. En los mismos se puede analizar el desempeño 
económico de cada empresa, el cual se considera clave en 
sustentabilidad por ser un aspecto fundamental para una 
actividad sustentable. 
Los cierres de balance de Citrusvil, Viluco y Fundación Vicente 
Lucci corresponden al 31/12/2012, mientras que los de En-
gordar y El Pucará pertenecen al 30/06/2012. 

CItrusvil 2012 2013

Valor económico generado.

Ventas netas. 595.662.724 926.076.717

Valor económico distribuido.

Costos de ventas. 380.900.435 659.579.058

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

81.376.579 90.106.478

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

32.060.216 45.605.2012

Donaciones, suscripciones y 
afiliaciones.

448.417 714.138

Viluco 2012 2013

Valor económico generado.

Ventas netas. 918.938.098 1.088.220.143

Valor económico distribuido.

Costos de ventas. 880.378.963 869.314.596

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

40.226.604 46.215.840

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

18.833.110 20.522.311

Donaciones, suscripciones y 
afiliaciones.

505.126 534.473

El Pucará 2012 2013

Valor económico generado.

Ventas netas. 16.860.701 16.377.660

Valor económico distribuido.

Costos de ventas.   11.234.552  17.081.251

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

   2.589.454  2.419.245

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

 3.687.446  941.439

Donaciones, suscripciones y 
afiliaciones.

- -
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Engordar 2012 2013

Valor económico generado.

Ventas netas. 44.574.849 36.209.109

Valor económico distribuido.

Costos de ventas. 35.175.319 51.648.075

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

2.647.739 4.111.385

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

1.914.468 1.561.174

Donaciones, suscripciones y 
afiliaciones.

- -

Fundación Vicente Lucci 2012 2013

Valor económico recibido.

Recursos ordinarios. 617.798 659.666

Valor económico distribuido.

Gastos generales de administración. 119.461 34.346

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

230.384 285.766

Gastos específicos por programas.
Comunicación institucional, 
Voluntariado, Jardines de Cosecha, 
Becas BBVA Francés.

205.847 302.319

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

1.981 0

Donaciones (programas de Becas) 19.800 20.118
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2.2 Relación con nuestros clientes.  
Prácticas con respecto a la satisfacción del cliente, in-
cluyendo los resultados de los estudios de satisfacción.
 Campaña 2012

Resultados de la Medición de Satisfacción de Clientes de Industria

Anualmente se realiza una encuesta con el objetivo de 
conocer las percepciones de los clientes y utilizar los 
resultados como herramienta para gestionar su satis-
facción.
El área comercial fue responsable de realizar la encues-
ta a los diferentes clientes. 
Las respuestas fueron recibidas entre los meses de no-
viembre de 2013 a enero de 2014.
Del análisis de los resultados se observa un incremento 
en del 5% del nivel de clientes muy satisfechos con res-
pecto al año anterior.

Resultados de las Encuestas de Satisfacción de Clientes 
de Empaque
Enviamos la encuesta a la totalidad de nuestros clientes 
del exterior. 
Las respuestas fueron recibidas entre noviembre de 
2013 y enero de 2014.
Del análisis de las respuestas se desprende que el nivel 
de clientes muy satisfechos y satisfechos en 2013 es su-
perior al del período anterior. También se observa una 
disminución del 10% en los clientes que se encuentran 
poco satisfechos con respecto al periodo anterior y nin-
gún cliente se indicó como insatisfecho.

Satisfacción Global PK
Resultados de la medición

Satisfacción Global IND
Resultados de la Medición
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“Código de Eti quetado - Materias Primas (IRMA / COL)”. 
Este código fue diseñado por la Organización y es fun-
damental para el sistema de control, especialmente en 
embotelladoras y estaciones de mezcla.

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.

Para jugos concentrados:

Certificación OHSAS 18001.2007
Citrusvil ha mantenido la certificación de la norma 
OHSAS 18001:2007 de sistema de gestión de salud 
y seguridad laboral, consolidando así su sistema Hi-
giene & Seguridad y Salud Ocupacional. 

En el empaque de frutas frescas y hortalizas:
Resolución 48/98: normas relativas a la reorgani-
zación y actualización de los registros de empaca-
dores. 
Fruta fresca exportada: 
Normativa del SENASA en lo referido a rotulado.

Cumplimos con las siguientes normativas:
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Certificación GlobalGap El Pucará
Se mantiene la certificación de este estándar que con-
tinúa dando garantías de compromiso con la inocui-
dad de sus productos, el cuidado del medio ambiente 
y la seguridad de los trabajadores. 

Certificación del Complejo Industrial de Frías bajo la 
norma ISCC.
Viluco mantiene la certificación de la Planta de Crus-
hing de Soja y Biodiésel, cumpliendo así los criterios 
de sustentabilidad exigidos por la RED (Directiva de 
Energías Renovables) de la Unión Europea. www.
iscc-system.org siendo Viluco uno de los primeros 
exportadores de biocombustible producido respon-
sablemente.

The Global Partnership for Good Agricultural Practice



Grupo Lucci | Memoria de Sustentabilidad 2013

31

DESEMPEÑO ECONÓMICO

2.3 Participación en iniciativas de sustentabilidad 
de los sectores en los que opera la Organización.

Certificación RTRS
VILUCO S.A. es el primer productor agríco-
la argentino en obtener la certificación de 
soja responsable que otorga a nivel mun-
dial la organización RTRS (Round Table of 
Responsible Soy Association) cuyos prin-
cipios son el cumplimiento de leyes y las 
buenas prácticas empresariales, las condi-

SFTF es un proyecto cuyo principal objetivo es ayudar 
a los productores de soja a cumplir con los requeri-
mientos internacionales de producción de soja res-
ponsable, optimizando además sus inversiones y las 
de procesadores y compradores.

Cabe destacar que Viluco, como representante del 
sector privado, asume el 50% de la inversión del pro-
yecto, mientras que el Fondo de Soja Fast Track parti-
cipa con el otro 50%.

El propósito de este proyecto, que fue aprobado en 
enero de 2012, es certificar 40.000 has. totales, en 
un lapso de tiempo de 2 años, bajo el estándar RTRS.

