UNA EMPRESA DE CORRETAJE MARÍTIMO FAMILIAR
CON DEVOCIÓN POR EL MAR
Y BUQUES QUE TRABAJAN EN ÉL
International Marine Consultancy pone sus cuarenta años de experiencia a disposición de armadores, fletadores y contratistas
para ayudarles a encontrar soluciones a los problemas logísticos y prácticos que plantean sus complejos proyectos marítimos.

SOLUCIONES RÁPIDAS Y RENTABLES A COMPLEJOS PROBLEMAS
DE REMOLQUES, SALVAMENTO Y FLETAMENTO.

IMC está disponible y a su
servicio, las 24 horas del
día en cualquier parte del
mundo.
Corretaje de planta y equipo flotante para
operaciones de amarre, costeras y marítimas
Remolques locales, nacionales e internacionales
Supervisión técnica de proyectos en alta mar
Salvamento y remolques de emergencia
Consultoría sobre cargas pesadas y especiales
Compra-venta de buques y equipo marítimo

Conocimiento local en todo el mundo.
Recientemente, el personal de un emplazamiento de construcción en alta mar en la región norteafricana
experimentó dificultades con la obtención de sus visados que amenazaron con retrasar el inicio del proyecto e
incluso con cancelarlo.
Gracias a nuestros contactos y al conocimiento de la zona, nuestra empresa fue capaz de modificar la
composición de la tripulación con un impacto mínimo sobre los trabajos y permitió que el proyecto
continuase ajustándose a la programación inicial.

IMC propone soluciones creativas
a problemas exclusivos, reduce el
tiempo y el coste de ejecución de los
proyectos, minimiza su complejidad y
desarrolla la confianza de los clientes
gracias a una transparencia absoluta.
La empresa fundada en1996, se dedica a la compra-venta de
remolcadores, barcazas, plataformas y otros equipos flotantes nuevos y
de segunda mano, en buen uso.
Además, IMC fleta buques para proyectos de energías renovables en
alta mar, como plantas eólicas, trabajos de recuperación y regeneración,
transportes de áridos, contratos civiles y remolques.
Desde nuestra base de Amberes (Bélgica), operamos en todo el mundo
para organizar transportes marítimos y fluviales rápidos y seguros de
componentes vitales para una amplia variedad de proyectos.
Como agentes, podemos enviar remolcadores en un plazo reducido
para salvamento y remolque de buques en situación de peligro y evitar
con ello, la pérdida de vidas, bienes y cargas.
Además, nuestra empresa puede supervisar los aspectos jurídicos,
financieros y selección de personal para cualquier tipo de proyectos
marítimos.
¿Clientes o socios empresariales? Con los años, IMC ha atraído a un
gran número de clientes que se han convertido en fieles socios de su
negocio. En International Marine Consultancy, la fidelización de
clientes es un indicador de la eficacia y la calidad de nuestros servicios.

Respuesta a situaciones de crisis.
En 2009, un gran petrolero perdió potencia en medio
de una tormenta en el Mar de China Meridional, una
emergencia que planteó serios y urgentes problemas al
armador del buque.
IMC está disponible las 24 horas del día y dispone de una
nutrida red mundial de contactos.
Cuando los armadores del buque se pusieron en contacto
con IMC, la empresa actuó de inmediato para contratar los
servicios de operadores de remolcadores locales en el otro
extremo del planeta.
Éstos fueron capaces de hacerse con el control del enorme
buque con gran rapidez mientras nuestra empresa
controlaba todos y cada uno de los pasos de la operación.
Gracias al esfuerzo realizado, el buque se devolvió a
condiciones seguras, la tripulación fue rescatada sin lesiones,
se protegió el cargamento y se evitaron pérdidas económicas.

Especialistas en remolcaje y salvamento • Compra-venta • Transporte de cargas

Un punto de contacto único
para proyectos marítimos
complejos.
International Marine Consultancy ofrece un paquete
completo de servicios que aportan una valiosa
experiencia en todos los aspectos de los exigentes
proyectos marítimos y una supervisión integral de los
mismos.
El acceso de la empresa a una nutrida red global
de agentes y contactos locales le permite reunir los
conocimientos jurídicos, financieros y personales
necesarios, desplegar recursos sobre el terreno,
planificar proyectos y realizar un seguimiento
exhaustivo de su ejecución.

IMC ofrece apoyo y
asesoramiento logístico a
empresas marítimas de todos
los tipos. Entre sus clientes se
incluyen:
Contratistas de dragados y obras
Coordinadores en el desarrollo de proyectos de
energías renovables
Armadores y fletadores de buques
Contratistas de servicios “llave en mano” para
los sectores del crudo y del gas natural
Autoridades portuarias
Empresas constructoras y sub-contratistas
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