Customer Information
Diciembre de 2016
Estimado/a cliente:
El 1 de diciembre de 2016 los propietarios del Grupo Hamburg Süd anunciaron su intención
de vender la empresa a Maersk Line A/S. Debido a que ello está sujeto a un procedimiento
de diligencia, un acuerdo de compraventa final y la notificación y autorización de varias
autoridades reguladoras, se prevé que la transacción concluirá como pronto para finales de
2017.
Se trata de una decisión de suma importancia dentro de los 145 años de historia del Grupo
Hamburg Süd, que deberá considerarse como algo positivo por los motivos citados a
continuación:
 Mediante esta transacción, las marcas del Grupo Hamburg Süd podrán acceder a la
magnitud, la red y la eficiencia de Maersk Line A/S, garantizando así una alta calidad
continua y un servicio sostenible en una industria altamente competitiva;
 Hamburg Süd seguirá pudiendo satisfacer sus requisitos de cadena de suministro en
las rutas Norte-Sur, pudiendo, además, ofrecerle un mayor número de servicios en
las rutas Este-Oeste;
 Hamburg Süd podrá expandirse y crecer como parte de Maersk Line A/S, lo que nos
permitirá responsabilizarnos con sus requerimientos de manera exitosa de cara al
futuro.
Es importante recalcar lo siguiente:
 No es necesario que realice ningún tipo de acción por su parte. La transacción
propuesta fue estructurada como un acuerdo compartido, es decir, el titular del
contrato seguirá siendo Hamburg Süd.
 Esto significa que todos sus contratos de carga son vigentes y seguirán siéndolo.
 Asimismo, el tiempo probable para la culminación de la transacción teniendo en
cuenta su volumen, su complejidad internacional y el proceso de evaluación
reguladora implica que no habrá cambios materiales en el equipo de Hamburg Süd,
ni tampoco en sus productos y servicios, al menos durante todo 2017 y muy
probablemente durante parte de 2018.
 Por último, puede estar seguro de que todo el equipo directivo de Hamburg Süd está
haciendo todo lo posible para que usted pueda continuar realizando sus negocios
con nosotros con total confianza.
En caso de tener cualquier tipo de pregunta o comentario, diríjase a su representante de
atención al cliente de Hamburg Süd.
Saludos cordiales,
Hamburg Süd
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