Los costos que abarca el proyecto son:
◦   Personal afectado.
◦   Capacitaciones.
◦   Análisis de Suelo, Semilla y Agua.
◦   Estudio de Imágenes Satelitales.
◦   Carteles Indicadores varios.
 ◦   Pre- Auditorias y Auditorías Externas. 
 ◦   Movilidad  y elementos de trabajo.

ciones laborales, relaciones con la comunidad, respon-
sabilidad ambiental y las buenas prácticas agrícolas. 
Durante la campaña 2012/2013 se mantuvo el número 
de hectáreas certificadas en la campaña anterior.

Avances Proyecto Soy Fast Track Fund
Debido a que Viluco integró el Comité Nacional que 
realizó la interpretación de la norma para Argentina 
(incluso, las primeras pruebas a campo se hicieron en 
la finca Pozo de la Espuela, en Las Lajitas, provincia de 
Salta) el gobierno de Holanda eligió a Viluco para llevar 
a cabo el Proyecto Soy Fast Track Fund (SFTF).

Hectáreas certificadas por zona, por finca y por campaña.
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Productores que certificaron en la campaña 
2012/2013
Los productores que certificaron fueron selecciona-
dos entre los proveedores de soja de la planta de 
Biodiesel en Frías, Santiago del Estero. Durante la 
campaña 2012-2013 se lograron certificar 32.335 
hectáreas totales de soja superando de esta ma-
nera, más del 50% del objetivo esperado para esta 
campaña. 

En la tabla 1 se detallan las empresas, estableci-
mientos, hectáreas totales y hectáreas de soja cer-
tificadas.

Productores que están proyectados certificar en la 
campaña 2013/2014
Se espera certificar bajo el estándar de producción 
RTRS en la campaña 2013-2014 las empresas que a  
continuación se detallan en la tabla 2.

Certificación alcanzada bajo en estándar 2 BSVS 
Para el año 2013 se planificó certificar el estándar 
2BSVS (Biofuel Sustainability Voluntary Scheme) en 
Viluco, se trata de una certificación de cadena de cus-
todia que permite cumplir con los requisitos de traza-
bilidad de materia prima sustentable exigidos por la 
directiva de energías renovables (RED) de la UE. Este 
objetivo fue cumplido  ya que durante el año 2013 
logramos certificar bajo este estándar 12.576,5 hec-
táreas de soja (23.770,9 hectáreas totales).

Tabla 1: Certificaciones 2012/ 2013 Tabla 2: Certificaciones proyectadas para 2013/ 2014
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Objetivo cumplido
Se certificó con el estándar Kosher la producción in-
dustrial de Citrusvil y Viluco y la certificación Halal 
en Citrusvil, lo que nos permitirá mejorar nuestros 
parámetros respecto a la calidad y seguridad de los 
alimentos. Asimismo nos posibilita incursionar en 
nuevos mercados.
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3. Compromiso con 
el medio ambiente
3.1 Objetivos y enfoques del Grupo.
Nuestro Sistema de Gestión Medioambiental abarca 
todos los aspectos de GRI relacionados con el impacto 
ambiental de una organización. El propósito del mis-
mo es reducir los impactos de cada unidad de negocio 
y preservar el medio ambiente.

Buscamos ser un grupo de empresas 
líderes en sustentabilidad ambiental. 
Esto implica un compromiso a largo 
plazo dirigiendo los aspectos de 
los diferentes negocios en forma 
responsable y razonable.

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

Captación y aprovechamiento del biogás para genera-
ción de energía térmica. 
La tabla que se presenta a continuación permite cono-
cer la producción mensual de biogás del 2013. El total 
generado durante este período es un 53% mayor a la 
producida durante en el 2012.
En la temporada 2013 se quemaron 1.082.033 m3 de 
biogás en antorcha. Para la temporada 2014 se preten-

de llevar este valor a cero, dualizando la caldera de 
planta A para poder consumir biogás.

Nuevo biodigestor RAFAC.
Durante 2013 se conceptualizó la construcción de 
un nuevo biodigestor RAFAC (Reactor Anaeróbico de 
Flujo Ascendente y de Contacto). Éste brindará más 
flexibilidad operativa a la planta, lo que nos permitirá 
tratar el 100% del efluente y aumentara la capacidad 
de la planta en un 25%. El RAFAC estará operativo pa-
ra finales de la campaña 2014.
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En 2013 el volumen de fruta procesado en industria disminuyó 
en un 4,6%, a pesar de ello lograron mantenerse los niveles de 
eficiencia energética. Esto incluso tras la incorporación de nuevo 
equipamiento para procesos.

3.3.2 Compromiso con la eficiencia energética.

En nuestros procesos productivos se utilizan tres recur-
sos energéticos: gas natural, agua y energía eléctrica. 
Al ser estos recursos escasos, es de gran importancia 
lograr un uso de los mismos cada vez más eficiente.
A continuación se muestran los consumos energéticos 
históricos de las plantas industriales.

Si bien los consumos energéticos en Viluco durante 
2012 fueron menores que en 2011, la producción 
anual disminuyó casi un 30%. Cuanto menor es la 
producción mayor es el consumo de recursos por to-
nelada procesada, tanto en energía eléctrica como en 
gas natural.

Durante 2013 se procesó un 11% menos de toneladas de 
granos, proceso directamente relacionado con el consumo 
de gas natural, cuyo volumen bajó un 18% mejorando así su 
aprovechamiento.

También se incorporaron nuevos equipos eléctricos para el 
nuevo proceso productivo denominado premezcla, a pesar de 
esto el consumo de energía eléctrica anual disminuyó en un 9% 
respecto de 2012.



