


GRUPO L ES EMPRENDER.



Elevare es una marca de Grupo L dedicada a prestar servicios integrales de gestión de proyectos, ingeniería, 

suministros, construcción y mantenimiento a nivel nacional.

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. 

 



NUESTROS SERVICIOS
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Ejecución de 

obras civiles y 

construcciones 

llave en mano.

Asesoramiento y 

gestión integral en 

mantenimiento 

edilicio, hospitalario, 

industrial y comercial.

Proyectos de

ingeniería en 

construcción.

Consultoría en obras.



TAMBIÉN 
OFRECEMOS 
LOS SIGUIENTES 
SERVICIOS

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

Instalamos obradores para cada 
proyecto y contamos con lugar de 
almacenamiento de materiales y 
maquinaria para obra. 

Equipos propios: Contamos con dos centros 
logísticos (Moreno y Ciudadela), maquinaria 
pesada y una flota de vehículos.



GRUPOS DE 
TRABAJO
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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 
cuidado del medio ambiente



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

ISO 9001
Gestión de Calidad.

OHSAS 18.001
Sistema de Gestión 
en Seguridad y 
Salud Ocupacional.

9001:2015

18001:2007

OHSAS
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INVERSIÓN EN
DESARROLLO
SOCIAL
Desarrollamos programas de Responsabilidad 
Social Empresaria en las áreas de educación y 
medio ambiente.



Tenemos un programa de becas 

para el personal y sus familias.

Colaboramos con la formación de 

jóvenes para el primer empleo. 

Realizamos campañas de concientización sobre los 
recursos naturales que llevamos adelante en 

nuestros espacios de trabajo y en los del cliente.

Nuestra Política de Sustentabilidad alcanza 
en forma transversal a todas las áreas 

de la compañía.
Somos miembros del Pacto Global 

de Naciones Unidas.
Contamos con Reportes de 

Sustentabilidad anuales desde 2016.

RESPONSABILIDAD
SOCIAL EMPRESARIA



OFICINAS CORPORATIVAS

Vuel ta  de Obl igado 2845 |  C1429AVA 

Ciudad de Buenos A i res .  

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

CENTRO DE DISTRIBUCIÓN MORENO

Parque Industr ia l  Buen Ayre  

Gra l .  Mart in  de Gaiza  801 |  B1736DOM 

Moreno, prov inc ia  de Buenos A i res . 

PLANTA CIUDADELA 

Asunción 4430 |  B1702CCB

Ciudadela , prov inc ia  de Buenos A i res .  

Te l . : +54 (11)  4657-0920

Es te  documento  es  p rop iedad de  Grupo  L  y  sus  empresas  asoc iadas . Todos  los  derechos  se  encuent ran  reser vados . 

Fue  e laborado  con  la  co laborac ión  de  nues t ros  empleados  y  l a  consu l to ra  Bonta 's  Brand ing  y  Comun icac ión .





 www.grupolargent ina .com 


