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Peter Yufer, Presidente Cámara Chilena de
Refrigeración y Climatización AG

“La cadena de frío se debe asegurar desde
el productor hasta el usuario final”
Mundialmente la refrigeración comienza a mostrarse como el
rubro complementario y a la vez obligatorio que requieren los
sectores claves para la supervivencia de las sociedades modernas.
Sobre la importancia de este y su rol en la logística y cadena
de frío, conversamos con el Presidente de la Cámara Chilena de
Refrigeración y Climatización AG (CChRyC).
¿Cuál es la importancia de
mantener la cadena de frío en los
productos que la requieren?

Peter Yufer.

¿Cómo ha evolucionado la historia
de la Refrigeración Industrial en
Chile?
Esta historia se comenzó a escribir en
el siglo pasado por una necesidad de
futuro, donde las cadenas de frío para
alimentos, fármacos, espacios clínicos y
hospitalarios, requerían de sistemas de
refrigeración estandarizados que fuesen
capaces de proveer calidad y estabilidad
al servicio brindado.
Actualmente, no hay muchos servicios
que funcionen sin refrigeración, incluso
hoy, en la era digital, estos dependen en
un 100% de esta operación. Salas de datos
para el sector de telecomunicaciones,
supermercados y toda la industria de los
congelados en lo referente a alimentación.
Asimismo, salas frías para hospitales y recintos clínicos, abordando también dentro
de este sector, las cadenas de frío utilizadas para laboratorios farmacológicos.
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La cadena de frío es un proceso continuo
donde la temperatura del producto es
controlada y garantizada dentro de un
intervalo seguro. Esto es, desde la producción, el embalado, el transporte, el
almacenamiento, la venta hasta el momento de su consumo o uso, preservando
así su calidad y propiedades (nutricionales
y microbiológicas).
Algunos ejemplos cotidianos de las cadenas de frío desde la producción y/o fabricación hasta el usuario o consumidor final
incluido el hogar, son los alimentos para
asegurar su calidad y evitar la descomposición; los productos farmacéuticos que
deben garantizar su efectividad como son
la potencia inmunizante de las vacunas;
productos agropecuarios y la industria
química, entre otros.
¿Cuáles son los aspectos más críticos
en la logística de cargas refrigeradas y
congeladas?
La cadena de frío se debe asegurar desde el
productor hasta el usuario final. Cada uno
de sus eslabones es crítico. Por ejemplo, si
se cumple a cabalidad con la cadena de frío
y el último eslabón -el usuario final- se
descuida en casa, pierde todo el proceso.
Para tener un orden en el manejo de
productos, la autoridad sanitaria es quien
regula y determina las normas y fiscaliza

su cumplimiento. Estas muchas veces
están asociadas a la industria que produce
los productos. Así, por ejemplo, el Decreto
Supremo 977 “Reglamento Sanitario de
los Alimentos”, dictado por el MINSAL,
regula el proceso para los alimentos. El
manejo de los productos farmacéuticos
está normado por la Norma Técnica Nº
147 “Buenas Prácticas de Almacenamiento y Distribución para Droguerías
y Depósitos de Productos Farmacéuticos
de Uso Humano” y el Decreto Supremo
239 “Reglamento del Sistema Nacional
de Control de Productos Cosméticos”.
Para tener seguridad de que no se rompa la cadena de frío y que los productos
no fueron expuestos a condiciones que
degraden su calidad y sus propiedades
de uso, es indispensable el mantener el
registro de la temperatura y su trazabilidad a lo largo de toda la cadena.
En Chile, al ser un país exportador, además, debemos cumplir con los requerimientos y decretos que nos exigen los
países de destino. Por consiguiente, el
mercado interno se ha visto beneficiado
con productos con estos estándares.
Asimismo, el INN (Instituto Nacional de
Normalización), tiene un rol importante
en la elaboración y uso de las normas
chilenas y forma parte del ISO (International Organization for Standarization).
Cuando las normas de estas instituciones
son parte de una ley o decreto pasan a ser
obligatorias.
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¿Cuál es el nivel de Chile en esta
materia?
Como ya mencioné anteriormente, en
Chile se inició la refrigeración industrial
en la primera mitad del siglo pasado. Inicialmente de forma muy incipiente, pero
hoy en día, las empresas cumplen con
todos los estándares nacionales e internacionales a lo largo del país. Lo anterior,
tanto por las regulaciones internas del
país, así como los requerimientos para
poder exportar.
Por estas razones, la mayoría de las empresas poseen y se apoyan en estándares
internacionales, como los dictados por el
IIAR (International Institute of Ammonia
Refrigeration), así como por normas europeas, lo que sitúa a Chile y su industria
en un muy buen nivel.
El ejemplo más común y que vivimos todos
los días, es en la industria de alimentos,
donde muchas veces no nos percatamos
que los productos (frutas y verduras) fueron refrigerados y otros, donde estamos
más conscientes de ello, y exigimos que
se cumpla con la cadena de frío (productos
cárnicos y del mar).

