Información de prensa

Röhlig y Gebrüder Weiss con una nueva estrategia de marca
Ambas empresas se presentarán de ahora en adelante de forma independiente en el
segmento aéreo y marítimo con sus propias marcas /La cooperación operativa
continuará
Lauterach/Bremen – 15 de diciembre de 2016. Las empresas de servicios logísticos
Gebrüder Weiss y Röhlig están presentes desde 1999 en el segmento aéreo y marítimo con
sus respectivas oficinas del exterior bajo la marca “Weiss-Röhlig”. Esta marca conjunta irá
siendo reemplazada progresivamente a partir de 2017, según informan ambas empresas. Los
dos operadores logísticos desean aparecer en el mediano plazo con sus marcas principales,
Gebrüder Weiss y Röhlig, respectivamente. Todas las oficinas se mantienen sin
modificaciones y firmarán como „Gebrüder Weiss“ o como „Röhlig“, de acuerdo a quién sea
su propietario. Incluso en los Estados Unidos, en donde ambas empresas llevan adelante un
Joint Venture, está previsto aparecer en el mercado de forma separada. Para ello, se
constituirán dos empresas independientes.

El objetivo de ambas empresas es continuar creciendo en todo el mundo con sus productos y
manejar globalmente sus respectivas marcas de forma independiente. Las relaciones
comerciales con socios y clientes no se verán afectadas por estas medidas, dado que las
empresas continúan cooperando operativamente.

A comienzos de 2014, Gebrüder Weiss y Röhlig ya dieron los primeros pasos hacia la
independencia y reordenaron las cuotas de participación de las empresas comunes. En ese
entonces, Röhlig se hizo cargo íntegramente de los Joint Ventures de Singapur, Hong Kong,
Tailandia e India. Por su parte, Gebrüder Weiss adquirió el 100 por ciento de la participación
en los Joint Ventures de China, Taiwán, Japón, Vietnam, Canadá y los Emiratos Árabes
Unidos. El cambio de nombre de las respectivas oficinas a “Röhlig”, o bien a “Gebrüder Weiss”
se hará en el transcurso del próximo año.

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 2.000 empleados ubicados
en 30 países.
Gebrüder Weiss
Gebrüder Weiss es una de las empresas europeas líderes en transporte y logística; cuenta con
alrededor de 6.000 empleados, 150 oficinas propias y un volumen anual de negocios de 1,28 mil
millones de euros (2015). Operando bajo la tutela de Gebrüder Weiss Holding AG con sede en
Lauterach (Austria), la empresa abarca además de sus sectores principales de negocios, que son el
transporte terrestre, aéreo y marítimo y la logística, también una serie de soluciones sectoriales
altamente especializadas y sociedades filiales.
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