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Qué hacemos 

 Ofrecemos todos los grados de etanol y 
especialidades en diversas opciones de transporte:  

 Buques a granel mín 1000 MT 
 Camiones 22 MT 
 Contenedores ISO 20 MT 
 Flexitanques  
 IBC y bidones en contenedores llenos 

 
 Gracias a nuestra esfera internacional de 

operaciones, tenemos la capacidad necesaria para 
satisfacer las necesidades de entrega de nuestros 
clientes. 

 También ofrecemos servicios especiales como vino a 
granel y soluciones de embotellado, previa petición. 

 Nuestros servicios individualizados están probados y 
demostrados lo que nos transforma en un jugador 
reconocido en el mercado mundial. 

 Medidas de control de calidad: CEHS / MSDS / REACH 
registrados / pruebas de plastificantes / código ético. 

 

 Ethimex es una empresa británica con más de  
15 años de experiencia en el suministro y 
aprovisionamiento de etanol y alcoholes de 
calidad en todo el mundo para el sector 
alimentario. 

 Con oficinas en Londres, Sri Lanka, Douala y 
Singapur, a través de nuestros agentes y socios 
tenemos presencia en los 5 continentes.  

 Ofrecemos una gama de más de 10 tipos de 
etanol y más de 20 tipos de alcoholes de calidad 
alimentaria. 

 Compramos productos en más de 12 países.  

 Nuestro compromiso es ofrecer a nuestros 
clientes el mejor servicio posible.  

 

Ethimex, es una sociedad anónima, constituida en Inglaterra y Gales (número de sociedad 03757834),en todas las transacciones comerciales se aplican los 
términos y las condiciones generales de Ethimex Ltd. 

Ethimex Limited - Studio 2, 58 Waldo Road - London, NW10 6AF - United Kingdom - www.ethimex.com 
  

Su distribuidor global de etanol y alcoholes de calidad. 
Distribuidores de etanol de calidad. En todo el mundo 

Nuestros productos 

Etanol de alto grado 96% 

Blended scotch whisky 3 years old 
Scotch malt whisky 3-5 years old   
Grain whisky 3-5 years old 
Malt whisky 3-5 years old 
Canadian whisky 3-5 years old 
Canadian malt whisky 
American light whisky 3 years old 
American blended whisky 
Bourbon 1- 3 years old 
Irish whisky 3 years   
Brandy (1-2-3 years old) 
French grape spirit base          
Wine distillate /unaged brandy 
Cognac VSOP/VO/XO     
Armagnac 
Fruit distillates   
Light white rum 
Caribbean light white rum 
Brown rum 
Caribbean rum 3 years old 
High Ester Rum (Jamaica) 
Cachaça  from Brazil  
Tequila  mixto / blanco  
Tequila 100% agave  
Vodka (from grain / potato / sugar)  
London dry gin 
Fermented bases (citrus) 
Aromatized wines 
Liquor wines 
Cream base (cream liquors) 

60% ABV 
60% ABV 
60% ABV 
60% ABV 
60% ABV 
60% ABV 
60% ABV 
60% ABV 
60% ABV 
60% ABV 
75% ABV 
70% ABV 
70% ABV 
70% ABV 
60% ABV 
75% ABV 
95% ABV 
95% ABV 
95% ABV 
95% ABV 
95% ABV 

47.8% ABV 
60% ABV 
60% ABV 
79% ABV 
79% ABV 

18-22% ABV 
20-22% ABV 
20-22% ABV 

 
 

Alcoholes de alta calidad 

Extra neutral ethanol - ENA (sugar) Min 96% ABV 

Etanol de alta calidad 96% 

Extra neutral organic ethanol (sugar/grain) 
Extra neutral rice ethanol 
Extra neutral grain ethanol (wheat/rye/corn) 
Origins French, Polish, Italian, German, Baltic 
Extra neutral potato ethanol 
Extra neutral apple alcohol (kosher) 
Citrus alcohol 
Extra neutral kosher fermentation ethanol  
Extra neutral wine ethanol 

Min 96% ABV 
Min 96% ABV 
Min 96% ABV 
Min 96% ABV 

 
Min 96% ABV 
Min 96% ABV 
Min 96% ABV 
Min 96% ABV 



Exportación 
 

Ventas 
 

Oficinas y agentes 
 


