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Concluye un año plagado de obstáculos y desafíos  pero que al final muestra  un balance positivo que 
permite celebrar con satisfacción los resultados  de la sociedad cubana. El golpe final que pretendía 

asestar el gobierno estadounidense de Trump con sanciones y amenazas no logró su objetivo.  
La economía cubana y sus  relaciones económicas internacionales se consolidan y avanzan más allá de 

las pretensiones imperialistas. 
En  este número CFT continúa rindiendo homenaje a La Habana en sus  500 años, enfocando la aten-

ción en uno de los aspectos más ricos y exitosos de la capital: la creación artística. 
La capital ha sido proclamada Ciudad Creativa por su enriquecimiento espiritual, que ofrece espacio 

para variados y provechosos vínculos económicos que también deben ser creativos, entre los cuales se 
destacan manifestaciones como la artesanía artística, las artes visuales y, por supuesto, la música.

La reseña de la Feria Internacional de La Habana confirma el panorama de intensa actividad comercial 
que el país mantiene y desarrolla. En  estas páginas se presenta un  amplio recuento de sus resultados.

Otros acontecimientos de interés que se reflejan en esta edición son la visita de los monarcas de Es-
paña y la fuerte presencia cubana en la Exposición Internacional de Importaciones de Shanghai, entre 
otros.

En este nuevo año deseamos bienestar personal y los mejores resultados en su actividad a nuestros 
asociados y a nuestras contrapartes en todo el mundo. 

Trabajaremos acompañando los esfuerzos y acciones de nuestro pueblo en el logro de nuevas victo-
rias que consoliden el desarrollo de nuestra nación.

Mensaje del Presidente

Orlando Hernández Guillén
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EN PORTADA
Las escuelas de arte de Cubanacán en La Habana son valiosas en un doble sentido: construidas en los primeros años de la 
Revolución, son obras de arte de la arquitectura moderna; al propio tiempo son sede de una institución insignia del Sistema 
Nacional de Enseñanza Artística de Cuba: la Universidad de las Artes.



ARTE Y NEGOCIOS EN LA CIUDAD
Carlos Manuel Menéndez Lara

La Habana ha estado de cumpleaños y continúa celebrando. Es una ciudad llena de arte y cultura que 
marcan su identidad. Entre sus atributos se encuentran manifestaciones de: 

- Arquitectura, que van desde las construcciones coloniales del Centro Histórico  hasta las mundial-
mente celebradas Escuelas de Arte de Cubanacán, pasando por el majestuoso Capitolio Nacional y una 
gran variedad de estilos.

- Pintura y otras artes visuales en las calles o en  el Museo Nacional de Bellas Artes, entre otros muchos 
sitios,  y en la obra de sus renombrados maestros y maestras que han nacido o crean su obra aquí.

- Eventos artísticos como el Festival de Ballet, el del Nuevo Cine Latinoamericano, los muchos de la 
Música, el del Libro y tantos otros de prestigio internacional.

Son solo algunos ejemplos, pero hay muchos atributos más que el visitante interesado sabrá encon-
trar. 

Sin embargo, el mensaje que Cuba Foreign Trade desea transmitir es que en un mundo como el de hoy  
en el que cada vez más se combinan el entretenimiento y la apreciación de la cultura con los negocios, 
los empresarios tienen en La Habana un sitio con innumerables oportunidades de encontrar sus adquisi-
ciones e inversiones provechosas. 

Para eso podrán contactar a las experimentadas empresas de arte y cultura que forman parte de ins-
tituciones como el Ministerio de Cultura, la Oficina del Historiador de la Ciudad o el Instituto de Radio y 
Televisión, así como con una extensa  gama de creadores de las más diversas expresiones del arte.

Les deseamos éxitos en sus gestiones y disfrute de la cultura habanera.
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El Presidente de la República de Cuba Miguel 
Díaz-Canel pronunció un importante discurso en 

el  IX Congreso de la Unión de Escritores y Artistas 
de Cuba (UNEAC) cuya mejor comprensión y apro-
piación requieren leer el texto completo y situarlo 
en contexto. A continuación y tomando en cuenta 
el perfil de CFT reproducimos algunos fragmentos 
referidos al potencial económico de los bienes y 
servicios relacionados con el arte y la cultura. 

- La cultura puede y debe aportar al Producto In-
terno Bruto del país y para eso están sus empresas.

- Hay mucho, mucho que trabajar en ese sen-
tido. Y ustedes tienen el talento, la fuerza y el 
conocimiento para hacerlo crecer, aportando al 
país recursos imprescindibles para su desarrollo.

- A la UNEAC le corresponde ser una especie de 
electrodo movilizador de fuerzas y acciones para 
la proyección internacional de nuestras industrias 
culturales. No olvidar que cuando todas las puer-
tas se cerraron para Cuba por su osada pretensión 
de soberanía y libertad, hasta en el imperio se 
abrieron al menos ventanitas por donde entraron 
la música, las artes plásticas, el ballet, la danza, el 
teatro y otras manifestaciones culturales.

- Uno de los temas que más discusiones genera 
siempre en los eventos de la UNEAC: la relación 
con el turismo. Y otro tema más actual, que es la 
política cultural en los espacios de la economía 
estatal y los privados.

- Hoy quiero reiterar que tenemos, desde la 
administración, el deber de ser coherentes. No 

PALABRAS DEL PRESIDENTE DÍAZ-CANEL

LAS ARTES Y SU APORTE 
A LA ECONOMÍA
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hay una política cultural para el sector estatal 
y otra para el privado. En ambos sectores tiene 
que promoverse, defenderse, dárseles espacio a 
quienes hacen arte verdadero.

- En el caso específico del turismo, yo he insis-
tido en que la cultura es un eslabón fundamental 
en los encadenamientos productivos que nos in-
teresa promover. Pero defiendo, sobre todo, que 
el turismo no solo lleve a los artistas a sus insta-
laciones, sino que propiciemos una muy intensa 
actividad cultural en todas nuestras ciudades y 
zonas turísticas que, a la vez que enriquezca la 
vida cultural del pueblo, atraiga y conquiste al vi-
sitante. Hay que ser auténticos y dejar de vender 
“shows enlatados”, productos de seudo-cultura 
que responden más a la rentabilidad que al orgu-
llo de mostrar quiénes somos realmente.

- Cuba es una potencia cultural y hoy el turis-
mo, siendo como es una actividad económica 
que aporta cotidianamente al Presupuesto; la 
verdad es que todavía tributa mucho menos de 
lo que podría si los turistas salieran a consumir 
bienes y servicios, no solo culturales, pero sobre 
todo culturales.

-El sistema de escuelas de arte tiene una fuen-
te de ingresos por exportación de servicios in-
suficientemente explotada en la generación de 
cursos en áreas de la enseñanza artística, en las 
que somos realmente fuertes y donde debemos 
establecer modalidades y precios coherentes 
con el nivel de la academia cubana.



Un artista habanero, René Portocarrero homenajea a su ciudad 



INTELECTUALES HABANEROS 
HONRAN A LA CIUDAD

“La Habana se consideró siempre colocada en el 
crucero del mundo, y no solo hizo mucho comer-
cio sino que siempre fue visitada por las más cé-
lebres personalidades de los negocios, las artes y 
de otras disciplinas del saber humano”. 

Dr. Eusebio Leal Spengler: 
“Historia, Geografía... y Negocios”, 

entrevista por Fernando Dávalos, CFT 1/98.

“…La Habana se dibuja, crece, se define, sobre 
el cielo luminoso del atardecer. Y con esta visión 
que se precisa, extiende y profundiza, se afirman 
los valores eminentemente espectaculares de la 
ciudad. Porque estas características de especta-
cularidad son privilegio de pocos puertos en el 
mundo… La entrada de su puerto parece obra de 
un habilísimo escenógrafo… La Habana es, ade-
más, de todos los puertos que conozco, el único 
que ofrezca una tan exacta sensación de que el 
barco, al llegar, penetra dentro de la ciudad".

 Alejo Carpentier
Crónica “La Habana vista por un turista cuba-

no” publicada en la revista Carteles, octubre de 
1939. En: Alejo Carpentier, Conferencias, Letras 

Cubanas, 1987.
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…y en esta isla mía… habanero me siento y Ia 
ciudad, que mitifico para beber su esencia, lo da 
todo. Mirada desde el mar es un ensueño, y des-
de dentro, si uno sabe mirar, saber mirar es ejer-
cer ternura, entonces ese ensueño se te encima, 
te envuelve y en éxtasis de amor quedas absorto. 
Es mi amada, La Habana.

Alfredo Guevara
Revista Opus Habana 1/98

Única ciudad que me es de veras.
Ni mejor ni peor, ni llena ni pobre: verdadera.
En ella, aldea o paraíso,
Conocí el asombro, conocí el placer,
Conocí el amor, conocí la vergüenza, conocí 
la esperanza,
Conocí la amistad, conocí el hueco paciente 
y terrible
De la muerte, conocí el esplendor
Cuando empezaron de nuevo un año 
y un pueblo.

De: “Adiós a La Habana”, 
de Roberto Fernández Retamar
Versos, Editorial Letras Cubanas, La Habana, 
1999.
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“De igual manera se sustituyen importaciones. 
La empresa Artex ha vendido en el mercado  inter-
no en  divisas y también hacia el exterior productos 
que le ha suministrado el Fondo Cubano de Bienes 
Culturales (FCBC) como producción de nuestros 
artesanos artistas. Fue preciso buscar alternativas 
para el suministro de mercancías a la red de tiendas 
de Artex, que tiene más de 190 establecimientos en 
todo el país. Ese reto, de lograr más encadenamien-
tos productivos entre las empresas de la cultura, es 
hoy nuestro principal acicate”.

¿Tenemos otros ejemplos de encadenamientos 
productivos en nuestras entidades?

Conoces que en nuestro Plan de Inversiones 
hoy participa todo el sistema de empresas de la 
cultura. Así, TecnoEscena monta todo lo que tie-
ne que ver con sistemas de escenarios, la Eseo 
es la contraparte en la construcción y el FCBC el 
complemento, con sus grupos creativos.  Atrio, 
otra empresa de la cultura, se ocupa del sistema 

POTENCIAL ECONÓMICO DEL ARTE Y LA CULTURA

NUESTRO ÉXITO ES AVANZAR 
MÁS ALLÁ DE LO ALCANZADO

Por Alexis Triana

Al exponer  las proyecciones del sector, el vi-
ceministro del Ministerio de Cultura (Mincult) 

afirma que “lo primero que tenemos que desta-
car es que en el Plan de Desarrollo hasta el 2030 
está previsto el crecimiento y proyección de  las 
industrias culturales hacia el exterior. Estamos 
dando varios pasos significativos  en este sen-
tido, como por ejemplo la inauguración muy re-
ciente en México, específicamente en el destino 
turístico de Cancún, de una tienda de guayaberas 
que ha tenido mucha aceptación apenas a días de  
su apertura. 

“Allí mismo intercambiamos con el director de 
las agencias de viaje en ese país, con el fin de inser-
tarnos en sus principales polos turísticos a través 
de nuestra Agencia de Viajes Paradiso. Estoy se-
guro que ello nos brindará grandes posibilidades 
para el turismo cultural, y para potenciar ingresos. 

“La principal tarea actualmente en el Mincult, 
en la coyuntura que vive nuestro país, es no re-
troceder en las exportaciones que ha logrado el 
sistema empresarial, principalmente en un grupo 
de instituciones que lo sostienen, así como desa-
rrollar la captación de moneda convertible.

 “Todos los beneficios que brinda nuestro sis-
tema de cultura, por ejemplo las escuelas de arte, 
teatros y casas de cultura,  dependen de nuestros 
esfuerzos, de nuestros propios ingresos.  Por eso 
te reitero que nuestro éxito es avanzar más allá 
de lo alcanzado.

“Hoy nos proponemos abrirnos a otros merca-
dos: se labora en la terminación de varios proyec-
tos de asociación económica internacional, y de 
manera simultánea en veinte proyectos de cola-
boración, que van a sustentar buena parte de lo 
que estamos haciendo en todo el sector del arte 
y la cultura. 

El viceministro de Cultura 
Guillermo Solenzal en entrevista 
especial para  Cuba Foreign Trade
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Academia de Bellas Artes San Alejandro



de proyectos, y así damos al inversionista un pro-
ducto terminado. Además del encadenamiento 
productivo con las entidades del país, estamos 
avanzando cada vez más en el interno, dentro del 
propio Ministerio de Cultura.

Artex es la locomotora en las exportaciones 
del Mincult, sobre todo de servicios  con la Agen-
cia Paradiso, porque desarrolla todos los cursos, 
talleres y eventos como “Baile en Cuba”. Y desa-
rrolla también una gama considerable de produc-
tos vinculados a los servicios que brinda, porque 
ese sistema de festivales y eventos internaciona-
les es en sí mismo una joya.

¿Dónde tenemos el mayor problema, y dónde 
creo tenemos que potenciar a partir de este 
2020, y durante la próxima década? 

En la exportación de bienes. Nosotros, aun te-
niendo en el FCBC un fuerte productor de bienes, 
no hemos logrado insertarnos suficientemente 
en el comercio exterior con toda su gama de po-
sibilidades. Si logramos aumentar los ingresos 
por ese concepto podremos plantearnos con 
mayor estabilidad muchos de nuestros propósi-
tos, porque es incalculable lo que pueden hacer 
nuestros artesanos artistas en alianza con una 
empresa socialista que los ayuda a gestionar y los 
representa.”

