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Röhlig: en marcha de nuevo después de un año 2014 flojo
Bremen. Röhlig, la empresa de logística dirigida por sus dueños, con sede en Bremen,
registró un leve incremento de sus ventas en el ejercicio 2014, que fueron de 553,8 millones
de euros (en 2013: 547 millones de euros). El rendimiento bruto consolidado de 109,7
millones de euros apenas alcanzó el nivel del ejercicio anterior de 110, 5 millones de euros,
debido a la continua presión sobre los márgenes en el sector del flete marítimo. El resultado
operativo consolidado Ebit disminuyó a 7,2 millones de euros, en el ejercicio anterior había
sido de 16,8 millones de euros debido a ingresos extraordinarios por la venta de
participaciones.
En el ejercicio 2015 en curso, Röhlig reanudó la marcha. “El rendimiento bruto se
incrementó un 15 % en los primeros cinco meses alcanzando los dos dígitos debido a que
mejoró el resultado operativo, dice Hans Ludger Körner, Chief Financial Officer. Es muy
alentador el crecimiento de las regiones más importantes para Röhlig, como América del
Norte, Asia y Sudáfrica, en las que el rendimiento bruto a mayo de 2015 registra un aumento
del 30 por ciento con respecto al ejercicio anterior.
La digitalización de gran parte de la gestión de pedidos reducirá los costos operativos a
futuro. Los empleados desafectados de dicha tarea podrán encargarse de estrechar lazos
con el cliente y lograr una mayor fidelización. Una organización empresarial modificada debe
facilitar la gestión global de nuestros principales productos: flete marítimo, flete aéreo,
cargas de proyectos y gestión de la cadena de suministro y de ese modo, crear la base para
continuar creciendo.
Röhlig Logistics
Röhlig es una empresa de logística dirigida por sus dueños, que brinda a sus clientes
servicios de flete marítimo, flete aéreo, logística de proyectos y gestión de la cadena de
suministro. La empresa familiar fundada en 1852 en Bremen, Alemania, cuenta actualmente
con una red de más de 2.000 empleados ubicados en 31 países.
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