
Nuestro desafío en el rubro nace en el año 2008, como una empresa integradora de valor, con el 
objetivo de facilitar la cadena de comercio exterior de nuestro clientes, lo cual le permite enfocar su 
tiempo en la funcionabilidad de su negocio, L.S.L. configura el departamento de provision de productos, 
control de calidad y departamento de comercio exterior, todo esto integrado en un solo proveedor 
integral.
Somos una empresa constituida como una herramienta moderna del comercio exterior, con la dinámica 
que este ámbito requiere, dedicada a la comercialización y logistica integral de agroalimentos. L.S.L. 
cuenta con un equipo de profesionales, especializados en supply chain management. La sede 
administrativa de nuestra empresa se encuentra en la ciudad de Buenos Aires – Argentina y contacto 
con la red de agente internacionales, para satisfacer en todo momento las necesidades del cliente
L.S.L. es un exportador validado por el estado de la República Argentina, contamos con los respectivos 
permisos y autorizaciones oficiales que nos permiten ser un proveedor de calidad para suplir las 
necesidades del mercado internacional.
Ofrecemos la provisión de todo tipo de agro alimentos, como ser:
- Cereales:  Trigo, maíz, cebada, candea
- Legumbres: Poroto alubia, poroto negro, poroto pallares, poroto de manteca, poroto crandberry, 
lentejas, garbanzos, arvejas.
- Comestibles secos: pastas secas: tallarines, fettuccine, macarrones, rigatoni, fusilli, spagueti; 
arroz blanco, harina de trigo, harina de maíz.
- Derivados oleo vegetales: margarinas, oleomargarinas, manteca vegetal.
- Oleaginosas: aceite de maíz, aceite de girasol, aceite de oliva
- Otros: Sal de mesa, azúcar, etc.

Todo  acorde a la calidad sugerida por cada cliente, con el valor agregado del aporte de toda la cadena 
Logistica, para que los productos lleguen a destino dentro de las especificaciones y normas de 
adquisición
Contamos con acopio y almacenamiento directo, tanto en silos, cámara de frio y en nuestra bodega, 
para satisfacer en tiempo real con las necesidades y expectativas de cada cliente del exterior; para 
poder otorgar una mejor alternativa de precios L.S.L. se provisiona de productores directos, con las 
correspondientes certificaciones agroalimentarias y sanitarias.
Todos nuestros envíos están avalados y certificados por certificadoras habilitadas y reconocidas en cada 
país de destino.(Bureau Veritas, S.G.S, TUV Rheiland, UL, Cubacontrol)

Proveemos a clientes de Europa, Asia, Caribe y África.
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