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MUR es un 
proveedor líder 
de logística en 
la industria de 
transporte maritimo 
de productos secos 
a granel

Más de 
1100
viajes en todo el mundo 
anualmente... 
y seguimos creciendo

Más de 
900
marineros

Más de 
300
clientes de todos los principales 
sectores de productos secos a 
granel

Más de 
24
rutas comerciales principales 

12
oficinas

Más de 
240
empleados en tierra 

Más de 
150
buques propios y contratados 

Más de 
30
años en el negocio 



Como líderes en el sector de transporte de cargas 
sólidas a granel, ofrecemos un servicio a medida para 
satisfacer las necesidades de nuestros clientes, ya sea 
en términos de fletes, rutas comerciales, suministro de 
embarcaciones o gestión de buques.

La experiencia y la capacitación de nuestro equipo, 
junto con innovadoras soluciones logísticas y de envíos, 
y altos niveles de integridad resuelven los problemas de 
nuestros clientes todos los días. Buscamos desarrollar 
relaciones a largo plazo: muchos de nuestros primeros 
clientes todavía trabajan con nosotros, casi 25 años 
después del inicio de nuestras operaciones.

Invertimos en nuestra gente, nuestra flota y 
las comunidades en las que trabajamos, y nos 
comprometemos a realizar negocios con la 
máxima consideración por las prácticas éticas y la 
sostenibilidad ambiental.

QUIÉNES SOMOS

Transportamos productos básicos como acero, 
minerales, granos y fertilizantes alrededor del 
mundo para más de 300 clientes a través de más 
de 24 rutas comerciales principales.

 “ MUR ha construido una sólida reputación 
centrándose en las necesidades a largo 
plazo de los clientes, brindando un servicio 
a medida y con inversiones continuas en 
cada aspecto de nuestro negocio, desde la 
capacitación hasta la adquisición de nuevos 
buques". 
Robert Muirhead, director ejecutivo



MUR opera tres líneas de negocios altamente 
complementarias: logística, embarcaciones propias 
y gestión de buques. Al administrar nuestra flota e 
identificar nuevas oportunidades de mercado, siempre 
estamos buscando nuevas formas de crear valor a 
nuestros clientes.

LOGÍSTICA

Ya sea que se transporten dentro de su propia cadena 
de suministro o a sus clientes, nos aseguramos de 
que las cargas secas a granel de nuestros clientes se 
entreguen donde las necesitan, cuando las necesitan. 

Desarrollamos nuestros servicios de flete en 
colaboración con nuestros clientes; creamos 
soluciones personalizadas para necesidades de envío 
a menudo complejas y urgentes. Nuestra flota de 
150 embarcaciones garantiza que la carga se envíe 
dentro de los plazos exigidos por los clientes. 

Nuestro crecimiento a largo plazo es testimonio 
de nuestra continua capacidad de proporcionar 
respuestas flexibles, confiables y competitivas 
en cuanto a los precios que exigen los negocios 
modernos. 

GESTIÓN DE BUQUES

Con muchas décadas de experiencia técnica y 
conocimientos marítimos, la división de Gestión de 
buques de MUR, Dockendale, ofrece servicios técnicos 
y de gestión de tripulación completos. 

Tenemos un grupo de casi 1900 marineros activos; 
900 de ellos se encuentran a bordo de un buque en 
cualquier momento.

Gestión técnica 
Dockendale ofrece servicios de mantenimiento y 
reparación para embarcaciones personalizados y se 
enorgullece de prestar atención al detalle en cada 
trabajo que realiza. Creemos en la transparencia y en 
la comunicación abierta, y esto es un beneficio para 
nuestros clientes. Tenemos una política de "puertas 
abiertas" por la cual los clientes pueden visitarnos y ver 
personalmente cómo cuidamos sus embarcaciones. 

Gestión de tripulación 
Al contratar el personal, Dockendale enfatiza el 
conocimiento técnico, la experiencia, el liderazgo y la 
capacidad de tomar iniciativa. Nuestras tripulaciones 
son expertas en la operación y el mantenimiento 
de buques durante largos viajes, y en el manejo de 
cualquier contingencia o emergencia, en caso de que 
surjan. 

