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Cortuhondo Import&export, ha formalizado la firma del 
contrato de importación en exclusiva entre la firma 
Ucraniana Sonata Torg-Olive Line y el mayor productor 
de quesos de España, Queserias  Entrepinares.
El consumidor Ucraniano ya puede degustar el 
delicioso sabor de los quesos Manchegos producidos 
por Entrepinares. 

Cortuhondo Import&Export, gestionado la firma de un 

contrato en exclusiva para el suministro de harinas entre 

el productor Español Harinas Segura y la empresa 

Ucraniana Alex-N, para su distribución en el mercado 

Ucraniano del sector Horeca. El contrato firmado esta 

pactado para la compra de 200.000,€ el primer año.

Queso Español de Entrepinares
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Harinas Segura

El Grupo Codorniu Presente en Ucrania
Cortuhondo Import&export, ha formalizado la firma del contrato de 
importación en exclusiva entre la firma Ucraniana LLC Somelier y el 
Grupo Codorniu, para la importación en exclusiva para el mercado 
Ucraniano de los excelentes Cavas de Codorniu y los vinos y cavas 
de la Marca Bach.
Somelier distribuirá en el mercado Ucraniano, los formatos de 3/4, 
Magnum, y Benjamines de estas marcas.
Los responsables de la empresa Somelier, están muy satisfechos 
de haber alcanzado este acuerdo con una de los mayores grupos 
vitivinícolas del mundo.
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Cortuhondo ha gestionado la Firma de contrato de 
importación en exclusiva para los quesos de la 
Industria Española Entrepinares con la Empresa 
Importadora Sonata Torg en Ucrania.

Cortuhondo ha gestionado la Firma de contrato de 
importación para el queso en aceite de oliva de la 
Industria Española Entrepinares con la mayor 
cadena de supermercados de Ucrania,  Fozzy  Group

Cortuhondo Import&export, ha formalizado la firma del 
contrato de importación en exclusiva entre Fozzy 
Group y el mayor productor de quesos de España, 
Queserias  Entrepinares.
Fozzy Group es mayor grupo del sector alimentación 
en Ucrania, cuenta con varias cadenas de 
supermercados y cash and carry: Silpo, Fora, Fozzy.

Embutidos La Hoguera
Cortuhondo Import&Export, ha 

alcanzado un acuerdo con la 

empresa Ucraniana Sonata Torg-

Olive Line, para la firma de un 

contrato de importación en exclusiva, 

de los jamones y embutidos de el 

productor Español, Embutidos La 

Hoguera.

El contrato de importación formalizado entre las dos empresas, 

permite a Embutidos La Hoguera comercializar sus productos en el 

mercado Ucraniano, de la mano de uno de los mayores 

Importadores/distribuidores del país.

Вино и шампанское

Somos la llave de entrada para sus 
Marcas y Productos en el Exterior

SONATA TORG
СОНАТА-ТОРГ
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Cándido Miró, Aceitunas Serpis, representada en Ucrania por Cortuhondo 

Import&export, ha cerrado la venta de su primer pedido con Fozzy Group, uno de los 

principales grupos alimentarios de Ucrania.

Los productos de Aceitunas Serpis, se encuentran a la venta en la cadena de 

supermercados Silpo, perteneciente a Fozzy Group.

Cándido Miró - Aceitunas Serpis Primer pedido de aceitunas rellenas enviado a Ucrania

Cortuhondo Import&export  estuvo nuevamente presente con stand propio este año a la edición de la feria Wordl Food Ukraine 2014.

En la feria de este año, contamos con la colaboración de la Oficina Económica y Comercial de España en Kiev, quienes compartieron stand con las 
firmas representadas por Cortuhondo Import&export.
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Vírgen de la campiña
Оливковое масло

Cooperativa Agraría

SAN ROQUE

Cortuhondo Import&export, ha gestionado la firma del 

contrato de importación en exclusiva, para el canal Horeca, 

de los aceites de oliva de la Cooperativa San Roque, con el 

importador Ucraniano Alex-N.