Grupo Lucci | Memoria de Sustentabilidad 2013

38

COMPROMISO CON EL MEDIO AMBIENTE

3.3.3 Agua.
Captación total de agua por fuentes
El agua provista para los consumos, tanto de Industria 
como de servicios generales, proviene de pozos per-
forados para tal fin. Este recurso se almacena en tan-
ques y luego se bombea a los diferentes consumos.
Los consumos de agua de Citrusvil durante los últimos 
años se muestran a continuación:

En cuanto a los valores puede notarse que 
el consumo de agua se mantuvo constante 
con respecto a los años anteriores, solo se 
registro  un incremento del 1,1 % aproxi-
madamente de consumo por cada tonelada 
procesada respecto del 2012, esto se debe a 
que la campaña fue más corta.
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  3.3.4 Biodiversidad.
Dentro de nuestra política para la conservación del 
medio ambiente, nuestras acciones  se centran en 
promover el desarrollo sustentable y la conservación 
de la diversidad regional como también los servicios 
ambientales de los ecosistemas naturales.  
Esto lo logramos protegiendo permanentemente los 
hábitats donde se encuentran insertos  nuestros cen-
tros productivos, con acciones compatibles con una 
agricultura económicamente sostenible, que busca el 
mínimo impacto ambiental a través de la implementa-
ción de planes constantes de trabajo que involucran.

• Plantación de especies arbóreas nativas con el obje-
to de conservar la biodiversidad.
• Relevamiento de la fauna y flora autóctona presente 
en el terreno a fin de detectar posibles variaciones en 
su población 
• Monitoreo constante especies raras, amenazadas o 
en peligro.
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Programa de Efluente Cero
en la Industria y Empaque en Citrusvil. 

El Programa de Efluente Cero tiene como principal objeti-
vo no ocasionar vuelco de efluente industrial, directa o in-
directamente, en ríos, arroyos, canales o cualquier fuente 
de agua de dominio público. 

De un total de 1.381.201 m3, en el 2013 se trataron 1.122.928 m3 lo que re-
presenta un 77% del total de efluente generado por las plantas industriales. 
Además este año, en el último mes de la temporada, se llegó a cargar en los 
biodigestores la totalidad del efluente generado por la industria.

Se regaron las fincas propias con el 90% del efluente generado (1.242.321 
m3), el remanente quedó en las lagunas de postratamiento.

Peso total de residuos gestionados, según tipo y mé-
todo de tratamiento.
El Programa de Gestión de Residuos Sólidos utiliza 
prácticas de tratamiento de residuos tales como re-
ducción, reciclaje (reutilización en la industria o venta 
a terceros) y recuperación.

Sus objetivos son:
◦ Clasificar y separar los residuos en función de sus 
características físico-químicas y según la clasificación 
de: asimilables a urbanos, inertes, peligrosos.
◦ Controlar el proceso productivo para obtener la 
máxima eficiencia en el uso de materias primas.
◦ Evaluar las diferentes opciones de reciclaje o recu-
peración. 
◦ 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.
◦ Registrar la documentación de transporte, disposi-
ción y tratamiento de los residuos.

Vertimiento total de agua residual. 

 Todo el efluente generado por la Industria y el Em-
paque de Citrusvil es destinado a esta planta de 
tratamiento para luego ser utilizado en el riego de 
nuestras propias fincas cítricas.
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Impacto y alcance del reciclado.
Cartón
La cantidad de cartón reciclado se incrementó en 
comparación con años anteriores, situación que se 
vio favorecida por los estrictos controles de envases 
vacíos en fincas que requerían que el material se de-
vuelva al establecimiento industrial desde donde pue-
de acopiarse y enviarse para su reciclado.
Plástico 
Se normalizó la ara lograr mejorar este indicador.
Madera 
En 2013 se pudo clasificar una mayor cantidad de ma-
dera para su reciclaje.

Comparativas generales

Comparativas generales Comparativas generales

Cartón para reciclar.

Plástico para vender. Madera para vender.
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Residuos totalizados 2013

Programa de Gestión de Residuos Sólidos.

A través de este Programa llevamos adelante prácti-
cas de tratamiento de residuos tales como reducción, 
reciclaje (reutilización en Industria o venta de terce-
ros) y recuperación.

Triple Lavado de Envases de Agroquímicos
Destacamos como punto importante de la gestión 
de residuos plásticos, el Triple Lavado de los Envases 
de Agroquímicos que se realiza en todos los estable-
cimientos agrícolas del grupo. El Triple Lavado es el 
primer paso para una correcta disposición final de los 
envases vacíos de plaguicidas. Es necesario lavar los 
envases para evitar que queden residuos de producto 
y puedan convertirse en un peligro para el medio am-
biente. Cuando al envase se le aplica el “triple lavado” 
el remanente se aprovecha para la aplicación de los 
cultivos, cumpliendo su función para luego degradar-
se en un entorno apropiado.
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Gestión de efluentes líquidos.
La tabla que presentamos a continuación muestra 
las toneladas de fruta procesadas en la campaña, el 
efluente alimentado a los biodigestores, dosificación 
de cal, porcentaje de remoción de carga orgánica y 
parámetros de control de los biodigestores.
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3.3.6 Productos y servicios.

 La certificación RTRS para Viluco tiene el alcance que se 
detalla a continuación:
• Interpretación argentina del estándar RTRS para la po-
ducción responsable de Soja.
• Certificación Multi-sitio RTRS.
• Cumplimiento de los requisitos para productores de 
la EU RED.
• Estándar de cadena de Custodia RTRS.

3.3.7 Cumplimiento normativo.
Con la determinación de mantener la gestión ambiental 
de sus empresas en los máximos niveles de la industria 
y de garantizar el cumplimiento de los requisitos legales 
en esta materia, Grupo Lucci realiza una labor continua 
que lo ha llevado a obtener las siguientes certificacio-
nes:
• ISO 14001:2004: en las plantas industriales A y B para 
empaque de frutas cítricas. 
• ISO 9001:2008: en las plantas industriales A y B para 
empaque de frutas cítricas
• Certificado HACCP: para plantas industriales y empa-
que de Citrusvil S.A.
• Certificación BRC (Citrusvil)  y Certificación GlobalGap 
(Citrusvil y el Pucará).

