
Hamburg Süd es sinónimo de soluciones logísticas flexibles y adaptadas 

a cada necesidad. Transportamos tanto carga seca como refrigerada, y 

mercancía de gran volumen o peso. Nuestros equipos internacionales de 

especialistas velan en lo necesario para que cada orden de transporte se 

ejecute con total profesionalidad desde la misma fase de planeamiento. 

Gracias a los mejores vehículos y equipos existentes en el mercado, su 

carga llegará a destino en perfectas condiciones. Previa solicitud nos 

encargamos también del transporte terrestre previo y posterior, al igual 

que de las restantes formalidades en la cadena logística. Tanto si nos 

confía un único contenedor para su envío como si nos involucra 

permanentemente en su cadena de suministro, estamos su socio de 

transporte confiable. Le invitamos a conocer a fondo todo lo que podemos 

hacer para su empresa. 

Transportamos casi de todo en contenedores. De puerto a puerto o de 

puerta a puerta: Hamburg Süd lleva las mercancías de su empresa con 

seguridad y sin demoras a su destino. En todas las cargas rige el mismo 

elevado nivel de exigencia de calidad de nuestros servicios.  

La carga seca se transporta por mar principalmente en los llamados 

contenedores secos o estándar. Hamburg Süd emplea para ello sólidos 

módulos de 20 y 40 pulgadas, cuya construcción les permite afrontar todo 

tipo de exigencias de transporte. Nuestros contenedores altos (high-cube) 

de 40 pulgadas se utilizan para el transporte de cargas de gran volumen. 

Nuestros estándares de calidad garantizan que su carga llegue a destino 

en condiciones óptimas. Además de cumplir sus expectativas relativas a 

la calidad de nuestro servicio, no perdemos de vista el medioambiente: la 

inmensa mayoría de nuestros contenedores secos posee suelos 

resistentes de bambú (fuente renovable y sostenible). 

Cuando se trata de transportar productos sensibles a los cambios de 

temperatura, el cumplimiento exhaustivo de la cadena de frío es crucial 

para la calidad. Como uno de los mayores transportistas mundiales de 

carga refrigerada, sabemos lo que es necesario hacer. Para incrementar 

la transparencia a lo largo de toda la cadena de suministro, ofrecemos el 

Remote Container Management (RCM). Nuestros contenedores para 

carga refrigerada están equipados con dispositivos RCM. Utilizar esta 

tecnología de transferencia de datos puntera permite monitorizar la carga 

en tiempo real. Esto asegura una flexibilidad sin parangón a la hora de 

tomar decisiones basadas en datos. Nuestro departamento global de 

competencia en carga refrigerada aplica todo un bagaje de conocimiento 

especializado para que su mercancía llegue a destino en condiciones 

óptimas. 

 



A través de su red global, Hamburg Süd está representada con más de 

250 delegaciones en más de 100 países del mundo. En las páginas 

nacionales de Hamburg Süd encontrará noticias de actualidad, 

información útil y datos de las personas de contacto en dicho país. 

 

Hamburg Süd Colombia Ltda. (Head Office) 

Bogotá:  

Carrera 10 No. 28-49 Torre A, Piso 13 
(+57) (601) 5936593 
(+57) (601) 5618560 
info@co.hamburgsud.com 
 

Buenaventura: 

Edificio Gerleinco 

Calle 8a No. 3 125 
(+57) (602) 2415082 
(+57) (602) 2433799 
 

Cartagena: 

Manga, Av. Miramar, Calle 25 # 24A-16 

Edificio Twins Bay Piso 10 
(+57) (605) 6724000 
(+57) (605) 672 4001 
 

Medellín: 

Calle 16 Sur No. 43A 49, 

Edificio Corficolombiana Oficina 502 
(+57) (604) 314 2223 
(+57) (604) 321 4910 
 

Cali: 

Calle 64N # 5B - 146 Oficina 401C 

Centro Empresa 
(+57) 01 8000 976 061 
 


