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Röhlig: aumento del rendimiento y expansión mundial con
nuevas oficinas
Bremen. El proveedor logístico Röhlig prosigue su camino de crecimiento con nuevas
oficinas en Asia y en América. En los EE.UU, Röhlig asume el 100% de su antiguo Joint
Venture. La empresa en los EE.UU cuenta en total con 10 filiales y emplea
aproximadamente 250 personas. Desde comienzos de año también hay una oficina
ubicada en México. Además de las oficinas existentes en China del Sur, desde junio
Röhlig tiene nuevas filiales en Shanghái, Ningbo y Qingdao y también en Taipéi, capital
de Taiwán. En julio se abrirá una oficina en Vietnam, y en septiembre, una nueva oficina
en Indonesia completará las filiales en Asia.
El socio gerente (Managing Partner) Philip W. Herwig expresa: „Mediante el desarrollo
masivo de nuestra presencia fortalecemos el eje central de nuestra empresa: una red
global compuesta por oficinas y empleados propios en todos los continentes. Haber
asumido la organización de EE.UU fue un paso importante para Röhlig”. En 2016 la
empresa generó en los EEUU con 32,1 millones de euros y 24,4 por ciento la mayor
parte de su rendimiento bruto total.
El año pasado Röhlig obtuvo un rendimiento bruto de 131,6 millones de euros. Al igual
que el año anterior, los negocios en Asia y América fueron los principales motores de
crecimiento. A pesar de la disminución en el volumen de negocios del 8 por ciento a
549,4 millones de euros, Röhlig logró un aumento del rendimiento del 5,7 por ciento.
“Esta evolución refleja el objetivo de reestructuración del grupo empresarial que
iniciamos en 2015, aumentar la productividad y rentabilidad e incrementar el rendimiento
bruto”, dice Hans-Ludger Körner, Director de Finanzas (Chief Financial Officer).
Las inversiones se incrementaron el año pasado en alrededor del 46 por ciento
totalizando 5 millones de euros. En el marco de su programa de crecimiento Röhlig
invierte especialmente en el desarrollo de nuevas oficinas en todo el mundo, en la
reestructuración de la organización y en TI para nuevas herramientas digitales y para
una mayor digitalización de la gestión de pedidos. Incluyendo las nuevas oficinas, Röhlig
opera a través de 141 oficinas propias en 29 países. En todas las oficinas se ofrecen los

Röhlig Logistics GmbH & Co. KG
Am Weser-Terminal 8  28217 Bremen, Germany  Tel. +49 (0)421 3031 1233  Fax +49 (0)421 3031 1185
E-mail: verena.schad@rohlig.com · www.rohlig.com

servicios de nuestro negocio principal, el flete marítimo y aéreo, la logística de contratos
y de proyectos.
Röhlig Logistics
Röhlig es una empresa de logística dirigida por sus dueños, que brinda a sus clientes
servicios en los sectores de flete marítimo, flete aéreo, logística de proyectos y de
contratos. La empresa familiar fundada en 1852 en Bremen, Alemania, cuenta
actualmente con más de 2.200 empleados ubicados en 30 países.
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