CONVOCATORIA
RONDA DE NEGOCIOS
El Comité Organizador del evento, con el auspicio de la Cámara de Comercio de la República de Cuba
y la Oficina Regional de la FAO en Cuba, organizan la Primera Ronda de Negocios (RN), a celebrarse
el 1 de noviembre de 2018 en las instalaciones del Palacio de Convenciones de La Habana, Cuba.

¿Para qué se realiza la Ronda de Negocios?
El propósito fundamental de la RN es acercar a Centros de Investigación, Universidades, Empresarios
y Financistas en un espacio múltiple para la presentación de carteras de proyectos, productos,
servicios y opciones de financiamiento. Será un espacio de acercamiento entre entidades, según sus
intereses. La RN de este evento busca articular proyectos con fuentes de financiamiento y
proveedores de equipos y otros suministros para el trabajo investigativo o de escalado productivo, en
el ámbito agropecuario.

¿Quiénes participan en la Ronda de Negocios?
Centros de investigación, Universidades, Empresas, ONG interesadas en el financiamiento de
investigaciones o de la transferencia de tecnologías para el desarrollo agropecuario, Agencias de
Colaboración Internacional, Fondos de financiación científica, Productores en busca de partner para el
desarrollo agropecuario, Otros interesados

¿Qué acciones comerciales se pueden concretar en la Ronda de
Negocios?
Se podrá concertar acciones comerciales que incluyan servicios académicos de pregrado, posgrado y
cursos especializados. También serán objeto de acuerdos o negocios la organización de eventos,
consultorías, proyectos (tanto científico‐técnicos, como de transferencia de tecnologías y asistencia
técnica), así como productos derivados de la ciencia, la técnica y la innovación (alimentos, aditivos,
libros, software, entre otros).

¿Qué instituciones científicas organizan la Ronda de Negocios?
Instituto de Ciencia Animal (ICA)
Centro Nacional de Sanidad Agropecuaria (CENSA)

Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas (INCA)
Universidad Agraria de La Habana (UNAH)
Estación Experimental Indio Hatuey (EEIH)
Instituto de Investigaciones de Pastos y Forrajes (IIPF)
Centro de Investigaciones para el Mejoramiento Animal de la Ganadería Tropical (CIMAGT)

El ICA presentará algunos de sus principales intereses a negociar,
entre ellos:
Productos
Variedades de Pennisetum purpureum para producción de forrajes (Cuba CT-169 y OM-22) y para
pastoreo (Cuba CT-115).
Semillas de pastos y Forrajes.
Plantas de producción de alimento animal.
Libros y folletos.
Cuban Journal of Agricultural Science.
Servicios científico técnicos
Diagnóstico integral en sistemas de producción de leche y carne.
Diagnóstico en sistemas integrados agricultura-ganadería.
Diagnóstico para el desarrollo de fincas integrales, plantas de producción de alimentos e introducción
de tecnologías para la producción agropecuaria sobre bases sostenibles.
Servicios de prueba de productos, tecnologías y variedades.
Consultorías nacionales e internacionales en diseño y desarrollo de sistemas de gestión de la ciencia,
calidad y la innovación agropecuarias.
Tecnologías integrales
Tecnologías de producción de leche y carne basadas en el máximo aprovechamiento de los pastos y
forrajes y el empleo de subproductos agroindustriales y otros recursos locales.
Manejo del bovino y búfalo para la producción de carne y leche.
Manejo integrado de pastos y forrajes.
Desarrollo de sistemas de producción avícola y porcina.
Sistemas locales de producción de semillas.
Organización de cadenas productivas a ciclo completo.
Producción de alimentos
Productos y subproductos de la caña de azúcar
Dietas integrales con productos agroindustriales
Suplementos y activadores de la fermentación ruminal
Reemplazadores lácteos
Producto biológicamente activo (VITAFERT) para la alimentación animal, control de diarreas y
enfermedades.
Suplementos minerales con fuentes nacionales
FRUCTOICA, alimento funcional para animales y humanos
Alimento Ensilado Cubano. Certificado de patente de invención Nro. 24240. Resolución No.
4155/2016

Servicios académicos
Programa de Maestría ¨Producción animal para la zona tropical¨ (Excelencia)
Programa de Doctorado de Producción Animal (Excelencia)
Programa de Doctorado Bioestadística
Programa de Especialidad de Posgrado ¨Producción de leche en condiciones del trópico¨

Propuesta de proyectos
Título: Meeting NDC mitigation goals through low emission development strategies (LED) in the
livestock sector in Caribbean countries
Países destinatarios: Cuba, Belize, Dominican Republic
Solicitantes: Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza de Costa Rica(CATIE), Instituto
de Ciencia Animal de Cuba (ICA) y Estación Experimental de Pastos y Forrajes Indio Hatuey
Título: Contribución a la producción resiliente de alimento animal en agroecosistemas ganaderos
vulnerables al cambio climático en Cuba.
Solicitantes: Instituto de Ciencia Animal (ICA), Cuba
Estación Experimental de Pastos y Forrajes “Indio Hatuey” (EEPFIH), Cuba; Instituto de Investigaciones
Agropecuarias “Jorge Dimitrov”, Cuba
Instituto de Investigaciones de Pastos y Forrajes (IIPF), Cuba
Fundación para el Fomento y Promoción de la Investigación y Transferencia de Tecnologías
Agropecuarias, Costa Rica (FITTACORI)
Socios estratégicos
Centro de Investigaciones Agropecuarias de la Universidad Central ¨Marta Abreu¨ de Las Villas, Cuba
Universidad de Camagüey ¨Ignacio Agramonte Loynaz¨, de Cuba
Título: Diseño e Implementación de NAMAs Ganaderas Apoyadas en Tecnologías Forrajeras y
Sistemas Silvopastoriles para la Reducción de Emisiones y la Adaptación al Cambio Climático
Solicitantes: Fundación para el Fomento y Promoción de la Investigación y Transferencia de
Tecnología Agropecuaria, Costa Rica, Corporación Ganadera, Costa Rica, Cámara Nacional de
Productores de Leche (CNPL), Costa Rica y el Instituto de Ciencia Animal, Cuba
Inscripción:
Los interesados en participar en la RN que no estén acreditados para las demás actividades del
Congreso, podrán comunicarse con los organizadores para solicitar que se les incluya en la relación de
asistentes a la RN. Todos los participantes en la RN recibirán certificado acreditativo.
Para más información contactar a: Lic. Katia Pérez Díaz
membresia@camara.com.cu
Dr.C. Raúl Cobo Cuña
rcobo@ica.co.cu

