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ETHOS: Exigimos lo mejor de nosotros en todos los sentidos, para ser cada día mejores y así poder lograr la confianza con
nuestros clientes y el éxito en la industria.
El éxito nos trae un incomparable sentido de logro para el trabajo en equipo y no disminuye nuestra pasión, sólo agudiza nuestro
deseo de mejorar y lograr ser cada día mejores.

ACERCA MLI

SOLUCIONES EN RECURSOS HUMANOS
COMPETENCIAS BÁSICAS

01 SEGURIDAD

02 MINERIA

03 EXPORTS (MLX)

Miramar Logistics International (MLI) es una empresa
integrada por personal de Seguridad altamente entrenada por el “Departamento de Defensa de EE.UU” con
los más exigentes estándares internacionales, habiendo

MLI suministra Contratistas Mineros, para reforzar
múltiples yacimientos y extracción de minerales en
todo el mundo.
Tenemos personal de Contratistas Mineros trabajando

Nuestro objetivo es ofrecer productos de alta calidad
a nuestros clientes. MLI ofrece las mejores soluciones
de comercio internacional con servicios especializados en todos los ámbitos. Brindamos apoyo logístico

participado en diferentes contratos de Seguridad para
el Gobierno de EE.UU en Irak y Afganistán, Gobierno
de Abudabí en los Emiratos Árabes, Naciones Unidas
en Haití, Gobierno Australiano en Irak y Gobierno de
Chile en diferentes localidades. Nos especializamos
en proveer personal de Fuerzas Especiales de Chile y
otros países, para así poder brindar nuestros servicios
en cualquier lugar del mundo.
Constamos con Vigilantes de Instalaciones, Manejadores de perros K-9 detectores de Drogas & Explosivos, Seguridad Escolta, Escoltas de Convoyes y Paramédicos. MLI movilizar más de mil quinientos hombres
en dos semanas.

para Codelco Chile el mayor productor de cobre del
mundo, con más de U$20.835 millones en activos, y
en 2011, su equidad ascendió a U$ 6.065 millones.
La compañía desarrolla sus operaciones mundiales
a través de seis divisiones mineras, las cuales son
coordinadas desde su sede en Santiago de Chile.
Nuestras capacidades de recursos humanos incluyen:
Ingenieros, Conductores y Operadores de Maquinaria
pesada, Mineros, Mecánicos, Vigilantes Privados,
Paramédicos, Prevencionistas de riesgo y Personal
de mantenimiento.
A principios de 2015 MLI se asocio con PhalanaxSSI
para crear, diseñar e integrar un sistema de seguridad
tecnológicamente avanzada para la minería mundial.

personalizado, ajustándose a las necesidades reales
de nuestros clientes, garantizando agilidad, ahorro de
costes, seguridad y la información precisa del proceso
operativo. Identificamos las necesidades de nuestros
clientes, buscando continuamente el desarrollo de nuestras alternativas de logística en el comercio nacional
e internacional a través de nuestros socios. Nuestras
exportaciones son: municiones, combustibles, frutas,
azúcar, carne de res y pollo.
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SOLUCIONES ESTRATÉGICAS
01 EXPERIENCIA INTERNACIONAL

02 NUESTRA GESTIÓN

01 NUESTRO COMPROMISO

Nuestro personal de Fuerzas Especiales ha prestado
servicios en varios paises del mundo, incluyendo Irak,
Afganistán, Haití y los Emiratos Árabes Unidos, bajo la
bandera de los EE.UU contratados por el Departamento
de Defensa a traves de las compañias DynCorp, Triple
Canopy, Blackwater, EODT, AMK9, y otras. Nuestros

Nuestro equipo de liderazgo y gestión de clase mundial
se compone de expertos con décadas de experiencia
al servicio del gobierno de los Estados Unidos en el
Medio Oriente, Gobiernos de América del Sur, trabajos
de vigilancia privada en Haiti, conformación y gestion
de reclutamiento para el ejército personal del Rey de

Ser líder en la industria, no se trata sólo de entregar el
mejor producto y servicio. Se trata de cumplir nuestras
promesas. En Miramar, estamos mejorando continuamente nuestros servicios y trabajando bajo un código
muy claro y de principios de conducta. Operamos bajo
un sistema de valores genuinos, nuestra promesa dem-

soldados estan certificados por el Departamento de
Defensa de EE.UU en Seguridad Escolta de autoridades, Escolta de convoyes, Manejadores de Perros
K-9 detectores de explosivos, Combate en cuartos
cerrados, Conducción y Manipulación de Vehículos
Blindados, Operaciones contra el Terrorismo y Medicina de Emergencia (paramédicos). Hemos protegido
Autoridades, Embajadas, Bases Militares, Edificios
Gubernamentales y Empresas Petrolíferas. Nos especializamos en la movilización y la gestión de un gran
número de personal de seguridad para entornos de
alto riesgo.
Adicionalmente podemos brindar seguridad marítima,
aerea e inteligencia estratégica.