¿Cómo ve que se llevará a cabo
la logística de la vacuna del
Covid-19?
La complejidad o no de cadena de frío
para la vacuna del Covid-19 dependerá
de cual es en definitiva la o las vacunas
que se quiere usar en Chile. Algunas re{Síguenos en
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“La mayoría de los sectores, sino los más
importantes, trabajan hoy de la mano con
la industria de la refrigeración como un
indispensable para poder proveer un buen
servicio”
quieren -80°C, otras -20°C o -4°C. Estas
últimas temperaturas son más habituales y se encuentran en refrigeradores
normales y con requisitos de temperatura conocidos por hospitales y clínicas.
Más complejo es cuando se requiere de
congeladores ultra fríos, entre -70 y
-80°C. En Chile existen estos equipos
y personas que están capacitadas para
manipular los productos a esas bajas
temperaturas. Está en manos del MINSAL
y eventualmente de la empresa que suministra dichos productos, el entregar la
tecnología, las capacitaciones y recursos
que fuesen necesarios.

¿Cuál es el nivel de los
proveedores de sistemas de
refrigeración industrial en Chile?
El uso de la refrigeración en Chile se
extiende a lo largo de todo el territorio.

Revista Negocios Globales}

Desde la refrigeración doméstica, comercial, industrial y especial. Como Chile es
un país abierto a la importación, estamos
en condiciones de contar con todo tipo de
tecnología. Esto obliga a los proveedores y
diseñadores, tanto locales como extranjeros, a estar constantemente al día con
la tecnología, desarrollo y conocimientos.

Para la Cámara, ¿cuáles son los
puntos más relevantes que se
deben abordar en la actualidad?
Hoy por hoy, la Cámara Chilena de Refrigeración y Climatización A.G. apoya y
es apoyada por el MMA – Unidad Ozono,
para la transferencia tecnológica y la
capacitación de técnicos y profesionales
del rubro. Además de apoyar al MINSAL
en el desarrollo de normativas para la
refrigeración.
La CChRyC cuenta con acuerdos de
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cadena de frío exitosa.
Por otro lado, los usuarios finales, los
operadores y el personal, están cada vez
más empoderados y consientes tanto de
sus obligaciones como de sus derechos,
por lo que son los primeros en fiscalizar
que se hagan bien las cosas.

¿Cuál es el valor de la industria de
la refrigeración?

colaboración activos con IIAR Capítulo
Chile y USA, trabaja en colaboración con
GIZ (Sociedad Alemana para la Cooperación Internacional) de Alemania y la
CAMCHAL para todo lo que se refiere a
refrigerantes naturales. Trabaja en conjunto con la Usach en Posgrados, entre
muchos otros acuerdos de capacitación
y transferencia tecnológica.
La CChRyC cuenta con el único Centro de
Evaluación de Competencias Laborales
donde se evalúan las competencias de los
técnicos y los que finalmente se certifican
por ChileValora.
Además, la CChRyC de forma proactiva,
busca alianzas y acuerdos nacionales e internacionales, de forma de facilitar el acceso a nuevas tecnologías, siendo en muchas ocasiones un puente entre las partes.
La CChRyC históricamente se ha preocupado de ser un referente tecnológico al
realizar cada dos años la Expo FríoCalor;
llevar a cabo el Congreso Iberoamericano
de Aire Acondicionado y Refrigeración,
CIAR; seminarios técnicos; entre muchas otras actividades de transferencia
tecnológica.

cantidades a ser almacenadas, cuántas
veces se ingresará a la cámara de frío,
qué tipo de refrigerante se usará, es fija
o móvil, etc. Para ello se debe consultar a
una empresa profesional del rubro quien
le dará el soporte adecuado.