Alex-N, es uno de los mayores distribuidores en Ucrania, 

para el sector de la Hostelería, con implantación en todas 

las regiones Ucranianas.

Alex-N, ha formalizado una compañía importadora para 

importar en exclusiva productos alimenticios de origen 

Español.

Cooperativa San Roque, Acuerdo de Exportación a Ucrania

Cortuhondo Import&export, ha llegado a un acuerdo de importación 

en exclusiva con el importador Ucraniano Somelier, para la 

importación de los vinos de la Bodega Riojana Zuazo Gastón.

Los responsables de la empresa Somelier viajarán a España en el mes 

de Octubre para visitar la Bodega.

Rioja

Zuazo Gastón Rioja - Somelier

Wordl Food Ukraine 2014

Don Gerardo Ottone Emajador de Españaen Ucrania
Julio Suárez Gerente Cortuhondo

Iryna Asaulenko Administradora Cortuhondo
Angelina Sancho Export Manager Arrossaires

May Abraim Jefa dela Oficina Económica de España
Angelina Sancho Export Manager Arrossaires

Don Gerardo Ottone Emajador de Españaen Ucrania
Julio Suárez Gerente Cortuhondo

Fernando Melchor Restaurante la Paella en Kiev

Don Gerardo Ottone Emajador de Españaen Ucrania
Julio Suárez Gerente Cortuhondo

Fernando Melchor Restaurante la Paella en Kiev
Vitaly Asaulenko Comercial Cortuhondo

Angelina Sancho Export Manager Arrossaires

Julio Suárez Gerente Cortuhondo
Jaime Fernandez ICEX

David Postius ICEX 

Ana Lázaro Corresponsal Cadena SER en Ucrania
Entrevistando a Julio Suárez Gerente Cortuhondo

Ana Lázaro Corresponsal Cadena SER en Ucrania
Entrevistando a clientes en el stand

Julio Suárez Gerente Cortuhondo
Iryna Asaulenko Administradora Cortuhondo

Arthur Madatian Director Comercial Cortuhondo
Vitaly Asaulenko Comercial Cortuhondo
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Cortuhondo Import&export, ha formalizado la firma de un contrato de 
importación de arroz para el canal Horeca, entre la empresa 
importadora Alex-N y el productor de Arroz Español Arrossaires del 
Delta del Ebre, que comercializa las marcas Nomen y Bayo. Alex-N 
comercializará la marca Bayo entre sus clientes, en formatos de 1 y 5 
kilos.

JESUS NAVARRO, S.A
ESPECIAS CARMENCITA

ARROSSAIRES DEL DELTA DEL EBRE - ARROZ BAYO

EDICIÓN DIGITAL

Cortuhondo Import&export, ha cerrado un acuerdo de 
importación para el  canal Horeca, mediante la firma de un 
contrato de exclusiva entre el Importador Ucraniano Alex-N y la 
empresa Jesús Navarro, S.A - Especias Carmencita.
Los productos de Especias Carmencita, ya se encuentran 
presentes en el mercado de Ucraniano, tras su introducción en 
la cadena de supermercados Furchet, que recientemente ha 
sido adquirida por el operador alimentario internacional Auchan

Cortuhondo Import&export ha cerrado acuerdo 
de importación para las marcas Femua y Aliño de 
Vinagrer ías  Rio janas,  con la  f i rma de 
importación Ucraniana  Alex-N, para el sector de 
hostelería.

Vinagrerías Riojanas 
Presente en Ucrania

Pastas Romero incursiona en el mercado Ucraniano

Cortuhondo Impor&export, ha firmado un contrato de importación 
entre Pastas Romero y el importador Ucraniano Alex-N, para la 
distribución de las pastas alimenticias de la Marca Romero en el 
sector de hostelería.
Alex-N domina un amplio sector de la restauración en Ucrania y 
mantiene activa presencia en cadenas de restaurantes 
especializados en cocina Italiana.

