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EXPOSICIÓN COMERCIAL
Perfil del expositor
Alimentos Cuba 2.0 es una plataforma
comercial cuyo objetivo es recuperar y
modernizar el panel industrial y aumentar
capacidades de producción, así como
impulsar la inversión extranjera.

Para ello, ofrecerá una experiencia 3D para
conocer las últimas innovaciones del sector
y anticiparnos a su puesta en marcha en el
mercado: exposición, ronda de negocios y
conocimiento.
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CONOCIMIENTO Y SEMINARIOS

Talks Arena
Escenario a disposición de los
profesionales del sector, donde exponen
los proyectos más innovadores mediante
seminarios, talleres de capacitación y
presentaciones comerciales.

Congreso Científico
Internacional de
Ciencia y Tecnología de
los Alimentos (CICTA)
CICTA tendrá lugar de forma simultánea
a Alimentos Cuba 2.0 en el Palacio de
Convenciones. Organizado por el Instituto
de Investigaciones para la Industria
Alimenticia (IIIA).
www.cictahabana.com
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LA INDUSTRIA ALIMENTARIA
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Foro de inversiones

Con el apoyo de la Cámara
de Comercio de Cuba,
dinamizamos las relaciones
entre las empresas
internacionales y los
organismos publicos cubanos,
para fomentar un desarrollo
sostenible en la industria
alimentaria de Cuba.
Solo para expositores.

Con la colaboración de PROCUBA,
se presentarán proyectos de
negocios para la inversión
extranjera (más de 2.420 millones
de euros con más de 63 proyectos),
asociado al Programa de Desarrollo
de la industria alimentaria hacia
2030 y las perspectivas que ofrece
la Zona Especial de Desarrollo
Mariel (ZEDM).

Expositores nacionales:
(+53) 7271 3670
rafaelalejandro@palco.cu

Expositores internacionales
(+34) 932 332 000
alimentos@firabarcelonaint.com

Visita nuestra página web:

www.alimentoscuba.com

#ALIMENTOSCUBA2018

