
 

  

 

 

 

  

Hapag-Lloyd adquiere la naviera NileDutch 

con operaciones en África 

• Acuerdo aprobado por las autoridades antimonopolio mundiales y 

completado entre las partes 

• La adquisición respalda la estrategia de Hapag-Lloyd para crecer en 

África 

Hoy, Hapag-Lloyd cerró con éxito la adquisición de la empresa de transporte 

de contenedores holandesa Nile Dutch Investments B.V. (NileDutch). Después 

de firmar un acuerdo de compra y venta en marzo, Hapag-Lloyd adquirió 

formalmente todas las acciones de la empresa después de que todas las 

autoridades antimonopolio responsables hubieran aprobado la transacción. 

”Estamos muy emocionados de cerrar el trato y esperamos trabajar con 

nuestros nuevos colegas para desbloquear el enorme potencial que África 

tiene para ofrecer”, explica Rolf Habben Jansen, CEO de Hapag-Lloyd. “Con la 

incorporación de la gente de NileDutch a nuestra empresa, Hapag-Lloyd está 

aumentando notablemente el número de empleados sobre el terreno en África. 

Estamos felices y emocionados de dar la bienvenida a los aproximadamente 

320 empleados de NileDutch a la familia Hapag-Lloyd". 

Dependiendo de las condiciones del mercado, Hapag-Lloyd y NileDutch tienen 

como objetivo integrar las principales partes de sus negocios ya en la última 

parte de 2021 para poder ofrecer todos los beneficios de la red combinada a 

sus clientes lo antes posible. 

Con 40 años de experiencia en el mercado, NileDutch es una de las 

compañías navieras líderes a lo largo de la costa de África Occidental. Con 

 

 



sede en Rotterdam, NileDutch está presente en 85 ubicaciones en todo el 

mundo y tiene 16 oficinas en los Países Bajos, Bélgica, Francia, Singapur, 

China, Angola, Congo y Camerún. La compañía tiene 7 servicios de línea, 

alrededor de 35.000 TEU de capacidad de transporte y una flota de 

contenedores con una capacidad de alrededor de 80.000 TEU. 

La integración se moverá a un ritmo rápido y se espera que la integración 

comercial se complete a fines de 2021. 

 

 

 

   

   

 

   
   

 

    

 

 

 

Acerca de Hapag-Lloyd 

Con una moderna flota de 241 portacontenedores y una capacidad de 

transporte total de 1,7 millones de TEU, Hapag-Lloyd es una de las principales 

empresas de transporte marítimo del mundo. La Compañía tiene alrededor de 

13.300 empleados y 395 oficinas en 131 países. Hapag-Lloyd tiene una 

capacidad de contenedores de aproximadamente 2,8 millones de TEU, incluida 

una de las flotas más grandes y modernas de contenedores refrigerados. Un 

total de 121 servicios marítimos en todo el mundo garantizan conexiones 

rápidas y fiables entre más de 600 puertos en todos los continentes. Hapag-

Lloyd es uno de los operadores líderes en el comercio Transatlántico, Medio 

Oriente, América Latina e Intra-américa 

Disclaimer 
Este comunicado de prensa contiene declaraciones a futuro que implican una serie de riesgos 
e incertidumbres. Dichas declaraciones se basan en una serie de supuestos, estimaciones, 
proyecciones o planes que están inherentemente sujetos a riesgos, incertidumbres y 
contingencias importantes. Los resultados reales pueden diferir materialmente de los 
anticipados en las declaraciones prospectivas de la Compañía. 
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