- 

                 The actual status of this certificate is always displayed at: http://database.globalgap.org/search 
Schutter Argentina S.A. Florida 826. 3er piso. Buenos Aires.  comercial@schutterarg.com.ar                    



                                                          

 
 

 

 

CERTIFICATE 
 

According to GLOBALG.A.P.  
General Regulations Integrated Farm Assurance  

Version 4.0-2_ Mar2013 
 

Option 1 
 

Issued to  
EL PUCARA SA 

Ruta 302, km 7. Cevil Pozo 
Tucumán. Argentina 

 
 
Schutter Argentina S.A. declares that the production of the products mentioned on this 
certificate has been found to be compliant in accordance with the standard: GLOBALG.A.P. 
IFA CPCC Version 4.0-2_Mar 2013 
 

 
      Product(s)  GLOBALG.A.P 

Certificate Number 
Produce 
Handling 

Sugar Cane 00030-HNTFV-0002 No 
 
 
 
Date of Issuing: 19/12/2013 
 

Valid from: 14/12/2013 
 
Valid to: 13/12/2014 


 

 
     
 

 
                                                                                                                                                                                                             

GGN: 4052852381017 
Registration number: SCHUTTER 0021   0013 

 

Authorized by: 

Christian Soding 
 
 
 
 
___________________ 
Date of Certification Decision: 
14/11/2013 
 

- 

                 The actual status of this certificate is always displayed at: http://database.globalgap.org/search 
Schutter Argentina S.A. Florida 826. 3er piso. Buenos Aires.  comercial@schutterarg.com.ar                    



                                                          

 
 

 

 

CERTIFICATE 
 

According to GLOBALG.A.P.  
General Regulations Integrated Farm Assurance  

Version 4.0-2_ Mar2013 
 

Option 1 
 

Issued to  
CITRUSVIL SA 

Ruta 302, km 7. Cevil Pozo 
Tucumán. Argentina 

 
 
Schutter Argentina S.A. declares that the production of the products mentioned on this 
certificate has been found to be compliant in accordance with the standard: GLOBALG.A.P. 
IFA CPCC Version 4.0-2_Mar 2013 
 

 
Product(s)  GLOBALG.A.P 

Certificate Number 
Produce 
Handling 

Lemons 00029-CCTTV-0002 Yes 
 
 
 
Date of Issuing: 01/08/2013 
 

Valid from: 01/08/2013 
 
Valid to: 31/07/2014 


 

 
     
 

 
                                                                                                                                                                                                             

GGN: 4049928669216 
Registration number: SCHUTTER 0001   0013 

 

Authorized by: 

Christian Soding 
 
 
 
 
___________________ 
Date of Certification Decision: 
25/07/2013 
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3.3.8 Transporte.
La huella ambiental ha sido evaluada en el proceso des-
cripto para los biocombustibles, donde el transporte es 
uno de los aspectos considerados en el punto 3.3.5.

3.3.9 Aspectos generales.
Desglose por tipo del total de gastos e inversiones am-
bientales
Proyecto de Tratamiento de Efluentes en la Planta 
Industrial de Frías 
El proyecto medio ambiental en el Complejo Indus-
trial Planta Viluco SA Frías, Santiago del Estero integra 
cuatro etapas en su planificación: 
• Tratamiento Primario (Fase I, Fase II)
Fase I: Conformadas por un sistema de Piletas APIs, 
sistema de extracción del producto sobrenadante por 
medio de Oil Sckimmers, bombas neumáticas y tan-
ques de 35 m3 destinados a almacenar el biodiésel y 
aceite recuperado del agua residual.
Fase II: Sistema integrado por una ecualización (ajuste 
de pH) y posterior separación de aceites y grasas a 
través de una filtración por aire disuelto (DAF).

• Tratamiento Secundario
Tratamiento microbiológico con barros activados en 
medio aérobico.

• Tratamiento Terciario
Dosificación química
Las tres etapas del proyecto que incluyen Obra Civil, 
Montajes Mecánicos, Eléctricos y Piping  están con-
cluidas.



Grupo Lucci | Memoria de Sustentabilidad 2013

46

COMPROMISO CON EL MEDIO AMBIENTE

En la actualidad las tareas están dirigidas a la instala-
ción de instrumentos de medición del proceso y prue-
bas de equipos eléctricos y neumáticos de planta.
La PTE cuenta con un laboratorio propio equipada con 
la última tecnología en instrumentos para el control  
en depuración en agua residuales. 
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Diagrama de flujo 
Planta de Tratamiento de Efluentes
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4. Compromiso con 
nuestra gente
4.1. Enfoque y desempeño.
Nuestros empleados son la base del crecimiento soste-
nido de la organización. Es por ello que aplicamos un 
enfoque integral que nos permite planificar e implemen-
tar diferentes cursos de acción para abordar aspectos 
críticos en materia de sustentabilidad como empleo, 
formación y educación, relación entre la empresa y los 
trabajadores, salud y seguridad ocupacional.

Beneficios brindados a nuestros empleados: 
Los empleados de Grupo Lucci, acceden a distintos benefi-
cios corporativos exclusivos:

◦ Obsequio por Matrimonio: para todos los empleados. 
◦  Obsequio por Nacimiento: para todos los empleados. 
◦ Obsequio de Fin de Año: para el personal fuera de convenio.
◦  Canasta Navideña: para todos los empleados.
◦ Cumpleaños: licencia por medio día para el personal fuera de 
convenio. 
◦  Programa de Descuentos: Para todos los empleados.
◦  Cena Anual de cierre de año

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.

Empleo:

Grupo Lucci cuenta con más de 1.650 empleados in-
cluyendo al personal de temporada. En el año 2013 la 
rotación de personal fue del 7%.

◦  Festejos:
Día del Trabajador
Día del Niño
Día del Padre
Día de la Madre
Cena Fin de Año

En el 2014 lanzaremos “GL Bikers”, una iniciativa que 
surgió para dar respuesta a nuestros empleados que 
quieren equilibrar tiempo libre, salud y deporte. Por 
esto, contrataremos a un profesor especializado en 
Mountain Bike para que entrene a nuestro grupo de 
deportistas.

