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P
ARA LOS trabajadores de la Empresa Electrome-
cánica Escambray, del espirituano municipio de
Fomento, la idea de moldear el plástico, llegada al

centro del país hace apenas unos cuatro años, pareció ini-
cialmente más un asunto circunstancial que una necesidad
perentoria para la entidad y sobre todo para la nación.

Acostumbrados como estaban a trabajar metales
desde sus tiempos fundacionales, el “descubrimiento”
del polipropileno, materia prima empleada en la fabri-
cación de los envases plásticos desechables, vino, sin
embargo, a demostrar que el avance tecnológico ase-
guraba como nunca antes el futuro de la planta, una
dependencia del SIME que hasta ahora no había corri-
do la mejor de las suertes.

Todo ha ido tan rápido —cuentan a manera de anéc-
dota sus principales directivos— que todavía hoy la
entidad no dispone de un nombre que se corresponda
con sus producciones (elabora artículos plásticos y
continúa llamándose Empresa Electromecánica), con-
tradicción que si bien echa por tierra la más elemental
perspectiva de marketing, no ha impedido los progre-
sos ni la expansión de la actividad comercial.

DE PINAR A GUANTÁNAMO
Con algo más de 300 trabajadores, hoy la planta

espirituana elabora unos 35 renglones de productos
desechables, entre los que incluyen vasos de diferen-
tes tamaños, platos, potes, luncheras, cucharas, tene-
dores y cuchillos, que vende a ITH (comercializadora
del MINTUR), la corporación CIMEX y el Ministerio de
la Industria Alimenticia (MINAL), desde Pinar del Río
hasta Guantánamo. 

“El país no producía estos artículos, eran importados
desde el área del Caribe —precisa Eduardo Sánchez
Cañizares, director de la empresa en el último año—;
ahora compramos el polipropileno a razón de unos 2 000 o
2 200 dólares la tonelada y lo fabricamos aquí en una
operación mucho más económica para el país”.

Para tener una idea de la creciente demanda de
estos surtidos en el mercado interno bastan solo unos
dígitos: el pasado año Electromecánica Escambray
produjo 110 millones de unidades y para el corriente
2011 prevé 270 millones (solo en el primer trimestre ya
sumó 51 millones), en jornadas ininterrumpidas de 24
horas, incluidos los fines de semana.

Hasta el momento la entidad no ha recibido reclama-
ciones de los consumidores por la calidad de sus
entregas; está en proceso para certificarlas con las
normas ISO-9001 y fue reconocida por el CITMA, dada
la limpieza de sus producciones, aspecto no menos
relevante si se considera su ubicación en un entorno
de indiscutibles valores naturales. 

ORFEBRES EN EL TERMOCONFORMADO
Además de paciencia, el arte del termoconformado

requiere de un engranaje en el que intervienen muchos
pocos, refiere Héctor Rodríguez González, jefe de la
Unidad Empresarial de Base (UEB) en la que laboran
220 trabajadores en 12 líneas de producción.

Antes de dar cuerpo a cada elemento, en el área es
preciso moler el plástico reciclado, o sea el excedente
de otras corridas, mezclarlo con la materia prima virgen
a razón de un 30 % del primero y un 70 % de la segun-
da y crear nuevamente la lámina de donde salen a rau-
dales las miles de unidades que se producen diaria-
mente en Electromecánica Escambray.

La rutina involucra también al equipo técnico y al
Comité de Innovadores y Racionalizadores del centro
con alrededor de 40 integrantes, quienes no pocas
veces han sacado de aprietos a una industria relativa-
mente joven, pero también requerida de inventivas y
modificaciones a la postre salvadoras.

De esas historias dan fe Miguel Carpio, el director técni-
co de la fábrica; Rosbel Nazco y José Alejandro García,
especialistas de Mecánica y Electrónica, respectivamente;
y otros muchos operarios, técnicos e ingenieros que poco
a poco y a fuerza casi siempre de algún machucón, vienen
forjándose como aquellos alarifes de antaño, ahora resig-
nados a la era del plástico. 

La era del plástico en la
Electromecánica Escambray

La planta espirituana elabora unos 35 renglones de productos de-
sechables. FOTO: VICENTE BRITO
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Si bien el nuevo Código de Seguridad
Vial endurece las sanciones para las
infracciones más graves cometidas en la
vía, también estimula el buen comporta-
miento de los conductores a través de un
sistema de bonificaciones. 

Por ejemplo, el pago de la multa se
efectuará en los 30 días naturales
siguientes a la notificación de la infrac-
ción, pero quienes la paguen dentro de
los tres días hábiles posteriores a la
notificación, verán reducida a la mitad
el importe de la misma.

A esta facilidad se añaden las notifi-
caciones preventivas, novedoso ele-
mento incorporado a la Ley 109 que
representa un llamado de atención al
conductor. Sin efecto económico ni de
puntos, las multas de advertencia se
aplicarán en una boleta diferente que
irá al expediente del chofer, pero no se
consideran antecedentes a los efectos
de la aplicación de las sanciones admi-
nistrativas de suspensión o cancela-
ción de la licencia de conducción.

Tienen vigencia durante un año natural
y no son objeto de reclamación.

Igualmente, quienes manejan podrán
disminuir 12 puntos del total acumula-

do, si no les son aplicadas multas en
un periodo de 180 días naturales, o
realicen de forma voluntaria un exa-
men teórico-práctico. Esta última op-

ción es válida para reducir un tercio de
la sanción de suspensión impuesta. 

Podrán rebajar también un tercio de
los límites de la sanción aquellos con-
ductores que se presenten de forma
voluntaria a cumplirla en los 30 días
posteriores de haber incurrido en algu-
na causal para aplicar la suspensión
de la licencia. 

Si además optan por la realización de
los exámenes teórico-prácticos, se les con-
sidera extinguida la sanción el mismo día
en que los aprueben, y la causa de sus-
pensión solo quedará registrada como an-
tecedente en el expediente del conductor. 

Aquellos que decidan realizar las
pruebas teórico-prácticas cuentan con
una oportunidad para cada una, y el
efecto de disminución de los puntos es
válido por un año natural. 

Se exceptúan de los beneficios de
las bonificaciones quienes tengan mul-
tas sin pagar con más de 60 días, los
conductores noveles y aquellos con
notificaciones por conducir bajo los
efectos del alcohol, drogas o medica-
mentos de efectos similares.

LEY 109 CÓDIGO DE SEGURIDAD VIAL

Atractivo sistema de bonificaciones

Las notificaciones preventivas son un novedoso instrumento de llamada de atención al conductor.


