
 

 

Acerca de CSAV: Compañía Sud Americana de Vapores S.A. es uno de los principales accionistas de 
Hapag-Lloyd AG, naviera alemana y la quinta en el mundo del transporte de contenedores. 
 

Acerca de HLAG: Con una flota de 252 modernos buques portacontenedores y una capacidad total 
de transporte de 1,8 millones de TEU, es una de las principales empresas de transporte marítimo del 
mundo. La Compañía tiene alrededor de 14.500 empleados y más de 400 oficinas en 137 países. 
Hapag-Lloyd tiene una capacidad de contenedores de 3,0 millones de TEU, incluida una de las flotas 
más grandes y modernas de contenedores refrigerados. Un total de 123 servicios de línea en todo el 
mundo aseguran conexiones rápidas y confiables entre más de 600 puertos. Hapag-Lloyd es uno de 
los operadores líderes en el comercio transatlántico, Medio Oriente, América Latina e Intra-américa. 

 
Hapag-Lloyd adquiere participación en el Grupo Spinelli 

 

• La transacción se ha completado con éxito. 

• Hapag-Lloyd adquiere el 49% y tiene participación minoritaria.  

• Se expande la cartera de terminales. 

 

Las autoridades responsables de antimonopolio aprobaron la adquisición por parte 
de Hapag-Lloyd de una participación minoritaria en el Grupo Spinelli, luego de la 
firma en septiembre de 2022. 
 
Hoy, con el cierre de la transacción, Hapag-Lloyd adquirió el 49% de las acciones 
de una de las principales terminales y operadora de transporte de Italia. El 51% 
restante de las acciones del grupo empresarial continúa en manos de la familia 
Spinelli. Las partes acordaron no revelar ningún detalle financiero del acuerdo.  
 
Con el impulso de su estrategia en 2023, Hapag-Lloyd ha expandido continuamente 
su participación en el sector de terminales, más recientemente a través de un 
acuerdo para adquirir una participación en el negocio de terminales de SM Saam, 
con sede en Chile.  
 
Además de la inversión ya completada en el Grupo Spinelli con sede en Italia, 
Hapag-Lloyd también tiene participaciones en JedeWeserPort en Wilhelmshaven, 
el Terminal de Contenedores Altenwerder en Hamburgo, el Terminal TC3 en Tánger 
y el Terminal 2 en Damietta, Egipto, que actualmente está en construcción.  
 

 

 

 


