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¿Cómo puede estar seguro que tiene a los mejores?
Nosotros lo estamos…
PG Global se ha convertido en un corto
espacio de tiempo en una de las empresas
internacionales más importantes del mundo,
especializadas en reclutamiento, proveyendo
cobertura y apoyo alrededor del mundo a los
sectores del petróleo, gas y energía, tanto
en operaciones mar adentro como en tierra.

Clientes como con los Candidatos. Hemos
estructurado nuestras operaciones globales
de manera que nuestros clientes se pueden
apoyar en nuestro conocimiento superior de la
industria y nuestra habilidad para comunicar
efectivamente a través de nuestras divisiones
centradas de trabajo en red - 24 horas al día,
365 días al año.

En un entorno empresarial cada vez más flexible
y cambiante nuestros clientes confían en nuestro
enfoque profesional para resolver sus necesidades
de reclutamiento. En PG Global creemos en
aportar soluciones personalizadas para satisfacer
las necesidades de nuestros Clientes y ofrecerles
soluciones en su dotación de personal, incluyendo
pero no limitado solo a; Dotación de Personal,
Gestión de Nóminas, Administración, Visados &
Inmigración, Vuelos, Transporte y Recursos Humanos,
siempre adecuadas a su modelo de negocio.
Tenemos una reputación envidiable por cumplir
nuestros compromisos tanto con nuestros

PG Global será su puerta a un universo de
conocimiento a través de nuestra base de datos
interna; nuestro banco de datos tiene miles
de candidatos registrados y referenciados de
todos los sectores relevantes de la industria y a
continuación adecuamos sus necesidades a las
de los solicitantes a tiempo y siempre.

Nuestra Visión

Nuestra Misión

Ser reconocido con un
activo fiable para el futuro
crecimiento, apoyo e
infraestructura para las
industrias del Petróleo, Gas,
Energía y Marina.

Formar parte integral del
plan de expansión de
negocio en operaciones mar
adentro y tierra de todas
las empresas líderes en el
sector del Petróleo, Gas,
Energía y Marina.

Nuestro Objetivo

En PG Global creemos
en crear soluciones
personalizadas para
satisfacer las necesidades
de reclutamiento y beneficios
asociados basados en un
profundo conocimiento de
nuestros Clientes, Candidatos
y la Industria.
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Nuestro propósito es permitirle
concentrarse en su negocio principal
En PG Global hemos ESCUCHADO y
comprendido las principales preocupaciones
de nuestros clientes:
•
•
•
•

Tiempo y Calidad
Coste y Disponibilidad
Flexibilidad y Conformidad
Honestidad y Transparencia

Siendo fieles a nuestros principios, hemos
conseguido contratos con algunas de las
empresas más importantes del mundo dentro de
la industria del Petróleo, Gas, Energía y Marina.
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Estamos centrados 100% en garantizar que
nuestros clientes ganen ventajas competitivas
en sus respectivos sectores. Administramos
proactivamente las expectativas de Clientes
y Candidatos por igual.

En PG Global le ofrecemos un enfoque
personal y profesional en todo momento.
Considérenos una extensión de su
Departamento de Recursos Humanos.

“Nos orgullecemos de la asesoría superior que ofrecemos a nuestros Clientes.
Ofrecemos Especialistas en Selección de Personal responsables, dedicados y
con experiencia solamente comprometidos con el éxito de SU empresa”
Kieron Williams, PG Global - CEO

Europa

Norte América

Asia

África

Oceanía

Sudamérica

Antártida

África • Antártida • Asia • Europa • Norte América
• Oceanía • Sudamérica
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Experiencia en Perforación Mar adentro
Personal de Supervisión y Equipo de Perforación en Alta mar:
• Asistente de Perforación

• Técnicos de E & I

• Representante de la Empresa

• Floorman

• Ingeniero de Barcaza

• Electricistas

• Capataz de Cubierta

• Ingenieros de
Mantenimiento/Supervisores

• Operador de Perforación

• Pumpman

• Operador de Grúa
• Derrickman

• OIM/Capitanes

• Gerente de Equipo
de Perforación

• Mecánicos del Equipo
de Perforación
• Superintendentes
de Perforación

• Supervisores de
Sondeos Petroliferos

Dotación de personal y Servicios completos de Restauración
y Acomodación disponibles para toda clase de buques y
unidades como:
• Buques especializados, Dragadores, Barcos tiende-tubos,
Barcos tiende-cables
• Plataformas de FPSO, FDPSO y FSO’s