Es un propósito necesario, pero a algunos podría 
parecerles utópico. ¿Es sustentable en nuestros 
hechos y resultados?

“Ya el Ministerio de Cultura exporta más de lo 
que importa. Y lo que queremos hacer hoy es poten-
ciar los lazos de trabajo entre Paradiso y el sistema 
de festivales y eventos artísticos y culturales con el 
objetivo de que no se nos escape nada  que pueda 
aportar a la capacidad de liquidez. Nosotros impor-
tamos porque la tecnología escénica es muy com-
pleja y costosa, y no se produce en el país.”

¿Hay rubros nuevos que se están desarrollando?
“Por supuesto, y podría ponerte de ejemplo a la 

empresa Atrio, que ni pensábamos que estaba den-

tro de sus posibilidades en un plazo tan corto, y sin 
embargo ya está exportando servicios. Tecnoesce-
na también se sumó, y tenemos otro proyecto muy 
ambicioso entre ambas entidades que las puede 
potenciar aún más. Es la prueba de que todas nues-
tras empresas pueden exportar servicios. Hay que 
borrar la mentalidad de que ello es imposible. Hay 
que vencer las barreras que quedan en algunos diri-
gentes y funcionarios. Hay que exportar.

“Si hiciéramos un análisis frio de los indicado-
res de ese sistema empresarial, podríamos estar 
satisfechos. Pero ¿cuál es  nuestro verdadero po-
tencial? Son infinitas nuestras posibilidades. Exis-
te un potencial inmenso, porque lo que  hacemos 
depende del intelecto y las manualidades de nues-
tros artistas, y eso no depende del bloqueo esta-
dounidense, sino de que podamos aprovecharlas 
para vencer cualquier barrera o bloqueo mental.

“En los momentos en que se hace esta entre-
vista  se está desarrollando Fiart, nuestra feria 
internacional de artesanía, en la sede ferial de  
Pabexpo. Ya es una vitrina de todo lo que pode-
mos producir en el país. Cuando yo trabajaba en 
el FCBC siempre decía que Fiart es el cierre de un 
año de trabajo y su mejor muestra expositiva. Allí 
se presenta lo más valioso que tenemos, y es un 
potencial que pueden utilizar otros organismos  
para cubrir sus necesidades, no ya solamente de 
productos artísticos de primerísima calidad, si no 
en los utilitarios que también se ofrecen.

“Fiart tiene como lema principal ‘Arte, Utilidad 
y Oficio’. Es una feria que crece en sus operacio-
nes, y esta edición es la mejor que ha hecho el 
FCBC en su historia desde el punto de vista con-
ceptual y artístico. 

“Y conste que solo hablo de uno de los múltiples 
eventos y festivales que tienen lugar hoy en día 
bajo el auspicio del Ministerio de Cultura. Se nos ha 
convocado a pensar como país. Lo esencial es no 
retroceder en lo alcanzado, y proyectarnos hacia 
adelante. Te reafirmo que son insospechadas las 
posibilidades del sector del arte y la cultura para 
nuestra economía, y en especial para mayores pro-
yecciones en nuestro comercio exterior.”
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EMPRESA DE GRABACIONES Y EDICIONES MUSICALES EGREM

UNA INDUSTRIA QUE EVOLUCIONA

Por: Virgilio Martinto Ruiz

A los 55 años de su fundación, Egrem exhibe 
claros signos de una evolución hacia planos 

superiores en su estrategia de desarrollo.
La mayor y más longeva casa discográfica del 

país tiene en sus archivos grabaciones originales 
con más de 70 000 matrices  de música con inter-
pretaciones de gran parte de los más relevantes 
exponentes del género musical cubano  de to-
dos los tiempos. Se incluyen artistas renombra-
dos como Benny Moré, Compay Segundo, Bola 
de Nieve, Los Van Van, Leo Brouwer, Merceditas 
Valdés, Irakere, la Orquesta Aragón, Elena Bur-
ke, Frank Fernández y Omara Portuondo, entre 
otros.
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Egrem cuenta además con las siguientes uni-
dades de negocios:

- Tres estudios de grabación, incluyendo a los 
estudios Areíto, donde tradicionalmente han gra-
bado agrupaciones y músicos de la talla del Bue-
navista Social Club.

- Dos agencias de representación de artistas 
con lo mejor de la música cubana. 

- Una editora musical. 
- Siete lugares de presentaciones, incluyendo 

las Casas de la Música.
- Cinco divisiones territoriales para ventas en 

el mercado doméstico con más de 40 tiendas y 
puntos de venta.



- Una división encargada de la venta de instru-
mentos musicales.

- Una división encargada de las exportaciones.

Tienda de Descarga Digital
Egrem ha lanzado recientemente su Tienda de 

Descarga Digital, a la que se puede acceder en 
www.egremtodomusica.com

Con un catálogo de excelencia, Egrem ofrece 
la opción de colocar su tienda digital en otros si-
tios web, y paga un porcentaje de las ventas rea-
lizadas desde la plataforma del socio.

Eventos
La realización de eventos sobresale como otra 

línea de negocios que ha encontrado un aprecia-
ble mercado para Egrem. En este sentido se pue-
den mencionar la conocida internacionalmente 
Fiesta Cubana y el Festival Varadero Josone Jazz 
and Son con el liderazgo artístico del destacado 
músico cubano Issac Delgado, devenido un éxito 
rotundo por su impacto nacional e internacional.

Egrem cuenta con la posibilidad de  organizar 
integralmente un evento cubano con música y 
otras variedades artísticas, así como la venta de 
productos culturales cubanos, preparación de co-
midas, coctelería y concursos de bailes cubanos. 

La Fiesta Cubana es excelente para los centros 
turísticos, organizando lo que se conoce como No-
che Cubana o Fin de Semana Cubano que se puede 
ofrecer para varios centros turísticos de una mis-
ma región o país. Sobre la base de este concepto 

Calle 3ra No. 1008, Miramar, Playa. Ciudad 
de La Habana, Cuba.
CP. 10600      
Tel: + 53 7 2098688, 209 8689      
Fax: + 53 7 204 2519
Correos: egrem@egrem.co.cu          
www.egrem.co.cu         
www.egremtodomusica.com

se preparan los eventos de acuerdo a los deseos 
del cliente, como se ha realizado en las Fiestas Cu-
banas organizadas por la Egrem en Cali, Colombia, 
Lyon, Francia, y Winnipeg, Canadá.

Se organizan por la Egrem con carácter anual 
eventos bajo la dirección artística de personalida-
des del mundo musical. Entre esos eventos están 
los Festivales Piña Colada, Ciudad del Mar, Un 
Puente hacia La Habana, Chocolate con Café, y el 
anteriormente mencionado Josone Jazz and Son 
en la bella playa de Varadero.

Premiaciones
En 2019 la Asociación Cubana de Comunicado-

res Sociales entregó a Egrem el Premio de Rela-
ciones Públicas. En la pasada Feria de La Habana, 
Egrem obtuvo Mención por su trabajo de rela-
ciones públicas y el Gran Premio en el Festival de 
Gastronomía.

Proyectos de inversión
Egrem tiene interesantes proyectos de inver-

sión en diferentes modalidades en función del 
desarrollo institucional como es el caso del pro-
yecto Estudios Habana (Areíto) que persigue el 
rescate arquitectónico de un inmueble que fue 
declarado Patrimonio de la Nación y que en el 
futuro tendrá completamente reanimados sus 
estudios de grabación.

En este sentido se añade el proyecto Centro 
Cultural Actualidades, que intenta rescatar una 
edificación situada en el centro histórico de La 
Habana con el objetivo de convertirla en un cen-
tro donde la música y el audiovisual estén en el 
centro de su gestión.

El proyecto de inversión Parque El Globo, situa-
do en un complejo que hoy es Patrimonio de la 
Humanidad en la bahía de La Habana, tiene tam-
bién como objetivo la creación de un centro en 
función del desarrollo de la cultura nacional.

Un desafío permanente
Para Egrem, la búsqueda de formas novedosas 

que permitan el redimensionamiento de su ges-
tión empresarial en consonancia con la política 
cultural se convierte en un desafío permanente.
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“Nuestro producto líder es Arte en Casa, un 
proyecto que está cumpliendo 15 años comer-
cializándose en el  mercado nacional y para el 
turismo internacional,  que lo compra como su-
venir por ofrecer una gama de objetos utilitarios 
con imágenes de artistas de la plástica cubana, 
Actualmente estamos promoviendo su introduc-
ción en mercados latinoamericanos como Méxi-
co, a través de Prelasa (Presencia Latinoamerica-
na S.A.).

“Artex está  insertado en el esquema cerrado 
de financiamiento del Mincult  y tiene una gran 
responsabilidad  en el financiamiento de los pro-
gramas de desarrollo cultural del país.

“Estamos desarrollando una campaña de mar-
keting y comunicación en nuestra red de tiendas, 
que abarca más de 300 puntos de venta, en 90 
centros culturales y sucursales provinciales  de 
todo el país. Asimismo contamos con las agen-
cias de La Habana, que apoyan esta estructura, y 
con otros componentes de nuestra empresa  que 
son fuente directa de ingresos como  Ediciones 

ARTEX
LO MEJOR DEL ARTE CUBANO

Por: Diana Rosa Riesco

En el contexto de la celebración por los trein-
ta años (1989-2019) de la firma Artex Promo-

ciones Artísticas y Literarias, entrevistamos a su 
presidente, Eladio Marrero Florido, quien comen-
tó sobre las perspectivas y objetivos inmediatos 
de este holding cultural considerado líder en la 
promoción y comercialización de lo mejor del 
arte cubano.

“Estamos realizando un plan de actividades 
para celebrar el 30 aniversario de nuestra empre-
sa que tiene, entre sus objetivos fundamentales, 
crecer en las exportaciones, creando y consolidan-
do canales de distribución e introduciendo nuevos 
productos, según las  tendencias del mercado. 
Sobresale la exportación de servicios, sobre todo 
en materia de asistencia técnica y contratación de 
fuerza de trabajo en el exterior, así como la actua-
ción de agrupaciones musicales en los principales 
festivales internacionales y eventos musicales tan-
to en Europa como en América Latina.

“En cuanto a la comercialización de bienes ve-
nimos trabajando varias líneas de negocios que 
incluyen renglones de gran valor  como artesa-
nías, derechos editoriales y títulos literarios, ade-
más de participar en ferias del libro con nuestro 
sello editorial Ediciones Cubanas y en eventos 
culturales del área del Caribe y las Américas. 

“Durante los últimos años la exportación de 
bienes ha ido creciendo paulatinamente, pero 
necesitamos incrementarla, para lo cual  estamos 
identificando nuevos productos.

Eladio Marrero Florido, 
presidente de Artex
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Cubanas, Musicalia, Clave Cubana, nuestra dis-
quera Bis Music y su estudio de grabaciones Eu-
sebio Delfín, que producen fonogramas comer-
cializables en Cuba y en el exterior, ya sea online 
o en soporte físico.

“La locomotora de Artex es  la  Agencia de Tu-
rismo Cultural Paradiso,  que diseña productos en 
coordinación con los comités organizadores de  
eventos culturales programados por el Mincult. 
Esta agencia tiene también productos propios 
como por ejemplo “Baila en Cuba”, de gran acep-
tación en el mercado latinoamericano y europeo, 
que constituye, una vía de captación de clientes 
para cursos académicos de enseñanza artística.

“Por otra parte, contamos con dos agencias 
de representación artística; Musicalia y Clave 
Cubana, cuyos catálogos agrupan a músicos con 
un alto nivel de convocatoria que distinguen a la 
música bailable cubana actual como Charanga 
Habanera, Alexander Abreu y Havana D' Primera, 
Adalberto Álvarez y su Son, Van Van, Pablito FG, 
Haila, Manolito Simonet y su trabuco, José Luis 
Cortés “El Tosco” y NG la Banda, Yumurí y sus 
hermanos, Pupy y los que Son, Son..., y  agrupa-
ciones jóvenes posicionadas internacionalmen-
te como la de Maykel Blanco que participan en 
festivales y competiciones bailables, así como en  
líneas de cruceros formando parte de la exporta-
ción de nuestros servicios».

Casa Matriz / Main Office
5ta. Ave. No. 8010 e/ 80 y 82,
Miramar, La Habana, Cuba.

Tel.: (537) 2042710 / 2044290
E-mail: infoarte@artex.cu

www.mallcubano.com / www.decuba.com
www.artexsa.com / www.bailaencuba.com

Facebook: Artex Artex 

Alexander Abreu
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GALERÍAS DE ARTE GÉNESIS

Las Galerías de Arte Génesis producen, comercializan  y promueven lo mejor de las artes visuales cuba-
nas por medio de su red de galerías en La Habana: Acacia, Servando y La Nave. 
Su prestigio y reconocimiento mundiales les han permitido posicionarse en algunas de las más impor-

tantes ferias de internacionales de arte contemporáneo: Arco Madrid, ArtBo, Los Angeles Art Show, 
Maco Mexico y Art Dubai.

