ESPECIALISTAS INTERNACIONALES
Compra & Venta - Nuevas Construcciones
de Buques y Empresas desde 1989

www.albinomoran.com | Síguenos

ALBINO MORAN SHIPBROKERS es
una compañía líder internacional de brokers
marítimos y consultoría, con más de 30 años
de experiencia en la compra-venta y nueva
construcción de buques y empresas
relacionadas con la industria pesquera.

En ALBINO MORAN SHIPBROKERS
ofrecemos un Servicio Integral a nuestros Clientes.
Nuestro experimentado equipo llevará a cabo las transacciones
ƮƵǿƊȁƵȲƊƵ˛ƧǞƵȁɈƵɯȯȲȌǏƵȺǞȌȁƊǶƮƵȺƮƵɈȌƮȌȺǶȌȺƋǿƦǞɈȌȺخ

TÉCNICOS

ECONÓMICOS

LEGALES

Selección, inspección
y entrega de buques

Términos de
pago en nuevas
construcciones

Negociación
y elaboración
de contratos

Soluciones
˛ȁƊȁƧǞƵȲƊȺ

Documentación
de entrega

Valoración
de activos

Baja y registro
de buques, etc...

Informes técnicos
Asesoramiento en el
diseño, astillero y
seguimiento de las
nuevas construcciones /
transformaciones

ALBINO MORAN SHIPBROKERS representa una fuente considerable
de oportunidades de negocio dentro de la industria pesquera.
Nuestros clientes tienen la seguridad de que todos sus proyectos
y transacciones serán realizadas con integridad, compromiso y excelencia.
Este conjunto de valores han sido los pilares para mantener una relación a largo
plazo con todos nuestros clientes, en muchos casos de más de 30 años de duración.
Ofrecemos a nuestros clientes una amplia gama de servicios:

Compra & Venta
de Buques

Venta & Adquisión
de Empresas

Nuevas
Construcciones

Servicios de
Consultoría

SOL

D

COMPRA
& VENTA
DE
BUQUES

La compra-venta de buques constituye una de
las principales actividades que desarrollamos en
ALBINO MORAN SHIPBROKERS.
El estrecho contacto que mantenemos con la industria pesquera
nos facilita estar al día en los últimos acontecimientos,
permitiéndonos realizar un continuo análisis del mercado;
ȺȌǶȌƊȺǠȯȌƮƵǿȌȺǞȁǏȌȲǿƊȲɯƊȺƵȺȌȲƊȲȌȯȌȲɈɐȁƊǿƵȁɈƵ
ƊȁɐƵȺɈȲȌȺƧǶǞƵȁɈƵȺȺȌƦȲƵǶƊȺɈƵȁƮƵȁƧǞƊȺǞȁǿƵƮǞƊɈƊȺɯǏɐɈɐȲƊȺخ
A través de nuestra consolidada red internacional, hemos realizado
operaciones en: R. P. China, Corea, Nueva Zelanda, Rusia, Argentina,
ÇȲɐǐɐƊɯةßƵȁƵɹɐƵǶƊ§ةƊȁƊǿƋةwƶɮǞƧȌة0ƧɐƊƮȌȲة²ɐƮƋǏȲǞƧƊةyƊǿǞƦǞƊة
yȌȲɐƵǐƊةXȺǶƊȁƮǞƊةRȌǶƊȁƮƊةIȲƊȁƧǞƊة0ȺȯƊȋƊ!ةǘǞǶƵةhƊȯȍȁةwƊǶƊȺǞƊة
XȲƋȁةXȲƊǲ§ةȌǶȌȁǞƊةwƊȲȲɐƵƧȌȺة²ƵȁƵǐƊǶةƵɈƧخخخ

+200

BUQUES
EN VENTA
Contamos con ȯȲȌǏƵȺǞȌȁƊǶƵȺƊǶɈƊǿƵȁɈƵƧɐƊǶǞ˛ƧƊƮȌȺ
tanto para vender sus buques como para adquirir
o localizar aquellos que mejor se adapten a
sus necesidades. El continuo seguimiento del sector
pesquero que realizamos a nivel internacional
nos proporciona un conocimiento profundo del mismo
y una ventaja competitiva que ponemos a su disposición.

+300

BUQUES
VENDIDOS

NUEVAS
CONSTRUCCIONES/
TRANSFORMACIONES

Nuestro equipo de experimentados
profesionales, formado por ingenieros navales
e industriales y economistas le asesorará
en el proyecto técnico más adecuado a
sus necesidades y el astillero más competitivo
en cada momento, y le asegurará los mejores
términos para la nueva
construcción/transformación.
Los contactos personales que mantenemos regularmente
con los astilleros más importantes nos dan acceso a analizar sus estándares
ƮƵƧȌȁȺɈȲɐƧƧǞȍȁةȺȌǶǞƮƵɹ˛ȁƊȁƧǞƵȲƊةƧƊȲǐƊƮƵɈȲƊƦƊǯȌɯȁǞɨƵǶƵȺƮƵȯȲƵƧǞȌة
y nos permite ofrecer a nuestros clientes información valiosa para
su toma de decisiones.

Participamos activamente en todo el proceso
de nueva construcción / transformación:
01. Brindamos
información durante
la fase previa al proyecto.
02. Asesoramos
ƵȁǶƊƮƵ˛ȁǞƧǞȍȁ
del proyecto básico
ɯƵȺȯƵƧǞ˛ƧƊƧǞȍȁɈƶƧȁǞƧƊخ

03. Ayudamos
en la negociación
y redacción
de los términos
del contrato
de construcción.
04. Realizamos un
seguimiento técnico
de la nueva construcción.