• Plataformas de Perforación, Semi-sumergibles, Buques
de Perforación y Plataformas Auto-elevadizas

• Buques de apoyo, Buques Remolcadores & Avituallamiento
• Embarcaciones de apoyo y FPSO

Podemos proveer administración total de Proyectos y Equipos de Proyectos en tierra,
desde Oficiales de Primera de los distintos oficios y Personal de Supervisión hasta
Mantenimiento y Administración en áreas como:
• Construcción y Diseño

• Pintores

• Operadores de Equipo
Pesado

• Control de Calidad

• Inspectores

• Mecánicos
• Médicos

• Técnicos en NDT
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• Técnico de Producción
• Aparejadores
• Soldadores

• Expertos en Andamiajes

Experiencia en Perforación en Tierra
Personal de Supervisión y Equipo de Perforación en tierra:
• Asístentes de Perforación
• Gerenetes/Supervisores/
Ingenieros
• Encargados de Obra/
Superintendentes

• Ingenieros de Control
de Costes
• Perforadores

• Ingenieros Eléctricos/
Técnicos/Electricistas/
Supervisores

• Técnicos de Electrónica e
Instrumental/Supervisores

• Ingenieros de HSE

• Supervisores de Compras
y Logística

• Encargados de
Mantenimiento,
Superintendentes

• Gerente y Supervisores
de Q&HSE

• Superintendentes
de Operaciones

• Superintendentes
de Perforación

• Ingenieros de Mecánica/
Técnicos

• Ingenieros de Estructuras

• Ingenieros de Planificación
• Ingenieros de Producción/
Técnicos/Operadores
• Inspectores de Obra
Nueva & Proyecto

• Gerentes de Equipos
de Perforación

• Ingenieros Mecánicos Senior
• Ingenieros de Producción
Senior
• Toolpushers

“Creemos que estamos en un negocio de personas y sabiendo que
entendemos esto primero, junto con un enfoque innovador, tenemos una
fórmula perfecta para satisfacer sus necesidades de negocio”
James Sammut, PG Global - Director de Operaciones Globales

Nos centramos en satisfacer las necesidades de su
organización y proyectos en las siguientes categorías
Mar Adentro y en tierra:
• Perforación

• Ingeniería General

• Servicios Especiales
• Ingeniería de Diseño

• Salud y Prevencion de
Riesgos Laborales

• Ingeniería de Construcción

• Marina y Oficios

• Producción

• Ingeniería de Petróleo

• Geociencia

• Administración y Apoyo
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Sector de Marineria
PG Global recluta todo tipo de tripulaciones
para muchos clientes que operan en alta mar
y para todo tipo de buques incluyendo entre
ellos FPSOs, Semi-sumergibles, PSV, DSV,
AHTS y de Espera.
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PG Global entiende que la logística
comercial Global y el mercado de materias
primas son un ecosistema cambiante, no
solamente auto-suficiente pero también un
nicho en sí mismo. Debido a la expansión
de estos mercados, los tentáculos de
la logística comercial y materias primas,
PG Global ha alcanzado en el estrato
de los negocios penetrando otras áreas
especializadas como banco marítimo,
contabilidad y finanzas, comercio, leyes,
servicios de apoyo, corporación así como
Tecnologías de la Información.

Algunas de las posiciones para las que PG Global está reclutando en el sector de la Marina:
• Marineros A B

• Técnico / Piloto ROV

• Master de Barcaza

• Ingeniero Naval

• Técnico de Control de Lastre
• Capitán/Master
• Buceadores

• Oficiales de DPO/DP

• Gruistas / tendedores
de tuberías
• Supervisor Marino
• Topógrafo Marino
• Ingeniero Naval
• Marineros

• Topógrafo de Altamar
• Engrasadores

• Operadores Portuarios

• Marinero de Cubierta
• Oficiales de Buque
• Astilleros

• Funcionarios de OSV

• Superintendentes Técnicos
• Ingenieros de Barcaza
• OIMO

• Supervisores de Riesgos
Laborales
• Oficiales de Arrastre
• Jefe de Sección
de Estabilidad