Poseen    también instituciones como el taller de serigrafía "René Portocarrero", el Centro de Arte 
"Marco" y el Centro de Arte "Varadero" en los cuales vende sus productos y servicios asociados.

Representan diversos proyectos artísticos de ambientación, restauración, diseño e impresión gráfica: 
Gama, Vinilarte, Count Threads, Ceramic Lezcano, Tulipán, Arteylla y Orbit. 

Ofrecen los siguientes productos y servicios:
En las galerías: obras de arte originales, circuitos de arte, recorridos guiados.
En talleres y centros: impresión en serigrafía, encuadre y reproducciones de obras de arte.
Proyectos creativos: ambientación interior y diseño e impresión artística en varios medios; personali-

zación artística.

Datos de contacto / Contact data
Calle 18 No. 512 e/ 5ta y 7ma Miramar, Playa, La Habana 

Teléfonos / Phones: +53 7026 5252 / 7 206 5253 
galeriasgenesis@genesis.cult.cu 

www.galeriascubanas.com 
Facebook: Genesis Art Galleries 

Twitter: genesisdearte
Instagram: genesisgaleriasdearte
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FIHAV 2019
EN LOS 500 AÑOS DE LA  FUNDACIÓN DE LA HABANA

Este resumen ha sido elaborado por la redacción 
de CFT especialmente para este número a partir 
de datos e informaciones de las  direcciones es-
pecializadas de la Cámara de Comercio, así como 
de los medios de comunicación nacionales que 
cubrieron la la Feria Internacional de La Habana.

FERIA INTERNACIONAL DE LA HABANA 2018
- Sede: Expocuba
- Organizadores: Ministerio del Comercio Exte-
rior y la Inversión Extranjera (Mincex),  Cámara 
de Comercio de la República de Cuba y Grupo 
Empresarial Palco.
- Fecha: Lunes 4 a viernes 8 de noviembre.
- Tema central: Aniversario 500 de la ciudad de 
La Habana.
- Expositores: más de 3,000.
- Pabellones: 25.
- Países expositores: 65.
- Cámaras de Comercio y entidades de promo-
ción del comercio y la inversión: 55, de 33 países

- Pabellón nacional: 370 empresas y 3,433.5 m2  
como área expositiva. 
- Días nacionales celebrados: Alemania, Argenti-
na, Bielorrusia, Bolivia, Canadá, República Checa, 
Chile, Eslovaquia, España, Francia, Italia, México, 
Países Bajos, Panamá, Portugal, Rusia, Venezue-
la y Vietnam.
- Pabellones inaugurados: País Vasco y Caricom. 
- Asistieron 14 delegaciones oficiales, encabeza-
das por ministros y funcionarios de alto rango.
- La inauguración contó con la presencia del presi-
dente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel.



A PESAR DE LAS AMENAZAS 
Y LAS AGRESIONES

Compañero Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Pre-
sidente de la República de Cuba;

Compañero Ricardo Cabrisas Ruíz, Vicepresi-
dente del Consejo de Ministros;

Distinguidas autoridades y jefes de delegacio-
nes;

Expositores y visitantes cubanos y extranjeros;
Estimados amigos de diversas partes del mun-

do: 
Nos honra contar con su presencia en la aper-

tura de la trigésimo séptima edición de la Feria 
Internacional de La Habana.

Es visible el trabajo consagrado que han rea-
lizado los organizadores y expositores de este 
evento para que el recinto ferial Expocuba mues-
tre hoy esta imagen de vitalidad, colorido y or-
ganización, en este momento en el que también 
cumple 30 años como sede habitual de la Feria.

Son diversas las razones que hacen de esta 
jornada una ocasión especial. En los próximos 
días se cumplirán los 500 años de la fundación 
de la Villa de San Cristóbal de La Habana, que ha 
sido una extraordinaria sede para Fihav duran-
te todos estos años. Por ello, esta edición tam-
bién estará dedicada a su aniversario, lo que se 

Discurso de Rodrigo Malmierca, ministro del 
Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, 
en la inauguración  de la XXXVII Feria Inter-
nacional de La Habana, Fihav 2019
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hace evidente en el decorado que muestra hoy 
Expocuba. Además, el martes 5 de noviembre se 
desarrollará un programa de carácter cultural y 
empresarial en celebración de esta fecha. 

Adicionalmente tendremos la oportunidad 
de intercambiar con empresarios y amigos de 
diversas partes del mundo, a quienes agradece-
mos por estar aquí y contribuir a la realización 
de Fihav 2019, en un ambiente de optimismo y 
confianza en las potencialidades económicas de 
nuestro país.

No es menos cierto, sin embargo, que la cele-
bración de esta edición de la Feria tiene lugar en 
circunstancias muy complejas. 

Solo el esfuerzo mancomunado de todos los 
organismos, entidades nacionales y empresas 
extranjeras nos ha permitido enfrentar las limi-
taciones de recursos financieros y de otra índole 
que se derivan del recrudecimiento del genocida 
bloqueo económico, comercial y financiero im-
puesto desde hace casi 60 años por el gobierno 
de Estados Unidos contra Cuba. 

Celebrar este evento, a pesar de esas limitacio-
nes, nos llena de satisfacción, en tanto demues-
tra que, en medio de todas las dificultades y ca-
rencias de recursos, siempre sobresale la volun-
tad y decisiónde luchar, crear y vencer de nues-
tro pueblo. También se reafirma otra realidad: la 
confianza del empresariado internacional en el 
mercado cubano.
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Los intentos de aislar a Cuba y de crear dificul-
tades a nuestra economía y al pueblo cubano, 
fracasarán. El bloqueo no solo es ilegal e inmoral, 
sino una política fallida. Esta misma semana se 
producirá una nueva votación en la Asamblea Ge-
neral de las Naciones Unidas sobre la resolución 
cubana demandando el fin del bloqueo. Estamos 
seguros que, una vez más, la comunidad interna-
cional apoyará esta resolución de forma rotunda, 
lo cual sin dudas será un motivo de aliento para 
todo nuestro pueblo.  

A pesar de las agresiones y las amenazas, no 
renunciaremos a los objetivos principales de 
nuestros planes de desarrollo, expresados en la 
Feria Internacional de La Habana al promover los 
negocios en Cuba y proporcionar a las empresas 
nacionales y extranjeras un espacio donde inter-
cambiar sobre intereses comerciales y de inver-
sión; siendo fieles así al legado de nuestro inolvi-
dable Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, que 
como hemos señalado en otras ocasiones, fue el 
principal promotor e impulsor de este evento. 

Estimados empresarios e invitados:
Durante el 2019, lejos de solucionarse los con-

flictos políticos y sociales y las guerras comercia-
les que crean incertidumbre y temor en el mun-
do, se abren nuevos frentes de confrontación, 
que amenazan con ralentizar de manera signifi-
cativa el crecimiento económico y del comercio, 
así como las inversiones a nivel mundial.

Cuba, nuestro pequeño país con una economía 
abierta, altamente dependiente del comercio 
exterior, no está ajeno a este contexto externo 
adverso, al que se suma de manera particular el 
impacto negativo del recrudecimiento del blo-
queo y su carácter extraterritorial, con la imple-
mentación en los últimos meses del Título III de 

la Ley Helms-Burton y de nuevas medidas como 
las destinadas a obstaculizar la llegada de sumi-
nistros de combustible a Cuba o limitar el envío 
de remesas desde Estados Unidos a las familias 
cubanas, entre otras. 

Muchos de los empresarios aquí presentes han 
sido impactados por la incansable persecución fi-
nanciera que impone el bloqueo, y por las com-
plejas circunstancias que se derivan de él. Inver-
sionistas extranjeros con negocios en Cuba han 
sido amenazados, y de hecho, algunos de ellos 
son objeto de demandas interpuestas en cortes 
de EE.UU. por reclamantes expropiados al ampa-
ro de legítimas leyes cubanas y del derecho inter-
nacional.

Aun cuando en Cuba nunca será aplicable la 
Ley Helms-Burton, esta situación nos ha obligado 
a activar la protección legal y  el apoyo que nues-
tras leyes disponen para las empresas extranje-
ras establecidas en el país.

Las limitaciones financieras que estamos 
afrontando por lo antes explicado han condicio-
nado atrasos en los pagos de empresas cubanas 
para honrar sus compromisos con proveedores. 
Reiteramos la determinación de nuestro gobier-
no de honrar sus obligaciones. Aprovechamos 
este marco para agradecer la confianza y com-
prensión de las empresas que se mantienen a 
nuestro lado en estas difíciles circunstancias.

En medio de esta compleja situación, con el 
apoyo del pueblo, ratificamos la voluntad de 
avanzar en la actualización de nuestro modelo 
económico y social con el objetivo de construir un 
socialismo próspero y sostenible. Este año, des-
pués de un amplio proceso de consulta popular 
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que culminó en un referendo, nuestro parlamen-
to aprobó una nueva Constitución que contiene 
preceptos económicos y sociales que preservan 
los avances sociales y el bienestar fundamental 
de nuestro pueblo, sin dejar desamparado a nin-
gún ciudadano, con ple-
nas garantías para el ca-
pital extranjero y otras 
formas de propiedad.

En nuestra política 
económica externa se 
reafirman los objetivos 
trazados para la amplia-
ción y diversificación de 
los vínculos comerciales 
y de inversión extran-
jera, al tiempo que se-
guimos trabajando por 
incrementar las expor-
taciones de bienes y ser-
vicios cubanos, especial-
mente en sectores prio-
rizados como el turismo, 
los servicios médicos y 
otras exportaciones de 
la industria farmacéutica y biotecnológica. Segui-
remos potenciando el desarrollo de las exporta-
ciones desde los territorios, y nos complace decir 
que contamos en esta Feria con una muestra de 
productos provenientes de todas las provincias 
del país.

Nos mantenemos empeñados en mejorar el cli-
ma para el comercio y la inversión extranjera con 
la flexibilización de algunas normativas comple-
mentarias del marco legal, buscando eliminar limi-
taciones y obstáculos internos y tratando de mini-
mizar el impacto negativo del bloqueo, sobre todo 
por el efecto disuasivo que crea sobre eventuales 
socios económicos y comerciales. A ese quehacer 
contribuye la creación de las ventanillas únicas del 
Comercio Exterior y de la Inversión Extranjera, que 
comenzarán a funcionar a inicios del año próximo. 

Durante el 2019, la inversión extranjera ha 
continuado avanzando en la materialización de 
proyectos priorizados en sectores estratégicos 
de nuestra economía, como la energía renova-
ble, el turismo, la industria, la minería y el sector 
agroalimentario, y se ha prestado especial aten-
ción al encadenamiento de estas inversiones con 
la industria nacional. Nuevos negocios han sido 
aprobados y constituidos en la Zona Especial de 
Desarrollo Mariel, que este año tendrá su propio 

pabellón en la Feria. Nuestra economía precisa 
que la inversión extranjera juegue un papel más 
activo para potenciar las exportaciones, y en ese 
sentido continuaremos trabajando.

Estimadas amigas y amigos:
A pesar de la difícil si-

tuación por la que atra-
viesa nuestro país, el 
mercado cubano conti-
núa siendo atractivo por 
sus potencialidades eco-
nómicas y comerciales, 
lo que se confirma con la 
presencia en este recinto 
ferial de representantes 
de más de 60 países y una 
cifra superior a los 4 mil 
participantes acredita-
dos. 

Nos satisface que es-
tén aquí ampliamente 
representados, como ya 
es tradicional, nuestros 
principales socios econó-
micos, entre los que des-

tacamos a Venezuela, Rusia, China y España.
Este último país vuelve a ser el de mayor pre-

sencia en la Feria. Es muy alentador también con-
tar con la participación de empresas de muchas 
naciones hermanas de América Latina y el Caribe, 
lo que demuestra la prioridad que se le concede a 
la integración económica en nuestra región.  

Consideramos igualmente significativo seguir 
contando con la presencia de compañías esta-
dounidenses, lo que demuestra la posición con-
secuente de una parte importante de la comuni-
dad de negocios de ese país a favor del comercio 
con Cuba. A ellos también les seguiremos ofre-
ciendo todo nuestro apoyo.

Hemos organizado este evento buscando que 
todos los participantes encuentren un espacio 
propicio para conocer e intercambiar sobre el co-
mercio y las inversiones en Cuba. En este sentido, 
se ha preparado un programa de actividades va-
riado, sobre el que quisiera adelantarles algunos 
detalles, aunque pueden encontrar esta informa-
ción en los materiales promocionales y en el sitio 
web de la Feria Internacional de La Habana.

En la mañana del martes 5 de noviembre ten-
drá lugar una presentación de las principales ex-
portaciones cubanas en el restaurante Don Cuba, 
momento en que podrán apreciar una variedad 
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de productos y servicios de todas las provincias 
del país. Ese propio día, en la tarde, se realizará 
una presentación de la Ventanilla Única de Co-
mercio Exterior, en el Salón Ejecutivo del Pabe-
llón Central de Expocuba. 

