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Disponibles cajas de transporte para las vacunas COVID-19 

La cadena de frío debe respetarse, especialmente cuando se requiere 

garantizar -70 °C durante el transporte. Las cajas están disponibles en 

toda la UE. 

 

Metzingen (Alemania), diciembre de 2020. Algunas de las vacunas de 

coronavirus deben permanecer congeladas durante su transporte, incluso a 

temperaturas de -70 °C. Este es un importante desafío para los envíos. No 

obstante, los fabricantes pueden utilizar cajas aislantes especiales para este 

propósito: Estas mantienen la temperatura durante el transporte en el intervalo 

negativo requerido y al mismo tiempo protegen la mercancía de daños. 

Idealmente, las cajas térmicas deben estar homologadas, así se podrá demostrar 

que mantienen los productos seguros en un determinado intervalo de 

temperatura durante un periodo de tiempo definido. Por ejemplo, para la 

refrigeración se utilizan acumuladores de frío o hielo seco. 

 

Congelado hasta 72 horas 

Storopack, el especialista en embalajes de protección de Metzingen, ofrece, por 

ejemplo, diversas soluciones homologadas que cubren diferentes intervalos de 

temperatura: hasta -70 °C, hasta -20 °C y entre 2 °C y 8 °C. Debido a que los 

intervalos de temperatura requeridos difieren según la vacuna, los fabricantes y 

distribuidores pueden elegir la solución de transporte adecuada. El tiempo de 

envío también desempeña un papel importante, dependiendo de los requisitos 

de la cadena de suministro, las cajas térmicas mantienen la temperatura 

requerida hasta 12, 48 o 72 horas. Si es necesario, esto también permite el 

transporte a distancias más largas, por ejemplo, dentro de la UE a través de 

varios países. Las cajas Storopack están disponibles como soluciones de un solo 

uso o reutilizables y están fabricadas en poliestireno expandido (EPS) o 

polipropileno expandido (PPE), dos materiales que protegen perfectamente los 

productos durante el transporte contra los daños y proporcionan un aislamiento 

óptimo.  

Para cantidades de envío más pequeñas, las vacunas se almacenan en un 

recipiente separado en la caja (solución Box-in-Box o «caja en caja»). En el caso 

de cantidades mayores, los artículos se pueden transportar juntos en un boxpalet 

térmico, un contenedor grande y refrigerado que se coloca en un palé europeo. 

Para los equipos de vacunación que visitan a personas menos móviles, 

Soluciones de transporte 

para la vacuna Covid-19 
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Storopack también ofrece cajas térmicas más pequeñas selladas y reutilizables 

para el intervalo de temperatura de 2-8 °C. 

 

Las soluciones de transporte deben estar disponibles en toda la UE 

La disponibilidad de soluciones de transporte en toda la UE será importante para 

los fabricantes de vacunas a fin de poder entregar las vacunas COVID-19 

rápidamente desde los centros de producción de los países hasta los destinos. 

Con varias instalaciones de producción en Alemania, Francia y España, 

Storopack ofrece distancias cortas y puede adaptar rápidamente la capacidad de 

producción a requisitos cambiantes. 

 

 

[El boxpalet protege múltiples entregas individuales]. Imagen: Storopack 

 

 

* * * 

Encontrará toda la información de prensa de Storopack y las imágenes para 

imprimir también en Internet, en www.storopack.es/ y www.cc-

stuttgart.de/presseportal. Las imágenes son gratuitas para uso editorial si se 

menciona la fuente. 

https://www.storopack.es/
http://www.cc-stuttgart.de/presseportal
http://www.cc-stuttgart.de/presseportal
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Acerca de Storopack 

Storopack se fundó en 1874 como curtiduría de cuero Johannes Reichenecker, y desde 

1959 lleva el nombre Storopack Hans Reichenecker GmbH, con sede en Metzingen, 

Alemania, y es especialista en embalajes protectores. Esta empresa activa a nivel global 

produce y suministra embalajes protectores flexibles y a medida para diversas áreas de 

la industria. Storopack está presente con plantas de producción propias y sucursales en 

Europa, América del Norte, América del Sur, Asia y Australia. 2470 empleados trabajan 

para Storopack en todo el mundo. En el año 2019, Storopack generó unas ventas por 

valor de 476 millones de euros. Los productos de Storopack están disponibles en más de 

50 países. Más información en www.storopack.com 

 
Contacto para prensa: 

Thomas Watolla  
Storopack Hans Reichenecker GmbH 
Untere Rietstraße 30 
72555 Metzingen, Alemania 
Teléfono: +49 7123 164-178 
Telefax: +49 7123 164-119 
Thomas.Watolla@storopack.com  

René Jochum  
Communication Consultants GmbH 
Breitwiesenstraße 17 
70565 Stuttgart, Alemania 
Teléfono: +49 711 9 78 93-35  
Telefax: +49 711 9 78 93-44 
jochum@cc-stuttgart.de /  
storopack@cc-stuttgart.de 

 

 

 

 

 

 