EMPLEADOS
POR CATEGORÍA

Analistas
8%

Gerentes 
2%

Pasantes 
3%

Supervisores 3%
Jefes 7%
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Indicadores de dotación: 

Desempeño:

La Evaluación de Desempeño forma parte del Progra-
ma de Gestión del Desempeño (PGD). Constituye una 
herramienta que se sustenta en dos variables de eva-
luación: 

◦  Contribución (el qué), evalúa los objetivos propues-
tos y los resultados alcanzados. 
◦ Competencias (el cómo), son el conjunto de cono-
cimientos, habilidades, actitudes y valores que debe 
tener una persona para desempeñarse con éxito en 
un puesto determinado, en el caso de analistas y ad-
ministrativos se evaluaron siete competencias, los je-
fes y supervisores fueron evaluados con diez, y el nivel 
gerencial fue evaluado con doce competencias. Asimis-
mo, la escala utilizada para evaluar tuvo seis niveles, 
partiendo de Débil Desempeño – Requiere Mejora – Es-
tándar Mínimo – Estándar Pleno – Supera el Estándar  
y llegando en su nivel más alto a Nivel de Excelencia. 

Durante las evaluaciones 2013 se implementó la 
evaluación de Potencial, que mide  el nivel de traba-
jo más alto que un individuo está en condiciones de  
realizar satisfactoriamente en el momento actual de 
su carrera. 

El sistema de evaluación del potencial individual tiene 
como fin optimizar el uso del talento disponible en la 
organización y planificar la dotación futura, teniendo 
en cuenta también los resultados de la evaluación de 
desempeño global.
Durante el año 2013 fueron evaluados 416 emplea-
dos, que representa el 25 % de la  dotación total de 
Grupo Lucci. Este registro supera a los 360 empleados 
evaluados en el 2012.

A continuación, presentamos la información desagre-
gada por empresa: 
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Capacitación:

Nuestro plan anual de capacitaciones surge en base 
a las necesidades detectadas en las distintas áreas 
que conforman Grupo Lucci, siguiendo los siguientes 
ejes temáticos: Capacitaciones técnicas, Seguridad e 
Higiene, Normas y Políticas de Recursos Humanos, 
Medio Ambiente y Calidad.

Datos sobre capacitación del personal en el 2013

◦  Participaron todas las áreas de la organización. 

◦  Se invirtió $880.640, de los cuales $640.181 se cu-
brieron con crédito fiscal (73%).

◦  Cantidad de participaciones en capacitación: 9.159.

◦  Horas promedio por participación: 02:14.

◦  Inversión por participante: $83.

◦  Total de horas de capacitación: 20.523. 

◦  Total de cursos: 193.

◦  Promedio horas de capacitación sobre cantidad de 
dotación: 12:25.

Consideramos que  la
formación para la superación 

está en el espíritu y los valores 
de Grupo Lucci

Cursos comunes a
todas las categorías

 

42%

Gerentes
1%

Supervisores
3%

Jefes
1%
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“Desde nuestras empresas 
celebramos y alentamos 
el dialogo con los trabaje 
adores, que son la base 
del crecimiento sostenido 

del Grupo”

Capacitación en temas relacionados
a Derechos Humanos.
Cada empleado que ingresa/reingresa a trabajar a 
Grupo Lucci recibe una inducción, que consiste por 
un lado en una introducción sobre las actividades de 
las empresas, la presentación de la Misión, Visión y 
Valores del Grupo, Normas y políticas de Recursos Hu-
manos, Calidad, Medioambiente, Salud Ocupacional e 
Higiene y Seguridad Laboral. La segunda etapa de la 
inducción, está a cargo del tutor designado por el jefe 
del sector al que ingresa, quien acompaña al emplea-
do en sus primeros pasos dentro de la Organización.

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. Esto se puede ver reflejado en la 
siguiente tabla confeccionada sobre la dotación total 
al 31/12/2013.
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4.4 Salud y seguridad en el trabajo.
La seguridad y Salud de nuestros trabajadores son priori-
dad en nuestras empresas. Trabajamos en conjunto con 
todos los sectores de la empresa, en la construcción  de  
ambientes de trabajos seguros.

Nuestro sistema de gestión de Seguridad y Salud ocupa-
cional,  se basa en la prevención y el control sistemático 
de los riesgos.  Cumplimos con toda la normativas de 
seguridad y salud ocupacional.

Un sistema de gestión de la salud y la seguridad en 
el trabajo, fomenta los entornos de trabajos seguros 
y saludables al ofrecer un marco que permite a la 
organización identificar y controlar coherentemente 
sus riesgos de salud y seguridad, reducir el potencial 
de accidentes, apoyar el cumplimiento de las leyes y 
mejorar el rendimiento en general.

El monitoreo sistemático de cada una de nuestras áreas 
de negocio, nos permiten detectar actos o condiciones 
inseguras, las cuales se vuelcan en los avisos de riesgos, 
de manera de trabajar de forma proactiva detectando 
los peligros y evaluando los riesgos, fomentando de es-
ta manera la cultura de la prevención.

La formación de nuestros empleados por medio de 
capacitaciones es una herramienta fundamental en el 
proceso de prevención de accidentes y enfermedades 
profesionales.

Capacitaciones
Trabajamos en base a un cronograma anual de capaci-
taciones el mismo se confecciona tomando en cuenta 
las actividades de cada sector, algunos de los temas 
sobre los que dictan las capacitaciones son: riesgo eléc-
trico, identificación de peligro, evaluación de riesgo y 
determinación de punto de control, ergonomía, prepa-
ración y respuesta ante emergencia, etc.

Simulacros
Durante el año 2013 llevamos adelante un cronograma 
de simulacros donde se  trabajaron distintas situacio-
nes de crisis: accidente grave, pérdida de GLP, derra-
me de hidrocarburos, etc.  Este tipo de simulacros nos 
permite estar preparados para responder de la mejor 
manera en caso de  emergencia.
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Certificando en Seguridad y Salud Ocupacional
En el transcurso del año 2013 Citrusvil (Industria y 
Empaque), logramos recertificar satisfactoriamente 
la norma OHSAS 18000:2007. Esta norma permite a 
las organizaciones a cumplir de forma eficaz con sus 
obligaciones relativas a la salud y la seguridad. 

