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Bovaird Supply & Services

Objeto

Comercialización de productos y servicios derivados del 
petróleo, directamente para el beneficio de la industria 

petroquímica, gasífera, minera y cementera. 

Misión

Ser la empresa base para la construcción de grandes 
negocios en la industria con los criterios más altos de 
calidad. 

Visión

Conver�rnos en los líderes de la región, mediante la
comercialización de grandes toneladas de productos
derivados del petróleo.

Group



Responsabilidad

1

Garantizamos la calidad de nuestros 

servicios mediante nuestro sentido 

de responsabilidad

Compromiso

2

Conocemos lo importante que 

implica el cumplimiento de los 

objetivos detrás de cada contrato

Transparencia

3

Mediante procesos de auditoría 

somos capaces de garantizar 

transparencia en nuestros servicios

Nuestros valores a lo largo de 30 años de experiencia en la región



Logística garantizada
Al contar con los productos derivados del petróleo, 
estamos en la capacidad operativa de garantizar la 
logística adecuada a su solicitud. 

Soluciones logísticas y tecnológicas
Somos capaces de llevar a cada rincón nuestros

productos y servicios, que son derivados del petróleo, 

con vistas a ser la solución de las más grandes empresas. 

Expansión
Buscamos ser la solución a empresas que 

requieran la materia prima para su expansión en el 
mercado. 

Atención al sector energético
Nuestros productos y servicios pueden ser muy útiles a 

todo el sector, con énfasis en el área energética debido

a la tipología de productos que ofrecemos.  

Suministro eficiente
Buscamos garantizar el abastecimiento de los productos

solicitado, en función de la satisfacción total del cliente

corporativo. 

Grupo de expertos
Contamos con un conjunto de profesionales

dispuesto a ofrecer el mejor servicio posible. 

Brindamos servicios que garantizan calidad



Especificaciones técnicas:

Green delayed petroleum coke

Cantidad minima disponible: 25,000 MT
Cantidad máxima disponible: 100,000 MT (mensual)



High sulfur fuel oil (HSFO S. 3.5%)

Cantidad minima disponible: 1,000,000 Bbl. 
Cantidad máxima disponible: 4,000,000 Bbl. (mensual)



Crude oil API 16

Cantidad minima disponible: 1,000,000 Bbl.
Cantidad máxima disponible: 4,000,000 Bbl. (mensual)



Crude oil API 10

Cantidad minima disponible: 1,000,000 Bbl.
Cantidad máxima disponible: 4,000,000 Bbl. (mensual)



Wood chips plant



Atención personalizada

De acuerdo al requerimiento de cada cliente.  

Globalizado

Servicios de transporte, atención y logística de

nuestros productos alrededor del mundo.

Calidad garantizada

Nos ocupamos y esmeramos por cumplir todas

las normativas nacionales e internacionales.  

Servicios eficientes

Desarrollados por profesionales expertos en el 

área petrolera, petroquímica, gasífera y 

química. 

Somos la mejor oferta de servicios y productos de la 
región



Bovaird Group. Eu. 479 
av Louise 1050, Brussels, 
Belgium.

Centro Financiero Madrid, 
Caracas, Venezuela.

 

Bovaird.adm i

Nuestras sedes

1688 Meridian Ave Suit 
420, Miami Beach, Flo, USA

 Kenny Brando
+1 (407) 232-3036

Michael Veys 
+32 475 32 52 89 

(0+58 412) 922-8660
Katherine Rodríguez

Contacto:
jarteaga@bovairdgroup.com

info@bovairdgroup.com

kbrando@bovairdgroup.com
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