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trabaja juntamente con sus clientes definiendo y 
ofreciendo soluciones innovadoras y eficientes gracias 
en parte a su combinación única de conocimiento del 

sector y experiencia como inversionista y operador, que 
permitirá aumentar su valor
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Enfoque magistral
Queremos compartir con nuestros clientes nuestra 
experiencia internacional en todos los ámbitos de un 
proyecto, desde el diseño de instalaciones, pasando 
por la negociación, contratación y gestión de la 
implementación, hasta la gerencia y dirección de las 
instalaciones.

Trabajamos juntos para encontrar soluciones 
innovadoras y creativas que incrementen el valor de 
tus proyectos. 

Experiencia acreditada
El enfoque privilegiado de haber actuado como 
inversores y operadores al mismo tiempo en diversos 
proyectos, nos acredita con un alto nivel de 
experiencia en la personalización y optimización de 
los recursos de los proyectos que ejecutamos.

Nuestra expertise nos permite aplicar la mejor praxis 
en la definición del modelo de inversión, el modelo de 
operativa y de gestión, mejorando la utilidad de los 
recursos a lo largo de toda la vida de un proyecto o 
negocio, desde su concepción más inicial hasta la 
venta por desinversión o finalización del plazo 
concesional.

Equipo de expertos
Como consultores independientes, garantizamos un 
apoyo profesional en la gestión integral del desarrollo 
empresarial, la ejecución de proyectos y la gestión de 
la operativa. 

Network por todo el mundo
Para poder garantizar soluciones integrales a 
nuestros clientes, colaboramos con una amplia red 
mundial de expertos especializados.

Propuestas de valor real
Queremos trabajar juntamente con nuestros clientes 
para incrementar su valor, definiendo y ofreciendo 
soluciones innovadoras y eficientes gracias en parte a 
nuestra visión estratégica como operadores e 
inversores al mismo tiempo.

¿Por qué CLAUpartners?
„Queremos convertirnos en tus consultores y asesores de confianza“



Mike Dekker
Internacionalización, desarrollo de negocio, PPP

Mike tiene 30 años de experiencia en el desarrollo de terminales portuarias y terrestres y es 
ingeniero en matemáticas aplicadas por la TUDelft.

En 1988, comenzó en Róterdam como miembro del equipo de diseño de la primera terminal de 
contenedores automatizada en el mundo. Ha trabajado en India como consultor en CONCOR, 
hasta su regreso a Rotterdam donde se unió al equipo de desarrollo internacional de ECT.

En 2000, se trasladó a Barcelona, para poner en marcha el departamento de desarrollo de 
negocio de Grup TCB dedicándose a la expansión del portafolio de terminales de 
contenedores. En esta capacidad, lideró un equipo multidisciplinario en todo el mundo. Bajo 
su liderazgo, la compañía logró doblar el portafolio de sus terminales con la adquisición de seis 
nuevas instalaciones.

Xavier González
Infraestructuras portuarias, project management, organización industrial

Xavier tiene más de 20 años de experiencia en edificación residencial e infraestructuras 
portuarias, inicialmente como project manager en proyectos de construcción y más tarde 
como desarrollador de negocios. Es Arquitecto Técnico e Ingeniero en Organización Industrial 
y ha realizado los estudios de Máster en Ingeniería y Gestión Portuaria.

Inició su carrera como profesional independiente en proyectos de construcción, de ingeniería 
de detalle, gestión de la construcción, control de costes y de calidad, seguridad y salud en el 
trabajo y project management.

Desde 1995, en Grup TCB ha gestionado y participado en la construcción de terminales 
portuarias en España, Turquía, Cuba, México, Brasil y Colombia, y más tarde como 
desarrollador de negocio dirigiendo proyectos en Europa, África y Latinoamérica.

Juan a M nuel Murcia
Gestión portuaria, transporte marítimo, logística

Juanma es un experto del negocio portuario, habiendo ocupado altos cargos directivos y de 
gerencia durante los últimos 16 años en España y Latinoamérica. Tiene un doctorado en 
Transporte Marítimo y es profesor asociado en la UPC Barcelona.

