
 

 

 

COMUNICADO FUSIÓN DE SOCIEDADES. 
 

Estimadas (os) socias y socios: 

 

Para vuestro conocimiento y consideración, remitimos a ustedes información 

recibida de Columbus y Maersk, que comunica fusión de sociedades, según 

se indica:  

 
 Jueves 16 de Diciembre de 2021 

  
Por medio de la presente nos es grato saludarlos y, a la vez, compartir con ustedes algunas novedades respecto 
a las entidades legales que conforman el Grupo Maersk en Chile. En concreto, iniciamos un proyecto de 
simplificación de nuestra estructura jurídica a nivel global que implicará, en algunos casos, la fusión de 
sociedades, y, en otros, la integración de sus estructuras a entidades legales existentes dentro del Grupo. 
  
Así, nos encontramos ante una iniciativa de carácter global -donde Maersk opera a través de más de 900 
entidades legales- cuyo objetivo es simplificar la estructura legal corporativa con el fin de contribuir a la mejora 
continua de nuestros servicios en términos de agilidad y eficiencia. 
  
Dentro de este proceso, Agencia Columbus Chile S.p.A., será absorbida por Maersk Chile S.p.A. con fecha 
efectiva 1 de enero de 2022, entidad que desde esa fecha asumirá automáticamente todos los servicios que se 
encuentren vigentes entre ustedes y Agencia Columbus Chile S.p.A., según corresponda. 
  
En razón a lo anterior, les solicitamos tener en consideración la siguiente información para fines de pagos y 
facturación por servicios locales a partir del 1 de enero de 2022: 
  
Razón social: Maersk Chile S.p.A 
Rol Único Tributario: 96.653.890-2 
Domicilio: Avenida Apoquindo N° 3650 oficina 501, Las Condes, Santiago, Chile 
Banco: Banco Crédito Inversiones 
N° Cuenta Corriente CLP: 10661310 
N° Cuenta Corriente USD: 18555683 
  
Cabe destacar, que Agencia Columbus continuará como marca del grupo Maersk en Chile, manteniendo sus 
atenciones, procedimientos de garantía, procedimientos vía página web, contactos y direcciones de oficinas a 
nivel nacional. 
  
Nuestros ejecutivos de Agencia Columbus se encuentran a su entera disposición para absolver cualquier 
consulta o despejar dudas que puedan surgir. Ratificamos nuestro agradecimiento por su preferencia y 
valoramos la confianza depositada en nosotros. 
  
Sin otro particular, saluda atentamente a usted, 
  
Agencia Columbus Chile 

  

 

Les saluda cordialmente,  
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