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Direcciones
de inversión

Trabajamos con los inversores en 
tres áreas: 
• Venta , alquiler de contenedores refrigerados , secos y 

cisternas .

• Venta y alquiler de generadores diesel para 
contenedores refrigerados. 

• Desarrollo de una terminal de contenedores.
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Modelo de 
inversión

Los dividendos se pagan cada mes
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El importe mínimo de inversión es el equivalente a 12.000 USD.

12% anual, con un periodo de inversión mínimo de 1 año, 
vinculado al dólar estadounidense. Doblarás la cantidad 
invertida en 8,3 años. El interés es mucho más alto que en el 
banco hasta la fecha, y mucho más rentable que la inversión en 
bienes raíces comerciales o residenciales para el alquiler.

La seguridad de la inversión proporcionará una alta 
capitalización de SL  "Global Container Service" y el registro en 
la prenda de los activos fijos en forma de contenedores y 
generadores diesel.

La garantía está valorada un 20% por debajo del precio de 
mercado.

Actualmente poseemos una flota de 140 contenedores 
refrigerados y 160 generadores diésel y seguimos creciendo 
rápidamente.

La estabilidad de los ingresos por alquiler de los 
contenedores y los generadores de gasóleo garantizará un 
pago fluido de los dividendos de la inversión.
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Elija la dirección de la inversión .

Determinar el tipo de interés y el plazo de 
inversión. 

Determinar las garantías en función de la 
dirección de la inversión. 

Celebramos un acuerdo notarial. 

Del 1 al 10 todos los meses pagamos 
dividendos a la tarjeta.
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Cómo trabajamos:
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• Global Container Service es distribuidor oficial de los principales 
fabricantes de contenedores refrigerados y generadores diesel 
del mundo, como: Carrier, Thermoking, Daikin y Starcool.

• Proporcionamos una gama completa de servicios para las 
compañías de línea , CMA-CGM, MAERSK , ZIM, OOCL y otras, 
compañías de transporte KTL, GOL, FORMAG y otras, compañías 
de transporte , SL "Multitrans" , SL "Fortrans" , SL "Reftrans" , 
etc.  Los productos de la empresa también son utilizados por las 
empresas exportadoras e importadoras, los fabricantes y las 
empresas de transformación y comercio que trabajan con cargas 
de temperatura.

• Nuestros contenedores están repartidos por toda Ucrania en las 
terminales ferroviarias de Kiev, Kharkov, Dnepr, Ternopil y 
Odessa.

• Global Container Service lleva 8 años operando en el 
mercado del transporte de contenedores refrigerados y del 
almacenamiento estacionario.

• Llevamos creciendo de forma dinámica desde 2013 

• El desarrollo de la empresa se apoya en el crecimiento activo 
de las empresas que producen cargas de temperatura tanto 
para el mercado nacional como para la exportación. El pollo, 
los huevos y los productos de confitería constituyen la 
mayor parte de las exportaciones de carga térmica. 

• Tasa de crecimiento de las exportaciones de carga a 
temperatura de +50% cada año .

• Los contenedores son equipos que siempre tienen una gran 
demanda en Ucrania y su precio no hace más que aumentar 
cada año. 

• Sin pérdida de precio y con un mercado en constante 
crecimiento, garantiza la seguridad de la inversión y la 
rentabilidad a través de la venta y el alquiler y 
mantenimiento de estos equipos.
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• Venta, alquiler, reparación, servicio, 
almacenamiento, así como una gama completa de 
servicios para contenedores refrigerados, secos y 
cisternas.

• Venta, alquiler, reparación, servicio, 
almacenamiento, gestión, así como una gama 
completa de servicios para generadores diesel para 
contenedores refrigerados.

• Venta de piezas de recambio para todo tipo de 
contenedores y generadores diesel (más de 135.000 
artículos).

• Servicios de terminal para empresas de líneas, 
transitarios y transportes (PTI, almacenamiento de 
contenedores, gestión de janset, trabajos en el 
casco, preparación de contenedores para la carga 
de exportación).

• Supervisión a distancia de contenedores 
refrigerados y generadores diésel .

• Formación de mecánicos eléctricos para el servicio 
de contenedores refrigerados en buques para las 
compañías de línea CMA-CGM y MSC.

Sobre nosotros
«Global Container Service» -la principal 

empresa de venta y servicio de 
contenedores refrigerados de Ucrania
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Las principales áreas de interés de nuestra empresa:
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Si tiene alguna 
pregunta, no dude en 
ponerse en contacto 
con nosotros:

Director General - Sergei Luzhansky

+3 (093) 505-51-51

sergey@refholod.com.ua

SL “Global Container Service” 
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