¿Qué malas prácticas prevalecen
en la industria del frío?
Hablar hoy de malas prácticas es muy
difícil. Existen excepciones, pero eso
son…solo excepciones. El tener que
cumplir con un sin número de leyes
nacionales e internacionales (por las
exportaciones), hace que las empresas
desarrollen protocolos muy exigentes,
se apoyen en tecnologías y la asesoría
de expertos para la realización de una

Desde un punto vista macro, mundialmente la refrigeración comienza a
mostrarse como el rubro complementario y a la vez obligatorio que requieren
los sectores claves para la supervivencia de las sociedades modernas.
Sin más, recientemente la Unión Europea
ya ha destacado al sector de la Refrigeración como un servicio indispensable
capaz de asegurar y proveer higiene a
través del aire impactando directamente
en nuestra comida, nuestra salud y la
forma en la que nos comunicamos.
Los profesionales y técnicos que hicieron
a través de la instalación y el desarrollo de
la refrigeración en Chile, han construido y
marcado la pauta para una sociedad moderna y, la importancia de esta industria
radica e impacta en la forma en la que nos
alimentamos, en cómo nos comunicamos
y cómo resguardamos nuestra salud.
La mayoría de los sectores, sino los más
importantes, trabajan hoy de la mano con
la industria de la refrigeración como un
indispensable para poder proveer un buen
servicio. Hablamos de supermercados,
salas de datos y salud, agroindustria,
alimentos, pesca, entre muchos otros.D

¿Cuáles son los factores a
considerar en la implementación
de cámaras de frío?
Son muchos los factores, desde su ubicación geográfica, temperatura de almacenamiento, producto a ser refrigerado,
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Con la línea Cold Storage de
A-Safe vas a quedar frío
Mindugar tiene disponible para el mercado nacional la línea Cold Storage de
A-Safe, especialista en soluciones de seguridad, la que está compuesta por
una gama de productos de seguridad de alto rendimiento para aplicaciones en
entornos de muy baja temperatura.

L

os altos costos por reparación y
tiempo detenidos en cámaras de
frío hacen necesario tomar todas
las medidas para proteger y evitar
accidentes dentro de estas. Muchas
protecciones de acero y plástico se
tornan frágiles a bajas temperaturas,
y frente a un impacto trasladan el
esfuerzo a los pisos generando daños
muy complejos de resolver sin detener
toda la operación.
Para apoyar a las empresas a solucionar
esta problemática, Mindugar ofrece
toda la gama de productos de seguri-

dad Cold Storage de A-Safe, diseñada
meticulosamente para proporcionar
la más alta protección a peatones, activos e infraestructuras. Esta línea está
construida con el polímero Memaplex
SubZero, desarrollado por científicos
de primer nivel para ofrecer el máximo
rendimiento a temperaturas bajo cero
de hasta -30°C. Memaplex ZubZero es
capaz de resistir impactos sin agrietarse
ni fragmentarse, además, es seguro para
los alimentos, se limpia con un paño y
es de un solo color para una máxima
higiene y facilidad de cuidado.

La gama Cold Storage de A-Safe es apta para toda la
industria. Sus productos robustos y efectivos hasta
en -30°C, han sido diseñados específicamente para su
uso en instalaciones de almacenamiento de alimentos
congelados o cualquier otro entorno bajo cero.

Cold Storage de A-Safe
La gama Cold Storage ofrece una completa línea de productos de seguridad
de alto rendimiento para aplicaciones
en entornos de muy baja temperatura.
Esta incluye desde la robusta protección
de bastidor Rackguard, hasta las protecciones contra las horquillas, bolardos,
barreras y restrictores de altura, todos
los cuales cumplen con la norma PAS13.
Entre estos productos, destacan las
barreras iFlex, que incorporan el sistema
patentado de acoplamiento trifásico
A-Safe, que funciona en tres etapas
secuenciales para amortiguar la fuerza
del impacto y disipar la energía a través
de la barrera y lejos de las fijaciones.
Esto evita daños y protege el suelo,
reduciendo los costos y el tiempo de
inactividad asociados con las reparaciones y el mantenimiento.

Benefíciese de la última
tecnología en rendimiento
a baja temperatura y
costos de mantenimiento
reducidos sin comprometer
la seguridad.

¡Encuentre todas las soluciones A-Safe solo en Mindugar!