H
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Aceitunas Serpis - Alex-N
Cortuhondo Import&export, ha gestionado la firma del contrato 
de importación para los formatos de la gama profesional de 
Cándido Miró -  Aceitunas Serpis, con el importador para el 
sector de hostelería en Ucrania Alex-N.
Las aceitunas de Serpis estarán presentes en los locales de 
restauración en los que distribuye Alex- N en Ucrania y se 
espera que su presencia alcance todas las regiones 
Ucranianas, donde este importador tiene presencia activa.
Alex-N es un referente dentro de la gran distribución en 
Ucrania, para el sector Horeca, con mas de 10 años de 
implantación en el mercado. 

H

Arrossaires del Delta del Ebre
Cortuhondo International Trade, ha cerrado un acuerdo de 
importación para Ucrania, entre el Importador Sonata Torg y 
Arrossaires del Delta del Ebre, para la distribución de los 
arroces con la Marca Bayo en todo en país.
Sonata Torg es uno de los mayores importadores ucranianos 
del sector con una facturación mensual de mas de diez 
millones de euros.

SONATA TORG
СОНАТА-ТОРГ

Fecha: 01 / 01 / 2015
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Riberebro cierra acuerdo para 
exportación de sus conservas 
vegetales a Ucrania
Cortuhondo Import&export, ha concluido con éxito las negociaciones 
entre el importador Ucraniano Alex-N y el productor Español con 
presencia internacional Riberebro, para la comercialización de sus 
conservas vegetales en el mercado de hostelería Ucraniano.
Dentro de la ampia gama de productos de Riberebro destacamos que el 
acuerdo incluye la comercialización de champiñones, alcachofas y 
salsas.
Ambas partes han firmado el acuerdo de distribución con el objeto de 
implantar la presencia de los productos de Riberebro en el mercado 
Ucraniano.
Riberebro cuenta con fábricas en España, China, Perú y México y 
mantiene una amplia implantación internacional en mercados de varios 
países.

Cortuhondo Import&export, ha cerrado el acuerdo y firma de contrato 
de importación a Ucrania de los productos de Químicas Pons, con el 
importador Ucraniano, Alex-N.
Alex- N, comercializará la línea industrial de Químicas Pons en 
Ucrania, para el sector de la industria hostelera.
Personal del Alex-N, ha viajado a la fábrica que Químicas Pons, tiene 
en Rumanía, desde el 23 al 28 de Septiembre de este año, para seguir 
un curso de instrucción sobre las características, uso y aplicaciones de 
los productos de Pons.
Alex-N pretende que su personal, pueda ofrecer al cliente orientación 
profesional sobre el uso de los productos de Pons, mediante 
presentaciones de los productos en conocidos hoteles de varias 
ciudades Ucranianas, a los que invitará a sus clientes.

Químicas Pons 
en Ucrania

Boletín de Noticias Trimestral
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Celebración Fiesta Nacionalde España en Kiev 9 Octubre 2014

Fecha: 01 / 01 / 2015

El lunes 6 de Octubre se realizo en la cede de la 
cámara de comercio de Ucrania en Kiev, una 
presentación de las autoridades Canarias a los 
empresarios Ucranianos sobre los beneficios de 
invertir en Canarias para el sector industrial, 
comercial y empresarial Ucraniano Cortuhondo 
y el representante oficial de la Cámara de 
Comercio de Ucrania en Barcelona, Don Rafael 
Vázquez, desarrollan  para la implantación de 
empresas Ucranianas en Canarias, por medio 
de la creación de una plataforma mixta.

Camara De Comercio E Industria de Ucrania

Acto de presentación de las autoridades de 
Canarias a los empresarios Ucranianos

Don Gerardo Bugallo Ottone Embajador de España en Kiev
Don Julio Suárez Rodríguez Manager de Cortuhondo

Don Valerii Makovii Director de la Empresa Sonata Torg 
Don Arthurt Madatyan Director de Cortuhondo

Doña Liudmila Belyanska Director de la Empresa Conril
Don Valerii Makovii Director de la Empresa Sonata Torg 