05. Actuando también
como mediadores,
podemos ayudar
activamente a resolver
cualquier desafío que
surja, para asegurarnos
de que la entrega
del buque se complete
a tiempo y dentro
del presupuesto.

VENTA &
ADQUISICIÓN
DE EMPRESAS

Asesoramos a nuestros
clientes en la venta y
adquisición de sus
empresas aprovechando
el conocimiento global
de la industria pesquera:
Análisis riguroso del desarrollo

y resultados generados
por las diferentes pesquerías.
Evolución y tendencias de mercado

de sus productos pesqueros.

La intermediación en la venta y adquisición
de empresas ƧȌȁȺɈǞɈɐɯƵȌɈȲƊǞǿȯȌȲɈƊȁɈƵǶǠȁƵƊ
de negocio, que se ve potenciada
por las sinergias generadas en el conjunto
de actividades de nuestra empresa:
!ȌȁȌƧǞǿǞƵȁɈȌɯȁƋǶǞȺǞȺƊƧɈɐƊǶǞɹƊƮȌ
del mercado.
Compra-venta de buques, instalaciones
ƵȁɈǞƵȲȲƊɯȯƵȲǿǞȺȌȺشƧɐȌɈƊȺƮƵȯƵȺƧƊخ
RǞȺɈȍȲǞƧȌȺƮƵɨƊǶȌȲƊƧǞȍȁɯȯȲƵƧǞȌȺƮƵǿƵȲƧƊƮȌ
de sus principales activos: buques, instalaciones
ǏȲǞǐȌȲǠ˛ƧƊȺشȯȲȌƧƵȺƊƮȌȲƊȺƵȁɈǞƵȲȲƊةǶǞƧƵȁƧǞƊȺ
ɯȯƵȲǿǞȺȌȺƮƵȯƵȺƧƊخف
Nuestra extensa red de clientes
en todo el mundo.
Todo lo anterior nos proporciona
ǶƊȺǘƵȲȲƊǿǞƵȁɈƊȺȯȲƵƧǞȺƊȺȯƊȲƊǶƊƮƵ˛ȁǞƧǞȍȁ
del ratio EV/EBITDA utilizado en la valoración
ƮƵƵǿȯȲƵȺƊȺȯȌȲǿɑǶɈǞȯǶȌȺƵǞƮƵȁɈǞ˛ƧƊȲ
ƮƵǿƊȁƵȲƊƵ˛ƧǞƵȁɈƵƊǶȌȺǿƵǯȌȲƵȺƧƊȁƮǞƮƊɈȌȺ
para los requisitos de adquisición o venta.

Nuestro objetivo
es agregar valor al negocio
de nuestros clientes
ɯƊɯɐƮƊȲǶȌȺƵȁȺɐȯȲȌƧƵȺȌ
de toma de decisiones.

SERVICIOS DE
CONSULTORÍA
ALBINO MORAN SHIPBROKERS & CONSULTORES
ofrece a nuestros clientes una amplia gama
de servicios de asesoramiento, diferenciados
y personalizados.
04. ASESORES TÉCNICOS

01. ESTABLECIMIENTO DE
JOINT - VENTURES
Una de las alianzas más conocidas en el mundo
empresarial es la denominada «Joint Venture».
Se trata de una modalidad de asociación a
medio-largo plazo que establecen dos o más
ƵǿȯȲƵȺƊȺƵȁǏɐȁƧǞȍȁƮƵɐȁȌƦǯƵɈǞɨȌƵȺȯƵƧǠ˛ƧȌخ

02. ACCESO A CALADEROS
El conocimiento de los países pesqueros
más importantes, de sus legislaciones, del
funcionamiento de sus Instituciones y del contacto
que mantenemos con sus empresas, nos permite
ǞƮƵȁɈǞ˛ƧƊȲȌȯȌȲɈɐȁǞƮƊƮƵȺƮƵƊƧƧƵȺȌƊƧƊǶƊƮƵȲȌȺȌ
la posibilidad de establecer “Joint-Ventures”
entre compañías de diferentes países.

03. DUE DILIGENCE DE EMPRESAS,
INSPECCIONES, VALORACIONES

Le ahorraremos dinero tanto en
su proyecto de construcción como
de transformación y tendrá el buque
con los estándares que deseaba,
y en el tiempo programado.

05. DESARROLLO DE
SOLUCIONES FINANCIERAS
En ALBINO MORAN SHIPBROKERS
mantenemos excelentes relaciones
con la mayoría de los Bancos e
Instituciones Financieras líderes
en el sector marítimo-pesquero,
para los que normalmente realizamos
trabajos de valoración y actuamos
como asesores en proyectos
de inversión o adquisición de empresas.

Realizamos inspecciones e informes técnicos
destinados a evaluar el valor de los activos principales
de la empresa pesquera: buques, instalaciones
en tierra, licencias y permisos de pesca.

EXPERIENCIA Y FIABILIDAD
en Transacciones Internacionales de Compañías
y Buques Pesqueros desde 1989

CONTACTA CON NOSOTROS
Paseo de la Castellana 140 - 10 C
28046 Madrid-Spain

Tel.: +34 91 562 26 04
am@albinomoran.com

LinkedIn
www.albinomoran.com