Johnson Controls América Latina

www.johnsoncontrols.com/es_latinamerica

Johnson Controls

Un aliado estratégico para una cadena de frío
segura, estable y sustentable
Como fabricante líder y desarrollador de soluciones de refrigeración industrial, enfriamiento, calentamiento y energía,
Johnson Controls apoya a sus clientes con el análisis de sus
necesidades y puesta en marcha de una cadena de frío segura
y estable, enfocándose en temas como seguridad de la operación, inversión inicial, costo operativo y consumo energético,
sin perder de vista la sustentabilidad

Eric Abarca, Gerente General de Johnson
Controls Chile.

M

illones de medicamentos, carnes,
frutas y verduras llegan cada día a
nuestros hogares y a nuestras mesas, pero pocas veces nos ponemos a pensar
en su origen y mucho menos en el proceso
de transporte y almacenamiento por el cual
tuvieron que pasar estos productos antes
de terminar en nuestras manos.
Esta cadena de suministro que ocurre a
través de varias industrias se conoce como
la cadena de frío. El mantener intacto este
proceso garantiza al consumidor que el producto que está recibiendo se ha preservado
dentro de un intervalo de temperaturas
seguro y controlado en todo momento,
desde su producción y transporte hasta su
almacenamiento y venta, garantizando la
calidad y salvaguardando la salud pública.
“Nosotros ofrecemos soluciones a medida
de las necesidades específicas del cliente,
desde la fase conceptual y de consultoría
hasta la instalación y puesta en marcha,
tenemos equipos de expertos altamente
capacitados para acompañar a cada uno
de nuestros clientes”, señala Eric Abarca,
Gerente General de Johnson Controls Chile.

“Desde procesos especiales de ultra baja
temperatura (-80ºC a -60ºC) hasta procesos
de calefacción (+40ºC a +90ºC), estamos
en capacidad de proporcionar tecnologías
para ayudar a nuestros clientes a tener
los mejores procesos y que reflejen los
resultados directamente en sus negocios
y gracias a esto estamos presentes en las
más importantes empresas alimenticias de
la Región”, agrega el ejecutivo.
Un completo portafolio
Los equipos de Johnson Controls, especialmente los compresores de refrigeración
Sabroe y Frick son equipos que permiten
más flexibilidad de modulación de carga
(20% a 100%) con el uso de variadores de
velocidad, permitiendo un importante ahorro energético al tiempo que se disminuyen
los costos de mantenimiento al extender los
intervalos de servicios. Además, el sistema
de control de los compresores de tornillo
Frick tiene como estándar el ajuste del índice
de volumen, permitiendo que el equipo
opere de forma optimizada en condiciones
de temperatura extremas, como lo son el
verano o el invierno en Chile.
“Nuestro portafolio probado de compresores de refrigeración, chillers, bombas de
calor y otros equipos relacionados de alto
rendimiento, ofrece el punto de partida
para que sean más flexibles las soluciones
de nuestros clientes”, explica Abarca.

Todos los productos patentados de Johnson Controls satisfacen las necesidades
de rendimiento, flexibilidad operacional y
eficiencia de costos de los clientes durante
todo el ciclo de vida, y son la culminación
de alrededor de 100 años de avances tecnológicos.
Johnson Controls también cuenta con
nuevas tecnologías de sistemas de carga
crítica utilizando refrigerantes naturales
(amoníaco, CO2 y propano) en procesos
de enfriamiento y calentamiento, directo
e indirecto. El sistema indirecto consiste
en utilizar refrigerantes naturales en áreas
controladas y refrigerantes secundarios
tales como agua, salmueras o refrigerantes
volátiles (CO2) para la distribución térmica
de los consumidores.
"Johnson Controls conoce el mercado y su
dinámica gracias a nuestra larga presencia
con la más avanzada tecnología en sectores
como la salud, la educación, los centros de
datos y la industria manufacturera y agroindustrial, y no solo en refrigeración industrial
sino también en la integración de sistemas
de detección y supresión de incendios,
seguridad electrónica, corrientes débiles y
comunicación y climatización, satisfaciendo
las necesidades de nuestros clientes con
la mejor combinación de confiabilidad,
sostenibilidad, flexibilidad, eficiencia y
rendimiento", concluye el Gerente General
de Johnson Controls Chile.
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La molécula clave en la
logística de distribución de
la vacuna BioNTech/Pfizer
para el SARS CoV-2
Por Dra. María Isabel Oliver P.
Directora carrera Ingeniería en Biotecnología, sede Viña del Mar,
Universidad Andrés Bello; Bioquímico, Doctora en Ciencias Biológicas:
Biología Celular y Molecular; Docente cátedra de Inmunología,
Biología Celular y Biología Molecular Humana.