Los días 6 y 7 de noviembre se celebrará el IV 
Foro de Inversiones, que comprende el lanza-
miento de la nueva Cartera de Oportunidades 
de Inversión Extranjera y una presentación so-
bre el Programa de Desarrollo y Negocios de la 
Zona Especial de Desarrollo Mariel, así como la 
realización de encuentros bilaterales entre inver-
sionistas y sus contrapartes cubanas. Como ya es 
costumbre, estos encuentros están coordinados 
a través de la plataforma digital habilitada para 
ello, la cual este año incluye nuevas prestaciones. 
En el marco de este Foro, también se desarrolla-
rán presentaciones sobre inversión extranjera 
con la participación de empresas mexicanas es-
tablecidas en Cuba y de autoridades europeas.  

Como cada año, en el contexto de la Feria ten-
drán lugar las celebraciones de los días naciona-
les que organizan en esta ocasión una veintena 
de países en sus respectivos pabellones, los cua-
les, además de brindar información, contribuyen 
a identificar potencialidades y objetivos comunes 
de trabajo hacia el futuro.

A estas actividades se sumarán otros eventos 
colaterales, foros empresariales y lanzamientos 
de productos, por solo mencionar algunos. Estas 
jornadas estarán acompañadas de presentacio-
nes artísticas de diversas manifestaciones de la 
cultura cubana. 

Como pueden apreciar, en esta trigésimo sép-
tima edición de Fihav encontrarán múltiples e 
interesantes oportunidades de negocios con 
empresas cubanas y de otros países, y al mismo 
tiempo recibirán la hospitalidad que caracteriza 
a los cubanos. 

Reconocemos y agradecemos el empeño de 
todos ustedes por participar y por mostrar sus 
productos y les deseamos éxitos en las jornadas 
venideras.

De nuestra parte les aseguro que, como siem-
pre, pondremos todos nuestros mejores esfuer-
zos y dedicación a su disposición a fin de facilitar 
los intercambios y apoyarlos en lo que requieran.

A los empresarios cubanos les expresamos la 
confianza y el convencimiento de que serán ex-
celentes anfitriones e interlocutores profesiona-
les, al tiempo que los convocamos a aprovechar 
intensamente estas jornadas de trabajo en aras 
de cumplir con los objetivos que se han trazado. 

Antes de concluir, extendemos un caluroso sa-
ludo a las delegaciones oficiales que han tenido la 
gentileza de acompañarnos en esta edición de la 
Feria, varias de ellas presididas por ministros, vi-
ceministros o secretarios generales, gobernado-
res y otros directivos de entidades de gobierno, 
de Venezuela, Belarús, República Cooperativa de 
Guyana, Nicaragua, Jamaica, República Checa, 
Curazao, Rusia, Angola, México, España, Irlanda 
y de la Comisión Económica Euroasiática.

También le damos la bienvenida a las asocia-
ciones, cámaras de comercio y entidades de pro-
moción del comercio y de las inversiones que nos 
visitan. Quiero destacar también que contamos 
con la presencia de la Directora Ejecutiva de la 
Asociación de Zonas Francas de las Américas; 
bienvenida.  

Finalmente, reiterar el reconocimiento al in-
tenso trabajo desplegado por los expositores y 
el personal cubano y extranjero que están par-
ticipando en la organización de esta Feria; así 
como agradecer a los medios de prensa nacional 
y foránea que han estado informando sobre los 
preparativos del evento y continuarán reportan-
do sobre su desarrollo durante la semana. 

Les deseo éxitos a todos los participantes, y 
con seguridad nos estaremos viendo por estos 
días en las actividades programadas.

En nombre del Comité Organizador, les reitero 
la bienvenida a todos y declaro oficialmente in-
augurada la trigésimo séptima edición de la Feria 
Internacional de La Habana, Fihav 2019. 

Muchas gracias.



ALGUNOS DE LOS PRINCIPALES 
EVENTOS CELEBRADOS

"Por Cuba exportamos", exposición de fon-
dos exportables nacionales

- Permitió explicar  las particularidades de  
productos tradicionales de exportación como el 
ron y el tabaco y otros en proceso de desarrollo, 
incluyendo servicios tales como educacionales, 
producción de audiovisuales, profesionales y téc-
nicos, culturales, informáticos y de aprovisiona-
mientos a buques y aeronaves.  
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- Participaron 17 empresas nacionales. 
- Se dio a conocer la aprobación por parte del 

Gobierno de una estrategia integral  para diversi-
ficar y potenciar las exportaciones.
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Presentación de la Ventanilla Única de Co-
mercio Exterior, en el Salón Ejecutivo del Pa-
bellón Central

- La Ventanilla Única de Comercio Exterior per-
mitirá informatizar y simplificar los procesos de 
trámites relacionados con las importaciones y 
exportaciones. 

- Su elaboración contó con la asistencia técnica 
de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
Comercio y Desarrollo (Unctad), la cooperación 
de la Unión Europea y la empresa  cubana de apli-
caciones informáticas Desoft.

Exhibición de avances en el sector de la biotec-
nología con diversos productos del Centro 
de Inmunología Molecular (CIM)

IV Foro de la Inversión Extranjera         
- Desde abril de 2014, cuando entró en vigor la 

Ley de Inversión Extranjera, se han aprobado 29 
reinversiones, más de 45 negocios en la occiden-
tal Zona Especial de Desarrollo Mariel (ZEDM), y 
149 fuera de ella.

- En los últimos cinco años se han aprobado  
negocios que alcanzan los   2,3 millones de dóla-
res, han generado 7 476 empleos directos y están 
representados 21 países y 11 multinacionales.

- Esto representa un total de capital compro-
metido que supera los ocho mil millones de dóla-
res procedentes de 35 naciones.

- Actualmente se encuentran en fase avanzada 
de negociación más de 50 proyectos que repre-
sentan más de cinco mil millones de dólares.

Presentación de la Cartera de Oportunidades 
de Inversión Extranjera 2019-2020 

- Incluye 460 proyectos con un monto de inver-
sión estimado en unos 11 745 millones de dólares, 
174 millones más que el año anterior.  

- De los 460 proyectos, 76 se localizan en La Ha-
bana y comprometen un monto por casi mil 500 
millones de dólares.

- La mayoría de los negocios de ese portafo-
lio se concentran en sectores estratégicos para 
el país, como el turismo (116), el petróleo (114), el 
agroalimentario (81) e industrias (32).



Presentación sobre el Programa de Desarro-
llo y Negocios de la Zona Especial de Desa-
rrollo Mariel

- En el contexto de esta Feria se completaron 
los 50 negocios aprobados, siete de ellos con ca-
pital 100 % cubano, 29 con capital 100 % extranje-
ro, 12 empresas mixtas y dos asociaciones econó-
micas internacionales.

- Han comenzado su producción en este año 
Devox Caribe, S.A., Profood Service, S.A., Rich-
meat de Cuba, S.A. y Thai Binh Global Investment 
Corporation.

- En los próximos meses tienen prevista su en-
trada en operaciones la torrefactora Cimex Ma-
riel, S.A., la planta de pañales desechables de la 
Industria Arthis, la fábrica de pinturas metálicas 
del Grupo TOT Color y la industria para productos 
alimenticios de NESCOR, S.A.

- Exhibió en su stand 50 negocios aprobados 
de 32 países, 29 de ellos con capital extranjero, 
cuyo monto de inversión supera los 2 200 millo-
nes de dólares.

Presentación del directorio comercial nacio-
nal 2019-2021

Taller de empresarios habaneros
- En la capital existen mil 683 instituciones eco-

nómicas, de ellas 591 empresas, y 44 subordinadas 
al Consejo de Administración Provincial (CAP). Exis-
ten 217 sociedades mercantiles, 260 cooperativas 
no agropecuarias (CNA), 113 cooperativas agrope-
cuarias, 502 unidades presupuestadas, de ellas 200 
subordinadas al CAP, y laboran 192 mil 506 trabaja-
dores por cuenta propia (particulares).

- Las empresas habaneras representan el 33,3 
por ciento de las de toda la isla, y las sociedades 
mercantiles de La Habana son el 91 % de las de la 
nación, las cooperativas no agropecuarias el 60 %, y 
las unidades presupuestadas el 22 %. 

- En La Habana se produce el 42 % de la produc-
ción industrial, el 22 % de la transportación de pa-
sajeros y el 15 % del total de viviendas terminadas.

- Además, aquí se genera  el 56 % del volumen de 
las inversiones, el 26 % de las ventas del comercio 
minorista, 24 % de la circulación mercantil, y 18 % en 
las habitaciones para el turismo (siempre en com-
paración con el país).
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CITA CON LA CÁMARA 
DE COMERCIO

El martes 5 de noviembre la Cámara cubana convocó a un encuentro con tres objetivos de interés:

- Presentar el nuevo Directorio de Asociados, un instrumento de indudable utilidad para el mundo 
empresarial que ofrece modernas facilidades de carácter digital para su uso. 

- Lanzar el número 4/2019 de la revista Cuba Foreign Trade (CFT), con el que se inicia una serie dedicada 
a honrar a La Habana en el 500 aniversario de su fundación.

- Celebrar el 55 aniversario de la publicación del primer número de CFT, ocasión en la cual  se entrega-
ron diplomas de reconocimiento a quienes han colaborado  a lo largo de los años y de manera destacada 
con esta publicación.
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EL PRESIDENTE 
Y LOS PARTICIPANTES EN  FIHAV

El día 6 de noviembre, en pleno desarrollo del evento, el Presidente de la República de Cuba, Miguel 
Díaz-Canel, recibió en el Palacio de la Revolución a ministros, jefes de delegaciones y empresarios cu-

banos y extranjeros que participaban en la  Feria Internacional de La Habana.
Durante el intercambio, Díaz-Canel destacó el papel de FIHAV en el fortalecimiento de las relaciones 

económicas, y reconoció  el difícil contexto en el que se celebraba esta cita debido al recrudecimiento 
del bloqueo económico, comercial y financiero del Gobierno de los Estados Unidos contra Cuba, pese a 
lo cual el encuentro ferial  se celebraba con nutrida participación y en un ambiente de optimismo y con-
fianza.

Así mismo se conversó  sobre los planes de desarrollo de Cuba y se confirmó la voluntad de no renun-
ciar a ellos por difíciles que sean las circunstancias.

Fuente: http://www.cubadebate.cu
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ALGUNOS RESULTADOS 
IMPORTANTES DADOS A CONOCER 

O ALCANZADOS EN LA FERIA
- Contrato de asociación económica interna-

cional entre la Empresa Constructora Caribe, por 
la parte cubana, y el grupo Iberoestar, de España.

- Acuerdo para la construcción y montaje de dos 
fábricas de cemento, una en Camagüey y otra en 
Santiago de Cuba. con la participación de México.

- Suscrita una carta de intención de contrato 
con Rusia para el izaje de grandes pesos, un servi-
cio de gran utilidad para las constructoras.

- Creación de una empresa mixta con España para 
la producción y comercialización del Ron Vigía.

- Aprobación del cronograma para el térmi-
no de negociaciones de una empresa mixta con 
Trinidad y Tobago para la construcción de una 
bioeléctrica.

- De octubre de 2018 a igual mes de 2019 en 
Cuba se aprobaron 25 negocios de inversión por 
más de mil 700 millones de dólares.

- La aparición de un lujoso ron cubano bajo 
el nombre de '1519' constituyó una novedad; su 
nombre, como es lógico suponer, responde al 
año de fundación de la Villa de San Cristóbal de 
La Habana.

- Los gobiernos de Cuba y Francia firmaron un 
memorando de entendimiento, instrumento que 
permite financiar la puesta en marcha de com-
promisos en materia de adaptación al cambio cli-
mático reflejados en la Tarea Vida.
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- El Embajador francés en La Habana destacó 
el compromiso de Francia de generar impactos 
positivos para la protección del medio ambiente, 
luego del Acuerdo de París.

- Se refirió, además, a otros acuerdos de finan-
ciamiento suscritos entre el Ministerio de Salud 
cubano y la Agencia Francesa de Desarrollo para 
la modernización y el fortalecimiento de las capa-
cidades de los Institutos de Nefrología, Higiene, 
Epidemiología y Microbiología, así como de Me-
dicina Tropical Pedro Kourí.

- La presencia de España en Fihav fue la más 
numerosa, con 110 empresas de diversos secto-
res, entre ellos la construcción, la industria agro-
alimentaria, los suministros para la hostelería, 
servicios y logística.

- Recientes acuerdos firmados entre La Haba-
na y Moscú abren el camino para la participación 
más activa del capital y las compañías rusas en 
esferas de la economía cubana como la energía, 
la metalurgia, la industria automotriz y ferrovia-
ria, la industria farmacéutica y la agricultura.

- La Dirección General de Comercio Exterior 
del Mincex participó en la celebración del foro 
empresarial Cuba-Rusia, con la presentación  de 
la oferta exportable de Cuba hacia el mercado 
ruso.
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- Se firmó contrato entre  la empresa cubana 
Copextel y la alemana Profumed para exportar y 
distribuir en países europeos una línea de jugue-
tes artesanales de la marca Gabi & Sofi, diseñados 
y fabricados por la cooperativa no agropecuaria 
Decorarte con madera reciclada.

- Durante Fihav se negociaron exportaciones 
de harina hacia Venezuela y Jamaica por parte de 
Imsa, fusión entre el Grupo Altex S.A. de Méxi-
co y la Corporación Alimentaria S.A., Coralsa, de 
Cuba, que es el molino más moderno del país.

