GRUPO L ES EMPRENDER.

Cultura Empresaria
Elevare es una marca de Grupo L dedicada a prestar servicios integrales de gestión de proyectos, suministros,
construcción y mantenimiento de instituciones públicas y privadas.

Contamos con un equipo de trabajo 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.
Esta unidad de negocios surgió en 2014 y presta servicios en todo el país.
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NUESTROS SERVICIOS
Asesoramiento y gestión

Proyectos de

Realización de obras

Diagnóstico y planes anuales

integral en mantenimiento

ingeniería en

de arquitectura civiles

de mantenimiento predictivo,

edilicio, hospitalario,

construcción.

y electromecánicas.

correctivo y preventivo

industrial y comercial.

TAMBIÉN
OFRECEMOS
LOS SIGUIENTES
SERVICIOS

Trabajamos en instalaciones que cuentan con
tecnología BMS, estamos capacitados para
ambientes certificados por LEED y podemos
realizar compras de insumos y materiales.

IMPORTANTE
Equipos propios: Disponemos de tres centros
logísticos (Moreno, Ciudadela y Mar del Plata),
maquinaria pesada y una flota de vehículos.
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GRUPOS DE
TRABAJO
Nuestros proyectos se llevan a cabo bajo la supervisión
de un equipo de ingenieros y arquitectos de amplia
trayectoria en el mercado. También participan
auditores de higiene y seguridad laboral que
además supervisan la gestión en temas vinculados
al medio ambiente.

Elevare realiza sus proyectos en
el marco de un Sistema de Gestión
Integrado y un programa de mejora
continua que incluye certificaciones
internacionales:

ISO 9.001
Gestión de Calidad.

45001:2018

ISO 45.001:2018
Sistema de Gestión
de la Seguridad y Salud
en el Trabajo.
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INVERSIÓN EN
DESARROLLO
SOCIAL
Nuestro Programa de Responsabilidad Social
Empresaria tiene foco en las áreas de educación
para el empleo, cuidado del medio ambiente,
género y salud.

Programa de becas educativas
para el personal y sus familias.

Contamos con políticas y protocolo de
género e igualdad desde marzo 2021.

Nuestra política de Sustentabilidad alcanza
en forma transversal a todas las áreas
de la compañía.

Colaboramos con la formación
de jóvenes para el primer empleo.

RESPONSABILIDAD
SOCIAL EMPRESARIA

Somos miembros del Pacto
Global de Naciones Unidas.

Realizamos campañas de concientización
sobre los recursos naturales que llevamos
adelante en nuestros espacios de trabajo
y en los del cliente.

Contamos con un Código
de conducta empresarial.

Contamos con Reportes de
Sustentabilidad anuales desde 2016.

ÉTICA E INTEGRIDAD
En el marco de nuestra propuesta de mejora continua, desde 2016 incorporamos en los procesos de gestión una perspectiva de sustentabilidad económica, social y ambiental que acompañe el progreso de las personas y de la
empresa en su vínculo con colaboradores, clientes, proveedores, beneficiarios, la comunidad y otros grupos de interés.
La Política de Sustentabilidad de Grupo L, transversal a todas las áreas,
fomenta desde 2017 la gestión diaria en base a los principios del Pacto
Global de las Naciones Unidas (ONU), la Norma internacional ISO 26.000
de Responsabilidad Social, La Ley 27.401 de Responsabilidad Penal
Empresarial y el Código de Ética Vigente.
Mientras que el Código de Conducta Empresarial, implementado en 2019,
responde a las inquietudes de cuándo y cómo consultar, situaciones más
comunes, cómo funciona el Código y denunciar incumplimientos. En síntesis,
describe el comportamiento que cada empleado debería cumplir, al formar
parte de la compañía y al asumir las responsabilidades y compromisos
laborales. También contamos con una Política de Género e igualdad desde el
8 de marzo de 2021 para prevenir casos, identificarlos y frenarlos, además
de acompañar a las personas que están pasando por esa situación.

CENTRO DE DISTRIBUCIÓN MORENO

SEDE MAR DEL PLATA

Vuelta de Obligado 2845

PLANTA Y CENTRO DE DISTRIBUCIÓN
CIUDADELA

Parque Industrial Buen Ayre

Av. Presidente Perón 915 (Ruta 88 km. 1)

C1429AVA | Ciudad de Buenos Aires

Asunción 4430

Gral. Martín de Gaiza 801

C7600 | Mar del Plata, Buenos Aires

Tel.: +54 (11) 4701-4905 / 2496

B1702CCB | Ciudadela, Provincia de Bs As.

B1736DOM | Moreno, Provincia de Bs. As.

.
Tel.: +54 9 11 6282-1728

OFICINAS CORPORATIVAS

Tel.: +54 (11) 4657-0920

Este documento es propiedad de Grupo L y sus empresas asociadas. Todos los derechos s e e n cu en tra n res er vad os .
Fue elaborado con la colaboración de nuestros/as empleados/as.

www.elevareargentina.com