C

uando la OMS proclamó al Covid-19
como una pandemia el 11 de marzo
de 2020, los expertos en salud pública y el mundo científico declararon que
una vacuna contra el virus SARS CoV-2 era
la única solución para terminar con esta
pandemia. En ese momento, una carrera
científica sin precedentes se inició. Más
de 90 vacunas basadas en diferentes tecnologías comenzaron a ser desarrolladas
por grupos de investigación y centros
biotecnológicos de todo el mundo. De
manera increíblemente rápida, gracias al
esfuerzo en conjunto de científicos, empresas biotecnológicas, financiamiento
público y privado, la alianza BioNTech/
Pfizer anunció, a principios de diciembre 2020, que la Agencia Reguladora de
Medicamentos y Productos Sanitarios
(MHRA) del Reino Unido había autorizado su vacuna de ARNm BNT162b2 para
uso de emergencia, convirtiéndose en la
primera vacuna con autorización para ser
inoculada en la población.
Con esta noticia, otra nueva carrera se
acababa de iniciar: la logística. Para que
la vacuna BNT162b2 sea realmente exitosa en la detención de la propagación
del virus y prevención de la enfermedad
Covid-19, esta debe lograr ser distribuida, eventualmente, a todas las personas
del planeta. Las empresas proveedoras
de logística son ahora las protagonistas de esta carrera al asumir el desafío
de establecer rápidamente cadenas de
suministro médico para distribuir en
8 I NEGOCIOS GLOBALES I ENERO 2021

óptimas condiciones más de 10 mil millones de dosis. Adicionalmente, a este
desafío logístico se suma la complejidad
de mantener una rigurosa cadena de frío
a -70°C para garantizar que la eficacia
de esta vacuna se mantenga durante el
transporte, el almacenamiento y hasta
el momento de su inoculación.

¿A qué se debe este requerimiento
de temperatura que complica a la
logística?
La vacuna de BioNTech/Pfizer se basa
en administrar ARNmensajero sintético
contenido en una partícula lipídica que
lo protege de ser degradado y le permite
entrar al organismo. Esta estrategia

busca que el propio organismo produzca
una proteína del virus sin necesidad de
inyectarlo y que ésta active el sistema
inmunológico.
El ARNmensajero, que es el componente
clave de la vacuna, es una molécula muy
lábil, que se degrada fácilmente, por lo que
una temperatura altamente restrictiva
de -70°C es necesaria para estabilizar la
fórmula. En condiciones sin pandemia,
los desarrolladores de vacunas dedican
mucho tiempo a mejorar la estabilidad
de sus vacunas y así poder alcanzar condiciones ambientales menos complejas
para la logística de distribución y almacenamiento. Sin embargo, en pandemia,
se enfocaron en la seguridad, la eficacia
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y lograr aprobaciones de vía rápida para
poder administrarla lo antes posible. Por
esto, eventualmente, podríamos esperar
que BioNTech/Pfizer desarrolle a futuro
una segunda generación de su vacuna
de ARNmensajero más estable, la que
probablemente podría no necesitar condiciones de transporte y almacenamiento
ultra frío.
Pfizer, con una vasta experiencia y conocimiento en envíos con cadena de frío,
previendo la complejidad de la logística
requerida, creó un contenedor de envío
térmico que utiliza hielo seco para mantener las condiciones de almacenamiento
recomendadas. Este contenedor posee un
sensor térmico que puede emitir alertas
si la temperatura se desvía del rango
óptimo y ser controlado en tiempo real si
un envío no llega a su destino dentro de
un período de tiempo prescrito, gracias a
un dispositivo GPS incorporado.

manera muy sencilla y rápida. Se sintetiza
a partir de una secuencia electrónica que
se puede compartir a todo el mundo a
través de un computador y así descentralizar su producción. Por lo mismo, la
etapa de escalamiento de la producción
es más rápida y menos costosa.
BioNTech y Pfizer esperan fabricar hasta
50 millones de dosis de vacunas en 2020
y hasta 1.300 millones de dosis para fines
de 2021.

