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Somos sus socios para el éxito; le ofrecemos
un servicio las 24 horas del día, los 7 días de
la semana y durante todo el año, a través de
nuestra red mundial de oficinas y asociados.

BIENVENIDOS
Glander International Bunkering, fundada en 1961, es una de las empresas de comercialización
e intermediación de combustibles y lubricantes marinos de mayor renombre en todo el mundo.
Ofrecemos servicio a miles de propietarios de embarcaciones internacionales en todos los
puertos, y somos reconocidos por nuestra integridad, profesionalidad y por la estabilidad de
nuestras relaciones comerciales.
Como reflejo de nuestra orgullosa herencia por ser una de las empresas de suministro de
combustible más antiguas del mundo, somos expertos en ayudar a nuestros clientes en la
compra de productos de la más alta calidad y de forma rentable. Seguimos una estrategia
constante y altamente enfocada para continuar nuestro legado como una referencia obligatoria
en el sector del suministro de combustibles.
Puede tener la seguridad de que nuestros equipos multiculturales y multilingües lograrán
satisfacer todas sus necesidades de combustibles y lubricantes.
Somos sus socios para el éxito; le ofrecemos un servicio las 24 horas del día, los 7 días de la
semana y durante todo el año, a través de nuestra red mundial de oficinas y asociados.

ESTABLECER EL
RUMBO CORRECTO
Nuestra herencia se remonta a la empresa naviera más antigua de los Estados Unidos, así
como a una empresa europea cuyas raíces representan más de un siglo de experiencia y
conocimientos. Con un linaje tan envidiable, no hay duda de por qué Glander International
Bunkering se encuentra sólidamente establecida como una de las principales empresas a nivel
mundial en la comercialización e intermediación de combustibles y lubricantes marinos.
Buscamos continuamente extender nuestro alcance mundial y usar nuestro impresionante
pasado como una plataforma para la construcción de un futuro próspero.

Buscamos continuamente extender nuestro
alcance mundial y usar nuestro impresionante
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Nuestra misión:
Buscar continuamente las oportunidades
de satisfacer la demanda actual de
combustibles, al proporcionar un
servicio fundado en el valor,
la integridad y el compromiso.

NAVEGAR DE ACUERDO
A NUESTROS VALORES
Nuestra visión:

Convertirnos en la primera opción a nivel mundial en la búsqueda de un proveedor de
combustibles y lubricantes. Esto lo lograremos a través de nuestro excepcional servicio
y nuestra gran experiencia.

Nuestros valores:
Integridad

Obtenemos nuestra integridad a gracias a la confianza que los clientes depositan en nosotros.
Somos completamente consecuentes en nuestras acciones, métodos y principios, obteniendo
así el respeto de nuestros clientes. Nuestra amplia experiencia en el campo del suministro
de combustibles nos hace valorar la importancia de la integridad en un mercado altamente
competitivo.

Compromiso

Nos comprometemos a garantizar que nuestros clientes reciban el más alto estándar de
servicio por nuestra parte. Desde nuestra calidad y entregas puntuales, hasta la atención
que brindamos a nuestros clientes, siempre estamos presentes para garantizar que nuestras
relaciones con usted sean un compromiso a largo plazo.

Responsabilidad

Fieles a nuestra herencia, tenemos una gran experiencia como empresa de suministro
de combustibles. Nuestro objetivo es estar preparados ante cualquier eventualidad.
Nos comprometemos a tener un comercializador o mediador disponible para satisfacer sus
necesidades de combustibles y lubricantes las 24 horas del día, los 7 días de la semana y en
todas las zonas horarias.

Flexibilidad

Conocemos las diversas situaciones en cambio constante en el ámbito del suministro de
combustibles. Sabemos que siempre hay una solución, y sin importar lo difícil que resulte,
nosotros la encontraremos. Siempre atendemos a todos nuestros clientes.

SERVICIOS
Aprovechando años de profundo conocimiento y experiencia, Glander International Bunkering
puede satisfacer de manera real todas sus necesidades de combustibles y lubricantes,
en el lugar y el momento en que usted los necesite. Nuestro equipo de comercializadores
y mediadores en todo el mundo se encuentra disponible las 24 horas del día, los 7 días de la
semana y durante todo el año.
Como empresa líder en comercialización e intermediación de combustibles y lubricantes
marinos, podemos ofrecer una amplia gama de productos y servicios en un tiempo muy breve,
desde el suministro de combustibles y lubricantes hasta agua dulce y servicios de agencias
para embarcaciones en el puerto que desee. Ofrecemos suministro en todo el mundo, ya sea
en tierra o en alta mar. Nuestro compromiso con el servicio al cliente y la calidad de nuestros
productos tienen renombre mundial y hemos logrado alcanzar una reputación excelente en la
industria. Puede confiar en nosotros para encontrar la solución perfecta a sus necesidades.
Nuestro capacitado equipo propio de expertos en combustibles se encuentra en condiciones
de ofrecer servicios profesionales de asesoría en los diferentes aspectos del proceso del
suministro de combustibles. Esto le ayudará a elegir la ubicación correcta, el proveedor
adecuado y el producto indicado, así como a optimizar la programación de su compra.
También tenemos una división propia de gestión de riesgos que capitaliza nuestra fortaleza
financiera y nuestros conocimientos. Ellos proveen asistencia para que nuestro equipo pueda
asesorar a nuestros clientes en la elección de la estrategia de gestión de riesgos que les resulte
más conveniente. Somos conscientes de la naturaleza dinámica de los requisitos del suministro
de combustibles y siempre nos esforzamos para encontrar la mejor solución y la más rentable.
En Glander International Bunkering nos dedicamos a establecer relaciones empresariales
personales y profesionales duraderas con cada uno de nuestros proveedores y clientes.
Nuestro objetivo es satisfacer las demandas de nuestros clientes tomando en consideración
sus necesidades individuales. Puede estar tranquilo ya que nuestras entregas son fiables,
seguras, en las cantidades correctas, a precios altamente competitivos y todo en el tiempo
acordado.

