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Citrusvil lider en
industrialización del limón

Nuestra cultura de innovación y mejora continua nos lleva a 
superarnos de manera constante.

Sostener un liderazgo a lo largo de años no es una tarea fácil. Conlleva la 
generación de nuevas ideas, rediseñar procesos para hacerlos más 
eficientes, desarrollar nuevos mercados y nuevos productos. 

Transitamos un 2021 con excelentes resultados gracias a una gestión de 
equipos de trabajo eficientes y eficaces. En la industria intervienen 
alrededor de 300 colaboradores en los diferentes sectores productivos, 
de calidad y de mantenimiento. A su vez, trabajar en espacios 
ordenados con procesos controlados y seguros es el impacto positivo de 
implementar herramientas de gestión como son las 5S.
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Citrusvil líder en la
industrialización del limón

https://youtu.be/02eZKT7-8eA
https://youtu.be/02eZKT7-8eA

https://youtu.be/02eZKT7-8eA

Nota Nº4 http://grupolucci.com.ar/revista/
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Cultura de mejora continua
Lo único constante es el cambio y para ser elegibles en un 
mercado competitivo es importante actualizarnos 
constantemente, y rediseñar nuestros procesos. Es por eso 
que, basados en herramientas como el Lean Managment 
con dos pilares fundamentales como el respeto por las 
personas y la mejora continua, es que en el 2022 
conjuntamente con el departamento de RRHH lanzaremos 
un proyecto de transformación “LUCCI WAY”, en vista al 
2030.

“Nuestra integración vertical acompañada 
con la trayectoria en materia de 
sustentabilidad nos posiciona como líderes y 
nos prepara para nuevos desafíos” explica 
Marcelo Pérez, Jefe Industria en Planta B.

Los resultados productivos en el 2021 ratifican 
nuestro liderazgo.
   305.000 Tn de limones industrializados  
   21.750 Tn de Jugo Concentrado de Limón
   15.976 Tn  de Cáscara deshidratada
    2.530 Tn de Celdas de Pulpa
    1.772 Tn  de Aceite Esencial de Limón

Citrusvil, a la vanguardia
en el mercado
Nuestra innovación constante y tecnología de punta nos 
permite ingresar en los mercados más exigentes del 
mundo: Europa, Japón, y próximamente: China.
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Buscamos comprender las necesidades de nuestros clientes: Adaptamos y creamos nuevos productos 
específicos en el área I&D, que luego se desarrollan a nivel industrial. Todo ello es posible gracias a la 
infraestructura única de Citrusvil y a nuestro equipo multidisciplinario.

Fidelizar a nuestros clientes siendo proveedores de soluciones creativas, confiables y que generen 
valor es una característica diferencial de Citrusvil.

Entendemos que esta inventiva exige pragmatismo, las ideas deben generar un resultado y un valor 
tangible para nuestra empresa: Este año desarrollamos 6000 Tn. de jugos especiales.

El camino es la innovación
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Objetivos para el futuro

Marcelo Pérez
Jefe Industria Planta B

Alex Nolte
Gerente Comercial Industria

Buscar las necesidades de nuestros clientes, entenderlas y empatizar 
con ellos, nos permitirá mantener relaciones duraderas y confiables, en 
el claro convencimiento de que para continuar liderando en la 
industria, es imprescindible hacerlo en forma sustentable y sostenible.

La incorporación a nuestra industria de productos orgánicos, que estarán 
listos para la campaña de 2023 constituye uno de nuestros objetivos más 
inmediatos. Esto es un gran esfuerzo de la empresa que a la vez, permitirá 
ampliar nuestra cartera de clientes en un mercado creciente en el mundo.

La implementación de la automatización en nuestros procesos industriales 
en un plazo no mayor a tres años nos permitirá eficiencias superiores, 
logrando un máximo control en cada etapa. Comenzamos con la 
incorporación de inteligencia artificial para el control de stocks en nuestras 
cámaras de frío, lo que agilizará la gestión de nuestros productos.

Trabajamos continua y conscientemente para alcanzar el equilibrio entre 
lo económico, lo social y lo ecológico para lograr el éxito en nuestras 
formas de hacer, al mismo tiempo que descubrimos alternativas 
superadoras.

“La comunicación e interacción entre las distintas áreas nos permite 
entender que estamos preparados para nuevos desafíos”, comenta 
Alex Nolte, Gerente Comercial en Industria.

http://grupolucci.com.ar/revista/