Semana de la seguridad Grupo Lucci.
Con motivo de celebrar el Día Mundial de la Seguridad 
y Salud en el trabajo, en Grupo Lucci se organizó por 
primera vez,  La Semana de la Seguridad, durante la 
misma se realizaron diferentes actividades: capacita-
ciones en primeros auxilios, capacitaciones de bombe-
ros, se entregaron distinciones al personal destacado 
en el labor de prevención de accidentes, también se 
conformo la brigada de emergencia. Esta iniciativa 
surgió con el objetivo de reforzar la cultura de la segu-
ridad y salud ocupacional en la organización.
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Seguridad Vial Grupo Lucci.
Consideramos que nuestro personal es el activo más 
importante en nuestra organización y es por eso que a 
partir del año 2013, lanzamos un programa de Seguri-
dad Vehicular, con el objetivo de prevenir accidentes. 
Dicho programa consiste en que todo nuestro personal 
antes de manejar algún vehículo de la empresa debe 
realizar un curso de manejo preventivo, durante el pro-
grama se hace entrega de un manual de seguridad ve-
hicular donde se resaltan los puntos más importantes 
de la ley nacional  de tránsito y seguridad vial 24.449. 

Cabe destacar que toda nuestra flota de vehículos tie-
nen instalado un dispositivo de control de velocidad, 
esto nos permite monitorear el cumplimiento de las 
velocidades máximas permitidas por ley, en caso de 
algún desvió se habla con el usuario para que corrija su 
actitud ante el manejo.

Además contamos con dispositivos de comunicación 
(carteles, folleteria y banners) en todas nuestras ins-
talaciones, que recuerdan al personal operativo, la im-
portancia del casco de seguridad para el personal que 
se transporta en motos.

	  	  

La cantidad de accidentes 
está referido a los aquellos 
que ocurren en los lugares 

de trabajo.
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En Citrusvil la cantidad de accidentes disminuyeron en un 50%.

En engordar el número de accidentes disminuyó 
a menos de la mitad con respecto al 2012.

No hubo registros de accidentes en El 
Pucará durante el año 2013.

En Viluco se registró 63% menos accidentes.

Nota: Se consideran los accidentes 
ocurridos en el lugar de trabajo y 

los IN ITINERE.
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5.1 Estrategia de la Fundación Vicente Lucci. 
Cobertura de los ciclos educativos
Grupo Lucci continúa aportando al desarrollo local des-
de hace más de 10 años. El compromiso año tras año, la 
sustentabilidad del trabajo generado, y principalmente 
las alianzas logradas en esta trayectoria, revelan una 
gestión firme, ordenada, con indicadores de medición 
y principalmente abierta a la comunidad. 

En este proceso nos acompañan entidades públicas, 
privadas y sociales con quienes fuimos construyendo 
redes que convergen en el trabajo conjunto, el volun-
tariado interno y externo, dejando capacidad instalada, 
brindando sus conocimientos, tiempo y recursos en la  
implementación de nuestros proyectos sociales. 

5. Compromiso con la comunidad

El modelo de Responsabilidad Social es una propuesta 
inclusiva, donde los actores participantes son empre-
sas, organismos gubernamentales, instituciones educa-
tivas, organizaciones sociales, empleados, y personas 
de la sociedad civil quienes aportan desde su forma-
ción y experiencia continuos criterios de mejora. 

En el 2013 llegamos desde nuestra intervención social 
a todos los centros de influencia, capacitando a 45 es-
cuelas en 32 localidades del Noroeste Argentino. En 
este crecimiento conseguimos afianzar el trabajo en 
las comunidades más cercanas a las plantas industria-
les ubicadas en Cevil Pozo, Provincia de Tucumán y la 
Ciudad de Frías, Santiago del Estero; cuya estrategia 

fue mayor: fortaleciendo el programa de Becas de  In-
tegración del Banco Francés,  reforzamos  las áreas 
de salud y recreación con la instalación de una pis-
ta de salud en Lastenia, como también logramos un 
gran impacto en la campaña de donación de libros en 
Santiago del Estero. Por otro lado, llegamos a comu-
nidades que se encuentran a 500 km de distancia de 
nuestra sede, donde nos contactamos con referentes 
interesados en el progreso educativo y social. 

El análisis de este reporte está basado en los logros, 
desafíos, en la inversión y en los resultados obtenidos 
en el período 2013.
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5.2 Plan de gestión: análisis, desarrollo y 
planificación.

Diálogo con las partes interesadas
El análisis y diagnóstico de las comunidades de influen-
cia, nutridos continuamente a partir de la experiencia y 
convivencia con cada una de ellas, y la participación de 
los grupos de interés dio origen a temas y problemáti-
cas claves. 

La necesidad más importante en el sector rural se re-
laciona con la formación educativa de la comunidad, 
pues los adultos no terminaron el nivel primario y los 
niños que concurren a las escuelas de la zona poseen 
insuficiente estimulación y compromiso con su educa-
ción. Por otra parte, un 83% de estas comunidades no 
poseen instituciones secundarias, por lo que los jóve-
nes deben alejarse para poder continuar sus estudios, 
situación que pone en peligro la continuidad de su for-
mación educativa.
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Sistema de gestión: Nuestros programas. 

Educación en valore

Es el marco de los programas de Fundación Lucci. Los 
mismos  son  complementarios a la educación formal. 
Están desarrollados en etapas  y temáticas acordes a la 
edad socio-madurativa de niños y jóvenes. Abarca en 
las escuelas desde nivel inicial, primario hasta el nivel 
secundario. Sin embargo de acuerdo a los intereses de 
las instituciones sociales de las zonas, los programas se 
implementan en función de  la visión y necesidades de 
cada una de ellas. 

5.3 Propuesta de valor.

Metodología Anual: 

Las actividades se llevan a cabo a través de un proceso 
claro, ordenado y continuo, adaptándose a las realida-
des de las instituciones participantes. Se trata de una 
propuesta anual acompañado de un presupuesto y la 
conformación de redes de trabajo, en donde se invita 
a participar a diferentes organizaciones educativas, 
gubernamentales y/o privadas, en la gestión de los 
proyectos (Ministerio de Educación, escuelas, colegios 
privados, universidad).

