GARANTIZAMOS EL ABASTECIMIENTO
RESPONSABLE DE PRODUCTOS SANOS Y SEGUROS
Seguimos trabajando con
el compromiso de siempre.

to responsable de productos sanos, seguros y
con la calidad que nos caracteriza desde siempre.

Nos encontramos atravesando una situación
única en la historia. La pandemia del Coronavirus
nos ha colocado frente a grandes desafíos y
mucha incertidumbre, siendo que está impactando en todos los sectores de la sociedad global,
como las familias, las industrias, el mercado, los
servicios sanitarios y de primera necesidad, entre
otros.

Debido a la importancia de la vitamina C para el
fortalecimiento del sistema inmune, la demanda
de cítricos ha crecido acompañando al contexto y
a la necesidad de la población de mantenerse lo
más saludable posible. Por ello, a través de nuestros limones y sus derivados, tenemos hoy la
posibilidad de contribuir, además, a la salud de
las personas.

En Grupo Lucci estamos enfocados, hoy más que
nunca, en mantener activa nuestras cadenas de
suministro a fin de poder cumplir, como industria
alimenticia que somos, con el rol que en este contexto se nos ha asignado para garantizar el abastecimiento a la población, aplicando en cada
etapa de los procesos productivos las medidas
necesarias para poder asegurar la continuidad de
nuestra actividad, cuidando al mismo tiempo y
ante todo, la seguridad y salud de nuestra gente.

Queremos agradecerles a todos nuestros colaboradores por acompañarnos en este difícil momento, por seguir trabajando de manera conjunta,
cuidándonos entre todos y siendo muy responsables, tanto dentro como fuera de la empresa,
con el cumplimiento extremo de las medidas
sanitarias de prevención para frenar la propagación de este virus.

Sabemos que nuestros productos son de gran
valor nutricional y fundamentales en la dieta de
las personas. Es por eso que nos comprometimos
a brindar nuestro mayor esfuerzo para seguir
garantizando a nuestros clientes el abastecimien-
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Nuestro esfuerzo y compromiso nos deben llenar
de orgullo hoy y siempre. Contamos con ustedes
para poder seguir adelante, haciendo visible
nuestro aporte al país y al mundo.
Muchas gracias a todos

