
 
 

 
 

    
    

 

 
          

           
 

 
 
 

               
                 

             
        

 
                 
                 
                 

            
                  

        
 

                
                  
                  

              
                 

               
                 
           

 
               

                
                

 
              

           
              

                
      

 
               

              
     

 
 

   
                 

                 
                  
                   

                 
               

                
   

CooperVision· 

6140 Stoneridge Mall Road T 925 621 2480 
Suite 500 F 925 621 2487 
Pleasanton, CA 94588 www.coopervision.com 

CooperVision inaugura Planta de alta eficiencia energetica en Costa Rica 
La fábrica que genera ahorro energético emplea aproximadamente a 250 residentes 

locales 

PLEASANTON, CALIF., 15 de junio de 2016 — CooperVision, uno de los fabricantes líderes del mundo 
de lentes de contacto blandos, anunció hoy la apertura de una planta de manufactura de 9300 metros 
cuadrados (100.000 pies cuadrados) y de alta eficiencia energética recientemente construida en el 
Parque Comercial Coyol en Alajuela, Costa Rica. 

El equipo del proyecto de CooperVision se inspiró en el compromiso de Costa Rica con la sostenibilidad 
al incorporar materiales y equipos de utilidades de alta eficiencia en el diseño de sus facilidades, incluido 
un sistema de iluminación de gran eficiencia con respaldo de luz natural en sus principales pasillos, un 
transformador principal alimentado con aceite vegetal para reducir los desechos energéticos y 
ambientales, tanques de agua de lluvia para los baños y mingitorio sin agua, y un compresor de aire 
lubricado para reducir el consumo de energía. 

Los procesos operativos de la planta también fueron diseñados para la conservación de la energía. Se 
reciclará alrededor del 90 por ciento de los residuos sólidos y el 100 por ciento de los componentes 
plásticos generados por el proceso de fabricación. Más del 90 por ciento de la electricidad consumida en 
la planta será generado por fuentes renovables, incluyendo las plantas de energía hidroeléctrica. La 
planta tiene un programa de reducción de desperdicio basado en Reusar, Reciclar y Reducir, y es un 
campus libre de tabaco con espacios dedicados para motocicletas y provee transporte colectivo para sus 
empleados. Se utilizarán productos y procesos ecológicos para el control de plagas y en los cuartos de 
manufactura se han implementado procesos limpios con un mínimo impacto ambiental. 

Existe el potencial de continuar creciendo las operaciones de ser necesario para la compañía. 
CooperVision se asoció con los arquitectos locales para planificar el crecimiento inteligente y con planes 
de desarrollo sostenibles a fin de maximizar el uso del terreno y minimizar el impacto ambiental. 

“Nuestra fábrica más nueva es una muestra de cómo las compañías vanguardistas pueden ser 
representantes de las prácticas ambientalmente sostenibles”, comentó Fernando Torre, Director de 
Operaciones de CooperVision. “Costa Rica es globalmente respetada por sus compromisos con el medio 
ambiente y CooperVision tiene el privilegio de compartir esta visión a largo plazo para crear oportunidad 
económica y crecimiento de manera responsable”. 

Costa Rica fue elegida para alojar la fábrica por su infraestructura competitiva, economía estable, fuerza 
de trabajo capacitada y sólida presencia de las compañías de dispositivos médicos. Actualmente, la 
planta emplea a aproximadamente 250 personas. 

# # # 
Acerca de CooperVision 
CooperVision, una unidad de The Cooper Companies, Inc. (NYSE:COO), es uno de los fabricantes de lentes de 
contacto blandos líderes en el mundo. La Compañía produce una completa gama de lentes de contacto descartables 
para un mes, dos semanas y un día, y todos están producidos con óptica y materiales avanzados. CooperVision 
tiene una sólida tradición de solucionar los desafíos de la visión más difíciles, como el astigmatismo y la presbiopía; 
y ofrece la colección más completa de productos esféricos, tóricos y multifocales que haya disponible. A través de 
una combinación de productos innovadores y soporte enfocados a los profesionales, la compañía ofrece una 
innovadora perspectiva al mercado, que produce verdaderas ventajas para los clientes y usuarios. Para obtener más 
información, visite www.coopervision.com. 

http://www.coopervision.com/
www.coopervision.com


 
     

                   
                  

               
                 

                    
                
                  

              
            

 
 

      
 

        
   

 
 

Acerca de The Cooper Companies 
The Cooper Companies, Inc. (“Cooper”) es una compañía médica global que cotiza en la bolsa de valores de NYSE 
Euronext (NYSE:COO). Cooper se dedica a ser A Quality of Life Company™ con un enfoque puesto en ofrecer valor 
a los accionistas. Cooper opera a través de dos unidades de negocios: CooperVision y CooperSurgical. 
CooperVision ofrece una innovadora perspectiva sobre la visión con un compromiso puesto en el desarrollo de una 
amplia gama de productos de alta calidad para los usuarios de lentes de contacto y la provisión de un soporte 
enfocado a los profesionales. CooperSurgical se concentra en suministrarles a los médicos clínicos de la salud 
femenina, productos líderes en el mercado y opciones de tratamiento para mejorar la provisión de atención médica a 
las mujeres. Con sede en Pleasanton, CA, Cooper tiene aproximadamente 10.000 empleados con productos 
vendidos en más de 100 países. Para obtener más información, visite www.coopercos.com. 

Contactos para los medios de comunicación 

Mike McDougall, de McDougall Communications para CooperVision, Inc. 
mike@mcdougallpr.com o +1-585-434-2150 

http://www.coopercos.com/
mailto:mike@mcdougallpr.com?subject=Digital%20Eye%20Fatigue%20/%20CooperVision

