
www.grupolargentina.com



Somos un grupo de empresas en continuo 

crecimiento. Iniciamos nuestra actividad hace más de 40 

años, ofreciendo soluciones integrales para la 

provisión de alimentos, con el soporte de una sólida 

capacidad logística y profesional. 

Hoy GRUPO L es líder en la provisión de alimentos a 

nivel nacional. La permanente innovación y rapidez de 

respuesta han hecho de GRUPO L un socio estratégico

de instituciones públicas y empresas.

  Diversificamos nuestros servicios a los sectores de 

higiene urbana y contenerización de residuos, 

limpieza, mantenimiento y construcción.GRUPO L ES EMPRENDER.
NOSOTROS



NOSOTROS
Dar nuevas respuestas a los desafíos que se 

presentan es la esencia de nuestra Cultura 

Empresaria. Nuestra historia ha sido 

reinventarnos constantemente. 

El foco en el cliente nos llevó a detectar necesidades y  

encontrar una solución, para satisfacer la nueva 

demanda. Así, fuimos incorporando servicios, que nos 

permitieron diversificar nuestras actividades.

Esta actitud emprendedora ha sido desde el inicio el 

motor de nuestro crecimiento.

A nuestro compromiso con la calidad sumamos 

las ganas de innovar. 
INICIAR SIEMPRE.
NUESTRA HISTORIA.



SERVICIOS.

Servimos a la Comunidad.
Un abanico de soluciones para proveer alimentos de calidad 
en grandes volúmenes de forma eficiente y flexible. 

ALIMENTACIÓN



A LA VANGUARDIA EN 
TECNOLOGÍA DE 
LA ALIMENTACIÓN. DE LA HUERTA AL PLATO.
Contamos con una infraestructura 
altamente equipada:

- Planta elaboradora con tecnología de punta que opera 

bajo estrictos procedimientos para asegurar la inocuidad y 

calidad de los alimentos.

- Flota de camiones propia, preparada para la distribución 

diaria de alimentos frescos.

- Cámaras de frío.

- Depósitos y centros de almacenamiento en Capital y 

GBA.

- Un equipo de profesionales capacitados para planificar, 

coordinar y brindar asesoramiento. 

Brindamos las siguientes modalidades 
de servicio:

- Viandas producidas en nuestra planta y entregadas en el 

sitio del cliente.

- Gestión integral de comedores con servicio en el lugar.

- Alimentos a granel y administración de stock en 

nuestros depósitos y cámaras de frío, de acuerdo con las 

necesidades del cliente.

- Raciones en crudo de alimentos frescos y 

perecederos en forma diaria, de acuerdo a un menú 

diseñado por nuestro equipo de nutricionistas, y las cantidades 

requeridas, para ser producidas en la cocina del cliente.

- Raciones en crudo de alimentos no perecederos en 

forma periódica.

Alimentar el 
crecimiento.



SERVICIOS.

Limpieza e higiene para un ambiente mejor.
Soluciones integrales de limpieza a instituciones públicas y 
privadas. 

LIMPIEZA &
HIGIENE URBANA



SERVICIOS QUE SIMPLIFICAN LA 
VIDA DE LAS PERSONAS.
Diseñamos e implementamos distintas alternativas para la 
separación en origen de material reciclable.

En e l  sector de h ig iene urbana, y con e l  ob jet ivo de d isminu i r  los res iduos 

só l idos urbanos, proveemos las Campanas Verdes, una so luc ión innovadora 

in t roducida por GRUPO L  que colabora con e l  desarro l lo sustentab le en la 

Ciudad de Buenos Ai res. 

Proveemos contenedores de residuos de 3.200, 1.100 y 240 litros, cestos primera 

línea en vía pública y papeleros en escuelas verdes. 

Brindamos servicios de l impieza de oficinas, hospitales y plantas industriales.

Contamos con una flota propia de equipos y vehículos  y un equipo profesional y 

dedicado, que asegura un servicio de excelencia.

Sumar 
limpieza 
en cada lugar.



SERVICIOS.

Flexibil idad y capacidad de respuesta.
Servicios integrales de Gestión de Proyectos, Ingeniería, 
Suministros y Construcción a nivel nacional para proyectos de 
obras civiles.

MANTENIMIENTO &
CONSTRUCCIÓN



GESTIÓN INTEGRAL EN 
PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN.
Contamos con un equipo de profesionales que se destaca por su flexibilidad, 

rapidez de respuesta y foco en el cliente. 

En cada proyecto aseguramos el cumplimiento de los estándares más altos de 

seguridad, calidad, respeto por el medio ambiente y el desarrollo de la 

sustentabilidad. 

Para completar la propuesta de valor que ofrecemos a nuestros clientes, brindamos 

servicios de mantenimiento edilicio y de espacios verdes.

Construir 
con solidez.



SERVICIOS.

Un nuevo color en gastronomía y eventos.
Servicio personalizado en organización y catering de eventos.  

BLUE CATERING &
EVENTOS



UNA PROPUESTA EXCLUSIVA.
Nuestros platos son elaborados con productos de calidad por nuestro chef y servidos 

por un equipo experimentado en cuidar cada detalle.

Ofrecemos diferentes alternativas de menúes, conjugando sofisticación, sabores 

y atención al cliente.

Sumamos a nuestra propuesta gastronómica la exclusividad y versatilidad que 

ofrecen los salones del Club Americano de Buenos Aires, un espacio ubicado en el 

centro de la ciudad, con terrazas y una vista única del Teatro Colón.

Más información: www.bluecateringeventos.com.ar 

Crear una
experiencia.



EL EJE DE NUESTRA CULTURA EMPRESARIA. 
CALIDAD

La Calidad de los productos y servicios de GRUPO L es la clave de nuestro 

crecimiento y desarrol lo empresario.

Nuestro trabajo involucra situaciones que requieren un gran cuidado, 

como son la alimentación y la higiene. Por eso, asumimos la Calidad como un 

compromiso e implementamos el sistema de gestión integral en todas nuestras 

actividades.

GRUPO L cuenta con la certif icación de las normas ISO 9001 focalizada en la 

mejora continua, ISO 14001 en lo referente a gestión ambiental, y la ISO 22000, 

que comprende la inocuidad al imentaria. 

Asimismo, cumple con la norma de salud y seguridad OHSAS 18001.



SUSTENTABILIDAD
COMPROMETIDOS CON LAS PERSONAS Y NUESTRO ENTORNO.
Estamos comprometidos con la sustentabilidad y en generar condiciones que mejoren la vida de las personas.

 

Incorporamos en los procesos de gestión de la empresa y en la relación con nuestros empleados, cl ientes, 

proveedores, la comunidad, y otros grupos de interés, una perspectiva de sustentabil idad económica, social y 

ambiental que acompañe el progreso de las personas y de la empresa.  

 

En GRUPO L sabemos que el crecimiento depende de todos. Por eso tenemos un compromiso cotidiano con 

la comunidad y la sociedad de la que formamos parte, respetando las leyes, las normas éticas, los derechos 

humanos, la diversidad y el medio ambiente.

Adherimos a las normas ISO 26.000, que orientan a las empresas a trabajar de forma socialmente responsable.



Saber hacer es nuestra



filosofía de trabajo.
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