CooperVision inaugura una fábrica de alto volumen de lentes de contacto en
Costa Rica
Planta de última generación que produce los lentes de contacto de hidrogel de silicona para
clariti® de descarte diario
SAN JOSÉ, COSTA RICA, 15 de junio de 2016 — CooperVision, uno de los fabricantes líderes número
uno en el mundo de lentes de contacto blandos ha anunciado hoy la apertura de una nueva fábrica de
gran volumen de 9300 metros cuadrados (100.000 pies cuadrados) en el Parque Industrial Coyol en
Alajuela, Costa Rica.
La planta de Costa Rica es el segundo sitio de la compañía dedicado a la fabricación de lentes de
®
hidrogel de silicona para clariti de descarte diario que se suma a un establecimiento existente en
Budapest, Hungría. CooperVision también mantiene plantas de fabricación de gran volumen en el Reino
®
®
Unido y Puerto Rico para sus productos Biofinity , MyDay y de otras marcas.
Nuestra asociación con los profesionales de la atención de la vista de todo el mundo está generando una
adopción más rápida de los lentes de contacto de hidrogel de silicona para descarte diario y nuestro
nuevo establecimiento ubicado cerca de la ciudad capital de San José nos ayudará a producir millones
de lentes clariti cada año para ayudar a satisfacer la demanda emergente”, comentó Fernando Torre,
Director de Operaciones de CooperVision. “La cálida y entusiasta bienvenida que todos recibimos nos ha
animado, y esperamos entablar una relación prolongada y próspera con las personas de Costa Rica”.
Actualmente, el establecimiento emplea 250 residentes locales y tiene el potencial de incorporar a 300
empleados en los próximos tres a cinco años. La compañía también tiene la opción de ampliar la planta.
Luego de una revisión global, CooperVision eligió al Parque Industrial Coyol, en parte, debido a su
innovadora infraestructura, una red de comunicaciones avanzada, una fuerza de trabajo altamente
capacitada y costos de construcción y operativos competitivos. Otras compañías multinacionales de
dispositivos médicos, como Abbott Vascular, Helix Medical, Hologic Surgical Products y St. Jude Medical
también se encuentran ubicadas en la zona.
CooperVision se asoció con los arquitectos locales para planificar el crecimiento inteligente y los planes
de desarrollo sostenibles a fin de maximizar el uso del terreno y minimizar el impacto ambiental. El
diseño del establecimiento, sus procesos operativos e, incluso, las instalaciones para el transporte
público han hecho que sean los establecimientos ecológicos más avanzados de su tipo dentro de la
compañía y la industria de la atención de la vista.

###
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.
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.
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