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PRESS INFO 
 
 
  

 
Kuehne+Nagel South and Central America 

 
Kuehne+Nagel transporta más de 700.000 vacunas a 
República Dominicana y más de un millón de jeringas a 
Chile. 
 
• La operación fue contratada por el Ministerio de Salud de ambos 

países. 
• La importación se realizó con la máxima agilidad dada la 

urgencia del material en los planes de vacunación. 

 
 

Chile / CL, 05 de Marzo de 2021 - Kuehne+Nagel fue el operador logístico 

elegido para gestionar el transporte de 768,000 vacunas desde Asia a 

República Dominicana y 1,470,000 de jeringas importadas desde 

Alemania a Chile en apoyo a los planes locales de prevención de Covid-

19. 

 

"Estamos orgullosos de aportar nuestra experiencia en la logística de 

productos farmacéuticos y bienes sanitarios en la importación de 

vacunas y también de jeringas, que son insumos esenciales para el 

cumplimiento de los planes de vacunación", dijo Ingo Goldhammer, 

Presidente de Kuehne+Nagel en Sur y Centro América. Para él, esta 

operación, que pretende proteger y salvar vidas, refleja el compromiso 

de Kuehne+Nagel de entregar progreso a la sociedad. 

 

Para garantizar el éxito de la operación, Kuehne+Nagel contó con 

equipos especializados y certificados en los lugares de origen y destino, 

que pusieron todo su esfuerzo para cumplir los requisitos con un alto nivel 

de excelencia y agilidad, respetando los procedimientos y las normas de 

calidad exigidas por la industria farmacéutica y de productos sanitarios. 

 

 

Sobre Kuehne + Nagel 
Con más de 78.000 empleados en más de 1.400 oficinas y más de 100 países, el Grupo Kuehne + 
Nagel es una de las empresas líderes del mundo en logística. Su fuerte posición en el mercado se 
sustenta en el transporte marítimo, aéreo, terrestre y en logística de almacenaje y distribución, con 
un claro enfoque las soluciones logísticas integrales. 
 
www.kuehne-nagel.com  

http://www.kuehne-nagel.com/