Bioseguridad
El cultivo de grandes cantidades de virus
para producir cada lote de vacuna crea
peligros potenciales y requerimientos
de bioseguridad que encarecen la producción.
Para la producción de un lote de vacuna
ARNmensajero no se necesitan virus. Solo
se utilizan pequeñas cantidades de virus
para la secuenciación de genes en la etapa
de investigación preclínica.

Ventajas logísticas
No todo es complicado con
esta vacuna de ARNmensajero para la logística
que implica tener las dosis
suficientes para proteger a
la población mundial y su
distribución masiva. Esta
innovadora estrategia de
vacunación, por primera
vez aprobada para su uso
en humanos, tiene una
serie de ventajas logísticas
al compararla con estrategias clásicas de obtención
de vacunas utilizadas a
la fecha.

Producción
En la producción de vacunas clásicas con virus
atenuados o muertos, el
proceso de recolección de
virus, la adaptación para
que crezcan en el laboratorio y su modificación
pueden demorar meses,
son procesos costosos y
muy difíciles de lograr.
El ARNmensajero se elabora en el laboratorio de
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Flexibilidad de la plataforma de
producción
El escenario de la pandemia actual es todavía incierto. Conforme va apareciendo
información de nuevas variantes del SARS
CoV-2 debido a mutaciones, la incertidumbre respecto de la efectividad de la
vacuna crece. En un escenario extremo,
en el que la vacuna perdiera su efectividad, toda la logística de producción y
distribución tendría que ser rediseñada.
Para las vacunas desarrolladas con la
estrategia clásica, cada nueva vacuna
requiere un proceso de producción específico, que incluye etapas de pruebas y
purificaciones complejas del componente
de la vacuna, por ejemplo, un nuevo coronavirus.
El proceso de producción de vacunas
de ARNmensajero se puede estandarizar, permitiendo potencialmente el
reemplazo de la secuencia que codifica
la proteína de interés por una nueva,
con cambios mínimos en el proceso.
De acuerdo con lo que indica la empresa biotecnológica alemana BioNTech,
la tecnología de vacunas
de ARNm permite un desarrollo rápido y ciclos de
producción cortos, lo cual
es fundamental para llevar
una nueva vacuna contra
el CoViD-19 al mercado.
La carrera del desarrollo
de vacunas no ha terminado, seguirán aprobándose
otras vacunas con otros
requerimientos logísticos
quizás menos complicados. No fue malo haber
comenzado con la vacuna
más compleja, desde el
punto de vista logístico, para su distribución.
El sistema logístico mundial se presionó para estar
a la altura de la emergencia
mundial. Desde aquí en
adelante, el camino que
tiene que recorrer la vacuna desde el laboratorio
al brazo debiera estar
trazado y más despejado. D
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DOSSIER

CADENA DE FRÍO

THK Importaciones

Garantiza la cadena de frío con
PharmaSolutions de Thermo King
Mantener la cadena de frío en el transporte de alimentos y productos
farmacéuticos siempre ha sido el objetivo de Thermo King, empresa
representada en Chile por más de 20 años por THK Importaciones S.A.

Andrés Serrano, Gerente General de THK
Importaciones.

A

ctualmente, y con especial foco
en la salud de las personas, THK
Importaciones, destaca PharmaSoluciones, completa oferta de soluciones
de Thermo King para el transporte seguro
de productos farmacéuticos con tempe-
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raturas tanto positivas como negativas.
“Dado que la mayoría de los productos
médicos y biológicos requieren un entorno
de temperatura controlada durante todas
las fases de fabricación y distribución, el
control de las temperaturas de almacenamiento y transporte resulta esencial para
mantener la calidad y la eficacia de los
medicamentos”, explica Andrés Serrano,
Gerente General de THK Importaciones.
Thermo King ofrece una amplia gama de
equipos para el transporte con control de
temperatura, para unidades de camión,
furgones y remolque, las que son accio-

nadas por el motor del vehículo y/o autónomas, y para los contenedores ColdCube
de Thermo King.
Complementando esta oferta, para la gestión de la flota, supervisión y seguimiento
en tiempo real, Thermo King desarrolló el
sistema de supervisión remota TracKing,
para reducir el riesgo de daños, la disminución de la calidad y la pérdida de productos biológicos y médicos de gran valor.
“TracKing es una solución basada en la web
que utiliza la tecnología GPRS y GPS para
registrar y realizar el seguimiento de los
envíos en tiempo real”, concluye Serrano. D
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