BREVE INTRODUCCIÓN:
El inicio de esta aventura se remonta al 10 de Marzo de 2006, hace más de 14 años
cuando nuestro CEO y PRESIDENTE se marcó un reto personal que le costaría mucho
tiempo de trabajo y desgaste personal, según pasaban los años y ganaba experiencia,
fue creando el proyecto que llevaba en su mente desde los inicios de esta aventura. Veía
como su País no podía conseguir el cambio que necesitaba y que era el momento de
presentar lo que tanto tiempo estuvo planificando. El proyecto fue cogiendo cuerpo, e
incluía también al resto de países que forman Latinoamérica, Caribe y Centro América.
La creación de varias corporaciones dedicadas a especializarse en la comercialización
de crudo y sus derivados, comercialización de tecnologías, equipos e inversiones para
el desarrollo de nuevos campos de petróleo con reservas probadas. Cada una en su
función determinada, y todas con el mismo fin, formar y crear una gran COMPAÑIA
INTERNACIONAL, dedicada en todo momento a la industria petrolera y sus derivados,
preparada para coordinar todos los servicios y trabajos de esta agrupación, dando
soluciones y resolviendo las necesidades en toda la zona geográfica antes citada. Con
todo ello nace "PALACIOSANDRADE HOLDING CORPORATION", este importantísimo Holding está compuesto por: COPROPECAENERGY S.A. COPROPECAENERGY INC, COPROPECA REFINACION, COPROPECA OLEODUCTOS Y
COLEPSA OIL COMPANY.
En virtud de lo expuesto, el gran reto al que se enfrenta la Dirección del Holding a medio
plazo es contribuir al posicionamiento en el ámbito internacional, fortaleciendo el roll
estratégico del Holding como suplidor
de hidrocarburos y derivados, fiable y
seguro, manteniendo su presencia en los
mercados internacionales con características 100% de SUPLIDOR MAJOR.
El Holding está inmerso en un GRAN
PROYECTO DE CONSTRUCCION,
que consta de tres obras en una sola de
forma simultánea denominado "COMPLEJO DE ALMACENAMIENTO DE
COMBUSTIBLES Y PROCESAMIENTO LATIÑOSA", que por sus características y naturaleza es considerado el más grande de AMERICA LATINA, solo superado por la terminal marítima portuaria de ROTTERDAM. Su capacidad de almacenamiento es de 36,650.000 barriles de crudo. Un muelle con tecnología robótica con
capacidad para recibir buques de hasta 75,000 toneladas de peso muerto, con su
respectiva refinería con una capacidad de refinación de 250 mil barriles por día, unos
7.5 millones de barriles por mes.

En productos relacionados con el gas
donde los requisitos son similares a los
criterios establecidos para las reservas
petroleras, sin embargo, para ser factibles
y optar o disponer de este producto,
nuestros clientes deben contar con
gaseoductos para la comercialización o
instalaciones para LNG (Gas Natural
Líquido). Para PALACIOSANDRADE
HOLDING CORPORATION es de
suma importancia y estamos muy interesados en escuchar propuestas relacionadas con el desarrollo y comercialización
de nuevas infraestructuras de LNG. Los
logros de la empresa en dichos sectores,
demuestran su capacidad para involucrar
estratégicamente a su impresionante red
de importantes entidades globales,
líderes en los campos de la energía y
construcción, con el propósito de entregar una solución completa, sólidamente
capitalizada que maximiza el éxito del
proyecto. Dadas las relaciones existentes
a nivel mundial en el sector energético,
mantenemos contactos activos y altamente privilegiados, con una amplia gama de
entidades navieras dedicadas al transporte de gas, crudos, y derivados petroquímicos. Nuestros recursos de vanguardia para el soporte y la implantación
completa de diversos proyectos, reflejan
el mayor calibre profesional posible, y se
extienden a través de la mayoría de las
industrias petroleras. PALACIOSANDRADE HOLDING CORPORATION
ha logrado un notable éxito en diferentes
mercados en vías de desarrollo o ya
desarrollados, lo cual, ha contribuido
amplia y significativamente a la búsqueda de mercados nuevos, dirección y
transacción de distintos proyectos en la
comercialización de gas, crudo, y derivados petroquímicos.

