
 

  

 

 

 

 

Hapag-Lloyd amplía aún más su flota de 
contenedores con un nuevo pedido de 
60.000 TEU de contenedores estándar 

• Contenedores estándar programados para entrega a partir de julio 

• Respuesta a la escasez de equipos 

• Hapag-Lloyd aumentará la inversión en su flota de contenedores a 

210.000 

El fuerte aumento de la demanda ha provocado una escasez de contenedores 

en todo el mundo. Los desequilibrios que se producen en las rutas, como 

ocurre con las exportaciones de Asia (mayores exportaciones que 

importaciones), en conjunto con la congestión en los puertos y las demoras en 

los transportes en tierra, están provocando que los contenedores estén 

estancados en tránsito durante períodos de tiempo considerablemente más 

largos. Actualmente, se necesitan más cajas en general para gestionar el 

mismo volumen de transporte. 

Por esta razón, Hapag-Lloyd ha vuelto a invertir en su flota de contenedores y 

ha pedido 60.000 TEU adicionales de contenedores estándar de China. Las 

primeras cajas complementarán las que se están produciendo actualmente y 

está previsto que las primeras se entreguen Hapag-Lloyd en julio y remanente 

durante el tercer trimestre.  

“La demanda sigue siendo muy alta y el suministro de equipos para 

contenedores es actualmente uno de los mayores desafíos de nuestra industria 

y exige toda nuestra atención. Para contrarrestar la escasez de contenedores, 

pero, por sobre todo, para ofrecer a nuestros clientes un mejor servicio, hemos 

 

 



invertido repetidamente en nuestra flota de contenedores desde el comienzo 

de la pandemia”, dijo Rolf Habben Jansen, gerente general de Hapag-Lloyd. 

En abril de este año, Hapag-Lloyd ya había anunciado pedidos por un total de 

alrededor de 150.000 TEU de contenedores estándar y refrigerados que se 

entregarían en el transcurso de 2021. La compañía también había invertido en 

su flota de contenedores al comienzo de la pandemia. 

 

 

 

   

   

 

   
   

 

    

 

 

 

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 Intraamérica. 

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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