FIHAV 2019 SE REAFIRMA  COMO ESPACIO IDÓ-
NEO DE CONCERTACIÓN PARA EL COMERCIO Y 
LOS NEGOCIOS



UNA COOPERATIVA CUBANA 
EN FIHAV

DECORARTE
Decorarte, la única entidad no estatal en for-

mato de cooperativa en Cuba dedicada a la 
producción de juguetes, la gráfica,  la decoración 
y el interiorismo, estuvo presente como exposi-
tor en la Feria Internacional de La Habana Fihav 
2019, siendo la primera vez en una edición de esta 
importante bolsa comercial que una entidad no 
estatal cubana participe con ese status.

La Cooperativa Decorarte tiene como objeto 
social brindar, tanto a personas naturales como 
jurídicas, cubanas o extranjeras, los siguientes 
productos y servicios: 

- Impresiones gráficas para usos diversos 
- Artículos personalizados y/o utilitarios para 

usos diversos 
- Objetos, artículos, obras artísticas y elemen-

tos decorativos y/o utilitarios 
- Etiquetas y embalajes para usos diversos 
- Ejecución llave en mano de proyectos de di-

seño gráfico, industrial, de decoración integral, 
paisajismo, restauración e interiorismo. 

- Servicios de construcción y montaje de espa-
cios interiores y de paisajismo. 
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- Artículos de talabartería y peletería.
- Juguetes personalizados, didácticos y para 

entretenimiento.
- Mobiliario decorativo y/o utilitario 

En general, Decorarte  produce, reproduce y 
comercializa los  bienes que oferta incluyendo 
el suministro de sus partes y componentes, y los 
elabora con diversos materiales y con cualquier 
técnica existente.

DECORARTE también  participó en Cubaindus-
tria 2108, donde la línea de productos infantiles  
Gabi & Sofi  resultó de mucho interés para nu-
merosas empresas extranjeras presentes. La jo-
ven cooperativa firmó allí 10 cartas de intención 
para diversos proyectos y ratificó como uno de 
sus objetivos estratégicos la exportación de los 
productos Gabi & Sofi al mercado internacional, 
a tono con el interés actual y la necesidad de in-
crementar este tipo de negocios para generar los 
insumos y materiales necesarios para continuar 
produciendo juguetes para los niños cubanos. 



Numerosas personalidades cubanas y extranjeras han visitado las  instalaciones de Decorarte, entre ellas, el Presidente de la 
República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez

Datos de contacto / 
Contact data
Comercial Varadero
45619088
decorartecomercial@enet.cu
www.cnadecorarte.com

Gabi & Sofi oferta una variada gama de artícu-
los destinados a enriquecer la vida de un niño que 
incluyen decoración, mobiliario y lencería para 
dormitorios infantiles, material escolar, jugue-
tes didácticos, ropa y materiales promocionales; 
todo personalizado con la imagen de la marca.

Decorarte se ha destacado en los últimos  tiem-
pos por ser una entidad no estatal con una forta-
leza tecnológica inusual debido a las inversiones 
en equipos de última generación llevadas a cabo 
por los socios de la cooperativa en un monto su-
perior a 40 millones de pesos.
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ALGUNOS DE LOS PAÍSES CON 
PRESENCIA DESTACADA

EN FIHAV 2019 
(POR ORDEN ALFABÉTICO EN ESPAÑOL)

ALEMANIA 
Participaron con stand: 38 empresas, y repre-

sentadas más de 20. Entre las instituciones, la Ofi-
cina Alemana de Promoción del  Comercio  y las 
Inversiones en Cuba y las Cámaras de Comercio 
de Magdeburgo,  Chemnitz y  Neubrandenburg. 
Se organizó un encuentro entre empresas alema-
nas y más de 40 cubanas. 

CANADÁ
Se celebró el día de Canadá. La delegación ca-

nadiense estuvo compuesta  por más de 40 com-
pañías. Quebec contó con la presencia de 5 em-
presas expositoras. Se desarrolló un Seminario 
Cuba-Canadá para empresarios canadienses.

CARICOM
El día 6 de noviembre fue el Día Nacional de Ca-

ricom. El comité organizador de Fihav reconoció 
a la Comunidad del Caribe (Caricom) por su pre-
sencia como bloque regional. Países participan-
tes: Guyana, Haití, Jamaica, Santa Lucía, Surinam, 
Trinidad y Tobago.

CHINA
Participaron  como expositores  compañías de 

los sectores de la construcción,  comunicaciones, 
energía, alimentos, industria ligera, pesada, te-
lecomunicaciones, comercio y transporte. China 
recibió Medalla de Oro por la calidad de sus pro-
ductos.
EMIRATOS ÁRABES UNIDOS

Se realizó el evento Dubai: Oportunidades de 
negocios y la presentación de la Expo Mundial 
Dubai 2020. Fue premiada la participación desta-
cada de Emiratos Árabes Unidos durante la cere-
monia de clausura de FIHAV 2019.
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ESPAÑA
Participaron con stand 106 empresas. Entre 

las  cámaras de  comercio e instituciones de pro-
moción : Instituto de Comercio Exterior-ICEX,  
Extremadura Avante Servicios Especializados a 
Pymes,  Cámara de Comercio de Cartagena y la 
Asociación de Empresarios Españoles en Cuba. 
España recibió un Reconocimiento por ser el país 
más representado.

ITALIA
Participaron con stand 57 empresas. Estuvieron 

representadas la Agencia Italiana para el Comercio 
Exterior (ICE), la Cámara de Comercio Ítalo-Cuba-
na-República. Dominicana; Eurocuba, y la sección 
italiana del Comité Empresarial Cuba Italia. 

MÉXICO
La muestra expositiva mexicana contó con la 

participación de 20 empresas expositoras. Méxi-
co celebró su Día Nacional. En el contexto del IV 
Foro de Negocios,   se organizó un Panel de Inter-
cambio de experiencias en la atracción de Inver-
sión Extranjera con empresas mexicanas.  

PORTUGAL
Portugal asistió con 26 empresas expositoras 

y otras 15 representadas. Se encontraban pre-
sentes la Cámara de Comercio Portugal-Cuba y  
la Asociación Empresarial de Portugal (AEP). Se 
realizó un encuentro empresarial en el cual par-
ticiparon 30 empresas cubanas. Portugal recibió 
mención en la categoría de Mejor Pabellón.



RUSIA 
La muestra estuvo organizada por el Centro 

Nacional de Apoyo a las Exportaciones de Rusia, 
y la compañía Mosprom – Centro de apoyo a las 
exportaciones de la ciudad de Moscú. Tomaron 
parte 30 compañías. Se celebraron  el “Día Nacio-
nal de Rusia”  y el Foro de Negocios “Cuba-Ru-
sia”. El stand fue visitado por los ministros de 
Industrias, y del Comercio Exterior y la Inversión 
Extranjera.

VENEZUELA
La delegación oficial fue presidida por Félix 

Plasencia, Ministro para el Turismo y Comercio 
Exterior. En la inauguración del pabellón venezo-
lano estuvo presente  el ministro cubano Rodrigo 
Malmierca. Venezuela estuvo representada este 

año con 60 empresas, de ellas 42 privadas y 18  
públicas, y obtuvo el premio al mejor pabellón en 
comunicación social, en la categoría de Relacio-
nes Públicas.  

VIETNAM
Estuvo representado por 16 compañías de los 

sectores: alimentario, industrial textil, construc-
ción y agricultura, que participaron en calidad de 
expositores en el pabellón del país. La delegación 
de empresas estuvo presidida por la  Agencia  de 
Promoción Vietnamita, Vietrade. Se celebró el 
Día de Vietnam. El diseño del pabellón recibió 
una mención.



PREMIOS EN LA FERIA

Concurso Medalla de Oro por 
la Calidad

El Jurado otorgó 19 Medallas de Oro en cinco 
categorías a expositores de nueve países.

Categoría Maquinaria y Transporte

País: ALEMANIA
Producto: CUÑA TRACTORA MERCEDES-BENZ 

ACTROS 4 2148LS
Productor: Mercedes-Benz
Expositor: MVC Comercial S.A

País: ESPAÑA
Producto: GRUPO CONTRA INCENDIOS
Expositor y productor: Clauma Project

País: PAÍSES BAJOS
Producto: EXCAVADORA R-954-C
Productor: Liebnerr
Expositor: WOMY

País: RUSIA
Producto: CAMIÓN FURGÓN SOBRE CHASIS 

KAMAZ 65117
Productor: Fábrica de camiones KAMAZ
Expositor: Autocentro ZED
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País: CUBA
Producto: ACEITE SUPER MULTI 25 W-60
Expositor y productor: Empresa Cubana de Lu-

bricantes, Cubalub

País: SUECIA
Producto: MOTOR VOLVO PENTA TAD843VE
Productor: Volvo Penta
Expositor: Unevol S.A.

Categoría Electromecánica y Telecomunica-
ciones

País: ALEMANIA
Producto: CONTROL DE ASCENSOR MLC 8000
Expositor y productor: INTEC

País: ESPAÑA
Producto: CARRETILLA ELEVADORA ELÉCTRI-

CA FB 20LI
Expositor y productor: Condal Trade Barcelona 

S.A.

Categoría Industria Ligera y Química

País: R.P. CHINA
Producto: BOTA DE TRABAJO DE SEGURIDAD 

G-2019
Expositor y productor: Grace Group Ltd.
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País: CUBA
Producto: CARBÓN VEGETAL DE MARABÚ
Productor: UEB Producción y Beneficio de Car-

bón Vegetal 
Expositor: Empresa Agroindustrial Ceballos

País: CUBA
Producto: Perfume de mujer S&C D’HABANA 
Expositor y productor: Suchel Camacho S.A.

País: PORTUGAL
Producto: MEDIAS DEPORTIVAS QUE PREVIE-

NEN ESGUINCES
Expositor y productor: CM Socks

Categoría Industria alimentaria, bebidas y ta-
baco

País: CUBA
Producto: COHIBA MAESTRO
Expositor y productor: Brascuba Cigarrillos 

S.A.

País: CUBA
Producto: TRINIDAD HUMIDOR 50 ANIVERSARIO
Productor: Empresa de Tabaco Torcido “El La-

guito”
Expositor: Corporación Habanos S.A.

País: CUBA
Producto: NÉCTAR TROPICAL
Expositor y productor: Alimentos y Bebidas La 

Estancia S.A.

País: CUBA
Producto: MIEL DE ABEJAS POLIFLORAL
Productor: UEB Planta de envasado El Cano
Expositor: Empresa Apícola Cubana, Apicuba

País: CUBA
Producto: RON HAVANA CLUB 1519
Productor: Ronera San José
Expositor: Havana Club International S.A.

País: CUBA
Producto: CAFÉ EN GRANO VERDE ALTOSERRA
Productor: Empresa Procesadora de Café “As-

drúbal López Vázquez”
Expositor: Grupo Empresarial Agroforestal

Categoría Equipos y materiales de construc-
ción

País: ITALIA
Producto: RESIGUM S.I.C.R.E
Expositor y productor: IBC Resigum Internatio-

nal S.R.L

PREMIOS DE DISEÑO

El Jurado otorgó 15 premios en tres categorías 
a expositores de seis países. 

Categoría Maquinarias y equipos

País: ESPAÑA
Producto: Sistema de impresión y corte
Expositor y productor: FerpaGraphic

País: ITALIA
Producto: Show Cooking
Expositor y productor: Lotus Spa

País: PANAMÁ
Producto: Dispositivo móvil de impresión y eti-

quetado e-mark
Productor: Colup, Austria
Expositor: Santa Mónica Internacional

Categoría Hábitat y enseres

País: CUBA
Producto: Colección de Guayaberas “Criollas” 

a lo cubano
Productor: Confecciones Boga
Expositor: Encomil

País: ITALIA
Producto: Tenso Formas Naizil
Productor: Naizil S.R.L.
Expositor: Promotora Orbita S.L.

País: ITALIA
Producto: Sistema para el servicio de té calien-

te en vidrio soplado
Expositor y productor: Arthemia Milano

País: PAÍSES BAJOS
Producto: Mono gafa multipropósito Univet 625
Productor: Univet S.R.L
Expositor: Degraf Holding en Trade BV

País: PORTUGAL
Producto: Sistema de mobiliario para comedor.
Expositor y productor: Trej Industrial Machinery

Categoría Comunicación Visual

País: CUBA
Producto: Diseño de campaña de comunica-

ción Ciego Montero Habana 500
Expositor y productor: Los Portales S.A.
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País: CUBA
Producto: Campaña de Comunicación “Brinda 

por tu Habana”
Expositor y productor: Corporación CubaRon S.A.

País: CUBA
Producto: Ron Havana Club 1519
Expositor y productor: Havana Club International 

País: CUBA
Producto: Sistema de envase para premezclas 

de harina
Expositor y productor: Imsa

País: CUBA
Producto: Línea Premium Ron Vacilón
Productor: Heriberto Duquesne
Expositor: Tecnoazúcar

País: CUBA
Producto: Sistema de identidad visual del Cen-

tro de Histoterapia Placentaria
Expositor y productor: Hisplacen de Biocuba-

farma

País: CUBA
Producto: Perfume de mujer D’Habana
Expositor y productor: Suchel Camacho S.A.

PREMIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL

La Asociación Cubana de Comunicadores Socia-
les entregó cinco premios en cuatro categorías:

Categoría Gráfica
 

Premio a Guimarães Marca, de Portugal
Mención a Los Portales y a Las Lomas, de Cuba 

Categoría Audiovisuales
Premio a Cinesoft por el audiovisual “Habana 

500”, de Cuba

Categoría Soportes Digitales
Premio al sitio web de Habana Club Internatio-

nal S.A. de Cuba

Categoría Relaciones Públicas
Premio al Pabellón de Venezuela y mención a 

EGREM

Además otorgó 
Gran Premio de Comunicación Integral a Hava-

na Club International S.A., de Cuba

El Consejo de Administración de La Habana en-
tregó el Premio Especial “Habana 500” a:

Havana Club International S.A., de Cuba, por el 
Ron Especial 1519

El Comité Organizador de la Feria otorgó reco-
nocimientos a:

Emiratos Árabes Unidos, por su destacada par-
ticipación en FIHAV 

Caricom, por su participación como bloque re-
gional

España, por ser el país más representado
Italia: por el ladrillo ecológico de Zeo Brick y 

la maquinaria de la industria agrícola del Grupo 
Turetti, por su contribución a la sustentabilidad.

El Comité Organizador otorgó además los si-
guientes premios:

En la Categoría Diseño de stand modular a:

Etecsa, de Cuba
Tecnoazúcar, de Cuba
Desoft, de Cuba, por stand en área exterior
Mención a: 
Labiofam, de Cuba

En la Categoría Stand de libre diseño a:

Brascuba Cigarrillos S.A., de Cuba
Corporación Cubaron, de Cuba
AXIME CORPORATION, de Panamá

Menciones a:
Bucanero, de Cuba
Corporación Alimentaria Coralsa, de Cuba
Los Portales, de Cuba 

En la Categoría Stand con firmas agrupadas:

Premio a: 
Grupo Empresarial de Comercio Exterior (Ge-

comex), de Cuba

Menciones a: 
Grupo Empresarial de la Industria Ligera (Gem-

pil), de Cuba
Pabellón de la Zona Especial de Desarrollo Ma-

riel, de Cuba

En la Categoría Mejor Pabellón:

Premio a: 
VENEZUELA

Menciones a: 
VIETNAM 
PORTUGAL





COMO LO SOÑÓ MARTÍ

VISITA DE LOS REYES DE ESPAÑA

Nos visitaron los reyes de España por primera 
vez. No lo habían hecho, durante los siglos en 

que estuvimos bajo su imperio. No lo hicieron du-
rante los 60 años en que estuvimos bajo la bota 
ajena en que nos dejaron tras la guerra necesaria. 
Tampoco en los otros 60 en que hemos sido inde-
pendientes.

Ahora llegan Felipe y Leticia, en buena hora. 
Cuando celebramos los 500 de la ciudad que fun-
daran, junto a la bella bahía de Carenas, sus emi-
sarios de entonces, los que llegaron blandiendo 
la cruz y la espada, aplastando nativos. Cuando 
más hostigados estamos y más de pie. Y llegan 
con palabra buena.

Aquí rindieron tributo a Martí.
Presenciaron el espectáculo de la danza cuba-

na universal: el ballet clásico de Viengsay, la danza 
ultra moderna de Acosta, el folclor  afrocubano, 
la fusión asombrosa de Liszt, todos bajo el manto 
protector de la infinita Alicia Alonso. 

Visitaron un centro de alta tecnología donde 
se les explicaron los avances alcanzados y conso-
lidados. O sea, que recorrieron del arte a la cien-
cia, siempre acompañados por la historia.
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Fue en la primera capital de Cuba, la  histórica 
Santiago, donde rindieron homenaje a los valien-
tes españoles muertos en la guerra hispano-cu-
bano-estadounidense de 1898. Allí admiraron 
el paisaje desde el mismo lugar en que sus capi-
tanes de entonces vieran hundirse en nuestras 
aguas al imperio español. 

Pero fue el 13 de noviembre, en el mismo patio 
central del Palacio de los Capitanes Generales de 
La Habana, ahora dignificado por Eusebio, en que 
ambos jefes de Estado dijeron su mejor palabra.

Del discurso del presidente Díaz-Canel
“Somos una sociedad que se renueva, evolu-

ciona y avanza, preservando al mismo tiempo 
sus tradiciones y valores y defendiendo sus de-
rechos. Nos guían principios claros de indepen-
dencia y soberanía, con la certeza de un camino 
dirigido hacia un mayor bienestar para nuestro 
pueblo”. El Jefe de Estado cubano significó que 
“en este camino, que por voluntad propia hemos 
elegido, es importante contar con el acompaña-
miento de verdaderos amigos en el mundo, y los 
españoles se encuentran entre ellos. Somos hoy 
un ejemplo de lo que la voluntad compartida y el 
respeto mutuo pueden aportar a una relación só-
lida”, señaló.



40

FO
RE

IG
N

 T
RA

D
E

Refiriéndose a las palabras amistosas del Rey, 
Díaz Canel expresó: “Estoy seguro de que serán 
apreciadas por la gran mayoría de mis compatrio-
tas”.

“La presencia por primera vez en tierras cu-
banas de un Jefe de Estado español para cum-
plimentar una visita de carácter oficial concede 
especial significación a este momento, en parti-
cular, por su coincidencia con la celebración del 
aniversario 500 de la fundación de la Villa de San 
Cristóbal de La Habana, ocasión de merecido ho-
menaje para una ciudad que atesora, como nin-
guna otra, la presencia multifacética de España, 
la fuerza espiritual que le concede la herencia de 
sus más diversas regiones y que con orgullo exhi-
be la huella indeleble de sus culturas.

“Fue La Habana, como otras villas fundadas en 
Cuba, hogar y lugar de paso de emigrantes espa-
ñoles, quienes llegaron desde los más diversos 
rincones de la geografía peninsular. España es 
una de las raíces de nuestra nacionalidad y par-
te indisoluble de ese mencionado ‘ajiaco’, tal y 
como nuestro ilustrado Fernando Ortiz bautizó a 
la composición poblacional de la Isla.

“Ello explica también”, resaltó el Presidente, 
“por qué José Martí, Héroe Nacional de Cuba, ali-
mentó en sus doctrinas el amor y el respeto a los 

españoles nobles, esos que forjaron con su sudor 
y junto a los cubanos una nueva nación. A los me-
jores y más puros sentimientos de los hombres, 
sin importar su nación o procedencia, apeló siem-
pre el Apóstol.

“Es por esta razón que mientras preparaba lo 
que denominó la Guerra sin odios, pronunció su 
conocido discurso Con todos y para el bien de 
todos, en Tampa, el 26 de noviembre de 1891. En-
tonces Martí se preguntaba por qué habría que 
temérsele “al español llano, que ama la libertad 
como la amamos nosotros, y busca con nosotros 
una patria en la justicia [...] al español liberal y 
bueno, a mi padre valenciano [...] al gaditano que 
me velaba el sueño febril [...] al malagueño que 
saca en sus espaldas del hospital al cubano impo-
tente”, y aseguraba Martí: ‘¡A estos españoles los 
atacarán otros: yo los ampararé toda mi vida!’”.

“Fue en esos principios de convivencia, respe-
to y humanidad en los que se forjó la nación cuba-
na.  Sobre sus bases retoñaron y se robustecieron 
las relaciones con España, sus regiones, sus pue-
blos y autoridades. Una mirada al día de hoy nos 
muestra lo que juntos hemos construido: Espa-
ña es nuestro principal socio comercial y el más 
importante inversor europeo. La participación 
de sus empresas se ha mantenido, incluso, en 
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momentos difíciles; esa fidelidad y compromiso 
los sabemos apreciar y los agradecemos. Ello las 
ubica en una posición de vanguardia para diver-
sificar y fortalecer su presencia en las distintas 
ramas de nuestra economía y participar de forma 
activa y relevante en los planes de desarrollo eco-
nómico y social previstos hasta el año 2030.

“Otras esferas de nuestros vínculos, como la edu-
cación, la cultura y el turismo, tienen importantes 
potencialidades que juntos debemos identificar y 
aprovechar en beneficio común. A través de la coo-
peración hemos aprovechado las fortalezas respec-
tivas para preservar un patrimonio común.

“Para entender Cuba, para entender nuestros 
sueños, para entender lo que hacemos y para en-
tender también nuestras limitaciones es necesario, 
ante todo, reconocer y comprender cuánto nos con-
dena el injusto bloqueo norteamericano. Aprecia-
mos el claro y público respaldo de España contra las 
injustas sanciones y medidas coercitivas unilatera-
les, con carácter extraterritorial, impuestas a Cuba 
por el Gobierno de Estados Unidos, que tanto daño 
provocan a la economía y al comercio.

“También, en su entorno regional, España ha 
asumido posiciones constructivas, las que han 
favorecido y contribuido a impulsar nuestras 
relaciones con la Unión Europea. Reiteramos 
los votos por la paz y la prosperidad de ambos 
pueblos, por el fortalecimiento y diversificación 

de nuestros vínculos en todos los ámbitos, y rei-
teramos el aprecio por su decisión de compartir 
con el pueblo cubano las celebraciones por el 500 
cumpleaños de La Habana, que tiene mucho de 
España y de Cuba, y del talento y la pasión de sus 
hijos, que con su vida y su sangre nos legaron un 
bello regalo que juntos seguimos construyendo y 
somos responsables de preservar», concluyó.

Del discurso del Rey Felipe
Al hacer uso de la palabra, el Rey Felipe VI agra-

deció la cálida acogida  que le fue brindada du-
rante su visita.

“Como todo español que llega a Cuba, y como 
también creo, como todo cubano que llega a Es-
paña, desde que ponemos pie en tierra nos inva-
de un sentimiento muy fuerte de hermandad y 
familiaridad. Una emoción que es fruto de tanta 
historia compartida, del cruce y la fusión cultural 
y de la simpatía y amistad que existen entre nues-
tros dos pueblos”.

Destacó que se conmemora en estos días el 
quinto centenario de la fundación, por el Adelan-
tado Diego Velázquez de Cuéllar, el 16 de noviem-
bre de 1519, de la Villa de San Cristóbal de La Ha-
bana, a la que décadas después, en 1592, le sería 
reconocido el título de ciudad.

“Por su ubicación pronto se convertiría en lugar 
de concentración de la flota de Indias, y comenzaría 
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ya por el siglo XVII su fortificación, por entenderse 
que La Habana era llave del Nuevo Mundo y ante-
mural de las Indias Occidentales”.

En otro momento de su discurso expresó que 
en América se gestó un Nuevo Mundo, un mundo 
en el que convivían diferentes pueblos y culturas. 
El mestizaje, que exige el conocimiento mutuo, 
pasó a ser una de las varias señas de identidades 
de este Nuevo Mundo.

«Por todo ello no es solo el español o el cuba-
no, que se siente en familia al visitar Cuba o Es-
paña; la misma sensación de familiaridad la tene-
mos cuando ustedes o nosotros visitamos cual-
quier otro país de América Hispana o de la actual 
Comunidad Iberoamericana.

«Esa raíz común está precisamente en la base de 
uno de los grandes proyectos políticos que vio la luz 
en el pasado siglo, la Comunidad Iberoamericana de 
naciones, proyecto que albergó a Cuba desde sus 
inicios, y que a través de su sistema de cumbres y 
la labor de la Secretaría General y los demás orga-
nismos Iberoamericanos, ha traído consigo grandes 
progresos en la cooperación iberoamericana».

Por otro lado, también el monarca español 
dijo que en esta labor de avanzar y de generar 
«intereses compartidos entre nuestros dos paí-
ses, especialmente a través del comercio y la 
inversión, quiero destacar la tarea desarrollada 
por empresarios españoles, que están llevando 

a cabo un gran esfuerzo en su vocación de llevar 
riqueza y empleo, teniendo en cuenta que tienen 
que superar enormes dificultades”.

Elogió el impacto de la cultura cubana en general, 
apartado en el cual distinguió con orgullo a intelec-
tuales de la talla de Lezama Lima, Alejo Carpentier 
y Dulce María Loynaz, por citar solo tres nombres, 
que “han sido determinantes en la evolución de 
nuestra literatura, pero no menos pasión y admira-
ción suscita la actividad en el ámbito de la música, 
una demostración más de que es en la diversidad 
cultural en donde se genera una mayor creatividad”.

“No se puede entender su música, sus múlti-
ples tradiciones, cultas y populares, sin el aporte 
de la cultura española, pero también de la cultura 
africana, y de tantas otras tradiciones, algunas 
llegadas desde Asia”.

Sobre esos múltiples orígenes, apuntó, Cuba 
ha creado algo propio, como lo ha hecho también 
en el terreno de la danza, arte en que también 
brilla con luz singular, aun con la triste pérdida de 
la gran Alicia Alonso.

Finalmente dijo que el vínculo entre Cuba y Es-
paña es profundo, no es superficial; es atempo-
ral, no coyuntural.

Pues sí, nos visitaron los reyes de España. Exce-
lente visita.  ¡Que para bien sea!





CUBA EN LA EXPOSICIÓN DE SHANGHAI

RESULTADOS POSITIVOS 
Y ALENTADORES AVANCES

Del 5 al 10 de noviembre de 2019 se celebró la 
Segunda Exposición Internacional de Importa-

ciones de Shanghai (CIIE por sus siglas en inglés), 
inaugurada por el presidente de China, Xi Jinping.  

