I.- INTRODUCCIÓN.-

CP5, S.A., constituida en 1.987, desarrolla la actividad industrial de Transformados
Plásticos, para lo que cuenta con unas instalaciones ubicadas en el Polígono Industrial
“Valle de Güimar”, Arafo. Se trata de una Sociedad de capital 100 % canario.
La gestión de la Sociedad tanto administrativa como desde el punto de vista técnico ha
sido desarrollada por sus socios Ingenieros, y el personal de su plantilla de alta
cualificación, ingenieros de diferentes especialidades, técnicos en FP, etc., acumulando
en la actualidad más de 30 años de experiencia tanto en la gestión y dirección de
empresas, como en el ejercicio profesional como ingenieros.
Por esta particularidad, tanto el montaje inicial como el posterior desarrollo de la
industria de transformados plásticos, han sido objeto de estudio detallado y análisis
para incorporar en todo momento las tecnologías más avanzadas que el mercado ha
ofrecido para las distintas aplicaciones que la industria ha venido desarrollando en sus
procesos productivos.
La empresa ha mantenido durante toda su existencia un departamento de I+D+i propio,
que incluye ingenieros industriales, informático, electrónica y automatización,
operarios con formación a nivel de FP en varias especialidades, etc., para realizar sus
desarrollos propios tanto en procesos como en productos. Durante los últimos años se
vienen realizando importantes inversiones en la digitalización y automatización de la
industria, evolucionando hacia una industria 4.0 .

II.- PORCESOS PRODUCTIVOS.-

Para desarrollar su actividad industrial, CP5, S.A. cuenta con una edificación industrial
de 8.300 m2 de superficie construida, ubicada en una parcela 10.200 m2 de superficie
total.

El conjunto se subdivide en dos centros productivos:
A)

Fabricación por Inyección de plásticos.- Este centro cuenta en la
actualidad con inyectoras totalmente eléctricas de máxima eficiencia
energética, de diferentes capacidades, equipadas con robot, y diversos
equipos auxiliares para configurar líneas totalmente automatizadas. Esta
sección se equipa con numerosos moldes para fabricación principalmente
de envases para productos alimenticios, con tecnología IML, que permite
personalizar dichos envases mediante etiquetas del mismo material que el
del envases, fundidas en el interior de los moldes, permitiendo obtener
artículos totalmente reciclables. entre otros: Envases Duo-Pack tipo Boll ,

para postres lácteos; Cubos de diferentes capacidades con sus tapas y asas,
para ser usados como envases por las industrias lácteas y cárnicas; Tarrinas
con su tapa para envasado de quesos frescos; otros envases, etc.

B)

Fabricación por moldeo de Poliestireno Expandido (EPS).- Este centro
está equipado con dos líneas de preexpansión y 18 silos para maduración
del material preexpandido, dotado de una instalación totalmente
automatizada para la gestión del sistema; y 8 máquinas para moldeo de
poliestireno expandido, equipadas con sistemas para apilado automático de
los productos fabricados, y numerosos moldes para obtener, entre otros, los
siguientes productos: Cajas de diferentes medidas y capacidades para
envasado de productos de la acuicultura; Cajas de gran capacidad de
diferentes medidas para envasado de productos procedentes de la pesca
extractiva, principalmente atún; capacidad hasta 400 Kgrs.; Cajas de
diferentes dimensiones para envasado de frutas y hortalizas; Semilleros
para agricultura; Planchas para aislamiento térmico de edificaciones, de
diferentes espesores y materiales de EPS; Casetones para ejecución de

forjados reticulares para edificación, de diferentes anchos de nervios y
cantos; Bovedillas para ejecución de forjados unidireccionales para
edificación.

III.ACTUACIONES
EN
MATERIA
MEDIOAMBIENTAL.
INCORPORACIÓN A LA ECONOMÍA CIRCULAR.En la actualidad CP5, S.A. está ejecutando importantes inversiones, en la ampliación de
las superficies construidas disponibles para habilitar espacios, entre otros objetivos,
para instalar un centro para Reciclaje de Poliestireno Expandido (EPS): centro EcoEPS; y para el Reciclado de los Plásticos de Inyección (polipropileno y polietileno) que
usan en la sección de inyección de plásticos. Estas inversiones tienen por objetivo
fundamental:

A) Contribuir con el reciclaje de residuos de poliestireno expandido en el área de
influencia y mercado de nuestra industria (Canarias) a conseguir los objetivos
trazados por la Política Europea, Nacional y Canaria sobre los plásticos, de
reciclar más del 45 % de estos productos en 2020, y más del 60 % en 2025, a
fin de evitar el abandono de los mismos en el medioambiente, mares y
vertederos.
B) Cubrir las futuras necesidades derivadas de la exigencia de la responsabilidad
ampliada del productor. Estas inversiones destinadas exprofeso al reciclaje de
plásticos utilizados en los procesos productivos de la industria, tienen por
objeto también satisfacer las nuevas exigencias derivadas del Anteproyecto de
Ley de Residuos y Suelos Contaminados del Gobierno de España, mediante el
que se incorpora al ordenamiento jurídico interno la Directiva (UE) 2018/851,
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018, por la que se
modifica la Directiva 2008/98/CE (Directiva Marco de Residuos), entre otros
muchos aspectos, el relativo a “la responsabilidad ampliada del
productor”.

C) Reutilización máxima posible de los plásticos reciclados en la fabricación de
nuevos productos por la propia industria, y entrega de los excedentes, en su
caso, a gestores autorizados.

D) Incorporar los procesos industriales que desarrolla la empresa a la Economía
Circular, y evitar a toda costa el abandono de estos residuos en el
medioambiente, mares o enviarlos a vertederos.

