
   CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN Y EXPORTACIÓN 
SpA «UZSHAROBSANOAT» 



  Sobre nosotros: 

La compañía Uzsharobsanoat 
constituida en sociedad 
anónima en 2006, autorizada 
por el Estado para promover 
una estrategia única de 
vinicultura, producción del 
vino y otras bebidas 

alcohólicas.        



Estructura de la empresa 

La compañía se compone de 67 empresas: 
 

 4  Empresas de producción de etanol   

16  Fábricas de viticultura inicial  

24  Empresas de producción de vino y coñac    

18  Empresas embotelladoras de vino, licores y vodka    

 2  Empresas de producción de botellas de cristal  

 1  Empresa de decoración  

 2  Empresa de producción de los materiales de 
taponamiento 

 



Capacidad general de producción 
de vino y embotellada 

Vino y materiales de vino - 3,7 millones de decalitros 

Coñac, brandy  – 118,5 mil de decalitros 

Vino espumoso – 2,5 millones de decalitros 



Capacidad general de producción  
de productos de uva 

Materiales de vino – 14 millones de decalitros 

Destilado de coñac – 0,55 millones de decalitros 



Capacidad general de producción  
de alcohol y bebidas alcohólicas 
 

 
Alcohol etílico – 9,3 millones de decalitros 

 

Licores y vodka – 20,2 millones de decalitros 



Capacidad general de producción  
materias primas, materiales y componentes 

Botellas de cristal decoradas – 12 millones de unidades 

Materiales de taponamiento – 200 millones de unidades 

Botellas de cristal – 200 millones de unidades 



Nivel de localización de producción 

 

Elaboración del vino 

• 95% 

 

Alcohol etílico y productos a su base  

• 96% 

 

Materias primas, materiales y componentes 

• 70-75% 



Recursos de materias primas  
del país en 2018 - 2023 

Pronóstico para 2018 

Estrategia para 2023 

Plantaciones de viña  Plantaciones de viña  

Pronóstico para 2018 

Estrategia para 2023 



Mercados principales  
para exportación (2017) 



En la compañía realizan actividades  
16 empresas mixtas   

Rusia: «Karvon», «Far-Vab», «Navoi», «Arko Style», «Savohat» 
 
Kazajstán: «Gala-River» 
 
Bulgaria: «Bolgaria sharob» 
 
Alemania: «Navigul» 
 
Israel: «Buhtel» 
 
Gran Bretaña: «Afsar», «Bonu Golding», «Elsun sharob» 
 
EEUU: «Doz-Tur» 
 
Letonia: 3 empresas de la compañía «Agromir Group» 



PROPUESTA DE INVERSIÓN  
para crear una asociación de viña tipo clúster  

con disponibilidad de 500 hectáreas de área que incluye: 

1. Viñedo en 500 hectáreas 

2. Edificio administrativo 

3. Estación receptora de uva 

4. Fábrica embotelladora de vino y coñac   

5. Fábrica del secado de uva y frutas    

6. Complejo hotelero 

7. Parque de equipo agrícola y tractores 

8. Reabastecimiento de combustible para maquinaria agrícola 

9. Casas del personal  

10. Mini campo de futbol  

11. Parque infantil 



Coste 10,7 millones de dólares 
americanos 

Resultados económicos 3-4 años 

Plazo de amortización 8 años 

Puestos de trabajo 605 

Resultados económicos principales   



Plantación de viña moderna de 500 hectáreas  

Plantación de viña 

Área 500 hectáreas 

Volumen 5 miles de toneladas  

Coste 4,5 millones de dólares 

Nuevos puestos de trabajo  500 



Edificio administrativo del complejo 

Edificio administrativo 

Coste 
500 mil de dólares 

americanos 



Centro de elaboración inicial de uva    

Elaboración inicial de uva 

Capacidad 5 miles de toneladas 

Coste 
3 millones de dólares 

americanos 



Producción del vino y coñac 

Fábrica del embotellado de vino y coñac 

Capacidad 6 miles de botellas en una hora   

Coste 500 miles de dólares americanos 



Fábrica del secado de uvas y frutas   

Máquina del secado de uvas y frutas 

Coste 150 mil de dólares 



Complejo hotelero para los invitados extranjeros de 
la asociación   

Complejo hotelero 

Número de habitaciones 30 

Coste 1 millones de dólares 



Parque de equipo agrícola y tractores 

Parque de equipo agrícola y tractores   

Número de tractores 20 

Unidades montadas 
de tractor 

50 

Coste 
600 mil de dólares 

americanos 



Casas del personal 

Casas del personal 

Número de casas 20  

Coste 500 mil de dólares 



Gracias por su atención 

C/Abaya 6, Tashkent, Uzbekistán 
Tel. +(99871) 244-27-56, 244-39-47  

Email: ved@vinsanoat.uz 
www.vinsanoat.uz 

 


