
 

Los refrigeradores Maersk encuentran un nuevo uso en el 
almacenamiento de productos arqueológicos  

TINGLEV, Dinamarca, marzo de 2013/PRNewswire/ -- Los contenedores de 
refrigeración de alta tecnología de Maersk Container Industry han encontrado 
un uso nuevo y no convencional: conservación en el sitio de productos 
arqueológicos frágiles.   

     (Logo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20120531/537201 ) 

Los refrigeradores Star Cool de MCI se despliegan en Lübeck, Alemania, 
donde una estructura de madera única y antigua salió a la luz durante la 
construcción de nuevas viviendas. Una excavación de rescate en el sitio 
patrimonio mundial de la UNESCO mostró una bodega de almacenamiento de 
madera de 1180. Entre los cultivos almacenados en la bodega había lúpulo y 
cereales que podrían ser prueba de la producción de cerveza alemana 
medieval.  

Sin embargo, la conservación de la bodega es difícil. Artefactos de este tipo se 
deteriorarán o desintegrarán si durante la recolocación se exponen a una 
temperatura y humedad radicalmente diferentes.  

Para ver el comunicado multimedia, haga clic en:   
http://www.multivu.com/mnr/58722-maersk-containers-archeological-use 

"Star Cool fue elegido por su control extremadamente preciso de la temperatura 
y ambiente. Dicha precisión es esencial si se quiere preservar los activos 
culturales sensibles como las estructuras orgánicas húmedas", dijo la 
conservadora Maruchi Yoshida que está asociada con el Fraunhofer-Institute 
for Building Physics and Leibniz-Gemeinschaft para gestionar el proyecto de 
contenedor refrigerador, ARCHe. 

Normalmente, los refrigeradores Maersk con las llamadas tecnologías CA y 
AV+ se utilizan para transportar cargas sensibles, como plátanos, verduras, 
pescado y carne por todo el mundo. Ahora, la prueba piloto ARCHe puede 
producer nuevas perspectivas empresariales.  

"Estamos buscando un plan empresarial para una compañía que a corto plazo 
pueda ofrecer servicios de conservación y cubrimientos tras el repentino 
descubrimiento de nuevos sitios arqueológicos", dijo Maruchi Yoshida. "Dicha 
compañía se beneficiaría de desarrolladores urbanos y oficinas de cuidado del 
patrimonio cultural, pero sobre todo la sociedad a la que pertenece el 
patrimonio cultural". 

Acerca de: Con sede en Dinamarca, Maersk Container Industry (MCI) es una 
unidad empresarial independiente en el A.P. Moller - Maersk Group, que fabrica 
contenedores secos y refrigerados para el mercado global. En 2012, los 
ingresos de MCI fueron de 1.100 millones de dólares estadounidenses 
(2011: 1.200 millones de dólares estadounidenses); el beneficio fue de 60 



millones de dólares estadounidenses (2011: 69 millones de dólares 
estadounidenses). En 2012, el retorno sobre el capital invertido de MCI (ROIC), 
excluyendo one-offs, fue más alto en el Maersk Group a 27,7% (2011: 33,1%). 
Con una nueva fábrica en Chile, MCI pronto tendra más de 8.000 empleados 
en China, Chile y Dinamarca. 
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