Todos los miembros de la tripulación reciben 
capacitación y son evaluados para garantizar la 
preparación integral y el cumplimiento de las normas 
de salud y seguridad.

QUÉ HACEMOS

Transportamos carga seca a granel en todo 
el mundo para nuestros clientes

EMBARCACIONES PROPIAS

Nuestras relaciones a largo plazo con astilleros de 
primera clase, principalmente en Japón, nos permiten 
ofrecer a nuestros clientes un acceso cada vez mayor 
a embarcaciones de alta calidad, modernas, que 
proporcionan economía de combustible y pueden 
realizar entregas de una amplia variedad de cargas y 
en distintas rutas comerciales. 

Somos propietarios de una flota de 37 buques que van 
de 27 000 a 66 000 TPM, y tenemos 17 embarcaciones 
con contratos de largo plazo. 

Nuestras embarcaciones incluyen graneleros de 
escotilla abierta con formato de cajón, completamente 
aptos para troncos, equipados con grúas (la mayoría 
con cucharas bivalva), lo que aumenta aún más la 
variedad de ubicaciones donde podemos prestar 
servicios y la velocidad a la que podemos operar. 

Nos tomamos muy en serio nuestro compromiso con 
el medioambiente y nuestra gente, e informamos 
lo que estamos haciendo. Hemos asumido el 
compromiso de reducir el impacto ambiental de 
nuestras actividades y de operar con los más altos 
estándares éticos. Las embarcaciones de MUR tienen 
muchas características que mejoran la eficiencia 
energética o disminuyen su impacto ambiental.

DATOS CLAVE 

buques en el agua150+

27 000 - 40 000 TPM

40 000 - 67 000 TPM

HANDYSIZE

SUPRA/ULTRAMAX



Hacemos un gran esfuerzo por establecer relaciones 
a largo plazo con estos clientes, sobre la base de la 
comunicación abierta y la experiencia, y muchos de 
nuestros primeros clientes continúan trabajando con 
nosotros hoy en día —casi 25 años después del inicio 
de nuestras operaciones—. Mantenemos un registro 
de pedidos ordenado a muy largo plazo, lo que nos 
permite seguir ofreciendo a estos clientes la certeza 
que necesitan. 

También trabajamos con nuestros clientes para 
desarrollar soluciones personalizadas para productos 
básicos específicos.

Productos agrícolas 20 %

Minerales 25 %

Energía 24 %

Metales 8 %

Minerales de  
construcción 23 %

GRAN VARIEDAD DE CARGAS PARA MÁS DE 300 CLIENTES

DATOS CLAVE 

de toneladas 
de carga 
transportadas 
anualmente

48 M+

Carbón

Fertilizantes

Cemento

Granos

Acero

Madera

PRODUCTOS BÁSICOS 

MUR presta servicios de transporte a los 
principales sectores de productos básicos.

“ Nuestra extensa flota 
puede transportar una 
amplia gama de cargas a 
granel menores y mayores 
desde minerales, chatarra 
y cargas proyecto hasta 
carbón, acero y troncos”. 
Karsten Ambak, director de Operaciones



Ruta comercial principal

RUTAS COMERCIALES 

Contamos con la escala y la presencia global 
para prestar servicios a nuestros clientes 
de manera eficiente en los seis continentes, 
mientras que nuestra amplia gama de buques 
nos permite satisfacer sus requisitos específicos. 

Tenemos alcance global. MUR opera en más de 
24 rutas comerciales, con la capacidad de realizar 
entregas a través de rutas personalizadas según las 
necesidades de los clientes. Nuestra amplia gama 
de embarcaciones aumenta la cantidad de puertos a 
los que podemos llegar y nos da la flexibilidad para 
desarrollar viajes a medida.  

Nuestro equipo de operaciones mantiene un enfoque 
flexible para la gestión de viajes, y eso nos permite 
crear soluciones rentables para contratos de un solo 
viaje o de corto plazo. 