Doña Iryna Administradora de Cortuhondo

Cortuhondo Import&export, un año más colaboró como sponsor oficial en la gala de celebración de la fiesta nacional de España en Kiev, a 
celebrada por la Embajada Española en el Radisson Blu Hotel de Kiev . el 9 de Octubre de 2014.
Organizado por la embajada de España y la presentación del embajador de España Don Gerardo Bugallo Ottone y Doña Ana García Beret.
 Al evento asistieron personalidades de la sociedad  y política Ucraniana y embajadores de los países presentes en Ucrania, así como los 
medios de comunicación.
Por parte de Cortuhondo, tuvimos la oportunidad de invitar a nuestros clientes quienes disfrutaron del evento y pudieron degustar los 
excelentes productos de llas empresas que representamos en Ucrania, entre las que se encuentran: Embutidos La Hoguera, Queserías 
Entrepinares, Grupo Codorniu, Aceitunas Serpis, Galletas Angulo, Dulces Cobo, Bodega Zuazo Gastón
Al evento asistieron algunos de nuestras clientes,  Conril, OliveLine, Sonata Torg, Furchet, Fozzy Group, Auchan, y otros.
Puede ver el vídeo de la noticia en TV, en el siguiente enlace:
http://ru.tsn.ua/video/video-novini/torzhestvennyy-priem-posvyaschennyy-dnyu-ispanii-provel-v-kieve-herardo-bugayo-ottone.html

Ucrania aprueba el aumento temporal de aranceles a la importación
Enero - 2015 |  | Ernst & Young
El acuerdo gravará las mercancías importadas al territorio aduanero de Ucrania de acuerdo con el régimen aduanero de importación sin importar el país de origen y de 
los acuerdos de firmados para el libre comercio.
El pasado 28 de Diciembre de 2014 fue aprobado en Ucrania la ley “Sobre medidas para la estabilización de la balanza de pagos”. Dicha ley introduce un arancel 
adicional a la importación (En inglés, Import Surcharge) por un período de doce meses. Este recargo se aplicará sobre el valor en aduana de las mercancías traídas a 
Ucrania bajo el régimen aduanero de importación independientemente de los acuerdos de libre comercio.
Los recargos aprobados son los siguientes: un 10% para las mercancías clasificadas en los capítulos 1 a 24 de la clasificación aduanera Ucraniana (Productos 
Agrícolas): un 5% para los productos clasificados en los capítulos 25 a 97 de la clasificación aduanera Ucraniana (Productos Industriales), y un 10% para las 
mercancías sujetas a derechos de aduana en virtud del artículo 374 del Código Aduanero de Ucrania e importados por particulares.
Algunos productos principales como el petróleo, gas natural, nuevo elementos combustibles o la ayuda humanitaria estarán exentos de dicho pago.
La ley entrará en vigor en el momento en que el Gabinete de Ministros finalice las consultas con los organismos financieros internacionales.
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Cortuhondo Import&export, participo en la Feria de la Havana, presentando los productos de las empresas que 
representa.
En Cuba se celebró del 2 al 8 de Noviembre, una de sus ferias mas importantes “Fihav Feria Internacional de la Habana”, 
Cortuhondo Import&export expuso con sand propio los productos de las empresas Españolas que representa, nuesto stand fue 
visitado por responsables de los organismos importadores Cubanos, se degustaron la amplia variedad de productos alimenticios y 
vinos por parte de los clientes que visitaron nuestro stand.

Boletín de Noticias Trimestral
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Cortuhondo Import&export estuvo presente con stand propio en laferia FIHAV de la Habana Cuba

Consulte Sobre Nuestros Servicios sin Compromiso - Pídanos Nuestro Dossier Con Información Completa
Sobre Nuestros Servicios y Condiciones de Trabajo.

Servicio de Representación Integral, para desarrollo de negocios en el exterior
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Las importaciones de vino a Ucrania en el año 2013 se 
incrementaron significativamente según Proveedores 
vitivinícolas, con un crecimiento significativo de las 
importaciones Ucrania importó cerca 1.500 millones de 
decalitros de vino embotellado y alrededor de 2 millones 
decalitros de vino a granel para el embotellado de vino. Durante 
el mismo período, el país consumió € 25,8 millones en vino de 
mesa nacionales e importados.

