Hapag-Lloyd adquiere negocio de transporte de contenedores
del especialista Deutsche Afrika-Linien (DAL)
•
El acuerdo se completó entre las partes tras la aprobación de las autoridades
antimonopolio a nivel internacional.
•
La adquisición respalda la estrategia de Hapag-Lloyd de avanzar y seguir creciendo
en el mercado de Sudáfrica.
Santiago, 1 de junio, 2022. Hapag-Lloyd cerró exitosamente hoy la adquisición del negocio
de transporte de contenedores de la alemana Deutsche Afrika-Linien (DAL), luego de haber
firmado en marzo de 2022 el acuerdo. La transacción fue aprobada por todas las
autoridades antimonopolios.
“Estamos muy contentos con el cierre de esta transacción y deseando darles la bienvenida
a nuestros colegas de DAL”, dijo Rolf Habben Jansen, Gerente General de Hapag-Lloyd.
“Con su amplia experiencia y conocimiento del mercado, nos ayudarán significativamente
a seguir creciendo en África, que para nosotros es un importante mercado estratégico.
Integraremos completamente las actividades de transporte de contenedores de DAL a
nuestro negocio”. Particularmente, para la oferta de servicios desde y hacia Sudáfrica, DAL
es un valor agregado, que permite a Hapag-Lloyd ofrecer a sus clientes una mejor red y
una mayor cobertura de puertos en esta región.
Con su larga historia, DAL es una reconocida compañía naviera para el transporte de carga
en contenedores y opera con cuatro líneas de servicios entre Europa, Sudáfrica y el Océano
Índico. Con sede en Hamburgo, el experto africano tiene oficinas propias en Alemania y
Sudáfrica y está representado por agentes en 47 países de todo el mundo. Su línea de
negocios (incluidas las agencias) da trabajo a más de 150 personas. DAL posee un buque
portacontenedores de 6.589 TEU y opera una flota de contenedores de alrededor de 17.800
cajas (propias y arrendadas), que formarán parte de la adquisición.
La integración avanzará rápidamente y se espera que se complete para el cuarto trimestre
de 2022.
En 2021, Hapag-Lloyd adquirió NileDutch, lo que fortaleció significativamente la presencia
y la oferta de servicios de la naviera hacia y desde África occidental. En esta estrategia,
orientada al crecimiento, también se abrieron nuevas oficinas en África en 2020 y 2021.

About CSAV: Compañía Sud Americana de Vapores S.A. is one of the main shareholders of HapagLloyd AG, German shipping company and the fifth in the world of container transportation.
About HLAG: Hapag-Lloyd has a fleet of 237 containerships and a total container capacity of 1.7
million TEU at the end of 2020. It maintains a portfolio of 122 regular services and a highly diversified
and balanced logistics network, with a presence in 129 countries and on the main routes globally. It is
a core member of THE Alliance, one of the largest operational alliances in the shipping industry.

