


GRUPO L ES EMPRENDER.



Nutrire es una marca de Grupo L. Somos un conjunto 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.

En 2011 diversificamos nuestros servicios a los sectores de higiene urbana y contenerización de residuos, limpieza, 

mantenimiento y construcción. 

Hoy somos un equipo de más de 1600 personas que trabajamos con compromiso, calidad, eficiencia e innovación. 



QUIÉNES
SOMOS
Nutrire es una solución en servicios de alimentación para 

instituciones públicas y privadas.

Esta unidad de negocios le dio origen a Grupo L en 

1976.  Actualmente, emplea a más de 600 colaboradores para 

atender la demanda de alrededor de 2300 instituciones en la 

ciudad y la provincia de Buenos Aires con la flexibilidad de 

extender su oferta a todo el país y Latinoamérica. 
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Combinamos calidad, 
infraestructura y servicio.



Acompañamos las necesidades de alimentación de 

nuestros clientes con propuestas de gran escala, con 

calidad, en forma eficiente y flexible.

ALIMENTACIÓN
DE COMUNIDADES
A PARTIR DE GRANDES 
VOLÚMENES
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Provisión de raciones crudas de 
alimentos frescos en forma diaria y 

de alimentos no perecederos en forma 

periódica, para ser elaborados en la 

cocina del cliente.

Gestión integral de 
comedores con 

servicio in situ.

Venta de alimentos a granel y 
administración de stock en nuestros 

centros de distribución.

Asesoramiento permanente de 

nuestro equipo de nutricionistas.

Capacitación de los equipos en buenas 
prácticas de manufactura, manipulación de 

alimentos, seguridad e higiene, entre otros. 

Atención post venta. Coordinación de gestiones

conjuntas de desarrollo social y de comunicación

interna o hacia el destinatario final de los servicios:

encuestas de calidad de la prestación, capacitación

y formación gratuitas del personal que brinda el

servicio de alimentación en el establecimiento del

cliente y de sus grupos de interés.

Provisión de raciones cocidas, con y sin 
servicio (de atención al comensal), 
producidas en nuestra Planta Elaboradora 

y entregadas en el sitio del cliente.
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Nuestra forma de hacer incluye un Sistema de Gestión 

Integrado con base en procesos de mejora continua y 

certificaciones internacionales.

SISTEMA DE GESTIÓN 
INTEGRADO



Certificaciones internacionales:

Contamos con un Laboratorio Bromatológico propio 

para realizar controles diarios de calidad de nuestro 

proceso productivo, el del cliente y la elaboración de 

materias primas de nuestros proveedores.

Elegimos las mejores opciones 

para elaborar alimentos de 

primera línea, con la mayor 

competitividad del mercado. 

Sistema de Gestión 
en Seguridad y 

Salud Ocupacional.

Gestión de 
Calidad.

9001:2015

Gestión 
Ambiental.

14001:2015

Gestión de la 
Seguridad 

Alimentaria.  

22000:2005 18001:2007

OHSAS



INFRAESTRUCTURA 
DE NUTRIRE

Base operativa propia para la elaboración de alimentos 
de más de 11.600 m2, en Ciudadela, provincia de Buenos Aires.

Equipamiento de última generación para producir en 
forma sostenida cada menú: envasadoras al vacío, 
abatidores de frío y hornos Rational.

Flota de distribución de más de 100 vehículos preparada
para el traslado diario de alimentos frescos.

Base operativa en Parque Industrial del Buen Ayre, Moreno.

Cámaras de frío, depósitos y centros de almacenamiento.



Llegamos con alimento a más de 500.000 
personas por día.
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POR EL
CRECIMIENTO
DE LAS PERSONAS
Como parte del modelo de negocios colaboramos con 
distintas problemáticas sociales de las zonas en donde 
prestamos servicios.

Desde hace más de cuatro años desarrollamos una 
propuesta de Responsabilidad Social Empresaria en base 
a tres ejes de gestión: Educación, Calidad Alimentaria 
y Cuidado del Medio Ambiente. 



Programa de Becas para la finalización de estudios 

primarios, secundarios y universitarios para nuestros 

empleados y sus familias.

Centro Pescar: propuesta de formación para el empleo 

dirigido a jóvenes en situación de vulnerabilidad

Capacitación sobre buenas prácticas para las personas a 

cargo de la alimentación de grandes comunidades como 

comedores sociales, escuelas, hogares, clubes de barrio.

Programa de apoyo e infraestructura en espacios de 

alimentación/comedores.

Campañas de concientización por el

cuidado del ambiente.

Donación periódica de alimentos a instituciones e 

iniciativas del sector social.

COMPROMISO 
SOCIAL SOSTENIBLE



OFIC INAS CORPORATIVAS

Vue l ta  de  Ob l igado  2845 |  C1429AVA 

C iudad de  Buenos  A i res . 

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

CENTRO DE DISTRIBUCIÓN MORENO

Parque  Indus t r ia l  Buen Ayre  

Gra l . Mar t in  de  Ga i za  801 |  B1736DOM 

Moreno , p rov inc ia  de  Buenos  A i res . 

PLANTA CIUDADELA  

Asunc ión  4430 |  B1702CCB

Ciudade la , p rov inc ia  de  Buenos  A i res . 

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

Este  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 


