


GRUPO L ES EMPRENDER.



Pulcrus 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 

institucional, mantenimiento y construcción. 

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



NUESTROS SERVICIOS
Pulcrus brinda soluciones integrales de limpieza institucional e higiene en la vía pública. 

Todas las tareas se llevan a 

cabo bajo los más altos 

estándares internacionales y 

lineamientos propios e 

indispensables de la 

industria para garantizar la 

alta calidad y protección de 

las personas y el ambiente. 

Pulcrus cuenta hoy con 

alternativas de limpieza 

mecanizada: una flota propia 

de equipos, maquinaria y 

vehículos de última generación.

Además elige para trabajar 

los productos de limpieza 

biodegradables más 

innovadores del mercado.





LIMPIEZA
INSTITUCIONAL
Un entorno limpio y cuidado dentro de un ambiente 

saludable son requisitos previos para un lugar de trabajo 

funcional, base del bienestar y la productividad de los 

empleados. 

Conociendo las necesidades de cada uno de nuestros 

clientes, Pulcrus ajusta sus servicios de mantenimiento y 

limpieza para brindar la más eficiente atención junto a un 

equipo de más de 1000 colaboradores capacitados 
e innovadores procesos establecidos. 
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En Pulcrus, todas las tareas se llevan a cabo de acuerdo a las
mejores prácticas internacionales. Además, trabajamos en el marco de 
lineamientos propios e indispensables de la industria para garantizar la 
protección de las personas y el ambiente y los principios de excelencia, 
integridad, calidad y respeto ambiental.
   
Contamos con experiencia en limpieza de oficinas y en la industria 
química, salud, alimenticia, bancaria, farmacéutica, deportes y 
petróleo/gas, entre otros. Tenemos a cargo los servicios de limpieza e 
higiene institucional de más de 110 establecimientos. 

Certificaciones internacionales:

Gestión de
Calidad.

9001:2015

Gestión
Ambiental.

14001:2015

Sistema de Gestión 
en Seguridad y 

Salud Ocupacional.

18001:2007

OHSAS



HIGIENE EN
VÍA PÚBLICA
Esta línea de servicios incluye la colocación, mantenimiento y 

comercialización de contenedores, como así también la limpieza 

de mobiliario urbano, mantenimiento de espacios públicos 

como plazas y demarcación vial, entre otros.

Desde Pulcrus realizamos el diseño e implementación de alternativas 

sustentables e innovadoras para la separación en origen de material 

reciclable con el objetivo de reducir la generación de residuos. 
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OTROS
SERVICIOS
Brindamos servicios alternativos de limpieza para mejorar los 

espacios y colaborar con la higiene general de las instituciones: 

   Control de plagas: fumigación, desinsectación y 
desratización.
   Mantenimiento de espacios verdes: parquización, 
corte de pasto en rutas y grandes superficies.
   Comercialización de kits de limpieza.
   Higiene en eventos masivos (antes, durante y después 
del encuentro).
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SOLUCIONES DE LIMPIEZA E HIGIENE

Hidrolavados de 

frentes de 

instituciones.

Limpieza de 

vidrios en altura. 

Lavado de 

alfombras, 

cortinas y 

tapizados.

Higiene de 

pasillos, baños, 

escaleras y 

ascensores.

Limpieza general 

de inmueble.



Control de plagas: 

fumigación, 

desinsectación y 

desinfección.

Provisión, 

instalación y 

mantenimiento de 

mobiliario urbano, 

cestos papeleros 

y contenedores 

de residuos.

Cuidado y 

mantenimiento de 

espacios verdes en 

terrazas, edificios, 

patios internos, 

plazas y jardines.

Realizamos 

finales de obra.

Delimitación de 

áreas de 

contenedores.

Corte de césped 

en rutas y 

grandes 

superficies.
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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 uso racional de 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.

COMPROMISO CON 
LAS GENERACIONES 

FUTURAS



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 .

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 


