CSAV informa prórroga del pacto de accionistas en Hapag-Lloyd
hasta 2026
•

Alianza con Kühne Maritime y la Ciudad de Hamburgo se extenderá por dos años más

Santiago, 21 de abril de 2022. Compañía Sud Americana de Vapores informó que se ha acordado
una prórroga del pacto de accionistas que mantiene con Kühne Maritime y HGV Hamburger
Gesellschaft fur Vermogens-und Beteiligungsmanagement (Ciudad de Hamburgo), que concentra el
73,6% de la propiedad en Hapag-Lloyd. El plazo original terminaba a fines de 2024 y se ha acordado
prorrogarlo inicialmente hasta al 31 de diciembre de 2026.
“Se trata de una muy buena noticia, pues esta alianza le ha dado estabilidad al gobierno corporativo
de Hapag-Lloyd y nos permitirá seguir proyectando el buen trabajo realizado hasta ahora”, dijo el
gerente general de CSAV, Óscar Hasbún.
El acuerdo, además, considera que Kühne Maritime nombre un director adicional, quedando el
Directorio de Hapag-Lloyd nominado por los accionistas conformado por dos directores de CSAV,
dos de Kühne Maritime, uno de la Ciudad de Hamburgo, y uno nominado de común acuerdo por el
pacto controlador, que ejercerá el cargo de Presidente del Directorio; a los que suman uno
nombrado por Qatar Investment Authority y otro por The Public Investment Fund of the Kingdom
of Saudi Arabia.

Acerca de CSAV: Compañía Sud Americana de Vapores S.A. es uno de los principales accionistas de Hapag-Lloyd AG, naviera
alemana y quinta en el mundo en el transporte de carga de contenedores.
Acerca de HLAG: Hapag-Lloyd posee una flota de 253 buques portacontenedores y una capacidad total de arrastre de 1,8 millones
de TEU. Mantiene un portafolio de 129 servicios regulares y una red logística altamente diversificada y balanceada, con prese ncia
en 137 países y en las principales rutas a nivel global. Es miembro principal de THE Alliance, una de las mayores alianzas
operacionales de la industria naviera.

