“Servicios de departamento técnico y consultoría estratégica para su terminal“

CLAUpartners puede facilitarle servicios como:
• Definición, análisis y actualización business plan de
la terminal
• Valoración terminal
• Planeación, estudios de factibilidad y viabilidad
• Simulaciones y optimización de recursos
• Estudios de mercado y análisis de escenarios
• Estudios económico financieros y financiación
• Asesoría elaboración presupuestos y seguimiento
• Gestión de proyectos técnicos
• Proyectos preliminares de diseño y reingeniería
• Readecuación de espacios y lay‐out terminal
• Ampliaciones de la terminal: explanada, muelle,
edificaciones, instalaciones
• Project Management obra civil, edificaciones e
instalaciones
• Procesos de compra de maquinaria y nuevas
tecnologías
• Informes o estudios independientes para terceros
• Análisis y seguimiento KPI’s terminal
• Desarrollo de políticas, sistemas y control de
Calidad, Seguridad y Salud y Medioambiente
• Contratos APP y renegociación concesiones
• Due diligence

www.claupartners.com
mike.dekker@claupartners.com / +34 601 481 863
xavier.gonzalez@claupartners.com / +34 679 285 147

QUIÉN ES CLAUPARTNERS?

CLAUpartners es una consultoría independiente formada
por un grupo de profesionales expertos en ofrecer
servicios de soporte a terminales portuarias, y actuando
como su departamento técnico y estratégico de forma
externa a la terminal.

¿

QUÉ OFRECEMOS?

CLAUpartners le ofrece un servicio de consultoría técnica
permanente, involucrándose en el día a día de su negocio y
dándole apoyo en aquellas áreas donde, por necesidades o
características, no dispone de un departamento y personal
dedicado a estas tareas.
Trabajamos a medida para su terminal y según las
necesidades puntuales o continuadas que pueda precisar.
Realizamos para Usted los informes o estudios necesarios
para el Comité de Dirección o Consejo de la compañía para
justificar y facilitar la toma de decisiones.

VENTAJA COMPETITIVA
No necesitará contratar a un personal especialista y crear
un departamento interno para aquellas áreas que no
necesitan de una dedicación completa. Con CLAUpartners
tendrá un interlocutor especialista para apoyarle
puntualmente y según sus necesidades en aquellos
informes, estudios o proyectos que su terminal precise o
de forma continuada si así lo requiere.

EXPERIENCIA
El equipo de CLAUpartners ha trabajado durante muchos
años en importantes grupos internacionales operadores de
terminales portuarias ofreciendo los servicios que desde
una matriz o servicios centrales se suelen ofrecer como
departamento técnico, ingeniería y desarrollo de negocio.

¿

HABLAMOS?

NUESTRA PROPUESTA
1. Ofrecerle los servicios de departamento técnico,
ingeniería y desarrollo de negocio
2. Establecimiento de unas horas de dedicación
mensual a su terminal para comentar, analizar y
estudiar todo aquello que precise
3. Contratación a precio preferente aquellos
estudios o proyectos que su terminal precise de
forma extraordinaria
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