DATOS CLAVE 

rutas comerciales

oficinas

viajes anualmente 
en todo el mundo

24+

12

1100+

SANTA BARBARA

NASSAU

SANTIAGO

RÍO DE JANEIRO

JOHANNESBURGO
SÍDNEY

SINGAPUR

HONG KONG

BOMBAY

DUBÁI

CONSTANTA

COPENHAGUE
ÁMSTERDAM

Oficina de MUR



NUESTRA GENTE 

MUR cuenta con un equipo sénior permanente 
sumamente experimentado. Entre los cinco 
miembros ejecutivos del equipo suman más  
de 150 años de experiencia en la industria  
de la logística.

DATOS CLAVE 

idiomas empleados en tierra

nacionalidadesmarineros

25+240+

24900+



NUESTRAS OFICINAS 

Nuestras 12 oficinas están repartidas por todo  
el mundo en rutas comerciales importantes, lo 
que nos permite ofrecer el mejor servicio al cliente 
y capacidad de respuesta con respecto a las 
siempre cambiantes condiciones del mercado.

Hong Kong
Oficina 1921, piso 19
Sun Hung Kai Centre
30 Harbour Road 
Wan Chai, Hong Kong SAR
Tel.: +852 2877 8222
chart.hk@murship.com
ops.hk@murship.com

Johannesburgo, Sudáfrica
Atholl Towers, 5.º piso
129 Patricia Road
Sandton Ext 3
Johannesburgo, Sudáfrica
Tel.: +27 10 003 3400
ops.za@murship.com
liners.za@murship.com

Bombay, India
110 primer piso, Wing 2 B, Raheja 
Classique
Oshiwara Link Road, Andheri 
(oeste) 
Bombay- 400 053
Maharashtra, India
Tel.: +91 22 2633 6988

Sídney, Australia
Piso 12 
124 Walker Street
North Sydney 
Sídney, NSW 2060
Australia
Tel.: +61 2 8912 5000
chart.au@murship.com
ops.au@murship.com 

Santa Barbara,  
Estados Unidos de América
817 Garden Street
Suite 201
Santa Barbara, CA 93101
Estados Unidos de América
Tel.: +1 805 845 8778
chart.us@murship.com

Santiago, Chile
Isidora Goyenecchea 3000
Piso 23, oficina 232025 
Las Condes, Santiago de Chile
Chile
Tel.: +56 2 2364 4290444
chart.cl@murship.com

Singapur
Último Piso
Suntec Tower Three
8 Temasek Boulevard
Singapur 038988
Tel.: +65 686 638 82

Ámsterdam, Países Bajos
MUR Group B.V.
Strawinskylaan 333
World Trade Center
Torre B, piso 3
1077 XX Ámsterdam
Países Bajos
Tel.: +31 20 642 4361
Fax: +31 20 404 4307

Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Gold and Diamond Park
Edificio nro. 4, suite 226
Sheik Zayed Road
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Tel.: +971 4 341 5701
chart.ae@murship.com
ops.ae@murship.com

Copenhague, Dinamarca
Rungsted Havn 16F, 1.er piso
DK-2960, Rungsted Kyst,
Copenhague, Dinamarca
Tel.: +45 70 23 2404
chart.dk@murship.com
ops.dk@murship.com

Constanta, Rumania
6 Petru Rares Street
3.er piso
Constanta – 900745
Rumania
Tel.: +40 241 554 979
chart.ro@murship.com

MUR SHIPPING DOCKENDALE

Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Gold and Diamond Park
Edificio nro. 4, suite 227
Sheik Zayed Road 
Dubái, Emiratos Árabes Unidos  
Tel.: +971 4 341 5701

Bombay, India
Unidad nro. G-05,  
Technopolis Knowledge Park
Mahakali Caves Road
Andheri (este),
Bombay – 400093
Maharashtra, India
Tel.: +91 22 6104 5200
dsctec@dockendale.net (técnica)
dscman@dockendale.net (tripulación)



www.murship.com

28112018