Voluntariado corporativo

 En el 2013 logramos la participación de 97 emplea-
dos de Grupo Lucci, en la gestión de Responsabilidad 
Corporativa. Esto refleja internamente, mayor con-
ciencia ciudadana y compromiso con la sociedad.
El voluntariado corporativo posibilita a los colabora-
dores de la compañía ser parte de acciones concretas 
en diferentes comunidades de influencia.  Cada uno 
de ellos forman equipos de trabajo, donde se capaci-
tan en los programas de la Fundación y llevan: no solo 
los contenidos académicos sino también sus valores, 
su productividad y principalmente su tiempo, que es 
muy valorado por los beneficiados.
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5.4 Programas e impactos.
El trabajo en red nos posibilita poder colaborar de forma 
constante, evitar duplicidades, competencia entre recur-
sos, descoordinación y fortalecer el trabajo en conjunto, 
lo que genera mejores resultados para la sociedad.

Basamos nuestro trabajo en resultados y experien-
cias anteriores, estudios socioeducativos, tendencias 
de RSE y combinación de necesidades, desarrollando 
proyectos propios de articulación y otros de alianzas 
público-privadas.

Proyectos en articulación gestionados en 2013

Practicas profesionalizantes para alumnos de escue-
las técnicas y agrotécnicas: 
Este proyecto se encuentra en el marco del Programa 
Provincial de Prácticas profesionalizantes e Inclusión 
Laboral entre el Ministerio de Educación e institucio-
nes del sector empresario, destinado a estudiantes de 
escuelas de la provincia. El convenio consiste en brin-
dar la posibilidad a los adolescentes del último año 
del secundario técnico y agrotécnico a insertarse en 
diferentes áreas de las empresas (administrativas, la-
boratorios, producción, ventas, etc.), las prácticas fue-
ron guiadas por un Tutor seleccionado por la empresa, 
responsables de la asignación de las tareas y la super-
visión las mismas. Los alumnos realizaron sus prácticas 
en contra turno al periodo escolar, la duración fue en-
tre 2 a 3 meses, con 4 horas diarias de trabajo, contri-
buyendo a una mejor formación y preparación de los 
jóvenes, para su futura inserción laboral.

Fomento de la escolaridad con Randstad S.A.
(ex SESA Select):
Desde el año 2009 hasta la fecha, logramos afianzar 
nuestro esquema de acción de trabajo conjunto, con 
Randstad S.A. 

En el 2013 potenciamos el programa MI PRIMER EM-
PLEO, proyecto de inserción laboral en el NOA. Se tra-
bajó desde la coordinación de Recursistas de ambas 
compañías quienes llevaron las capacitaciones a jóve-
nes de niveles terciarios de carreras de RRHH, luego 
ellos fueron a dictar los talleres a las escuela rurales. 
Una experiencia muy productiva ya que se formó una 
cadena virtuosa. La formación de capacitadores en 
Tucumán mediante pasantías se realizó con la Univer-
sidad Siglo 21, el Instituto de Ciencias Empresariales, 
el Juvenil Instituto Moderno y la Fundación Magister. 
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Programa de Becas de Integración BBVA Francés
El programa es una iniciativa que BBVA Francés financia 
en articulación con Fundación Vicente Lucci en la provin-
cia de Tucumán, este es el tercer año consecutivo que se 
dicta el programa. Busca la integración y la permanencia 
en el sistema educativo de los jóvenes de familias de ba-
jos ingresos. Mediante entrevistas y selección se definen 
a los becados. Los mismos son bancarizados por el Ban-
co Francés y cobran su beca a través de cajeros automá-
ticos. El dinero de la beca debe ser destinado para su 
educación, con una posterior rendición académica y de 

gastos, efectuadas mensualmente. Como resultados 
del año 2013 logramos: la fidelización y fortalecimien-
to de lazos con la comunidad de Barrio Aeropuerto, la 
ejercitación de los jóvenes beneficiados en adminis-
tración e integración al sistema bancario y la conten-
ción y acompañamiento permanente durante el año 
lectivo, a la institución escolar. Los becados también 
participaron como voluntarios dictando programas 
educativos de la Fundación, en escuelas rurales y visi-
taron la planta industrial de Citrusvil S.A. 

INDICADORES DE LA CA MPAÑA 2013

Medios de comunicación incluyeron 
de manera gratuita el spot en tv  

Recibimos la donación de cajas Cartocor

Logramos la donación de 800 libros

Las instituciones beneficiadas fueron 5

Campaña de donación de libros Secretaria de Desa-
rrollo Social de Frías:
En el 2013 por pedido de la Secretaría de Desarrollo 
Social de la Municipalidad de Frías, movilizamos a la 
comunidad de Frías y a los empleados de la empresa 
a donar libros nuevos y/o usados en buen estado, pa-
ra los merenderos de La Asociación Por un camino sin 
Fronteras de niños discapacitados, Merendero de Ba-
rrio Chino, Merendero del Municipio, Merendero de 
María y Merendero Caritas Felices del Barrio San Ex-
pedito. Logramos obtener más de 800 libros en buen 
estado para donar. Por otro lado La escuela técnica N° 
5 Ramón Carrillo de Frías construyó 5 estructuras de 
maderas recicladas con tarimas y aglomerados que 
Viluco S.A. aportó. Como cierre de esta campaña La 
Fundación con el acompañamiento de autoridades de 
la Municipalidad, voluntarios corporativos, alumnos 
de la escuela técnica N° 5 y las familias que asisten 
a los merenderos, llevaron a cabo la entrega de las 
bibliotecas y una Jornada de Lectura con los libros ob-
tenidos durante la campaña.
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Plan de Finalización de Estudios Primarios y Secun-
darios en Grupo Lucci: 
Dentro del marco de la Responsabilidad Corpora-
tiva, Grupo Lucci participa del Plan de Finalización 
de Estudios Primarios y Secundarios, del Ministerio 
de Educación. Este programa permite que jóvenes 
y adultos, empleados de la compañía, logren finali-
zar sus estudios obligatorios que en algún momento 
quedaron inconclusos por diferentes circunstancias 
de sus vidas.
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Esc. N°72 Los Tala / Ambato 
(Catamarca)

Esc. 245 T. D. Barceló 
 La Chilca (Tucumán)



Grupo Lucci | Memoria de Sustentabilidad 2013

66

COMPROMISO CON NUESTRA COMUNIDAD

5.5 Articulación.
Fundación Vicente Lucci construye sus relaciones ins-
titucionales con organizaciones con las que comparte 
objetivos, valores y políticas.

