
INTEGRADOS DESDE EL 
ORIGEN. LLEGAMOS A MÁS 
DE 30 PAÍSES

NEGOCIO 
CON PRINCIPIOS

Argenti en 
números

Conocé nuestro 
directorio

ARGENTI



PRINCIPIOS 
CULTURALES QUE 
GUÍAN NUESTRO 
ACCIONAR
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Agregamos valor a los negocios y 
creamos relaciones que los 
trascienden. Consideramos que el 
éxito radica en el vínculo cercano y 
personal que generamos con 
nuestra gente.  

Construimos confianza. Nuestra 
esencia es escuchar y promover el 
diálogo. Valoramos los logros, 
motivamos a las personas a buscar 
su crecimiento; y cuidamos que el 
ambiente de trabajo sea cálido y 
seguro para todos.  

Brindamos un trato justo y 
equitativo. Colaboradores, clientes y 
proveedores lo destacan renovando 
su confianza año tras año.  

Somos especialistas en limón. 
Contamos con nuestros propios 
viveros, quintas, empaque y planta 
industrial para entregar productos 
seguros y de calidad acorde a las 
exigencias de nuestros clientes.  

Cumplimos y más. Garantizamos 
la provisión y la entrega en tiempo 
y forma, y además lo hacemos 
simple. 

Promovemos alianzas 
estratégicas. Nos potenciamos con 
cada aliado, porque crecer juntos 
facilita la permanencia y caminar 
acompañados se disfruta más. 

Custodiamos la calidad que 
brindamos a millones de 
consumidores.  Aseguramos la 
trazabilidad desde su origen y 
ejecutamos  en base a normas y 
estándares internacionales, 
mientras procuramos hacerlo del 
modo más eficiente. 

Nos 
comprometemos 
desde la raíz

Ante todo, 
somos 
personas
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Ser íntegros está en nuestro 
espíritu y por eso es innegociable. 
Elegimos trabajar con personas 
que denotan esta cualidad. 
Accionar en contra de conductas 
corruptas y desleales es deber y 
responsabilidad de todos. 

Trabajamos en pos de la 
sostenibilidad. Nos involucramos 
para generar impactos positivos en 
el bienestar de nuestras familias, el 
uso de los recursos y el medio 
ambiente. Estamos convencidos de 
contribuir en el desarrollo de las 
comunidades locales. En esta línea, 
somos firmantes del Pacto Global 
de la ONU y certificamos los 
protocolos adecuados para 
sostenerlo. 

Dar lo mejor es nuestro modo de 
ser. El nivel de compromiso y 
profesionalismo es muy alto y esto 
nos permite reconocer las 
necesidades, aprender 
constantemente y estar disponibles 
para brindar más de lo esperado. 

Jugamos 
limpio
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S E R  Í N T E G R O S  
E S T Á  E N  N U E S T R O  
E S P Í R I T U  
Y  P O R  E S O  E S  
I N N E G O C I A B L E .



SOMOS
ESPECIALISTAS
Somos parte de Argenti Group, un grupo económico 
dedicado a la producción y comercialización de alimentos 
de origen agrícola: limones, uvas, manzanas, peras, cereales, 
caña de azúcar y ganado bovino. 

Fruta propia, 
el secreto 

para cumplir
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Somos parte de Argenti Group, un grupo económico 
dedicado a la producción y comercialización de alimentos 
de origen agrícola: limones, uvas, manzanas, peras, cereales, 
caña de azúcar y ganado bovino. 

