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Sobre nosotros

 El grupo de empresas «Imperial» se fundó en el año 1993 en Ucrania. 

 «Imperial» - es líder indispensable en el mercado de venta de bananas en el mundo. 

 Es un período de 25 sños de actividades exitosas hemos logrado:

 Ventas de más de 1 billón de cajas de banano;

 Instalaciónes de preoducción propias en el Ecuador;

 Representantes de ventas en 15 países del mundo;

 Representantes en 9 regiónes de Ucrania;

 Un equipo de empleados de más de 550 especialistas de alto perfil;

 La contrucción de un centro logístico en puerto de la ciudad de Odessa, Ucrania;

 Una flota de camiones modernos;

 Tenemos nuestras propias marcas comerciales.

 Nuestro grupo de especialistas en GC «Imperial» tiene una experiencia profecional única en el negocio 
alimenticio. 



Capacidades de las cámaras de gases de GC «Imperial» 

en Ucrania
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6 7200
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 La empresa «Imperial» consta de oficinas en Ecuador, Colombia y 

Costa Rica

 En el año 2018 nuestra compañia planea abrir una oficina en 

México

 Las entregas semanales a todos los países son de 150 000 cajas

Envíos de bananas desde Ecuador, México, Colombia

y Costa Rica



 El departamento de calidad de nuestra compañía 

supervisa todas la etapas de la entrega, comenzando 

con el corte de la fruta en las plantaciones y 

terminando con la entrega al almacén del cliente

Suministro de banano. Departamento de calidad



Suministro de banano. Parámetros de la caja

Caja 22 XU Caja 208

 Peso bruto: 21 Kg

 Peso neto: 19,5 Kg

 Longitud: 49,8 cm

 Ancho: 41 cm

 Altura: 23 cm

 Peso bruto: 15 Kg

 Peso neto: 13,5 Kg

 Longitud: 50,6 cm

 Ancho: 33,6 cm

 Altura: 21,2 cm



Envíos de banano a otros países del mundo

 «Imperial» - Uno de los mayores exportadores de banano, 

llevando a cabo suministros directos desde Ecuador, Colombia, 

México y Costa Rica a cualquier país del mundo en terminos 

FOB, CFR, etc.

Volumen de suministros semanales de banano a países de Eurasia, por contenedores.
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 La compañía «Imperial» es importadora de frutas cítricas en el mercado

Ucraniano proveniente de Egipto 

 En los años 2018-2019 planea expandir la gama de frutas de España, México, 

Argentina, Sudáfrica y Turquía.

Entrega de fruta



Nuestros socios y bancos



Nuestros clientes



 Capacidad total del proyecto: 122 000 cajas. 

 A día de hoy: 40 000 cajas

 Número de cámaras de gasificación según el proyecto: 64.                     

 A día de hoy: 16

 Cámaras de 2 niveles. 

 La capacidad de cada cámara es de 48 paletas (2 592 cajas)

Centro logístico en Ucrania, puerto de Odessa



Planos del centro logístico en Ucrania, puerto de Odessa
Construido en el 2016 Plan de construcción al 2017-2018



Terminal de frutas del centro logístico de Ucrania, puerto de Odessa

Construido en el 2016 Plan hasta el 2017-2018

 En el año 2016  se 

construyeron 2 680 m2:   -

16 cámaras de 

gasificación, cada una de 

las cuales esta diseñada 

para 48 paletas ( 2 niveles 

de almacenamiento);                    

- 1000 m2 de espacio para 

oficinas.

 En el año 2018 está 

previsto entregar 6 460 

m2. en almacenes para 

alamacenar diferentes 

frutas:-12 cámaras de 3 

niveles de 

almacenamiento que estan 

diseñadas para 2300 

paletas;- 200 m2 para 

empaquetado



Camaras de gasificación de bananas



 La compañía posee su propia flota de vehículos:

- Camiones contenedores - 26 unidades;

- Camiones refrigerados de 20 T– 4 unidades;

- Camiones refrigerados de 10 T – 10 unidades;

- Tecnología moderna en el almacén.

 Los vehículos DAF cumplen con los esntándares 

EURO6:

- DAF FA LF 250.16 EURO 6, 2015

- DAF XF 105 460 EURO 6, 2015

 En el año 2018 se planea aumentar la flota a la mitad

Flota de la compañía



Fotos del estacionamiento



Contactos de los encargados de compra y promoción de productos

Nataliia Tachanska

Manager de Transporte Marítimo

Logística, organización de la entrega de envíos marítimos

Idiomas: ruso, ucraniano, inglés.

Теl: +38 067 374 31 68 (Ucrania)

Correo electrónico: tachanskaians@imperialua.com

Skype: tachanskaians.imperial

Yulia Pavliuchenko

Manager del departamento de Actividades Económicas Exteriores en Guayaquil 

(Ecuador)/Turbo (Colombia)

Cuestiones de exportación de bananos al mercado de Europa

Idiomas: ruso, ucraniano, inglés, español, aleman

Теl: +38 067 465 29 04 (Ucrania)

+59 395 896 40 32 (Ecuador)

+57 312 435 75 85 (Colombia)

Correo electrónico: pavliuchenkoiuv@imperialua.com

Skype: pavliuchenkoiuv.imperial

mailto:tachanskaians@imperialua.com
mailto:pavliuchenkoiuv@imperialua.com


Contactos de los encargados de compra y promoción de productos

Sergey Bekesh

Manager del departamento de Asuntos Económicos Exteriores.

Asuntos de marketing y promoción de la marca Imperial

Idiomas: ruso, ucraniano, ingles

Теl: +593 983 87 28 52 (Ecuador)

Correo electrónico: bekeshserg@imperialua.com

Skype: bekeshserg.imperial

Anastasia Vyazovskaya

Gerente de importación del departamento de actividad económico extranjera 

(cítricos)

Cuestiones de exportación de bananos para países de la CEI

Idiomas: ruso, ucraniano, inglés

Теl: +38 067 659 50 53 (Ucrania)

Correo electrónico: viazovskaiaav@imperialua.com 

Skype: viazovskaiaav.imperial

mailto:bekeshserg@imperialua.com


Contactos de los encargados de la compañía de transporte
Novitcki Aleksander

Director Ejecutivo

Idiomas: ruso, ucraniano, inglés

Теl: +380 67 374 31 63 (Ucrania)

+380 97 093 75 66 (Ucrania)

Correo electrónico: novitckiiav@imperialua.com

Skype: novitckiiav.imperial

Saenko Aleksander

Subdirector del Departamento de Transporte

Cuestiones técnicas

Idiomas: ruso, ucraniano

Теl: +380 67 401 76 94 (Ucrania)

Correo electrónico: saenkoap@imperialua.com

Skype: saenkoap.imperial 

Musya Ivan

Gerente de compras

Cuestiones sobre la compra de repuestos, componentes para automóviles, consumibles

Idiomas: ruso, ucraniano

Теl: +380 67 246 27 12 (Ucrania)

+380 98 766 00 85 (Ucrania)

Correo electrónico: musiaip@imperialua.com

Skype: musiaip.imperial

mailto:novitckiiav@imperialua.com
mailto:saenkoap@imperialua.com
mailto:musiaip@imperialua.com


Gracias por su atención y 

esperamos una cooperación 

fructífera!

Año 2018 