Las importaciones de vino en aumento en Ucrania

Cortuhondo a logrado cerrar un importante acuerdo de 
importación de los productos de Cafés Las Candelas 
para el mercados Ucraniano, en el sector Vending.
El primer pedido de Café especial para máquinas de 
Vending será importado en el mes de Diciembre.
La Empresa LLC Vending, será la encargada de 
distribuir el café de Las Candelas en todo el territorio 
ucraniano vendiendolo a través de sus máquinas 
expendedoras.

CAFÉS LAS CANDELAS 

Cortuhondo se encuentra negociando activamente un 
acuerdo con el importador ucraniano Illegant LLC, 
especializado en aceites y aceitunas para la importación 
de los productos de la empresa española Faroliva.
La empresa Illegant vende actualmente en Ucrania una 
media de 5 camiones mensuales de aceitunas.

FAROLIVA 

Los directivos de la empresa Ucraniana LLC Somelier, fueron 
acompañados desde Ucania a España por nuestro comercial 
bilingüe Vitaly Asaulenko, quien actuo como interlocutor en 
las negociaciones con los directivos de Codorniu.
Ambas partes se reunieron incialmente en las oficinas 
centrales del Grupo Codorniu en el Prat de Llobregat y 
posteriormente visitaron la Bodega de Codorniu en San 
Sadurni de Anoya. 
Se llego a un acuerdo para la compra de 80.000 botellas de 
cava en el próximo pedido del cliente.
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Cortuhondo Import&export participo en la Feria Latín American Food Show con 
stand propio presentando los productos Españoles de las firmas que representa
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En Noviembre 2014, se realizó la degustación de los vinos de la Bodega Zuazo Gastón en el restautaurante “La Paella” en Kiev

Cortuhondo Import&export, a cerrado la orden de pedido del 
primer envío de Cafés Las Candelas a Ucrania.
La empresa LLC Vending ha solicitado el envío de 22 
toneladas de café a el productor Español Cafés Las Candelas, 
para ser servido en Enero de 2015.
Los productos de Cafés Las Candelas serán comercializados y 
distribuidos por la empresa LLC Vending en los canales de 
Vending y Hostelería.

CAFÉS LAS CANDELAS 

Cortuhondo Import&export, ha gestionado en el último 
trimestre tres pedidos de quesos de Queserías 
Entrepinares, realizados por su importador en Ucrania 
Sonata Torg, quien actualmente distribuye los productos de 
Entrepinares en las cadenas de supermercados 
Ucranianas.

Queso Español de Entrepinares

SONATA TORG
СОНАТА-ТОРГ

Cortuhondo Import&Export, ha enviado a Harinas Segura el 

primer pedido de Harinas realizado por la empresa Ucraniana 

Alex-N, el pedido es de 12 toneladas de harina, para ser 

comercializado en el sector de hostelería y confitería en las 

diferentes regiones de Ucrania.

Harinas Segura

H
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Los directivos de la empresa Ucraniana LLC Somelier, fueron acompañados desde Ucania a España por nuestro comercial bilingüe 
Vitaly Asaulenko, quien actuo como interlocutor en las negociaciones.
Ambas partes se reunieron durante dos días en la Bodega de Zuazo gatón en Oyon, La Rioja.
Se llego a un acuerdo para la compra de 22.000 botellas de vinos de Rioja de las variedades embotelladas por la Bodega Zuazo 
Gastón, que serán servidas por la bodega en el mes de Enero de 2015.
Con este primer pedido se confirma la introducción de los excelentes vinos de Zuazo Gastón y Hacienda Gastón en Ucrania, de la 
mano con uno de los mas importantes importadores del sector en Ucrania.

http://webfacil.tinet.org/intertradecortuhondo 
http://webfacil.tinet.org/CORTUHONDO 
http://webfacil.tinet.org/cortuhondofinance
http://webfacil.tinet.org/comercioespanaucrania
http://webfacil.tinet.org/comercialespanapanama
http://webfacil.tinet.org/comercialespanacroacia    
http://webfacil.tinet.org/spanishtradeofficeiniraq  
http://webfacil.tinet.org/comercialespanolarusia  
http://webfacil.tinet.org/oficinacomercialespanola
http://webfacil.tinet.org/comercialespanacuba 
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Oficina en Kherson Ucrania

