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LUCCI

El Grupo Lucci es un conglomerado de empresas agropecuarias y
agroindustriales que operan en el norte argentino, en las provincias
de Tucumán, Salta, Catamarca y Santiago del Estero.

Esta compañía de capitales nacionales, fundada en 1969 por Vicente
Lucci, opera en el sector primario con la producción de granos, caña
de azúcar y limones. También opera en la cría  y engorde de ganado
bovino.  En el sector agroindustrial produce aceites y jugos
concentrados, que comercializa con marca propia en todo el mundo. 

Finalmente, la otra pata de su negocio está integrada por la
producción de biodiésel a gran escala (con capacidad de

procesamiento de un millón de toneladas de soja por año) que demandó una inversión
cercana a los u$s100 millones y está instalada en la localidad de Frías, Santiago del Estero.

Otra de las característ icas fundamentales de este grupo es que está totalmente
integrado en todos los eslabones de su cadena. Es decir que la agricultura abastece de
materia prima a su planta productora de biodiésel (Viluco) al t iempo que los desechos son
utilizados en su feedlot para alimentación animal.

De las 100.000 hectáreas que t iene bajo producción, unas 28.000 son destinadas a la
ganadería, 43.000 a la agricultura, y el resto a la caña y el citrus.

Posee tres establecimientos propios. 

Rancho Grande (Santiago del Estero):  de sus 18.800 hectáreas, 8.800 las destina a la
ganadería, y el resto a la agricultura. Aquí también t iene un feedlot con capacidad de 500
terneras y 300 vaquillonas.

 

Los jóvenes empresarios
se unen para debatir su
agenda en las
instituciones
25 Octubre 2016 | 18:43

El próximo jueves 27 de octubre, los
realizarán el encuentro "J6: Proyecto
Integración", para delinear la agenda de la
nueva generación de dirigentes en las
instituciones empresarias.  

Por Federico Conforti
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Lucci: El gigante del norte que diversificó e integró su
negocio
Se trata de un conglomerado de empresas agropecuarias que operan en las provincias de Tucumán, Salta, Catamarca y Santiago
del Estero.
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Un balance donde lo
más destacable es la
expectativa que
generan sus
desarrollos
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Start Up
biotecnológica con
buenos productos
pero con pérdidas

15.JUN.2012

Una de las principales
firmas lácteas de
China que se
expande a Nueva
Zelanda
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Glencore, la multi de
materias primas que
tuvo un 2015
complicado y busca
socio para su negocio
agro

En La Armonía (Santiago del Estero), de sus 9.000 hectáreas, 6.300 se destinan a la cría y
la cabaña. El rodeo alcanza las 2.200 madres, que producen 1.600 novillitos.

Por últ imo, El Carmen (Catamarca), con una superficie de 9.000 hectáreas, de las cuales
7.400 son ganaderas. En líneas generales, su rodeo posee alrededor de 25.000 cabezas.

Respecto de la agricultura, siembra cerca de 30.000 hectáreas de soja, y el total de su
cosecha es enviado a su planta de biodiésel, que hoy t iene una capacidad de
procesamiento de un millón de toneladas, pero está procesando 600.000, de las cuales
110.000 son aportadas por el grupo.
En total, produce cerca de 140.000 toneladas de biodiésel, 500.000 toneladas de harina, y
unas 4.000 toneladas de pellet de cáscara.

El otro eslabón de su negocio es el citrus, donde está posicionado como uno de los
productores más grandes del mundo. Produce en 5.000 hectáreas ubicadas al oeste de la
provincia de Tucumán, de las que resulta una cosecha cercana a las 210.000 toneladas de
limones y 27.000 de cítricos dulces. De este total exporta la mayor parte, tanto como
fruta fresca como industrializada. 

Cuenta con una planta con capacidad de procesamiento de 300.000 toneladas de fruta
por temporada y otra de empaque con capacidad de 250.000 toneladas.

Sólo Citrusvil, su división dedicada a los cítricos, factura anualmente alrededor de $700
millones, y según el BCRA, a marzo de 2012 t iene créditos tomados por $161,2 millones,
todo en situación uno (normal, sin atrasos en los pagos).

MÁS NOTICIAS DE QUIÉN ES QUIÉN
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La productividad es un aspecto que
preocupa tanto a productores, técnicos
como funcionarios estatales. La ganadería
argentina vuelve a la cancha...

VER MÁS

11.22 | 31 de Octubre
Alerta por tormentas fuertes, ráfagas y
abundantes lluvias en el centro del país

17.05 | 27 de Octubre
Descubren el primer receptor lumínico de
temperatura de las plantas

11.31 | 28 de Octubre
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Cambios importantes en el blanqueo y la
moratoria

15.56 | 27 de Octubre
Stoller apuesta a potenciar la energía
germinativa de la soja

15.51 | 20 de Octubre
La empresa mexicana Bimbo está por
finalizar la construcción de su nueva planta
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