• Supervisores de
Construcciones Nuevas

• Coordinadores Marinos
• Operadores de Salas
de Control

• Supervisores de Producción
• Supervisores de
Seguridad Laboral

• Superintendente de Marina
• Abogados Marítimos
• Contables

• Administración & Finanzas

• Servicios Legales & Apoyo
en Tecnologías de la
Comunicación
• Apoyo en otras
especialidades

Todas las tripulaciones pueden ser contratadas para puestos permanentes o
temporales. Nuestra amplia red de candidatos en el sector de la Marina y nuestro
profundo conocimiento de las cualidades marineras nos coloca en la mejor
posición para ofrecer el mejor candidato para cada vacante. Nos encontramos
en una posición ideal para proporcionar candidatos tanto Nacionales como
Internacionales con la experiencia y conocimientos adecuados.
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Ingeniería
Con contratos globales con las compañías más importantes en los sectores Petrolífero,
del Gas, Energía y Marina, PG Global puede proveer una gama completa de Ingenieros.
Algunas de las posiciones de ingeniería que proveemos a nuestros clientes:

Ingeniería de Petróleo

Ingeniería de Diseño

Ingeniería General y Ciencia

• Ingeniería Química

• CAD/CAM

• Químico

• Ingeniería Petrolífero

• Ingeniería de Diseño

• Ingeniería de Perforación
• Ingeniería de Producción
• Examen de Producción
• Ingeniería de Reservas
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• Ingeniería Civil

• Ingeniería Eléctrica

• Ingeniería de Instalaciones

• Ingeniería Técnica

• Ingeniería de Control

• Sistemas de Flotación

• Ingeniero de Instrumentos
& Control

• Ingeniería Marina

• Modelado

• Ingeniería de Tubería.

• Físico

• Ingeniería Sub-acuática

• Ingeniería de Estructura

• Desarrollo de Campo

• Ingenieros de Instalaciones

• Metalúrgico

• Ingeniería Mecánica

• PDMS/PDS

• Ingeniería de Procesos

• Ingeniero de Proyecto

• Técnico de Administración

Energía
Nuestra selección de personal
establece los estándares de
una entrega eficaz, eficiente
y rápida.

PG Global tiene un
conocimiento profundo de los
mercados locales de empleo
con la experiencia requerida
para fortalecer nuestro record de
aportar el candidato ideal para el
perfil de la vacante. Ofrecemos
puestos interinos o permanentes
desde nivel de aprendiz hasta
nivel de Alta Dirección.

Algunas de las posiciones para las que reclutamos en el sector de la Energía son:
Fabricante de Instalaciones
Solares (PV)

Desarrollo de Generación
de Energía por Viento

Tecnología de Redes
Inteligentes

• Ingenieros de Losa
y Cultivo

• Encargado de Compras
Senior

• Equipamiento AMI

• Ingeniería de Crecimiento
Cristalino
• Técnico de Operaciones
Laser

• Ingeniero de Fabricación
Modular

• Planificador de Producción
• Ingeniero de Control
de Calidad
• Ingeniería de Cristal
de Silicona

• Ingeniería de Tecnología
de Cableado

• Agente de la Propiedad Senior

• Técnico de Test Eléctrico

• Analista de Riesgos Senior

• Ingeniero de Control de
Sistemas de Energía

• Analista de Datos del Viento

• Supervisor de Fabricación

• Agente de Prospecciones
• Estimaciones de Energía
Generada por el Viento y
Consultoría de Recursos
• Técnico de Campo

• Administradores de Planta
Generadora
• Técnico de Planta
Generadora

• Técnico de Campo

• Ingeniero de Electricidad

• Administrador de Programas
• Ingeniero de Programas
Senior

• Ingeniero de Test Automático
• Administrador de Programas
de Servicios
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Estrategia de Reclutamiento y Retención
Nos aseguramos de entender su negocio,
sus proyectos, sus valores y fechas límite.
Priorizamos un esquema claro de cuáles son
las posiciones y para cuando las necesitan
ocupar, para entonces actuamos acertando
todas las veces, ¡siempre a la primera!
Nuestro banco de datos interno es una
plataforma ergonómica, la cual cuidamos
con esmero. La mantenemos y actualizamos
constantemente, para asegurar que solo los
candidatos más recientes, más cualificados,
y con más experiencia estén disponibles, de
esa forma no perdemos el tiempo a la hora de
seleccionar personal.