EXPERIENCIA Y RELACIONES CORPORATIVAS
Nuestra experiencia está basada en 14
largos años, entrando de manera directa
en el apasionante mundo del petróleo, un
segmento muy complejo y altamente
competitivo. Dentro de todas estas actividades nos hemos preocupado, en fomentar buenas y excelentes relaciones con
empresas petroleras de prestigio mundial,
como es el grupo de refinerías rusas del
gigante ROSNEFT, logramos establecer
contactos con varias multinacionales y
refinerías ampliamente reconocidas en el
mercado internacional. Además, tenemos
relaciones directas con la corporación
FEPI, que es subsidiaria de INTERFOX
GROUP.
Por otra parte, tenemos acuerdos con la
naviera EUROPA POSEIDON SHIPPING Ltd. para el transporte de crudo y
derivados.
Tenemos acuerdos y alianzas con PACKBLEND Ltda de Brasil, Industria dedicada al comercio de lubricantes, con quienes tenemos una carta de representación
y convenio de confidencialidad, el mismo
autoriza expresamente al CEO Y PRESIDENTE DE PALACIOSANDRADE
HOLDING CORPORATION como
Distribuidor Exclusivo, con capacidad de
introducir y vender los productos que
fabrica PACKPLEND. Gerente de negocios internacionales en GENESIS
EUROASIA CORPORATION USA.

Houston – Texas: 719 Sawdust RD STE 204
The Woodlands TX 77380-2947
Quito – Ecuador: Juan Severino E8-38 Diego de Almagro
Argentina Plaza Bulding, Office 602
Contact: 00593995417069 / 00593985183431
www.palaciosandrade.com

Desde el 1 de Febrero del 2006 hasta el 10 de Diciembre del 2009 hemos prestado
servicios profesionales para desarrollar y posicionar los negocios de la corporación en
diferentes países: PERU, COLOMBIA, VENEZUELA, BOLIVIA, URUGUAY, BRASIL,
y los países de AMERICA CENTRAL de interés para GENESIS EUROASIA CORPORATION USA. EDUCACION RELEVANTE, desde hace 43 años estamos en los mercados Internacionales posicionando Marcas Corporativas. Hemos evolucionado con las
diferentes etapas del Marketing y los medios de comunicación que han pasado a
integrar la comunicación masiva, con la comunicación grupal en promociones de marketing directo y comunicación personalizada (Internet, CD y áreas interactivas).
Trabajamos constantemente para que nuestros asociados y clientes, dispongan de los
mejores precios y descuentos en la compra/venta de nuestros productos, los cuales,
negociamos con compañías de primera línea a nivel internacional.
En nuestra presentación o COMPANY PROFILE
reforzamos nuestra CORPORACIÓN, explicando
de dónde venimos, como somos y que ofrecemos
a nuestros clientes y asociados, esto obliga a
todas las personas que forman el equipo PALACIOSANDRADE HOLDING CORPORATION,
a tratar como un documento interno de riguroso
cumplimiento arbitrar rigurosamente todos los
recursos necesarios para ser fieles y cumplir todos
los objetivos.
Queremos participar de la responsabilidad que
nuestros asociados tienen por sus productos y
servicios, creer con ellos y compartir sus esfuerzos
y éxitos.
Hemos diseñado nuevas estrategias de mercado,
ofreciendo algo nuevo, eficaz y mejor planificado, para cambiar las formas tradicionales de
trabajo.
NOS GUSTA LO QUE ESTAMOS HACIENDO,
SIENDO PERSISTENTES Y HACIENDO BIEN
NUESTRO TRABAJO CONSEGUIREMOS LOS
OBJETIVOS DESEADOS.
GRACIAS.

