
Empresa de investigación y producción “IМVО” SRL 

Su socio de confianza  

 

En el diseño y fabricación de estructuras metálicas y 

 

soluciones profesionales para almacén 

 

 

Calidad, comprobada con el tiempo. 



Acerca de la compañía 

La empresa de investigación y producción “IMVO” SRL fue fundada en 

1993. Contamos con más de 15 años de experiencia en el diseño y 

fabricación de los sistemas de estanterías y construcciones de metal. Hoy 

en día la empresa de investigación y producción “IMVO” SRL es el mayor 

fabricante ucraniano de estanterías de almacén. 

 

Los especialistas de la compañía han desarrollado y han implementado 

más de 4000 soluciones para la logística de almacén y del comercio. Han 

equipado 1 000 000 de metros cuadrados de almacenes.  

 

Nuestra misión es crear y producir productos y servicios que permiten a 

nuestros clientes hacer un uso más eficaz de los recursos necesarios para 

sus actividades. 

 

El diseño de las construcciones se lleva a cabo sobre las bases de las 

prácticas de los líderes europeos, de acuerdo con los requisitos y las 

directrices de la UE. 



“IMVO” SRL hoy en día: 

Tiene dos plantas de producción en el territorio de Ucrania 

occidental. 

 

Volumen de venta anual  — unos 10 millones de €. 

 

El personal de oficina y de producción  - 200 personas.  

 

5 equipos de instalación que pueden montar objetos de 

cualquier complejidad en el territorio de Ucrania y poner en 

práctica los servicios de supervisión de construcción en el 

extranjero. 

 

Contamos con el departamento de diseño propio cuyas 

tareas son el diseño de nuevos productos, la mejora de los 

viejos y la solución de las tareas no estándar en el campo 

del almacenamiento. 



Geografía de las entregas 

Los productos de la “IMVO” SRL se 

exportan a  los Países Bajos, Suecia, 

Alemania, La República Checa, 

Rumania, Hungría, Eslovaquia, 

Islandia, Rusia, Bielorrusia, Kazajstán, 

Moldavia, Georgia.  

 

La geografía de las entregas está en 

constante expansión. Nuestros  planes 

inmediatos son entrar en los mercados 

de Italia, Bulgaria, Polonia y otros 

países de la UE. 



Certificación  

Sistema de gestión de calidad 

 La empresa de investigación y producción  

“IMVO“ SRL fabrica y prueba las estanterías 

de acuerdo con los requisitos de las normas 

FEM, EN и ГОСТ.  

 

  En 2013 obtuvimos el certificado que 

confirma el cumplimiento de todos los 

procesos en la empresa según  los 

requerimientos de ISO 9001:2009.  

 

La calidad de producto es confirmada por 

los certificados de UkrCepro. Estamos en el 

proceso de la preparación para la 

certificación de los productos en el sistema 

de CE. 



Producción de la “IMVO” SRL: 

Sistemas de estantes de todos tipos y accesorios. 

Embalaje. 

Construcciones de la carretera. 

Sistemas de vallado. 

Construcciones de los edificios. 

Postes de iluminación. 

Arcos carreteras. 

Junta de expansión. 

Producción de metal según los planes de los clientes 

individuales. 



¿Por qué merece la pena trabajar con nosotros? 

 

“IMVO” SRL les garantiza: 

 

alto nivel de profesionalismo en diseño y fabricación de las 

construcciones 

 soluciones especiales y no estándar  

la estricta observancia de los plazos de producción y entrega de 

productos 

utilizar en el proceso de producción solo las materias primas  y 

componentes certificados y de origen ucraniano y europeo 

 calidad europea a precios competitivos  



Sistemas de estanterías. Almacén-frigorífico. Elevado drive-in. 

Galería de la producción 



Sistemas de estanterías para el 

complejo de logística de tipo А  

Soluciones especiales para el 

almacén 

Galería de la producción 



Galería de la producción 

Zona de almacenamiento del hipermercado DIY. 

Estanterías para almacenamiento de cargas largas. 



Galería de producción. Embalaje. 

Contenedor universal de ruedas Contenedor de ruedas “telescópico” 



Galería de producción. Embalaje. 

Collar de malla metálica para pallet 



Galería de producción. Embalaje. 

Collar plegable para pallet, 

Contenedor de malla transportable 

 



Galería de producción. Embalaje. 

Contenedor de malla transportable 



Galería de la producción 

Torres 



Galería de la producción 

Construcciones de edificios 



Ellos nos confían 



Pónganse en contacto con nosotros ahora mismo 

Oficina general de la empresa de investigación y 

producción ”IМVО” SRL 

 79069, Ucrania, Lviv, c. Shevchenko, 313 

www.imvoracking.com/  

Secretaría: 

Tel/fax: +38 032 297-14-44  

E-mail: pryjm@imvo.lviv.ua 

Departamento de ventas: 

Tel/fax:   +38 032 297-04-50 

              +38 032 297-04-75 

E-mail: stelag@imvo.lviv.ua   

ICQ: 638610133  

Skype: imvo02 

http://www.imvoracking.com/