PG Global como su nombre indica es una
empresa “Global” comprometida a atraer, y
con más reseñas retener y desarrollar recursos
de calidad. Esta es la faceta más importante
de nuestro negocio. Creemos con vehemencia
en tener y mantener relaciones profesionales
con todos nuestros Candidatos y Clientes para
siempre basándonos en nuestro servicio pre
y post-venta.
Nos orgullecemos del hecho de atajar
profesionales de los sectores del Petróleo,
Gas y Energía a través de nuestra experiencia
en la caza de talentos obteniendo miles de
referencias. Estas referencias nos llegan a través
de profesionales que no desean que sus datos
lleguen al público general, empresas, o colgar
su currículo vitae en internet.

Profesionales de todo el mundo del sector
del Petróleo, Gas, Energía y Marina eligen
“PG Global” como su proveedor preferido.
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Modelo de Reclutamiento

16
15

Candidato
preparado
para fecha
de Salida &
Comienzo

14

Organizar
Billetes de
Vuelo para
la Salida

7

Reducir
esa lista de
Candidatos &
pasarlos a los
formularios
de perfil de
PG Global

6

Crear una
lista de
Candidatos
Apropiados

13

8

1

Seguimiento

Selección por
parte del cliente &
reducción del listado

2

Entrevistas
llevadas a
cabo por el
Cliente

3

Determinar la
Prioridad de
la Posición

Optimizar las
Funciones de
Búsqueda
Gestionar
búsqueda
en tierra

9

Obtener la
Descripción de
la Posición

Definir &
Comprender
las Necesidades & Requerimientos
de Nuestros
Clientes

5
Confirmar
fecha de
comienzo
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Asístencia al
Candidato &
Cliente

4
12

10

Autorización
y Ofertas

11

Firma del
Contrato del
Empleado/
Acuerdo

Obtener
Visados e
Inmigración
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Prestación de Servicios
Los Equipos de Petróleo, Gas, Energía
y Marina son altamente profesionales,
organizados, dedicados y competentes a la
hora de trabajar con las especificaciones y
requerimientos de su Industria 24 horas al día 7
días a la semana. Todos nuestros Consultores
y Especialistas en Reclutamiento tienen varios
años de experiencia en Selección de Personal,
predominantemente en el sector del Petróleo,
Gas, Energía y Marina.
Nuestros Consultores y Especialistas entienden
que cuando seleccionan personal, es imperativo
que no solo sean aptos técnicamente sino
también culturalmente para su empresa. Con
esto en mente, nuestros equipos buscan
cuidadosamente la experiencia y disponibilidad
de los candidatos.
Nuestro meticuloso proceso de selección
incorpora una serie de entrevistas telefónicas
y cara a cara, verificación de identidad, y
acreditación concisa de referencias.
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Para alcanzar el nivel más alto de comunicación
y prestación de servicios, se le asigna a cada
nueva cuenta un Manager de Atención al Cliente.
A continuación, se llevan a cabo revisiones
programadas regularmente por el Manager de
Servicio al Cliente y una persona de su empresa
asignada por usted.

CEO
Director General
Director de Ventas
Director de Servicio al Cliente
Consultor Senior
Consultor
Recursos Humanos Senior
Recursos Humanos

Servicio al Cliente
Servicios de
Selección de
Personal

Servicios de Recursos
Humanos y Gestión
de Proyectos

Servicios de
Vuelos y Viajes

Servicios de
Nóminas

Selección de personal
internacional para posiciones
permanentes, eventuales,
interinas y temporales

Actividades de
Recursos Humanos

Adquisición de pasajes

Gestión de servicio
de nóminas

Búsqueda & Selección
Publicidad Global

Verificación de antecedentes
y referencias

Verificación de acreditaciones
y certificaciones
Cualificación de candidatos,
entrevista y preselección
Asesoramiento en salario
y beneficios

Evaluaciones de empleo
Asesoramiento de
paquete de beneficios
Revisión del Proyecto

