


más grande del país, 
compuesto
por capitales 
exclusivamente 
argentinos.



Desde 1970 GB se dedica 
a la industria de la carne, 
embajadora de nuestro 
país a nivel mundial, y sus 
derivados.

GB Argentina
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630.000
Faena de vacunos por año

FAENA PROPIA - 270.000

180.000
Faena de porcinos por año

FAENA PROPIA - 78.000

Es la empresa
argentina Nº 1 
de faena ganadera. 



Córdoba

Catamarca

Stgo. del Estero

85.000 m2 construidos
Distribuidos entre las principales zonas
de producción ganadera del país.

en todo el país
• 6 en el centro del país
• 1 en Catamarca
• 1 en Santiago del Estero

Va. Allende

Morteros
Córdoba

San Fco.
Toledo

Va. María
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Empresa exportadora con 
habilitaciones sanitarias a 
los principales mercados. 



Rusia

Unión Europea

China

EEUU*

Brasil

Canadá

(*) País en trámite
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Cuenta con 2.000 empleados, 
5.600 colaboradores indirectos



Mantiene una estrecha relación 
comercial con más de 2.000 
productores vacunos y porcinos
de Argentina.

Lazos 
comerciales



GB Argentina
pieza por pieza
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Es la empresa número 1 del país en ventas de grasas animales y aceites 
vegetales, y una de las más grandes y modernas de Sudamérica. 

Cuenta con capacidad de producción propia de hidrógeno, nitrógeno 
y energía eléctrica.

RDC - Refinería Del Centro

Localidad

Actividad

Sup. cubierta

Empleados

Producción

Ferreyra (Cba.)

Refinería de grasas
animales y aceites
vegetales.

14.000 m2

350

10 marcas distintas
con más de 100 
diferentes productos.

Ficha Técnica



Localidad

Faena vacunos

Sup. cubierta

Capacidad de 
almacenamiento
de productos
congelados

Cámara medias reses

Status sanitario

Guiñazú (Cba.)

120.000 anuales

8.000 m2

400 toneladas

4.000 medias

Ficha Técnica

Bustos Beltrán
S.A.
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Frigorífico
Forres Beltrán S.A.
Considerado actualmente como
el más moderno del país.

Localidad

Feed Lot propio

Faena vacunos

Sup. cubierta

Cámara medias reses

Status sanitario

Forres (Sgo. Est.)

50.000 animales
(cap. de engorde anual)

145.000 anuales

16.000 m2

3.900 medias

Unión Europea

Ficha Técnica



La Superior

Localidad

Faena vacunos

Sup. cubierta

Cámara medias reses

Status sanitario

Va. Allende (Cba.)

60.000 anuales

4.500 m2

2.000 medias

Habilitación
Provincial

Ficha Técnica
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Frigorífico
Villa María - Meat S.A.

Localidad

Faena vacunos

Faena porcinos

Sup. cubierta

Cámara medias reses

Status sanitario

Va. María (Cba.)

50.000 anuales

20.000 anuales

3.000 m2

900 medias

Habilitación
Provincial

Ficha Técnica
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Frigorífico 
Morteros S.A.

Localidad

Faena vacunos

Sup. cubierta

Cámara medias reses

Status sanitario

Morteros (Cba.)

50.000 anuales

4.500 m2

1.800 medias

Tráfico Federal

Ficha Técnica
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Frigorífico 
Natilla S.A.

Localidad

Faena vacunos

Faena porcinos

Sup. cubierta

Cámara medias reses

Status sanitario

San Fdo. (Catamarca)

55.000 anuales

30.000 anuales

4.900 m2

2.200 medias

Tráfico Federal

Ficha Técnica



Novara S.A.

Localidad

Faena vacunos

Faena porcinos

Sup. cubierta

Cámara medias reses

Status sanitario

Toledo (Cba.)

100.000 anuales

100.000 anuales

9.000 m2

4.200 medias

Ficha Técnica



San Francisco 
S.A.

Localidad

Faena vacunos

Faena porcinos

Sup. cubierta

Cámara medias reses

Status sanitario

San Francisco (Cba.)

50.000 anuales

30.000 anuales

4.500 m2

2.100 medias

Ficha Técnica
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Dedicado al procesamiento de menudencias
bovinas y porcinas con destino al mercado 
interno y principales mercados de exportación.

Ciclo II

Localidad

Exportación

Sup. cubierta

Capacidad de 
almacenamiento
de productos
congelados (*)

Juarez Celman (Cba.)

500 toneladas
mensuales

6.200 m2

5.000 posiciones

Ficha Técnica

(*) Funciona como depósito propio y de alquiler a terceros.



Feed Lot
Don Sebastián 
S.A.

Localidad

Feed Lot propio

Actividad

San Agustín (Cba.)

80.000 animales
(cap. de engorde anual)

Feed Lot

Ficha Técnica



GB Argentina es un 
equipo en constante 
evolución, invirtiendo 
para crecer.  
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En 2017 ampliamos nuestra área de cobertura 
hacia un nuevo negocio; una planta de levadura, 
con una superficie cubierta de 14.000 m2 
cubiertos, que incorpora tecnología de última 
generación y abrirá las puertas a nuevos y 
sólidos mercados.
  

Nueva planta  de levadura
RDC Levaduras
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Nueva planta de tratamiento de sangre en 
Ferreyra, con capacidad para 100.000 animales 
mensuales, proveyendo de proteínas al 
mercado farmacéutico y de nutrición animal. 

Ampliación en la refinación de grasas, 
aumentando la capacidad en un 100% con 
respecto a la actual.

Ampliación en la generación de hidrógeno en 
un 50% con respecto a la capacidad actual.

Próximas
expansiones



Compromiso
social y 
ambiental



Asumimos la Responsabilidad 
Social Empresaria colaborando 
con las siguientes organizaciones: 

Hogar Bethel, Pequeño Cotolengo 
Don Orione, ONG Infantia, 
Bomberos Voluntarios, Los Pumas, 
Policía de Frontera, Sindicato de la 
Carne, Gendarmería de San 
Francisco, Policía de Acapulco.

Le damos extrema importancia al cuidado del 
medio ambiente. Contamos con complejos y 

mediante reactores bacteriológicos, haciendo 
reutilizable el agua para riego.
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Visión Consolidarnos como líderes en el mercado 
nacional y lograr protagonismo en Sudamérica, 
con un crecimiento continuo marcado por la 
innovación, la eficiencia y la excelencia en 
estándares de calidad, así como en recursos 
humanos.     
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Misión

Ser referentes en la industrialización de 
productos alimenticios, asumiendo la calidad e 
inocuidad como condición intrínseca de todos 
los procesos productivos, junto a una constante 
actualización tecnológica y la formación 
continua de nuestros colaboradores, generando 
soluciones creativas con nuestros clientes, para 
lograr una gestión sustentable comprometida 
con el medio ambiente.  



Valores de la empresa Ética
Excelencia
Dinamismo
Espíritu de equipo
Responsabilidad
Austeridad
Orgullo de pertenencia



gbargentina.
com.ar

GB Argentina