Nuestra oficina en Kherson Ucrania, ha llegado a un 
acuerdo de colaboración con las autoridades 
locales y regionales, para el fomento internacional 
de la industria de la región.
Con este acuerdo se pretende incentivar a la 
industria local a cerrar acuerdos con fabricantes 
Españoles para la importación bilateral de 
p r o d u c t o s  d e l  s e c t o r  a g r o a l i m e n t a r i o , 
aprovechando el nuevo marco comercial, que 
ofrece la firma del reciente acuerdo de libre 
comercio firmado entre las autoridades Ucranianas 
y Europeas.
El acuerdo entre Cortuhondo International Trade y 
las autoridades de Kherson, incluye el desarrollo 
del denominado Plan KhersonEx, que será 
presentado oficialmente a mediados del mes de 
Octubre en los salones oficiales del ayuntamiento 
de la ciudad, al que asistirán profesionales e 
industriales de la industria local del sector y que 
tendrá cobertura de los medios de comunicación.

P K Elan erson x 

Contacte con nosotros, representamos sus productos y marcas en el exterior

SELECTOS DE CASTILLA EN UCRANIA
PATÉS Y FOIE GRAS ESPAÑOLES 

CORTUHONDO IMPORT&EXPORT,  ha gestionado la reunión del fabricante 
Español Selectos de Castilla con el importador Ucraniano LLC Somelier .
En la reunión celebrada en Diciembre de 2014, ambas partes han acordado la 
importación de los productos de Selectos de Castilla a Ucrania por parte de 
LLC Somelier.
Somelier cuenta con una red de 8 tiendas Gourmet, en Ucrania y esta 
interesada en comercializar los productos de Selectos de Cstilla al mayor y 
detal.
Los productos de Selectos de Castilla, de una gran calidad fueron degustados 
en la ceremonia de celebración de los premios Novel en Suecia.
Selectos de Castilla es una de las grandes marcas internacionales de Pates y 
Foie Gras, sus productos cumplen con la normativa Europea en la materia.
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Un año mas Cortuhondo Import&export, ha colaborado con la 

Embajada Española en Kiev, en el Bazar Benéfico en favor de los 

niños huerfanos Ucranianos.

Cortuhondo ha envíado a la Embajada Española en Kiev, una 

amplia variedad de productos Españoles de las firmas que 

Representa, para ser subastados en el Bazar, con objeto de 

reunir fondos para favorecer a los niños huerfanos de Ucrania.

REUNIÓN CORTUHONDO&CADENA DE

 SUPERMERCADOS FURSHET UKRAINE

En Diciembre de 2014, Don Julio Suárez Rodríguez, asisitio a una reunión de 
negocios en exclusiva con los responsables de la Cadena de Supermercados 
Ucraniana Furshet.
La reunión acordada entre ambas partes, tuvo una duración de 6 horas, en las 
cuales Don Julio Suárez negoció ofertas de los productos de 13 empresas 
Españolas representadas por Cortuhondo.
Los responsables de compras de la Cadena de Supermercados Furshet, están 
muy interesados en los productos Españoles y se han comprometido a estudiar 
las diferentes ofertas, con objeto de realizar pedidos de los diferentes 
productos ofertados.
La cadena de Supermercados Furshet, es uno de los clientes en Ucrania, 
capatado por el departamento comercial de Cortuhondo Import&export en 
Ucrania, mantiene una amplia red de supermercados en todas las regiones 
Ucranianas. 

RENY PICOT
EN UCRANIA

CORTUHONDO IMPORT&EXPORT esta negociando la 
importación en exclusiva de los prodiuctos de la empresa 
Española Reny Picot a Ucrania.
Reny Picot es uno de los mas importantes productores lácteos en 
el mundo, con una amplia variedad de productos de consumo 
habitual en los hogares.
El acuerdo se esta negociando con la Empresa Ucraniana Sonata 
Torg, quien es en la actualidad la segunda empresa importadora 
mas importante de Ucrania para el sector alimentación.
En breve Reny Picot podrá comercializar sus productos en el 
mercado Ucraniano, gracias a la alianza con con Sonata Torg.
Los responsables comerciales de Cortuhondo Import&export, 
trabajan activamente en este acuerdo.