Entrevistas de sondeo
Servicios particulares
Proyectos mayores

Proveedores preferidos
Acuerdos con
proveedores

Gestión de proveedores

Asistencia en viajes
y alojamiento

Solicitud de Visados

Gestión Internacional
de Asignación

Administración

Proceso Día a Día

Asistencia en la
obtención del Permiso
de Trabajo

Apertura de Cuentas
Bancarias

Coordinación Logística

Orientación de
localización

Asistencia en búsqueda
de Escuela & Casa

Gestión multinacional
de nóminas

Nóminas

Procesamiento
de Gastos

En PG Global podemos ofrecerle un servicio de selección
de personal completo para asistirle en los cambios de
necesidades en su empresa.
Desde contratos a eventuales a contratos permanentes podemos ofrecerle la
flexibilidad de una red de oficinas internacionales para apoyar su fuerza laboral.
Como parte de nuestro servicio, si un Candidato contratado deja su empleo
dentro de los tres primeros meses de contrato por cualquier razón que no sea
despido, PG Global buscara un reemplazo sin coste alguno para el Cliente.
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Gestión de Nóminas
En PG Global nuestra División de Gestión
de Nóminas está dedicada enteramente a
asegurar que nuestro Cliente se beneficie de
nuestro profesionalismo y conocimiento en
todos los aspectos de pagos de nóminas y
gestión de asignaciones.

Cuando el negocio crece y los mercados
mundiales cambian, es crítico para muchas
empresas externalizar el servicio de pagos,
nóminas y asignaciones internacionales
para reducir costes.

PG Global puede ofrecer a
nuestros clientes:
• Un único punto de contacto

• Un dedicado conjunto de recursos

• Ahorros y rentabilidad racionalizando los
procesos a través de un Sistema de optimización
• Mayor rentabilidad para su compañia
reduciendo los costes de transferencias
bancarias etc
• Procesos completamente auditables
y notificables
• Procesos de nóminas para personal
expatriado/multinacional
• División de nóminas

• Varios pagos mensuales
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Proveemos a nuestros clientes con un
servicio especializado y diseñado de planes
de nóminas para asistirle en su negocio
principal y mejorar el retorno en asignación.
Nuestro equipo de Gestores de Asignaciones
Internacionales puede proveerle de un
Servicio de Gestión de alta calidad, integrado
y rentable en una plataforma parcial o
completamente atendida.

También podemos ayudar su
negocio gestionando las siguientes
tareas Internacionales:
• Recolocación y movimiento
internacional de directivos
• Gestión de proveedores

• Apoyo en los países de destino
• Gestión de Gastos

• Administración de Nóminas
y beneficios

Servicios de Recursos
Humanos

El Servicio y Asesoría de Recursos
Humanos que ofrecemos, pero no solo
limitados a:

Nuestra División de Recursos Humanos y
Asesoría se centra en cuidar de las actividades
no esenciales y en ofrecerle un conjunto
de servicios relacionados con los Recursos
Humanos. Esta división permite a nuestros
clientes administrar mejor su fuerza laboral
mientras nosotros seleccionamos a los
mejores candidatos para cada puesto. En
todos los sectores de la industria a todos los
niveles. Podemos ofrecer un amplio abanico
de servicios y ayudar activamente a nuestros
clientes en el éxito de su negocio compartiendo
la responsabilidad y resultados con nuestros
equipos de profesionales y delegados.

• Gestión de Proveedores

Aquí en PG Global adoptamos un enfoque
Profesional a su negocio y eliminamos el
servicio incongruente, de manera que pueda
ganar en control y reducir los costes totales.

• Evaluación de empleo

• Encuestas de Beneficios

• Entrevistas de sondeo/Avisos de separación

• Creación de plantillas de descripción de trabajo
• Dotación de recursos para proyectos
• Servicios Particulares

• Métodos de Reclutamiento basados en
Conocimiento y Habilidad

• Raciónalización y Estandarización de Procesos
• Gestión Global de Residentes en el extranjero
• Cursos de Entrenamiento/Coordinación

• Coordinación y Organización de cambios
de Equipos
• Establecimiento de archivos de personal

• Emisión y renovación de Permisos de Trabajo
• Emisión de Visados de Residencia para
extranjeros
• Renovación de Pasaportes
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Servicios de Viajes y Vuelos
Nos hemos convertido en Líderes en esta industria
y basándonos en nuestra riqueza de Contactos y
Socios en Aerolíneas, podemos ahorrar a nuestros
clientes en cualquier parte del mundo hasta un
70%, en cualquier tarifa reservada comparadas
con otras empresas del ramo. Esto es debido
a nuestras Alianzas exclusivas que hemos
mantenido durante muchos años.
Nos enorgullecemos del hecho de ser
extremadamente proactivos en vez de reactivos
en esta Industria y nuestros Equipos Dinámicos
y Especializados de Vuelo trabajan las 24 horas
para encontrar siempre el mejor precio de pasaje,
la ruta más directa, y las mejores políticas de

