
SOLUCIONES 
DE MERCANCÍA 

REEFER
PRODUCTOS 

DEL MAR



ENFOCADOS EN TUS 
PRODUCTOS DEL MAR
La pasión es lo que hace que MSC siga 
adelante mientras cruzamos los océanos 
o llegamos a rincones lejanos del mundo. 
La innovación impulsa la forma en que 
desarrollamos la tecnología para transportar 
mercancías más rápido, más eficientemente 
y de una manera más sostenible. Nuestra 
creciente flota, modernos contenedores y 
equipos dedicados, demuestran el compromiso 
de MSC hacia nuestros clientes. Somos una 
empresa familiar, fundada por el Capitán 
Gianluigi Aponte, y nuestro enfoque se 
mantiene fiel a nuestras raíces, construyendo 
y reteniendo colaboraciones duraderas de 
confianza con clientes de todo tipo. Nos 
preocupamos por nuestra gente, nuestros 
clientes y su mercancía.

730
BARCOS

260+
RUTAS

520
PUERTOS DE ESCALA

675
OFICINAS

155
PAÍSES

150,000
EMPLEADOS EN EL GRUPO MSC

Nota: cifras clave estimadas para 2022

23
MILLONES DE TEUS 
TRANSPORTADOS ANUALMENTE



Para más información, visita: msc.com/sustainability

COMPROMISO  
DE SOSTENIBILIDAD 
DE MSC

NUESTRO OBJETIVO

Conectamos el mundo, fomentando la prosperidad social 
inclusiva y el crecimiento económico, al tiempo que 
respetamos y cuidamos el hogar que todos compartimos: 
nuestro planeta azul.

FOMENTAMOS LA SOSTENIBILIDAD 
DE LAS CADENAS DE SUMINISTRO

Los fuertes valores de MSC se reflejan en nuestro 
compromiso a largo plazo con el desarrollo sostenible. 
Somos una empresa exigente y nos enorgullecemos 
de cumplir nuestros compromisos, colaborando con 
nuestros socios para crear valor añadido y fomentar la 
sostenibilidad de las cadenas de suministro. En MSC 
consideramos la sostenibilidad como un imperativo 
estratégico y, sobre todo, una prioridad empresarial. 
Como integrante activo del Pacto Mundial de las 
Naciones Unidas, nuestra ambición va más allá del 
cumplimiento e integramos la sostenibilidad en todos 
los aspectos de nuestras actividades diarias.

NUESTRA HOJA DE RUTA HACIA LA 
SOSTENIBILIDAD

La hoja de ruta de MSC hacia la sostenibilidad está 
totalmente alineada con los ODS y los Diez Principios 
del Pacto Mundial de las Naciones Unidas, creando valor 
en todas nuestras actividades globales. Al intensificar 
nuestros esfuerzos para hacer frente a los desafíos 
climáticos, en MSC facilitamos la descarbonización 
del sector logístico impulsando la neutralidad de 
la huella de carbono, apoyando soluciones logísticas 
de transición y manteniendo nuestro enfoque en 
la eficiencia energética. Conectamos el mundo, 
fomentando el comercio inclusivo, asegurando 
el crecimiento orgánico y generando valor entre las 
economías y sociedades locales a las que servimos. 
Abordar los retos sociales está en el corazón de 
nuestra empresa, por eso en MSC mantenemos firme 
nuestro enfoque en las personas y en las cuestiones 
sociales relacionadas con los derechos humanos, la 
diversidad y la inclusión.

http://www.msc.com/sustainability


NUESTROS EXPERTOS SOLO 
TIENEN OJOS PARA TUS 
PRODUCTOS DEL MAR

MÁS DE 

1.000

ESPECIALISTAS 
REEFER

en continua formación  
sobre los últimos estándares, 
procedimientos y tecnologías.

SERVICIO 
AL CLIENTE 

PERSONALIZADO
• Décadas de experiencia al servicio de la 

industria del pescado y marisco

• Inspección Pre-Trip

• Orientación para la preparación 
de contenedores según las 
especificaciones de calidad alimentaria

FLEXIBILIDAD
para dar servicio a los 
canales de distribución 
mayorista y minorista

Y

DISPONIBLES

24/7



NUNCA PERDEMOS DE VISTA TUS 
PRODUCTOS DEL MAR

*la disponibilidad del servicio depende del país

SOLUCIONES 
INTERMODALES

• Carretera, ferrocarril y barcaza

• Generadores diésel GENSET 
para el transporte terrestre

DESPACHO  
DE ADUANAS

apoyo de los equipos locales*

ALMACENES 
FRIGORÍFICOS

TRANSPORTE CON 
TEMPERATURA 
CONTROLADA

Información rápida y transparente para 
facilitar la planificación de la producción



GRACIAS A NUESTRA TECNOLOGÍA, 
TUS PRODUCTOS DEL MAR ESTÁN 
VIGILADOS EN TODO MOMENTO

SOLUCIONES SMART 
CONTAINER 

desarrollamos soluciones 
para ayudar a monitorizar la 

posición y el estado  
de la mercancía

Generadores diésel 
GENSET para  

el transporte terrestre

DISPONIBILIDAD  
DE EQUIPO 

para adaptarse  
a las fluctuaciones 

estacionales

PRIMELINE® y 
NaturaLINE® 
contenedores  

de refrigeración  
más eficientes  
y respetuosos  

con el medioambiente

DISPONIBILIDAD DE CONTENEDORES 
EN TODO EL MUNDO 

20’ Reefer, 40’ High Cube Reefer

MÁS DE

2,0
MILLONES  

DE TEUS REEFER 
CARGADOS  

EN 2021

FLOTA DE 
CONTENEDORES 

REEFER LÍDER  
DEL MERCADO

EDAD MEDIA 
DE LOS 

CONTENEDORES 
INFERIOR A

7AÑOS

CONTENEDORES REEFER  
DE MSC EQUIPADOS  

CON LA ÚLTIMA TECNOLOGÍA



TODOS LOS OJOS PUESTOS 
EN TUS PRODUCTOS DEL MAR, 
EN TODO EL MUNDO

EQUIPOS LOCALES 
DEDICADOS
servicios de información  

comercial y documentación

AMPLIA 
COBERTURA 
PORTUARIA

TIEMPOS DE TRÁNSITO 
RÁPIDOS Y FIABLES

PRINCIPALES PAÍSES 
EXPORTADORES

PRINCIPALES PAÍSES 
IMPORTADORES

DESDE LOS

100
HASTA LOS 

115
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msc.com/seafood

MOVING THE WORLD, TOGETHER.

http://msc.com/seafood