CORTUHONDO IMPORT&EXPORT organizo en el Consulado de Ucrania en Barcelona, la degustación de los Vinos de las Bodegas Mas de 
Bazán, Gran de Bazán y de las conservas de Pescado y Marisco Mas de Bazán, para los directivos de la empresa Ucraniana LLC Somelier.
En la degustación estuvieron presentes ademas de los directivos de LLC Somelier, el Representante de la Cámara de Comercio de Ucrania en 
Barcelona Don Rafael Vasquez, La Cónsul de Ucrania en Barcelona Doña Svitlana Kramarenko.
Los directivos de la empresa Ucraniana LLC Somelier, quedaron gratamente impresionados por la calidad de los vinos y conservas y se acordo 
negociar un próximo pedido de vinos y conservas para su comercialización en Ucrania, que deberá ser enviado por Mas de Bazán en el mes de 
Enero de 2015.
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Despues de una amplia labor de negociación, Cortuhondo Import&export, ha logrado 
un acuerdo entre la empresa Ucraniana LLC Somelier y el productor Español de 
quesos Cerrato, perteneciente a la Cooperativa Agrícola Agropal, 
Ambas partes tuvieron una reunión en Diciembre de 2014 en España y cerraron un 
acuerdo de importación de los quesos de Cerrato para Ucrania.
Se espera que el primer pedido de quesos de Cerrato sea entregado en Enero de 
2015,
Cortuhondo ha llevado la negociación durante un largo tiempo, tratando con el cliente, 
amplios aspectos relacionados con la importación y distribución de quesos de Cerrato 
en el mercado Ucraniano.
Los quesos de Carrato serán vendidos en los canales de alimentación y hosteleria.

Cor tuhondo Impor t&expor t ,  es ta 
negociando con la empresa Ucraniana 
Viola Food, Inc., importador en Urania de 
los productos de Gallina Blanca, la 
importación de aceite de Oliva Virgen de 
la Campíña, de la Cooperativa Agrícola 
San Roque.  
Se f i rmará en breve contrato de 
importación en exclusiva para la venta y 
distribución el sector de alimentación 
Ucraniano, donde Viola Food lleva varios 
años trabajando.

Vírgen de la campiña
Оливковое масло

Cooperativa Agraría

SAN ROQUE

Don Julio Suárez Rodríguez
ha sido autorizado por Don 
Rafael Vasquez Vasquez 
Representante de la Cámara 
de Comercio e Industria de 
Ucrania en Barcelona, como representante en 
Uc ran ia ,  pa ra  o f rece r  l os  se rv i c i os  de 
esteorganismo a empresarios Ucranianos.

Jamones y Embutidos 
Fuente Bella, en Ucrania 
a partir de Enero de 2015.

Cortuhondo ha cerrado un acuerdo con la cadena 
de tiendas especializadas en productos gourmet y 
vinos OK Wine, quien importará los jamones y 
embutidos de la marca Fuente Bella para todo el 
mercado Ucraniano. 
En el mes de Diciembre Cortuhondo organizó una 
reunión en España entre los directivos de 
OK.Wine y los directivos de Embutidos La 
Hoguera propietarios de la Marca Fuente Bella.
Con este acuerdo Embutidos La Hoguera logra 
introducir su segunda marca en el mercado 
Ucraniano, donde ya tiene un acuerdo con la 
empresa Sonata Torg para la venta y distribución 
de su marca primera marca “La Hoguera”.

виномаркет

CORTUHONDO IMPORT&EXPORT, celebró en Diciembre 
de 2014, su comida corporativa, para celebrar las fiestas 
navideñas.
La cena fue celebrada en el restaurante “Zeppelin” en la 
ciudad de Kherson, a la misma asistieron el pesonal de la 
empresa, clientes y amigos.