Emiratos Arabe. MLI tiene por objeto establecer los
estandares para dar un nivel de excelencia operacional
sin igual.

uestra la integridad, el respeto, la profesionalidad y la
honestidad como una base para todo lo que hacemos
en todos los ámbitos y en todo el mundo.
Nos comprometemos a ofrecer soluciones de personal
de primera clase a nuestros clientes.
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MIRAMAR LOGISTICS INTERNATIONAL

SERVICIOS DE PROTECCIÓN

01 Clima Competencia

02 Tácticas Especiales

03 Operaciones Especiales

Las Fuerzas Especiales de MLI han sido entrenadas
para trabajar en los ambientes más extremos, ya sea
marítimo, desierto, montaña o aire, nuestros soldados tienen décadas de experiencia de combate en los
lugares mas hostiles del planeta.

Miramar ofrece una cobertura completa de la división
de Tácticas Especiales. Nuestros contratistas tienen
experiencia y una amplia formación en aplicación de
la ley, HAZMAT, explosivos y delitos cibernéticos. Para
más información contactar con: spectac@miramarlogistics.com

Comando de de Miramar han servido en Irak, Afganistán, Haití y los Emiratos Árabes Unidos, bajo la
bandera del Departamento de Defensa de Estados
Unidos, y han servido con distinguidas compañías
como DynCorp, Triple Canopy, Blackwater, EODT y
AMK9 entre otros.
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MIRAMAR LOGISTICS INTERNATIONAL

OPERACIONES MINERAS

01 Recursos Humanos

02 Packaging Integral

03 Compromiso con la Excelencia
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Miramar ofrece a los gobiernos y las empresas soluciones de minería de alcance total . Mantenemos y
fomentar la confianza en la seguridad y eficiencia de
nuestras instalaciones asociadas y sus comunidades
circundantes, mediante la reducción de los costos de
operación y la construcción de un ‘ Best in Class ‘
reputación mediante la mejora de la experiencia de
aquellos a quienes servimos.

Mineros de Producción
Administración De Empresas
Tecnologías De La Información
Ingenieros (Minería, Sistema , mecánica)
Mantenimiento
Seguridad y Asesores de Seguridad

Suministro de combustible (MLX)
Suministro de Alimentos (Carne y pollo)
Soluciones Tecnológicas Hardware
Software de Seguridad
Colocaciones Long & Short Term
Soluciones de Seguridad
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MIRAMAR DE EXPORTACIÓN DE COMBUSTIBLE ( MLX )
COMBUSTIBLE Y Derivated
D2 — MT

MIRAMAR LOGISTICS INTERNATIONAL

D 6 — MT

EXPORTACIONES DE COMBUSTIBLE

LPG — M T
LN G — MT
B I T UM EN — MT
J P5 4 — B B L
JA1 — B B L
M A ZU T M10 0/0 85 -75 — MT
G A SO LI N E 95
O I L FU LEL C S T/18 0 — MT
O I L FU EL C S T/ 28 0 — MT
O I L FU EL C S T/ ” I FO 38 0 ” — MT
EN59 0 (D I E SEL)
PAL M M E T H LY E S T ER
(B I O D I E SEL AN D B I O FU EL S)

02 RECURSOS DE CALIDAD

03 SATISFACER LA DEMANDA

Nuestro objetivo en MLX FUEL es obtener la máxima
reducción de costes y la optimización operativa ,
manteniendo al mismo tiempo la calidad de nuestros
productos combustibles . Brindamos apoyo logístico
personalizado , ajustándose a las necesidades reales
de nuestros clientes , asegurando la competencia , el
ahorro de costes, la seguridad y la información precisa
de los procesos operativos.

MLX COMBUSTIBLE identifica la demanda mundial
y ofrece una amplia gama de tipos de combustibles
fósiles para satisfacer los requerimientos de nuestros clientes. Desarrollamos continuamente nuestras
alternativas de logística en el comercio de combustible
fósil nacional e internacional a través de alianzas estratégicas para mantenerse por delante de la curva - y
nuestra competencia.
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