COMUNICADO DE PRENSA

The Mail Company incorpora la tecnología de luz
ultravioleta (UV) para desinfectar los paquetes y
documentos que se reciben en sus Carterías
•

La
luz
ultravioleta
(UV)
inactiva
los
microorganismos
y
está siendo ampliamente utilizada para esterilizar superficies,
especialmente frente a la COVID-19.

•

El dispositivo se instala en la Cartería/Estafeta de cada cliente, o en su
defecto, en el punto de recepción o envío de la documentación y
paquetería.
Madrid,
16
de
septiembre de 2020. The
Mail Company, empresa
española especializada en

consultoría y soluciones
de transformación digital y
logística documental, ha
puesto a disposición de
sus clientes de Cartería
2.0,
soluciones
de
desinfección
con
luz
ultravioleta (UV) de onda
corta, que permite esterilizar cualquier paquete y/o documentación enviada o recibida,
como un elemento preventivo más para minimizar la transmisión del coronavirus a partir
de cortar la cadena de contagio.
Los equipos de desinfección (dos modelos según las necesidades de cada cliente o
inmueble) consisten en una caja equipada con lámparas UV de onda corta que irradia
sobre los objetos que se colocan en su interior. La radiación de longitud de onda de 250280 nm penetra en las células microbianas, interrumpiendo el ADN y afectando su
reproducción y supervivencia, de modo que inactiva los patógenos.
Para poner a disposición de sus clientes la tecnología UV, The Mail Company ha llegado
a un acuerdo con una distribuidora española especializada en sistemas de desinfección
y prevención del coronavirus. El dispositivo se instala en la Cartería/Estafeta de cada
cliente, o en su defecto, en el punto de recepción o envío de la documentación y
paquetería.
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La luz ultravioleta lleva décadas utilizándose para la desinfección de agua, aire y
superficies. Su uso está muy extendido tanto en instalaciones médicas como en
industriales para mantener los espacios desinfectados y se ha convertido en una
alternativa fiable a la desinfección química debido al aumento de microorganismos
resistentes a los productos químicos y al hecho de que, a diferencia de la desinfección
química, no produce residuos nocivos.
Aunque desde que se inició la crisis sanitara producida por la Covid-19 The Mail
Company ha implantado estrictos protocolos de seguridad para evitar cualquier
transmisión y contagio en la gestión de paquetes y documentación, “hemos creído
necesario también poner a disposición de nuestros clientes, soluciones como los
equipos de desinfección UV, que, por su eficacia demostrada, proporcionarán un
plus de tranquilidad a clientes, usuarios y empleados”, explica Luis del Barrio,
Director de Negocio de The Mail Company.
“El esfuerzo económico que realiza un cliente con la adquisición de un equipo de
desinfección UV, supone un valor añadido para sus organizaciones, permitiendo
minimizar los riesgos, ya que toda documentación y paquetería que entra y sale
de sus instalaciones ha sido esterilizada”, añade del Barrio.
Acerca de THE MAIL COMPANY
The Mail Company es una empresa española con presencia en España y Portugal
especializada en Consultoría y Soluciones de Transformación Digital y Logística Documental. Su
misión es ayudar a sus clientes a mejorar y agilizar sus procesos de negocio basados en la
gestión de la información y de la documentación, armonizando los mundos físico y digital.
En esta misión, ha desarrollado su Hub de Comunicaciones Corporativas, que integra
soluciones con base tecnológica pioneras en la península como DMR (Cartería Digital); eBOX (solución independiente, integral e integrada para la gestión de las entregas de e-commerce
en las empresas) o NEOS (una solución única en el mercado para la Gestión Integral de las
Notificaciones Electrónicas Obligatorias de las Administraciones Públicas).
Creada en el año 2000, THE MAIL COMPANY, entre sus clientes corporativos se encuentran
empresas como Grupo Planeta, France Telecom, Naturgy, RACC, Mutua Madrileña, Oracle,
SAP, BMW, The Boston Consulting Group, Enagás, Heineken, Aguas de Barcelona o Electrolux.
Asimismo, gestiona los servicios de Logística Documental en Torre Cristal, Castellana 81 o el
Parque Empresarial Las Mercedes en Madrid, y Diagonal 640, Torre Mapfre o World Trade
Center en Barcelona.
•

Adjuntamos 2 fotografías de uno de los equipos de luz ultravioleta (UV)

Más información
Dept de Comunicación The Mail Company
T. 619 345 761
www.themailcompany.es
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