A continuación presentamos las redes colectivas y 
alianzas intersectoriales de la Fundación:
1. Organismos públicos: Ministerio de Educación de la 
Provincia de Tucumán (Escuelas primarias y secunda-
rias); Municipio de la ciudad de Banda de Río Salí-Tucu-
mán (integración comunitaria); Municipio de la ciudad 
de Frías-Santiago del Estero (integración comunitaria); 
Ministerio de Trabajo de la Nación: adhesión a la Red de 
Empresas Contra el Trabajo Infantil, Universidad Nacio-
nal de Tucumán (pasantías y voluntariado).

2. Empresas: Randstand (ex Sesa Select), BBVA Francés, 
Estudio Mrachese, Grandi & Mesón.

3. Institución de formación terciaria y universitaria pri-
vada: Universidad Santo Tomás de Aquino, Universidad 
Siglo 21, Instituto de Ciencias Empresariales y Juvenil 
Instituto Moderno.

4. Sociedad Civil: Fundación Magister, Asociación Por 
un Camino sin Fronteras, Merendero de Barrio Chino, 
Merendero del Municipio, Merendero de María y Me-
rendero Caritas Felices del Barrio San Expedito.

	  

Grupo Lucci adhiere a la RED
de Empresas Contra el Trabajo Infantil, 

junto a más de 90 empresas 
nacionales, el Ministerio de Trabajo de 

Nación, UNICEF y OIT ideando
políticas en contra del Trabajo Infantil.

5.6 Indicadores SO y EC relacionados.
T Los mismos son resultados de la implementación de 
proyectos en 4 provincias del NOA: Tucumán, Santia-
go del Estero, Salta y Catamarca, en las comunidades 
donde se encuentran los centros productivos de la 
compañía. 
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Inversión en la gestión social de
Fundación Vicente Lucci 
En el 2013 se invirtió en el desarrollo de gestión en los 
ítems más abajo mencionados.

* Los balances 2013  de Fundación Vicente Lucci están a disposición para las consultas necesarias.
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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 Organiza-
ción (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 9-12  
2. Perfil de la Organización

  Referencia Motivo de la omisión

2.1 Nombre de la Organización. 11  
2.2 Principales marcas, productos y/o servicios. 18-24  
2.3 Estructura operativa de la Organización. 14  
2.4 Localización de la sede principal. 17  
2.5 Países en los que opera la Organización. 17  
2.6 Naturaleza de la propiedad y forma jurídica. 18-24  
2.7 Mercados servidos. 18-24  
2.8 Dimensiones de la Organización. 18-24-26-27  

6.1 Nivel de aplicación GRI y referencias a 
las guías de GRI.
Grupo Lucci ha autodeclarado al presente informe de 
acuerdo con el nivel de aplicación C dentro del esquema 
de nivel de aplicación definido por GRI (versión 3.1).

Índice de contenidos GRI

De acuerdo con la versión 3. 1C C+ BB +A A+

Auto declarado -- -- -

Comprobación extern -- -- -

Comprobación GRI -- -- --

a
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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. 7-40

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. 12-13-15

3.6 Cobertura de la memoria. 13-15

3.7 Limitaciones del alcance o cobertura de la memoria. 12-15

3.8 Información en el caso de negocios conjuntos. 14

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. 68-77

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

- No se ha realizado verificación externa.

4. Gobierno, participación y 
grupos de interés

  Referencia Motivo de la omisión

4.1 Estructura de gobierno de la Organización. 14

4.2 Indicación de relación entre Presidente y Dirección Ejecutiva. 14

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.

16 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.

66 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.

15-66

4.14 Relación de grupos de interés que la Organización ha incluido. 12-16

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

16

4.16 Enfoques adoptados para la inclusión de los grupos de interés. 16 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.

16 No requerido en el nivel de aplicación C

Indicador Descripción Referencia Motivo de la omisión

EC1 Valor económico directo generado y distribuido. 26-27

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

37-47

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.

27-62-66

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

27-62-66

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. 35 No reportado

EN3 Consumo directo de energía desglosado por fuentes primarias. 37 Medido en KWh y m3 de gas, no en KJ 

EN4 Consumo indirecto de energía desglosado por fuentes primarias. 37 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. 36

EN8 Captación total de agua por fuentes. 38

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

EN10 Porcentaje y volumen total de agua reciclada y reutilizada. 38-40

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

39

EN12 Descripción de los impactos más significativos en la biodiversidad. 39

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.

39

EN15 Número de especies en peligro de extinción afectadas por las operaciones. 39

EN16 Emisiones totales, directas e indirectas, de gases de efecto invernadero, en peso. 39

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.

36

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. 40

EN22 Peso total de residuos gestionados, según tipo y método de tratamiento. 40-41-42

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.

40

EN26 Iniciativas para mitigar los impactos ambientales de los productos y servicios. 44

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.

45-46-47

EN30 Desglose por tipo del total de gastos e inversiones ambientales. 45-46-47

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.

49-50-52
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LA2 Número total de empleados y rotación media de empleados, desglosados por 
grupo de edad, sexo y región.

49-50

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.

49

LA4 Porcentaje de empleados cubiertos por un convenio colectivo. 49

LA5 Período(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 ausentismo, enfermedades profesionales, días perdidos y número de 
víctimas mortales relacionadas con el trabajo por región.

53-56

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.

55

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.

50-51

LA11 Programas de gestión de habilidades y de formación continua 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.

50

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

- No reportado

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

- 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.

60-61
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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.

66 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.

52

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

66

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.

58-62

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. 15-66

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.

28-33

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.

29-30-33

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.

28

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.

29-30

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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Grupo Lucci emite reportes anuales desde el año 2007. No obstante, ésta es la tercera Memoria de Sustentabilidad de Grupo 
Lucci emitida según los estándares GRI. En 2010 se confeccionó un reporte de Citrusvil bajo la modalidad GRI con un nivel de 
aplicación C+.

El período comprendido en este reporte abarca desde 01/01/2013 hasta 31/12/2013.

 

Para cualquier consulta o sugerencia ponemos a disposición nuestro equipo de Comunicación Corporativa.

Contacto:

Lic. Natalia Solohaga
Marketing y Comunicación
Mail.: comunicacion@grupolucci.com.ar
Tel.: (54 381) 451 5500


