
14
http://grupolucci.com.ar/revista/Nota Nº5

Innovación

Citrusvil | Investigación, Desarrollo e Innovación

Innovar, renovar,
actualizar

En Citrusvil entendemos la innovación como un pilar estratégico en nuestro rubro. Con 
este pensamiento acompañamos técnicamente a nuestros clientes en la búsqueda de 
soluciones a medida; promovemos el potencial de nuestros productos y sus aplicaciones.

Nuestro expertise potenciado con tecnología de última generación nos permite 
desarrollar soluciones a medida para cada uno de nuestros clientes. De este modo, 
avanzamos en las investigaciones, desarrollando nuestra cadena de valor según los 
requerimientos del mercado global.

Creemos firmemente en la importancia del trabajo en equipo y en la construcción de 
relaciones enfocadas al cumplimiento de las necesidades de nuestros clientes.

Federico Sosa
Jefe de Investigación,
Desarrollo e Innovación
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Soluciones a medida
La flexibilidad y agilidad que nos caracteriza nos permite mantener el 
compromiso con nuestros clientes, posicionándonos como un 
proveedor confiable en su cadena de abastecimiento. Entendemos lo 
que el cliente necesita e interpretamos patrones de consumo y 
tendencias de mercados mundiales.

Mediante la articulación pública - privada complementamos nuestras 
líneas de investigación para lograr los resultados esperados en cada 
oportunidad. 

Nuestro equipo
Nuestro equipo busca siempre garantizar la mejor calidad de servicio.
El plantel de Investigación y Desarrollo de Citrusvil es un grupo
multidisciplinario que trabaja de manera continua en la búsqueda de
soluciones a medida para cada uno de nuestros clientes.

Nuestros profesionales poseen experiencia técnica y alto conocimiento  
teórico; además trabajamos con una guía de consultores externos 
especializados en el mundo de aromas y bebidas, potenciando 
nuestras capacidades de investigación y desarrollo. 
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Nuevas tecnologías aplicadas a
nuestra industria
Nuestro laboratorio de cromatografía realiza análisis 
sensoriales que nos permiten evaluar integralmente 
nuestros desarrollos a escala laboratorio y piloto.

Con el objetivo de continuar el proceso de
innovación, hemos llevado a cabo diversas inversiones en los
últimos años, las cuales nos ayudan a mantenernos a la
vanguardia de la técnica y a enfrentar los desafiantes retos
que el mercado global plantea.

Los productos y nuevos desarrollos logrados se obtienen a
partir del trabajo mediante una metodología que finaliza
con la satisfacción total del cliente, siempre dejando lugar a
la mejora continua. 

“Una de las ventajas competitivas de Citrusvil radica en 
la innovación y el desarrollo tecnológico aplicado a todos 
los procesos productivos, generando así, agilidad en la 
interpretación y desarrollo de soluciones a medida para 
cada uno de nuestros clientes”, agrega Agustina Lucci, 
Gerente de Sustentabilidad.
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Los estándares de Citrusvil Visión a largo plazo

Las exigencias de calidad para la industria de 
alimentos y bebidas son cada vez mayores a nivel 
global. Citrusvil trabaja con los máximos niveles de 
protección alimentaria, auditando regularmente 
nuestros procesos y tomando la mejora continua 
como un pilar fundamental en nuestra día a día.

I+D+I está alineada con la gestión general de Grupo Lucci, 
cuyos objetivos a largo plazo están bien definidos.
 
Sabemos que el futuro de la industria está en la 
sustentabilidad e innovación, por ello trabajamos en 
coherencia con  estos principios. Así es como nuestros 
productos y servicios hacen a la diferenciación global de 
nuestra empresa en relación a la competencia. 

Panel Sensorial
Contamos con un grupo 
interdisciplinario de personas 
que evalúan las características 
sensoriales de un producto o 
prototipo mediante el uso de 
los sentidos de la vista, olfato y 
gusto principalmente, con el 
objetivo de determinar las 
cualidades, analizando si 
cumplen con las 
especificaciones y expectativas 
de los clientes.
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