Desde 1992, ha trabajado como  y ocupó posiciones operativas y de gerencia en port captain
diferentes empresas relacionadas con cargas como contenedores, carga general, carga de 
proyectos, productos siderúrgicos, madera, frutas y cargas perecederas, automóviles nuevos, 
ro-ro y cruceros.

Ha gestionado con éxito proyectos en áreas de ahorro de costes, estrategia comercial, 
productividad de terminales, implantación de procedimientos operativos y puesta en marcha 
de nuevas terminales portuarias.

Mauricio Barriga
Inversiones portuarias, energías renovables, administración pública y consultoría

Mauricio tiene una extensa experiencia internacional en diferentes sectores como inversiones 
portuarias, energías renovables, desarrollo urbanístico e inmobiliario, administración pública 
y consultoría.

Tiene un MBA por ESADE, obtuvo un postgrado en Gestión Financiera por la UPF y es 
Arquitecto. Enseñó Negociación Internacional en La Salle y Análisis de Riesgo Empresarial 
para bancos privados.

Ha trabajado en los últimos 25 años en áreas como desarrollo de negocio, project 
management, gestión financiera, consultoría de marketing y finanzas, internacionalización de 
negocios y gerencia en ambientes multidisciplinares y multiculturales.

Nuestros Expertos

Expertos en desarrollo y estrategia 



Servicios
Consultoría Estratégica y de Negocios

Selección de servicios
 Análisis de mercado y previsiones
 Estudios de factibilidad
 Diseño de lay-out y análisis de capacidad
 Simulaciones
 Dirección de obras
 Ingeniería operacional
 TOS, Terminal Operating System
 Análisis y modelos financieros y económicos
 Estudios de viabilidad
 Due Diligence
 Plan Maestro

 Optimización CAPEX y OPEX
 Definición de KPI
 Especificaciones técnicas (construcción, 

operaciones y equipos)
 Gestión de la negociación, compras e 

implementación
 Plan de seguridad de terminales y control de 

accesos
 Soporte en fase de licitación y adjudicación
 Apoyo en procesos de fusiones y adquisiciones
 Revisión y negociación de contratos
 Negociación y obtención de proyectos de 

Consultoría estratégica
Queremos ayudar a nuestros clientes en los 
procesos de creación, desarrollo y reingeniería de 
sus proyectos en diferentes ámbitos estratégicos, 
participando en fases iniciales como desarrollo de 
negocio, y de forma reactiva, participando en 
concursos públicos o privados, o de forma proactiva, 
desarrollando estrategias de internacionalización, 
búsqueda y posicionamiento en nuevos mercados.

Consultoría de negocio
Tenemos una amplia experiencia en proyectos de 
implementación de negocios portuarios como 
terminales portuarias de contenedores, de carga 
general, de vehículos y otros. El expertise de 
nuestros expertos llega al detalle del análisis de la 
operativa portuaria y anál isis de procesos 
industriales, pudiendo participar en proyectos de 
mejora, de reingeniería y de optimización de 
recursos.



Mercados y clientes
Principales sectores de negocio

Mercados
En CLAUpartners ponemos a trabajar toda nuestra 
experiencia y conocimiento en las siguientes áreas 
de negocio:
 Terminales portuarios

– Contenedores
– Carga General
– Cruceros
– Vehículos

 Instalaciones terrestres
– Terminales intermodales
– Depósitos 
– Almacenaje

 Infraestructuras
– Obra Civil
– Construcción
– Edificación
– Energía Solar

 Industria
– Organización industrial
– Optimización de procesos y costos

Clientes
 Autoridades portuarias
 Agencias gubernamentales
 Operadores portuarios
 Líneas navieras
 Operadores intermodales
 Inversores privados
 Entidades financieras
 Importadores y exportadores
 Expertos legales
 Expertos en mercadotecnia
 Ingenieros y expertos en maquinaria
 Expertos en logística
 Empresas constructoras
 Expertos en navegación
 Expertos medioambientales



CLAU

su enfoque único es integrar el 
desarrollo de negocios, la 

implementación del proyecto y la 
gestión operativa, en otras palabras, el 

ciclo de vida del terminal, con la 
intención de establecer relaciones 

exitosas a largo plazo con sus clientes 
como sus asesores de confianza
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