Representamos sus productos y marcas en el exterior
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ACUERDO DE IMPORTACIÓN
ENTRE KOALA ACCESORIOS PARA EL VINO 

Y LLC SOMELIER PARA EL MERCADO UCRANIANO

Reunión en España entre los directivos de LLC Somelier y el 
fabircante Español de Accesorios para el Vino Koala, 
organizada por Cortuhondo Import&export.
En la reunión en la que estuvo presente actuando de 
mediador nuestro comercial Vitaly Asaulenko, se cerro 
acuerdo para la importación por parte de LLC Somelier de los 
productos de Koala para el mercado Ucraniano.

Cortuhondo organizó la visita de los directivos de la cadena 
Ucraniana de productos Gourmet y Vinos OK WINE, a las 
instlaciones de la fábrica de Vinagrerías Riojanas en la Rioja.
Los responsables de OK WINE, quedaron impresionados por las 
dimenciones de la fábrica y los diferentes procesos de 
fabricación.
Durante la visita, los directivos de OK WINE, en compañía de un 
representante de Cortuhondo Import&export, se reunieron con 
los responsables del departamento de exportación de Vinarisa, 
para cerrar acuerdo de importación de los productos de la marca 
“Aliño”, para ser comecializados en sus tiendas en Ucrania.

виномаркет

Cortuhondo organizó la visita de los directivos de la cadena Ucraniana de 
productos Gourmet y Vinos OK WINE, a las instlaciones de la Almazara 
Ecológica de la Rioja.
Los responsables de OK WINE, fueron recibidos por los directivos de la 
empresa, y pudieron disfrutar de una visita a las instalaciones de la fábrica.
Durante la visita, los directivos de OK WINE, en compañía de un 
representante de Cortuhondo Import&export, se reunieron con los 
responsables del departamento de exportación de la Almazara Ecológica de 
la Rioja, para cerrar acuerdo de importación de los productos de la marca 
“Grancurris” e “Isul”, para ser comecializados en sus tiendas en Ucrania.

виномаркет

Negociaciones en Curso
Cortuhondo Import&export, se encuentra negociando 
actualmente y de forma activa las marcas y productos de las 
empresas que representa con algunas de las principales cadenas 
en Ucrania, entre las que se encuentran:

Auchan, Furchet, Fozzy Group, Avanta Group-Colibri, Amstor, 
EkoMarket, VolWest Group, ATB Market.

Se busca encaminar acuerdos de compra directa por parte de las 
cadenas de supermercados a los fabricantes españoles, y se 
avanza con éxito en algunas de las negociaciones que se están 
llevando a cabo.

Cortuhondo tambien esta manteniendo negociaciones activas y 
fluidas con varios importadores, con los cuales negocia 
actualmente la firma de contratos de importación en exclusiva, 
para productos Españoles de las firmas representadas por 
Cortuhondo.

Actualmente Cortuhondo Import&export, esta cerrando acuerdos 
de importación para las siguientes firmas Españolas: Faroliva, 
Galletas Angulo, Gil Comes, Turrones El  Artesano, Selectos de 
Castilla, Especias Carmencita, Koala, MCA Spain, Dulces Cobo, 
Mas de Bazán, Alamazara Ecológica de la Rioja, Vinagrerias 
Riojanas, Químicas Pons, Bio 3, Cárnicas Aquilino, Cosmética 
Olivo, Quesos Cerrato, Harimsa, Esguir, Pla Albert, Sal Altava, 
Vermut Yzaguirre, Ya Te Comeré, Grandes Vinos y Viñedos.
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Empresas y Marcas que Representamos

CORTUHONDO IMPORT&EXPORT
PARTICIPARÁ NUEVAMENTE ESTE AÑO EN LA EXPO FOOD DE KIEV

CORTUHONDO IMPORT&EXPORT, 
Participará este año en 22th International 
Specialized Exhibition of foodstuff and 
raw materials for their production en 
Chisinau Moldavia, del 20 al 24 de Mayo.
Si desea que expongamos sus productos 
y contactemos con clientes interesados
Contacte con nosotros y le indicaremos 
como puede participar en nuestro stand.
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