Frente a la fluctuación regular de los precios
mundiales en el mercado de los energéticos,
la gestión de riesgos le ayuda a minimizar
sus riesgos, estabilizar su empresa
y brindarle protección ante cambios
inesperados en el precio del combustible.

GESTIÓN DE RIESGOS
Debido a las fluctuaciones habituales de los precios de los mercados de energía globales, la
gestión de riesgos ayuda a minimizar los riesgos, estabilizar su negocio y protegerle contra
cambios inesperados en el precio del combustible.
Nuestro equipo de finanzas consta de profesionales muy calificados y con vasta experiencia
que monitorean de forma constante todos los mercados petroleros importantes a nivel mundial.
Gracias a esto, nuestros profesionales pueden proporcionarle información actualizada vital y su
gran experiencia permite que puedan reaccionar a los cambios volátiles del mercado.
Podemos responder a la volatilidad del mercado proporcionando una serie de soluciones de
gestión de riesgos, como las siguientes: Acuerdo de precio fijo (Fixed Price Agreement, FPA),
Precio flotante (Floating Price) y Promedio del precio mensual (Average of Month Price).

Acuerdo de precio fijo (FPA)?

Usted y Glander International Bunkering acuerdan el precio futuro del combustible entregado
físicamente en función del producto, el puerto de entrega, el periodo contractual, los volúmenes
y los términos de entrega. No se realiza ninguna liquidación, usted simplemente paga el
precio acordado, independientemente del precio al contado en ese momento. Entonces, los
proveedores de combustible reciben el suministro respectivo y se emite la factura de acuerdo
con los términos acordados.

Precio flotante

El precio flotante, también conocido como el precio basado en fórmula o precio indexado,
le permite hacer un seguimiento del mercado y acordar un precio cuando lo considere
más conveniente. El hecho de basar el precio disponible en fórmulas en lugar de precios
fijos le permite hacer un seguimiento del mercado del petróleo y aprovechar, a su vez, las
oportunidades cuando y en la forma en que estas surjan.

Promedio del precio mensual

Esta es una metodología de fijación de precios donde para calcular el promedio usted
acuerda un índice +/- una prima o bonificación. Usted debe acordar un volumen fijo, en un
puerto determinado y durante un periodo de tiempo fijo. Esta solución le protege contra las
fluctuaciones en los precios y al mismo tiempo le garantiza que siempre podrá comprar a un
precio relativo al mercado.

LA MEJOR
TRIPULACIÓN
Nuestra empresa reconoce que el talento, el compromiso y el conocimiento de su capital
humano es lo que le ofrece el mayor potencial para lograr diferenciarse en un entorno
competitivo. Esto se debe a que tomamos muy en serio la satisfacción del cliente y a
que consideramos a nuestros empleados como nuestros activos más valiosos. Nuestros
empleados reciben capacitación regularmente y son evaluados rigurosamente en nuestra
academia internacional de capacitación. Esto nos garantiza una mejora continua y el
perfeccionando de nuestros estándares de servicio.
Nuestro equipo multicultural y multilingüe representa una enorme riqueza de experiencia
práctica para la adquisición y el suministro en el sector marítimo. Puede estar seguro de
que siempre estarán disponibles para usted, las 24 horas del día, para satisfacer todas sus
necesidades de combustibles y lubricantes.

EL SUMINISTRO DE
COMBUSTIBLES DE
CARA AL FUTURO
Como resultado del crecimiento económico en las diferentes regiones del
mundo, se prevé un gran aumento en la demanda de combustibles. Con mayor
demanda, viene una mayor responsabilidad social, y Glander International
Bunkering promueve entre sus clientes y asociados la unión de esfuerzos y la
actuación como ciudadanos corporativos modélicos.

RESPONSABILIDAD
SOCIAL CORPORATIVA
Nos esforzamos continuamente por apoyar y retribuir a las comunidades donde se
ubican nuestros equipos: India, Singapur, Estados Unidos y los Emiratos Árabes
Unidos. Nuestros proyectos de responsabilidad social corporativa reciben el mayor
reconocimiento y apoyo de nuestros empleados, clientes, proveedores y otras partes
interesadas.
Lea acerca de nuestras iniciativas de responsabilidad social corporativa como el
Foro Juvenil Vivekandanda en Bombay y el Centro Rashid de Terapia Pediátrica en
Dubái en nuestro sitio web www.gibunkering.com
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Glander International Bunkering Inc.
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Glander International Bunkering (India)
Private Limited
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G Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (East),
Mumbai – 400051, Maharashtra, India
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Glander International Bunkering Pte. Ltd.
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Tel: +65 6275 8861, Fax: +65 6275 8869
Glander International Bunkering
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Valhalla Marine Sarl
A Glander International Bunkering Company
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Glander International Bunkering (Norway) AS
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