En su discurso inaugural el presidente chino 
destacó los avances de China en la expansión de 
las importaciones para promover el consumo, 
y en reducir los aranceles como parte de los es-
fuerzos por seguir abriendo su mercado interno.

Este evento contó con la presencia de cuatro 
jefes de Estado o Gobierno, 64 países exposito-
res  y tres organizaciones internacionales; el re-
cinto expositivo tuvo un área de 330 000 m2 de 
exhibición y  más de 2700 empresas de 77 países.

Participación cubana 
Cuba estuvo presente de nuevo con una dele-

gación  presidida por el ministro de Informática y  
Comunicaciones,  Jorge Luis Perdomo Di-Lella. La 
agenda de trabajo del ministro incluyó la partici-
pación en el Foro de Alto Nivel de Honquiao, en el 
Foro Paralelo de Comercio Electrónico, encuen-
tros con el vicealcalde de Shanghai y el goberna-
dor del distrito de Minhang, visitas a los pabello-
nes de China y Cuba, y reuniones con empresarios 
del sector de la informática y las comunicaciones.

El Pabellón de Cuba ocupó un área de 136 m2, 
y la delegación estuvo integrada por el vicepresi-
dente de la Cámara de Comercio, Rubén Ramos, el 
Cónsul General en Shanghai, directivos del Mincex 
y representantes de 31 empresas de los sectores 
agrícola, alimentario, biofarmacéutico, salud, mi-
nero-energético, construcción, industrias, cultura, 
educación, y otros servicios profesionales. 

Actividades colaterales
- Celebración de la 15 Sesión del Comité Empre-

sarial China-Cuba, con la participación de unos 
170 empresarios además de los directivos del 
Consejo Chino para la Promoción del Comercio 
Internacional (CCPIT, las siglas en inglés) del nivel 
central y de las provincias de Shanghai y Henan.

La parte cubana realizó presentaciones sobre 
las oportunidades de comercio e inversión en 
Cuba. Deben destacarse las presentaciones de la 
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parte china sobre “El entorno del comercio y la 
inversión” en la provincia de Henan y la  “Intro-
ducción al ambiente comercial y de inversiones” 
de Shanghai, así como una intervención especial 
de la Directora de Relaciones Internacionales del 
CCPIT central.

- Visita al Centro Internacional de Comercio de 
Yangshan en la nueva área de la Zona de Libre Co-
mercio.

- Participación de la delegación empresarial en 
la conferencia sobre la demanda de importación y 
cooperación económica de la provincia de Anhui.

- Participación en el evento sobre oportunida-
des de negocios que organiza la ciudad de Beijng.

-  Participación en la conferencia sobre el sec-
tor de salud y servicios culturales celebrada en la 
provincia de Hunan.

Encuentros de negocios y principales resultados
Los intereses  de los empresarios cubanos se 

centraron en dos áreas: las oportunidades de 
exportación al mercado chino u otros mercados 
asiáticos, y los negocios de inversión.

En el primer caso se destacan los resultados en 
cuanto a diferentes marcas de ron,  productos de 
las industrias pesquera y alimentaria, y el carbón 
vegetal.

En el segundo se pueden mencionar oportuni-
dades en terrenos como envases de aluminio, tu-
bos para tabacos (puros habanos), producción de 
ómnibus, tejidos de punto, industria del caucho, 
producción de prendas interiores, producción y 
comercialización de ron, construcción y explota-
ción de una bioeléctrica, créditos para la agroin-
dustria,  desarrollo de la biomasa forestal, expor-
tación de aceites esenciales y concentrados de 
toronja, exportación de piña y carbón vegetal, y 
producción de hormigón celular, entre otros.

La expo de ShanghaI se ha convertido en la ex-
posición de importaciones más importante a ni-
vel mundial, lo que abre nuevas oportunidades 
para las exportaciones cubanas hacia el mercado 
chino y un escenario propicio para la atracción 
de posibles inversiones.



Honramos hoy la memoria de Omar, entre otras razones, por haber sido uno de los precursores de la 
fundación de nuestra Cámara de Comercio, como se relata muy bien en el trabajo “Antecedentes y 

orígenes de la Cámara, Operación Industria Cubana”, escrito por el propio Omar y Amadeo Blanco, y pu-
blicado  en Cuba Foreign Trade 3/2008. 

Pero ya antes había sido dirigente estudiantil en su ciudad natal de Santiago de Cuba, presidente de la 
Asociación de Estudiantes de Medicina de la Universidad de La Habana, dirigente de la Federación Estu-
diantil Universitaria (FEU), luchador contra la dictadura de Batista, asilado político y combatiente en la 
Sierra Maestra, a la que llegó en un avión con armas y donde terminó la guerra con el grado de capitán.

Posteriormente participó en un extenso viaje junto al Che Guevara por varios países afroasiáticos, fue 
Director General de Aduanas, viceministro de Industrias, ministro de Transporte  y numerosas otras fun-
ciones hasta director de Exportaciones del Mincex. 

Publicó su conocido libro “Un viaje histórico con el Che”, Editorial de Ciencias Sociales, La Habana,  
2005,  y su versión revisada y ampliada “Primer viaje del Che al exterior”, Editorial de Ciencias Sociales, La 
Habana,  2010. Además, en 2017 “Trilogía rebelde”, de carácter autobiográfico, editado en España.

Lo recordaremos.

OMAR FERNÁNDEZ IN MEMORIAM
(1930-2019)
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A la derecha Omar junto a su gran amigo Juan Nuiry





NUEVOS ASOCIADOS DE 
LA CÁMARA DE COMERCIO 
DE LA REPÚBLICA DE CUBA 
(Mayo a septiembre de 2019)

Sucursal de Servicios Médicos de Guantána-
mo (SMC S.A. Guantánamo)
Ministerio de Salud Pública
Dirección: Calle Los Maceo no.652 e/ Paseo y Nar-
ciso López, Guantánamo
Tel. 7206-5601 / 72044813 / 72031590
Correo electrónico: director.gtm@smcsalud.cu / 
comercial.smcgt@infomed.sld.cu
Objeto social: Comercialización y prestación de ser-
vicios médicos asistenciales de salud, docentes, aca-
démicos y profesionales vinculados a esta rama.

Sucursal de Servicios Médicos de Sancti Spíri-
tus (SMC S.A. Sancti Spíritus)
Ministerio de Salud Pública
Dirección: Bartolomé Masó s/n esquina a Mirto, 
Sancti Spíritus
Tel. (41)321703
Correo electrónico: director.trinidad@smcsalud.cu
Objeto social: Comercialización y prestación de ser-
vicios médicos asistenciales de salud, docentes, aca-
démicos y profesionales vinculados a esta rama.

Sucursal de Servicios Médicos de Holguín 
(SMC S.A. Holguín)
Ministerio de Salud Pública
Dirección: Carretera Central Km 781, Vía Bayamo 
Holguín
Tel. 7206-5601 / 72044813 / 72031590
Correo electrónico: director@vquinq.co.cu / vp-
negocios@smcsalud.cu / dirjuridica@smcsalud.
cu / efren@smcsalud.cu
Objeto social: Comercialización y prestación de ser-
vicios médicos asistenciales de salud, docentes, aca-
démicos y profesionales vinculados a esta rama.
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Empresa Constructora de Obras de Arquitec-
tura no.19, Acimut
Ministerio de la Construcción
Dirección: Arias no.176 B esquina a Narciso López, 
Holguín
Tel. (24) 461224
Correo electrónico: yramirez@acimut.co.cu / 
mvargas@acimut.co.cu / sysada@acimut.co.cu
Objeto social: Brindar servicios de construcción y 
montaje de nuevas obras, edificaciones e instala-
ciones de demolición, desmontaje, remodelación, 
restauración, reconstrucción y rehabilitación de 
edificaciones, instalaciones y otros objetivos.
Empresa Mixta de Productos Sanitarios S.A., 
PROSA
Ministerio de Industrias – GEIQ
Dirección: Carretera Cárdenas a Sagua, Km 7 ½, 
Cárdenas, Matanzas
Tel. (45)613012 ext. 119 y 107 / 7204-7589
Correo electrónico: manolito@psan.cu / dsousa-
miranda@outlook.com
Objeto social: Producir y comercializar rollos 
Jumbo, papel sanitario convertido en rollos, toa-
llas de papel y rollos para cocina.

Centro de Neurociencia de Cuba, CNEURO
Grupo Empresarial de Producciones Biofarma-
ceúticas y Químicas de las Industrias  Biotecnoló-
gicas y Farmacéuticas
Dirección: Calle 190 no. 19818 e/ Avenida 45 y Ave-
nida 27, Playa, La Habana
Tel. 7263-7100 / 7263-7138 / 7263-7125
Correo electrónico: thais@cneuro.edu.cu / guan-
ty@cneuro.edu.cu / dirección.general@cneuro.
edu.cu
Objeto social: Realizar investigaciones, desarro-
llar productos, producir, comercializar, importar 
y exportar equipos médicos, aplicaciones infor-
máticas, tecnologías, servicios intangibles y pro-
ductos.
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Empresa de Construcción y Montaje del Ma-
riel ECM Mariel
Ministerio de la Construcción
Dirección: Carretera de Quiebra Hacha Kilometro 
8 1/2, Carretera de Angosta, Mariel, Artemisa
Tel. 52820-8994 (director) 5290-7574 / 5290-7558
Correo electrónico: carmenlopez@ecmmariel.cu 
/ dan@ecmmariel.cu / alain@ecmmariel.cu / ya-
dira@ecmmariel.cu
Objeto social: Brindar servicios de construcción 
civil y montaje de nuevas obras, edificaciones e 
instalaciones; servicios de demolición, desmon-
taje, remodelación, restauración, reconstrucción 
y rehabilitación de edificaciones.

Sucursal de Servicios Médicos de La Habana 
(SMC La Habana)
Ministerio de Salud Pública
Dirección: Calle 22 No.105 e/ 1ra y 3ra, Playa, La 
Habana
Tel. 7203-0439 / 7202-7981 / 7203-6830 / 7202-7571 / 
7203-6520 al 29
Correo electrónico: gabriel@ecoaind2.cu / san-
chez@ecoaind2.cu / direccion@ecoaind2.cu
Objeto social: Comercializar y prestar servicios 
médicos asistenciales de salud, docentes, acadé-
micos y profesionales vinculados a la salud.

Empresa Constructora de Obras de Arquitec-
tura e Industriales No.2, Contingente Julio 
Antonio Mella, COARIN
Ministerio de la Construcción
Dirección: Calle 7ma no. 6208 e/ 62 y 66, Playa
Tel. 7203-0439 / 7202-7981 / 7203-6830 / 7202-7571 / 
7203-6520 al 29
Correo electrónico: gabriel@ecoaind2.cu / san-
chez@ecoaind2.cu / direccion@ecoaind2.cu
Objeto social: Brindar servicios de construcción 
y montaje de nuevas obras, edificaciones e ins-
talaciones de demolición, desmontaje, remode-
lación, restauración, reconstrucción y rehabilita-
ción de edificaciones.
 

Empresa HOLPLAST
Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos
Dirección: Carretera Central km 3 ½, Holguín
Tel. (24) 451010 ext. 103
Correo electrónico: fornaris@hlg.hidro.cu / ota-
mendy@hlg.hidro.cu
Objeto social: Brindar servicios de pruebas y en-
sayos de laboratorio para tubería y accesorios de 
PEAD. Comercializar envases y embalajes recupe-
rados de la materia prima adquirida para el pro-
ceso productivo.

Empresa Instituto Finlay de Vacunas, IFV
Grupo Empresarial de las Industrias  Biotecnoló-
gicas y Farmacéuticas
Dirección: Avenida 21 No. 19810 y calle 200, repar-
to Atabey, Playa, La Habana
Tel. 7208-6086
Correo electrónico: fdominguez@finlay.edu.cu / 
ymartinez@finlay.edu.cu / hgarcia@finlay.edu.cu
Objeto social: Producir y comercializar prepara-
dos farmacéuticos, biológicos, biotecnológicos o 
de síntesis química.

Empresa Constructora de Obras de Ingeniería 
No.16, ECOI 16
Ministerio de la Construcción
Dirección: Avenida Leyte Vidal no.730, Reparto El 
Cocal, Mayarí, Holguín
Tel. (24) 503695
Correo electrónico: abatista@castor.cu / epla-
na@castor.cu / clabreu@castor.cu
Objeto social: Brindar servicios de construcción civil y 
montaje de nuevas obras e instalaciones; servicios de 
demolición, desmontaje, rehabilitación y reparación.

Sucursal de Servicios Médicos Santiago de 
Cuba (SMC S.A. Santiago de Cuba)
Ministerio de Salud Pública
Dirección: Carretera de Baconao, Km 9½, Santia-
go de Cuba
Tel. (22)66-2183 (22)66-2183 (22) 66-2143 (22)66-2141
Correo electrónico: comercial@clinicasc.co.cu 
/ comercial2@clinicasc.co.cu / dirección@clini-
casc.co.cu
Objeto social: Comercializar y prestar servicios 
médicos asistenciales de salud, docentes, acadé-
micos y profesionales vinculados a la salud.
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Centro de Ingeniería Genética y Biotecnolo-
gía, CIGB
Grupo Empresarial de las Industrias  Biotecnoló-
gicas y Farmacéuticas
Dirección: Avenida 31 e/ 158 y 190, Reparto Cuba-
nacán, Playa, La Habana
Tel. 7271-6022
Correo electrónico: yamina.munoz@cigb.edu.cu 
/ eulogio.pimentel@cigb.edu.cu
Objeto social: Investigar, desarrollar, producir y 
comercializar productos biotecnológicos y por 
síntesis química de uso en salud humana y en las 
actividades agropecuarias y acuícolas.