PÁ G  7

QUE LOS NÚMEROS HABLEN POR NOSOTROS

› Producción industrial/año: 120.000 t
› Capacidad de industria/año: 210.000 t
› Procesamiento/día: 1.400 t

› Producción empaque/año: 25.000 t
› Capacidad empaque/año: 45.000 t
› Empaque/día: 300 t

› Vivero propio: 48 invernaderos
› Fincas propias: 3.800 ha
› Plantas vivero/año: 120.000
› Plantas en fincas: 1.265.000

› Market share mundial: 6%

› Colaboradores/campaña: +3.000
› Proveedores y contratistas: +2.200
› Clientes: +135
› Programas sociales, ambientales y éticos: 35

› Efluentes al medioambiente: 0
› Agua recuperada del proceso: 100% destinada al 
riego de fincas propias
› Riego localizado: 50% de nuestras plantaciones

Industria 
integrada,

agrega valor

Fruta propia, 
el secreto 

para cumplir

Conciencia 
ambiental

Cuota de 
mercado ganada, 

y creciente

Personas 
al servicio de 

más personas
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LIDERADOS POR LA
EXPERIENCIA

Ing. Agrónomo iniciado profesionalmente en la actividad 
limonera en 1979. Participó ininterrumpidamente durante 
más de 40 años en toda la cadena de producción y 
desde 1998 forma parte de Argenti Lemon S.A. Referente 
convocado a debatir en mesas técnicas e institucionales. 
Participa activamente en la Asociación Citrícola del 
Noroeste Argentino (ex ATC), AFINOA y Asociación de 
Exportadores (sello de calidad All Lemon) habiendo 
integrado sus comisiones directivas. Visitador y 
conocedor de las principales regiones citrícolas del 
mundo y sus estructuras productivas, mercados y ferias 
afines. Desde el año 2020 se desempeña como 
Presidente de Argenti Lemon S.A. Expresa su orgullo de 
liderar una compañía para la cual “Ante todo, somos 
personas”.

Casado, padre de 4 hijos y abuelo de 6.

Carlos A. Parravicini

Álvaro C. Bulacio

FUNDADOR

Ing. Químico de profesión (graduado a los 22 años). Su 
excelente desempeño académico le valió una beca para 
un Master in Sciences en la Boston University - USA. 
Volvió a Argentina y en 1975 dispuso de la mejor 
tecnología a su alcance, para plantar las primeras 
hectáreas de limones en campos pertenecientes a la 
empresa familiar BASA. Años más tarde, con la 
experiencia adquirida en empresas del rubro, y junto a 
socios argentinos fundó su primera empresa vinculada a 
la citricultura, cuya venta en 1996 fue el impulso para la 
creación de Argenti Lemon S.A. Hoy con casi 4.000 
hectáreas plantadas, vivero, empaque, secadero y planta 
industrial propia, asegura que “lo que construimos son 
relaciones de confianza, base fundamental para crecer 
de manera sustentable.”

Casado, padre de 7 hijos y abuelo de 13.

PRESIDENTE

VICEPRESIDENTE 



Ing. en Informática, ingresó a Argenti Lemon S.A en 2003  
y con el tiempo fue asumiendo el liderazgo de distintas 
gerencias y áreas, entre ellas Comercio Exterior. Desde 
2011 se desempeña como Directora y tiene a cargo 
Tecnología de la Información y Calidad. Sus experiencias 
previas en empresas multinacionales la formaron en la 
administración de proyectos, liderazgo de equipos 
interdisciplinarios e innovación tecnológica. Se esfuerza 
cada día por la sostenibilidad de la compañía y construir 
vínculos de confianza. La apertura a nuevos aprendizajes  
y la mejora continua, en un contexto donde “lo único 
permanente es el cambio”, son su norte.

Casada y mamá de 4 hijos.

Abogado de profesión, graduado en la Universidad 
Católica Argentina. Previo a su ingreso en Argenti Lemon 
S.A se desempeñó como abogado asociado en 
importantes estudios jurídicos de Buenos Aires. En 2002 
ingresó a la compañía y en 2003 se graduó como Master 
of Laws (LLM) en la Universidad de Chicago - USA. 

Desde 2003 se desempeña como Director, siendo 
actualmente responsable de Industria. Su visión del 
negocio y su especialización le permitieron acompañar el 
gran crecimiento de la empresa durante casi 20 años.

Casado y padre de 3 hijos.

