
 

Maersk Container Industry entre los finalistas de los premios CSR e Innovación  
 

TINGLEV, Dinamarca, October 17, 2013/PRNewswire/ -- Una espuma de 
aislamiento avanzada e ingeniosas formas de transportar los alimentos frescos 
han ayudado a que Maersk Container Industry sea finalista en dos categorías 
de competición, CSR e innovación, en los premios de este año Containerization 
International Awards. 

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

"Se trata de un honor para los investigadores y para el equipo de desarrollo de 
MCI ser finalistas para los dos premios cuando sabemos que hay muchos 
buenos proyectos y compañías que participan", explicó Casper Jacobsen, 
coordinador de sostenibilidad de MCI. 

Si desea ver el comunicado multimedia visite: 

http://www.multivu.com/mnr/63481-maersk-container-industry-a-finalist-
for-two-awards  

MCI compite por el premio "Technological Innovation of the Year" como 
reconocimiento a su ventilación automática, AV+, que ahorra energía gracias al 
control del aire fresco en la ventilación dentro de los contenedores refrigerados. 
Como tecnología afiliada, la atmósfera controlada (CA), mantiene la pista de 
cómo las frutas y verduras maduran y respiran dentro del contenedor durante el 
proceso de transporte. CA mejora la vida del almacenamiento y amplía el 
tiempo de envío de las bananas de 20 a 45 días, gracias a lo cual en los 
últimos cuatro años los productores de bananas han podido abrir nuevos 
mercados. 

MCI ha sido seleccionada también como finalista en el premio "Corporate 
Social Responsibility". MCI trabaja con la iniciativa de las Naciones Unidas 
SAVE FOOD para prevenir los residuos alimenticios mundiales, y la espuma de 
aislamiento de MCI, SuPoTec®, está complementada por el World Wildlife 
Fund, WWF, al ser más avanzada que la legislación de la Unión Europea, 
destinándose a la protección medioambiental y a la capa de ozono de la Tierra. 

Containerization International, la publicación de transporte internacional, 
celebra su competición anual de premios el día 24 de octubre en Londres, un 
honor para las compañías que ayudan a la producción de contenedores, envío 
de contenedores y terminales de contenedores para que sean más seguras, 
más verdes y estén más protegidas. 

Emisor: MCI 

Contactos: Si desea más información contacte con: Casper Jacobsen, 
cja@maerskbox.com, teléfono móvil +45-5128-4739 