Empresa Azucarera Camagüey, EA Camagüey
Grupo Azucarero AZCUBA, Consejo de Estado
Dirección: Enrique Villuendas no.2, Camagüey
Tel. (32) 25-5191 (32) 28-6871 (32) 29-6028 (32) 25-8416
Correo electrónico: julio.gonzalez@eacm.azcu-
ba.cu / lazaro.alvarez@eacm.azcuba.cu
Objeto social: Producir y comercializar de forma ma-
yorista azúcares y mieles, derivados, subproductos 
tales como ceniza, cachaza, bagazo, residuos agrí-
colas y otros provenientes de la agricultura.

Sucursal de Servicios Médicos Pinar del Río 
(SMC S.A. Pinar del Río)
Ministerio de Salud Pública
Dirección: Calle Ciprián Valdés no.7A e/ Martí y 
Máximo Gómez, Pinar del Río
Tel. (48)75-7606
Correo electrónico: directorprismc@infomed.
sld.cu / comercialsmc@infomed.sld.cu
Objeto social: Comercializar y prestar servicios 
médicos asistenciales de salud, docentes, acadé-
micos y profesionales vinculados a la salud.

Grupo Empresarial Agroforestal, OSDEGAF 
OSDE
Ministerio de la Agricultura
Dirección: Conill e/ Avenida Independencia y San-
ta Ana, Plaza de la Revolución, La Habana
Tel. (48)75-7606
Correo electrónico: spresidente@gf.minag.cu/
desarrollo3@gaf.minag.cu / desarrollo8@gaf.
minag.cu
Objeto social: Dirigir, controlar y orientar las ac-
ciones de las entidades económicas integradas.

Empresa Laboratorio Farmacéutico Líquidos 
Orales, MEDILIP
Grupo Empresarial de las Industrias  Biotecnoló-
gicas y Farmacéuticas
Dirección: Carretera Central Vía Santiago de Cuba 
Km 845, Bayamo, Granma
Tel. (23) 48-7507 ext. 119
Correo electrónico: efren@medilip.biocubafar-
ma.cu / abel@medilip.biocubafarma.cu
Objeto social: Producir medicamentos en forma 
de líquidos.

Empresa Avícola Genética y Pie de Cría, GENAVI
Ministerio de la Agricultura
Dirección: Calle I no.451 e/ 21 y 23, Vedado, Plaza 
de la Revolución, La Habana
Tel. 52866-2230 / 5213-3270 
Correo electrónico: dirproduccion@genavi.geg.
cu / juridico@genavi.geg.cu / genadir@enet.cu
Objeto social: Producir y comercializar aves re-
productoras y pie de cría de aves genéticamen-
te mejoradas, así como huevos de aves, carnes y 
subproductos agrícolas.

Empresa de Proyectos de Arquitectura e Inge-
niería de Sancti Spíritus, EPAI
Ministerio de la Construcción
Dirección: Comandante Fajardo s/n, esquina a 
Cuartel, Sancti Spíritus
Tel. (41) 323350 (41) 320985 (41) 320986 (41) 320988
Correo electrónico: cadenas@epaiss.co.cu / mai-
dely@epaiss.co.cu / aymara@epaiss.co.cu
Objeto social: Brindar servicios técnico-profesio-
nales de proyección, diseño, ingeniería, consulto-
ría y topografía aplicados a la construcción.

Centro Nacional de Investigaciones Científi-
cas, CNIC
Grupo Empresarial de las Industrias  Biotecnoló-
gicas y Farmacéuticas
Dirección: Avenida 25 no. 15202, esquina 21-A, Re-
parto Cubanacán, Playa, La Habana
Tel. 7208-5236 al 39
Correo electrónico: carmen.amoros@cnic.cu / 
daylin.contador@cnic.cu / julio.alfonso@cnic.cu
Objeto social: Producir y comercializar productos 
desarrollados en el campo de las ciencias.
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Centro de Desarrollo de la Maquinaria Agrí-
cola, CEDEMA
Ministerio de Industrias – GESIME
Dirección: Peralta no.65 e/ General Rodríguez y 
2da, Reparto Peralta, Holguín
Tel. (24) 422906 (24) 461551
Correo electrónico: yadnel@cedema.co.cu / el-
der@cedema.co.cu /director@cedema.co.cu
Objeto social: Prestar servicios de innovación, 
desarrollo y diseño de maquinarias agrícolas e 
industriales; producción y comercialización de 
equipos, herramientas y accesorios mecánicos.

MCV Servicios, S.A
Ministerio del Transporte
Dirección: Calle 6 no.318 e/ 3ra y 5ta Avenida, Pla-
ya, La Habana
Tel. 7207-0921 al 23
Correo electrónico: c.fernandez@ofc.mcvs.cu / 
m.marques@ofc.mcvs.cu
Objeto social: Ofrecer servicios de postventa del 
sector automotriz.

Empresa Técnica Audiovisual Especializada 
HAYCO
Instituto Cubano de Radio y Televisión
Dirección: Santiago no.462 e/ Zanja y Salud, Cen-
tro Habana, La Habana
Tel. 7878-1507 / 7878-1283
Correo electrónico: nerey@hayco.icrt.cu / su-
set@hayco.icrt.cu / ferrari@hayco.icrt.cu
Objeto social: Buscar alianzas con empresas que 
mantienen un liderazgo global en la implementa-
ción y manejo de novedosas tecnologías median-
te la modalidad de inversión extranjera.

Empresa Ganadera de Camagüey
Ministerio de la Agricultura
Dirección: Calle Céspedes No. 2B e/ Carretera 
Central y Calle C, Reparto Jayamá, Camagüey
Tel. (32) 272609 (32) 2722621 (32)276488 (32) 276482
Correo electrónico: tellez@g30.cm.geg.cu
Objeto social: Producir y comercializar ganado 
mayor y menor, búfalos genéticamente mejora-
dos, leche, carnes y subproductos.

Empresa Agroforestal Macurijes, EAFM
Ministerio de la Agricultura
Dirección: Km 9 ½ Carretera de Guane a Mantua, 
Guane, Pinar del Rio
Tel. (48)497219 (48)497877
Correo electrónico:adgoizueta@gmail.com / in-
versiones@eafmacurijes.pri.minag.cu / dtorge-
neral@eafmacurijes.pri.minag.cu
Objeto social: Producir postes de servicios públi-
cos, resina de pino, carbón vegetal, madera ase-
rrada de pino.

Empresa Agroindustrial de Granos Valle de 
Caonao, EAIG Valle de Caonao
Ministerio de la Agricultura
Dirección: Línea Norte, Iguara, Yaguajay, Sancti 
Spíritus
Tel. 547239
Correo electrónico: desarrollo@vcaonao.co.cu / 
direccion@vcaonao.co.cu
Objeto social: Comercializar granos, semillas, sub-
productos de cosecha y productos agropecua-
rios tantos producidos como adquiridos; brindar 
servicios agropecuarios, comercializar de forma 
mayorista y minorista productos agropecuarios.

Casa de Iberoamérica, Holguín
Ministerio de Cultura
Dirección: Calle Arias no 161 e/ libertad y Maceo, 
Holguín
Tel. (24)42 7725 (24) 247775
Correo electrónico: eduardo@casaiberoameri-
ca.co.cu / avilarumayor@gmail.com / liliana@ca-
saiberoamerica.co.cu
Objeto social: Organizar y desarrollar acciones de 
carácter sociocultural en aras de elevar la cultura 
de la población. Posee, además la función de pro-
ducir y comercializar servicios culturales relativos 
a la organización de eventos.



Sucursal de Servicios Médicos Villa Clara 
(SMC S.A. Villa Clara)
Ministerio de Salud Pública
Dirección: Colón no.106 e/ San Miguel y Candela-
ria, Santa Clara, Villa Clara
Tel. (42) 29 2808 (42) 21 1342
Correo electrónico: director@smcsalud.cu
Objeto social: Comercializar y prestar servicios 
médicos, asistenciales de salud, docentes, acadé-
micos y profesionales vinculados a la salud.

Empresa Agroindustrial Enrique Troncoso
Ministerio de la Agricultura
Dirección: Zona Industrial 7 Matas, Pinar del Río
Tel. (48) 77 8010 (48) 77 8013 (48) 77 8025
Correo electrónico: aidili@troncosopr.co.cu / di-
rector@troncosopr.co.cu
Objeto social: Comercializar productos agrícolas, 
industrializados y forestales, tanto producidos 
como adquiridos.

Empresa TRANSIME S.A.
Ministerio del Transporte
Dirección: Avenida Independencia no.101, esqui-
na a 19 Mayo, Plaza de la Revolución, La Habana
Tel. 5 216 6620 / 5 9992452
Correo electrónico: transime.mo@movil.trans-
net.cu / transimecom.mo@movil.transnet.cu
Objeto social: Participar en la constitución de 
asociaciones económicas en Cuba y en el extran-
jero, dedicadas a la prestación de servicios de 
transporte.

GANADERÍAS S.A.
Ministerio de la Agricultura
Dirección: Calle 17 no.55 apartamentos 10L y 9K 
e/ M y N, Edificio FOCSA, Plaza de la Revolución, 
La Habana
Tel. 5999- 2894
Correo electrónico: mdolores.oc@gegan.cu / eri-
navc.oc@geg.cu
Objeto social: Participar como accionista en cual-
quier modalidad jurídica independiente, con ad-
ministración y patrimonios propios.

Empresa Pecuaria Genética Los Naranjos, EPG 
Los Naranjos
Ministerio de la Agricultura
Dirección: Carretera Caimito-Vereda Km 4½, Cai-
mito, Artemisa
Tel. (47) 31 9137
Correo electrónico: calidad@epglosnaranjos.co.
cu / juridica@epglosnaranjos.co.cu / secretaria@
epglosnaranjos.co.cu
Objeto social: Producir y comercializar animales 
genéticamente mejorados de ganado mayor y 
menor, así como leche, carne y sus subproductos.

Centro Nacional Coordinador de Ensayos Clí-
nicos, CENCEC
Ministerio de Salud Pública
Dirección: Calle 5ta no. 6020 e/ 60 y 62, Miramar
Tel. 7216-4106 / 7216-4203
Correo electrónico: director@cencec.sld.cu / heina.
armas@cencec.sld.cu / gustavo@cencec.sld.cu
Objeto social: Diseñar y conducir los ensayos clíni-
cos de los productos médico farmacéuticos y bio-
tecnológicos y cualquier otra tecnología sanitaria.



El Comité Cubano de la CCI conmemoró en 2019 el centenario de la CCI llevando a cabo, entre otras, 
las siguientes relevantes acciones: ampliación del trabajo de la Comisión de Propiedad Intelectual en 

las provincias,  organización por la Comisión de Ética y Responsabilidad Social de cuatro conferencias y 
talleres para los miembros asociados de la Cámara y  participación del Presidente de la Corte Cubana de 
Arbitraje Comercial Internacional en la Reunión Regional de Árbitros.

De esta forma, la Cámara de Comercio de la República de Cuba, miembro de la CCI desde 1998, a tra-
vés de su Comité Nacional creado en el año 2000, continuó desarrollando su misión de representar a las 
empresas cubanas y al propio tiempo cumplió con los objetivos fundacionales de la CCI de promover el 
comercio internacional y la inversión.

La Cámara de Comercio Internacional tiene su sede en París y cuenta con una membrecía de más de 45 
millones de empresas de 130 países, organizadas en Comités Nacionales.

La Cámara Hoy

EN EL CENTENARIO DE LA CÁMARA 
DE COMERCIO INTERNACIONAL (CCI)

50

FO
RE

IG
N

 T
RA

D
E



La Cámara Hoy

MISIÓN A  ARGENTINA

EXPOALADI 2019

Del 16 al 20 de septiembre visitó este país una misión empresarial cubana presidida por  la Cámara de 
Comercio e integrada por 16 empresas de diversos sectores. Se realizaron dos foros de negocios: con 

la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y con la Cámara Pyme Argentina. Las empre-
sas desarrollaron sus programas de trabajo respectivos.

La misión permitió a la Cámara un acercamiento  con las siguientes instituciones:  Asociación de Im-
portadores y Exportadores de Argentina (AIERA), las mencionadas  CAME y Cámara Pyme, la Cámara 
de Importadores de la República de Argentina (CIRA) y la Agencia Argentina de Inversión y Comercio 
Internacional. 

Del 16 al 18 de octubre se celebró en Bucaramanga, Colombia,   la Macrorueda de Negocios Expoaladi 
2019 organizada por la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) y por Procolombia. 

Cuba estuvo presente con la delegación más amplia que ha participado en  este evento,  compuesta 
por directivos del Mincex, la Cámara de Comercio y  Procuba, y representantes de 22 empresas. 
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