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Primera recalada de la nave Guayaquil Express en DP World Posorja
Guayaquil, 20 de agosto de 2019 – El buque Guayaquil Express, con capacidad nominal para transportar
10,590 TEU (Unidad de medida de contenedor de 20 pies), arribará este viernes 23 de agosto a las 09:30
am al Puerto de Aguas Profundas de Guayaquil en Posorja, operado por DP World.
El buque, bautizado con el nombre de una de las principales ciudades del Ecuador, es parte de los cinco
navíos que fueron comprados por Hapag-Lloyd en el año 2015 y entregado en el año 2017. Perteneciendo
a la clase Post-Panamax, cuenta con una eslora de 333 metros y una manga de 48 metros, así como
también una capacidad de 2,100 tomas de conexión para el transporte de contenedores refrigerados.
“Ecuador es un mercado muy importante para Hapag-Lloyd en Sudamérica” – afirma Jhon Ospina,
Gerente General – “Hemos podido ver un crecimiento significativo en los últimos años, principalmente
empujado por productos como banano, camarón y madera por el lado de las exportaciones, así como
también derivados de papel, químicos y resina para las importaciones.”
“Creemos firmemente en el crecimiento continuo del Ecuador. Este fue el motivo principal por el que
abrimos nuestra nueva oficina en Guayaquil hace unos meses” – comenta Felipe Gonzalez, Senior Vice
President del Área Colombia.
Fue el Grupo Transoceánica quien estuvo a cargo de la representación de Hapag-Lloyd en el Ecuador
desde el año 1953, cuanto todavía se manejaban por separado las líneas navieras Hapag Hamburgo y
Norddeutscher Lloyd de Bremen. En 2018, abrió su oficina propia en Guayaquil, actualmente cuenta con
65 empleados, sirviendo clientes a lo largo del país.
Con la ocasión de la primera recalada del buque Guayaquil Express en Posorja, se realizará un evento
este viernes, el mismo que contará con la participación de clientes, autoridades y ejecutivos de HapagLloyd.

Press release

Guayaquil Express vessel first call in DP World Posorja
Guayaquil, August 20, 2019 – Guayaquil Express vessel, with a total capacity of 10,590 TEU (20 feet
container measuring unit) will arrive this Friday, to the new deep-water terminal in Posorja, operated by
DP World.
The ship, named after one of the most important cities in Ecuador, is part of the five vessels that were
ordered by Hapag-Lloyd in 2015 and delivered in 2017. Part of the Post-Panamax class, the vessel has a
length of 333 meters, a width of 48 meters and 2,100 plugs for reefer containers for transportation of
refrigerated goods.
“Ecuador is a very important market for Hapag-Lloyd in South America” – affirms Jhon Ospina, Country
Manager – “We have seen a significant growth in the last years, mostly driven by products like bananas,
shrimp and wood for the export side and paper derivatives, chemicals and plastic resins for imports.”
“We firmly believe in the continuous growth of Ecuador. This is why we opened our new office in Guayaquil
just a few months ago” – says Felipe Gonzales, Senior Vice President of Area Colombia
Transoceanica Group was in charge of the local representation since 1953, when Hapag Hamburg and
Norddeutscher Lloyd from Bremen where still separated carriers. Recently the carrier opened an office in
Guayaquil with currently 65 employees serving customers all over the country.
On the occasion of the call of the “Guayaquil Express” in Posorja, a festive event will be held on Friday,
which will be attended by customers, authorities and Hapag-Lloyd executives.