Florencia Bulacio

Marcos Dupont

Directora

Director
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Contador Público Nacional, Lic. en Administración de 
empresas (UNT), especializado en Finanzas y MBA por la 
Fundación del Tucumán. Se sumó a Argenti Lemon S.A. en 
2006 habiendo adquirido previamente amplia experiencia 
en áreas Financiera, Administrativa, de Planificación, 
Presupuestos y Control de Gestión a lo largo de su 
trayectoria profesional. Actualmente se desempeña como 
Director, siendo el responsable de la gestión 
organizacional. La solidez, la gente y el profesionalismo 
son los aspectos que más valora de Argenti Lemon. 
“Somos lo que pensamos”, su frase de cabecera. 

Casado y padre de 3 hijos.

Fernando 
Pérez Fraresso
Director



› 32 fincas del norte al sur tucumano
› 1.300 ha plantadas en alta densidad
› 75% de las plantas están en plena producción
› 13 años es la edad media de nuestros limoneros
› 50% de la superficie bajo riego localizado
› 100% certificadas con normas de calidad 
internacionales
› 112 viajes camiones/ día promedio entre fincas 
y empaque/ industria

FINCAS
02

EL ORIGEN 
NOS DEFINE
Y DISTINGUE

› 20 colaboradores permanentes
› 48 invernaderos
› 100% semillas y yemas certificadas

VIVERO
01
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› 100% fruta propia
› 12 ha de locación
› 19.882 m2 cubiertos
› 8.100 m3 en cámaras de desverdizado 
y frigoríficas
› 2 líneas de preclasificación de 48 t/h cada una
› 2 líneas de embalado independientes: 
24 t/h y 12 t/h de producción. Esta última 
está certificada para fruta orgánica y sin 
tratamiento poscosecha

03
EMPAQUE

› +85% fruta propia
› 15 ha de locación 
› 1er nivel en tecnología mundial
› 1.800 ha de fincas regadas con agua
recuperada del proceso
› 70 t fruta/h capacidad de procesamiento
› 7 extractoras de aceite 
› 19 extractoras de jugo 
› 45.000 l/h capacidad de evaporación
› 650 t/año de aceite esencial de limón
› 8.000 t/año de jugo concentrado de limón
› 6.500 t/año de cáscara deshidratada de limón
› 4.000 t almacenamiento en frío de jugo 
concentrado (turbio y clarificado)
› Múltiples opciones de envases para jugos
› Secado de cáscara 100% sustentable 
› Sistema innovador de reutilización de agua de 
proceso

04
INDUSTRIA
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DESDE 
1997
Producimos y exportamos 
el mejor limón y sus derivados

PÁ G  1 2



Cumplimos con los clientes y siempre estamos disponibles 
para resolver cualquier situación, pues producimos el 100% 
de la fruta que exportamos y +85% de la fruta destinada a 
industria. Hablamos de calidad porque la tenemos certificada. 
Controlamos la trazabilidad desde el origen, somos exigentes 
en los procesos y detallistas en la selección. Garantizamos la 
producción en tiempo y forma.

Somos de palabra

De Tucumán al mundo. Zona geográfica líder en exportación de limón del hemisferio sur. 
El clima subtropical subhúmedo, es un privilegio para la citricultura. Nuestras fincas 

diseñadas cuidadosamente embellecen aún más el paisaje precordillerano de la cadena 
montañosa del Aconquija. Nuestro saber está asegurado por expertos locales.

Somos
argentinos

Invertimos constantemente tanto en nuestros viveros, 
quintas, empaque y planta industrial, como en I+D, 
nuestra gente y su seguridad.

Caracterizados por una estructura flexible, nuestros 
especialistas se vuelven líderes y referentes que toman 
decisiones, eliminando burocracias del proceso para 
responder con agilidad a requerimientos técnicos y de 
envasado.

+1.000 personas forman equipos in-house. 
+2.200 personas a través de proveedores y contratistas.

Al final del día somos una gran familia y es allí donde reside 
nuestro mayor diferencial: ante todo, somos personas.

Somos ágiles

Provincia de Tucumán,
República Argentina

PÁ G  1 3



Argenti Lemon S.A Argenti Lemon S.A Argenti Lemon S.A

WWW.ARGENTILEMON.COM