cancelación y reembolso disponibles. Cuando
hay que cambiar y cancelar los vuelos con poca
antelación 9 de cada 10 veces podemos hacerlo
sin COSTE ALGUNO.
También estamos encantados de anunciar que
ahora podemos incluir en todos nuestros Vuelos
y Viajes un Seguro GRATIS de Viaje a y desde
todos los destinos alrededor del mundo.
PG Global también tiene la opción de sostener los
vuelos con cambios de planificación día a día de
manera que podemos alcanzar las mejores rutas
y precios en cualquier parte del mundo.

Los Servicios de Vuelo y Viajes que también ofrecemos, pero no limitados, son:
• Políticas de Cancelación y Reembolso
aplicables a todos los vuelos. Por lo tanto todos
los Vuelos pueden ser cancelados a corto plazo
y todos los costes rembolsados o los Vuelos
cambiados a otra fecha sin Coste Adicional.
• Descuento en tarifas Seaman & Marine en
virtualmente todas las Aerolíneas
• Asesoría en Solicitudes de Visados

• 24 horas de Apoyo Operativo Global & Logístico
y Servicio de Emergencia Fuera de Horario
• Seguro de Viaje GRATIS para todos
los pasajeros
• Alianza Global con Socios de Viaje
18

• Renovación de Pasaportes
• Pago a 60 días

• Asesoría en Permisos de Trabajo
• Millas Aéras y Premios Sky

• Emisión de Visados de Residencia
para Extranjeros

• Cursos de Formación en Solicitudes
y Asesoramiento

• Orientación de Alojamiento & Ubicación
así como Hotel y varios tipos de Reservas

• Servicios de Transporte como Alquiler de
Coches, Billetes de Tren, Ferry, Alquiler de
Barcos y Cruceros, Jet Privados, Reservas
de Autobuses, Vuelos de Helicópteros

Garantía de Calidad
PG Global es consciente de la importancia del establecimiento y mantenimiento de normas. Nosotros le
llamamos nuestro Proceso de Garantía de Calidad y forma parte crucial de nuestro credo para con el Cliente.

Cumplimiento de Normativas:

Proceso de Pre-Selección:

Legislación local, impuestos, visados y permisos
de trabajo. PG Global investiga e implementa
la normativa local que asegura que nuestros
asesores serán completamente legales en
términos de impuestos y derechos laborales.

Constantemente actualizamos nuestra base
de datos de Candidatos cualificados. Esto
conlleva entrevistar, referenciar y comprobar
cuidadosamente que todas las acreditaciones
de la industria están en orden. Hemos forjado
a lo largo de los años alianzas estratégicas con
empresas líderes en cumplimiento de normativas
para dar a nuestros Clientes un apoyo profesional
garantizado en todo momento.

Salud y Seguridad Laboral
La salud y seguridad de nuestros empleados,
contratistas y trabajadores autónomos es de
importancia primordial para nosotros.

Trabajar de acuerdo a las normas que satisfacen
los requisitos legales y reflejan buena práctica en
la industria. Repasar y desarrollar estas normas
continuamente y revisándolas en consecuencia.

Nuestros objetivos son la reducción de
riesgos, la prevención de lesiones y daños.
Detectar peligros asociados a la Salud y la
Seguridad y administrarlos eficazmente de
manera que los riesgos sean controlados
eficazmente.

Nuestro compromiso es asegurar que nuestros
asesores y empleados estén entrenados
para comprender y llevar a cabo estas
responsabilidades y revisador continuamente
nuestras políticas comprobando su efectividad
en el trabajo.
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Contáctenos
Oficina Central de PG Global
Advance House 375, Level 2
Manwel Dimech Street
Sliema/ Malta, SLM 1058
Teléfono:
Fax:
Email:

+356 2142 4634
+356 2142 4635
info@pg-global.com

www.pg-global.com

PG Global tiene más de 8 oficinas en 8 países
alrededor del mundo ofreciendo un servicio de
24 horas 7 días a la semana, 365 días al año.
ANGOLA
ESPAÑA
ESTADOS
UNIDOS

MALTA
NORUEGA
REINO UNIDO (LONDRES & GLASGOW)
SINGAPUR

