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La expansión de la red de perecederos de Panalpina continúa en Argentina
Panalpina continúa expandiendo su red global de perecederos también en Sudamérica. La
compañía de transporte y logística adquirirá Newport Cargo S.A., el líder indiscutible del
mercado argentino de transporte aéreo y especialista en perecederos. Esta última adquisición
se orienta nuevamente a soluciones integrales para perecederos y no solo aumentará la
presencia de Panalpina en Argentina sino también en los países vecinos.

Con base en Buenos Aires, Argentina, Newport Cargo S.A. maneja 24,000 toneladas de exportaciones de carga aérea por
año. (Foto por Herbert Brant, Pixabay)

Panalpina adquirirá la compañía argentina Newport Cargo S.A., sujeto a condiciones. Las compañías
llegaron a un acuerdo respectivo el 13 de junio de 2018.
Con sede en el centro de Buenos Aires y oficinas en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, Newport
Cargo maneja 24.000 toneladas de exportaciones de carga aérea por año.
“Las actividades de Panalpina relacionadas con los perecederos se originaron en Latinoamérica, que
es una de las regiones de gran producción de productos frescos en el mundo. Con la adquisición de
Newport Cargo, no solo estamos tomando control de las exportaciones de perecederos argentinos,
sino también de los países vecinos”, explica Stefan Karlen, CEO de Panalpina. “El pescado, las frutas
y las semillas, por ejemplo, son transportados en camiones desde diferentes regiones, atraviesan la
frontera con Argentina y son enviados por avión desde Buenos Aires. Así que con esta adquisición
estamos ampliando nuestra presencia en toda una región con los perecederos y, nuevamente,
fortalecemos nuestras capacidades globales integrales para perecederos”.
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Newport Cargo exporta pescado y frutos rojos a los EE.UU., donde la compañía tiene una base de
clientes sólida y una oficina en Miami, mientras que Panalpina importa tradicionalmente alta
tecnología y bienes de consumo en Argentina. Los flujos de carga desde Sudamérica hacia el norte
se pueden conectar con la exclusiva Panalpina Charter Network, con su base en Huntsville, Alabama,
o integrarse a ella.
“Durante los últimos cuarenta años hemos construido relaciones muy fuertes con los clientes y las
aerolíneas, una experiencia muy amplia en perecederos y un exitoso nicho de mercado con animales
vivos. Podemos llevar esta experiencia a la red global de Panalpina y beneficiarnos de las estructuras
y procesos establecidos que mejorarán nuestra oferta de servicios y permitirán un crecimiento
sostenible, tanto ahora como en el futuro”, afirma Roberto Fernández, CEO y accionista mayoritario
de Newport Cargo.
Newport Cargo, fundada en 1978 y líder indiscutible del mercado argentino de exportaciones de carga
aérea durante los últimos 30 años, pertenece en su totalidad al CEO, al CFO José Gancedo y al CCO
Federico Calvo. Los 42 empleados de la empresa, que prestan servicio a 150 clientes y los
60 empleados de Panalpina Argentina se unirán bajo un mismo techo en Buenos Aires. Una vez que
el acuerdo esté cerrado, Calvo se unirá a Panalpina y será responsable de las operaciones de carga
aérea de la compañía. Estará acompañado por Fernando Loureiro en el negocio de los perecederos.
“Nuestro equipo de colaboradores en Argentina pronto se duplicará y estamos felices de recibir el
profundo conocimiento de primer nivel sobre el negocio de perecederos y equinos de nuestros colegas
de Newport Cargo”, comenta Laurent Riesen, Director General de Panalpina para Argentina y
Uruguay.
Las compañías han acordado no divulgar ningún detalle financiero del acuerdo.
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Página 2 de 3

La foto de Buenos Aires se puede descargar aquí.
Notas al editor:
El transporte de perecederos en todo el mundo constituye un gran mercado donde Panalpina aspira
a convertirse en líder. En 2020, la compañía, bajo la coordinación de la red de perecederos de
Panalpina, aspira a ser el proveedor global preferido de logística de perecederos y ofrecer a los
clientes en los países de origen y de destino soluciones integrales y completas a escala mundial. Los
factores del éxito para este impulso acelerado y profundo hacia los perecederos son la cobertura
global de la empresa, los expertos dedicados en perecederos en los mercados clave y la exclusiva
Panalpina Charter Network. Las actividades de la empresa relacionadas con perecederos se
originaron en Latinoamérica y luego se extendieron a Europa y África. La red de perecederos de
Panalpina abarca actualmente 25 países claves.

----Acerca de Panalpina
Panalpina Group es uno de los principales proveedores mundiales de soluciones para cadenas de suministros. La compañía
combina sus productos más importantes (carga aérea, carga marítima y logística y fabricación) para brindar soluciones
integrales, personalizadas e integradas a nivel mundial a doce industrias principales. Al hacer uso de su conocimiento profundo
de la industria y de sus sistemas informáticos personalizados, Panalpina administra las necesidades de las cadenas de
suministro de sus clientes, sin importar lo exigentes que sean. Energy and Project Solutions es un servicio especializado para
el sector de proyectos de energía y capital. Panalpina Group opera una red global con alrededor de 500 oficinas en cerca de
70 países y trabaja con empresas asociadas en otros 100 países. Panalpina emplea a aproximadamente 14 000 personas en
todo el mundo que brindan un servicio integral bajo los más altos estándares de calidad, donde y cuando sea.
www.panalpina.com
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