
 

  

 

 

 

  

El primer gran buque portacontenedores del 

mundo convertido en GNL ha arribado en 

Hamburgo 

• La nave "Brussels Express" de 15.000 TEU se ha convertido en GNL 

• Primera carga de combustible con GNL se realizará en Singapur 

durante su primera ruta redonda completa  

Durante el fin de semana, el "Brussels Express" de 15.000 TEU navegó hacia 

su puerto base de Hamburgo por primera vez. Es el primer gran buque 

portacontenedores del mundo que ha sido convertido a propulsión a gas. En 

septiembre de 2020, cuando todavía se llamaba "Sajir", el barco entró en el 

astillero Huarun Dadong en Shanghai. Allí ya se habían hecho todos los 

preparativos para que una grúa flotante izara el tanque de GNL de 1.300 

toneladas en el vientre del barco, así como para llevar a cabo otros trabajos 

relacionados con la conversión. 

“El hecho de que nunca se hubiera realizado una adaptación de esta escala 

significaba que nos enfrentábamos a numerosos desafíos, desde la 

planificación hasta la implementación. Hemos abierto nuevos caminos con la 

conversión, y ahora la probaremos con mucha precisión en operaciones del 

mundo real", dice Richard von Berlepsch, Gerente de Operaciones de Hapag-

Lloyd. "El GNL es actualmente el combustible más prometedor en el camino 

hacia las cero emisiones. El objetivo a mediano plazo es tener operaciones de 

transporte marítimo neutras en CO2 utilizando gas natural sintético (SNG)". 

En un guiño al Tratado Verde Europeo (European Green Deal), Hapag-Lloyd 

ha rebautizado el barco como "Brussels Express". Además, la frase 

 

 



"¡Transporte para un futuro más limpio!" (Shipping for a cleaner future!) adorna 

el rompeolas de la proa.  

El buque aún no está operando exclusivamente con GNL, ya que los trabajos 

finales de garantía se realizarán al final de esta primera travesía redonda. La 

primera carga completa de GNL tendrá lugar en Singapur en el siguiente viaje 

redondo. En el futuro, el barco, que actualmente opera en el servicio Lejano 

Este 4 (Far East 4) entre Asia y el norte de Europa, se cargará con combustible 

dos veces por viaje redondo: en Singapur y en Rotterdam. 

Encuentra más fotos para descargar aquí: https://we.tl/t-A0DTKCatkU 

 

 

 

   

   

 

   
   

 

    

 

 

 

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. 

 

 

https://ssl.microsofttranslator.com/bv.aspx?ref=TAns&from=&to=es&a=https%3A%2F%2Fwe.tl%2Ft-A0DTKCatkU
https://campaigns.hapag-lloyd.com/ol/h0lZdMfKdlhd6BAvuMS1CPq9yniVI8v79vEwWKW_g5dzyVpxdqGCdRC-3IYHWp8hYuCaXFJWF5llnVweCe7ILMZF8_EABkCgUTqxkKDWYoxucqdyyo9i8KXjzWkB94vSwAidWRdbBnJkYQWWWqot2WyyZcJ7D1bB_2PVJ4Z-2m5O/j01UcszPLllNoVdlsbPWNb760T3Bapmv9rBxBu7inMwx1Ad7fKPfKkT8m51ZCJ8-OuSVFT0EHJs87hZTAMyjdK1z86VHJmWHeRrepvnlaItGIux2ypVVxrKt_zZXqOyFoQjEXkQ3QXxERyGUReYrshjQA6gHaDyGo3-QFI4ijyUAtro04sS5VOOS81X1xxTeuWDfBQlZyeWwzFOQJZ5Ens1R7hQov2kLRfD80j7rxrAkvQFp_eBhiEQ,
https://campaigns.hapag-lloyd.com/ol/h0lYc8HJdlhd6BAvuMS1CPq9yniVI8v79vEwWKW_g5dzyVpxdqGCdRC-3IYHWp8hYuCaXFJWF5llnVweCe7ILMZF8_EABkCgUTqxkKDWYoxucqdyyo9i8KXjzWkB94vSwAidWRdbBnJkYQWWWqot2Wy_ZMJ0C1rB_2PVJ4Z-2m5O/j0BVcsPLIllNoVdlsbPWNb760T3Bapmv9rBxBu7inMwx1Ad7fKPfKkT8m5xBFJ0maqSSCAACEoJ4jwBRFOWHMZNI8-VNAk-1FjPrja2FYoZaTqB815xP5aO_9FYNh-6LwkbhLXovYVBKPDmab7dz3DjxZKQaRQugrCnDBIAQyCBfjoQF27qIWrqYoniW0HP11BG5C1Ak4JC6412vAZFZnOc16VMNuHYuW7XEsy2Sl-0U8QIW0cdRgjBG8dJ3Opk5tR_eZwnb9IXJRMRqTrSmt7D6sOssNw,,
https://campaigns.hapag-lloyd.com/ol/h0lYdM3Odlhd6BAvuMS1CPq9yniVI8v79vEwWKW_g5dzyVpxdqGCdRC-3IYHWp8hYuCaXFJWF5llnVweCe7ILMZF8_EABkCgUTqxkKDWYoxucqdyyo9i8KXjzWkB94vSwAidWRdbBnJkYQWWWqot2Wy_ZsZ1DFXB_2PVJ4Z-2m5O/j0BXdsLMLVlNoVdlsbPWNb760T3Bapmv9rBxBu7inMwx1Ad7fKPBPVb8xdpfD5s1bf2NTgseAJlmyBhLJfOAfpND6PxNH0i9VnX3lKzWMIBFZYtn08o80bKuwkwzovCxmwzWJGs7YVBNQl6ibrko12XiJsQXZhmP3S2TN7Ykr3wA0rY915-DXpS91yqrw2Hx3w2qA258vcXKy1W9H5RiqNAxixc2wQAAdcaj0WXfl-l0mH4f2MhcqxND3_tcJdM4sUaFCR3O3J_yfuNCRrmzhMWgtPE_akY,


 

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. 

 
 
 


