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Estimados empresarios,

Como es tradicional en una ocasión como esta, les presentamos la Memoria corres-
pondiente al año 2017, periodo caracterizado por una multiplicidad de actividades 
camerales desarrolladas en cumplimiento de nuestra misión.

En esta etapa continuamos participando en el proceso de actualización del modelo 
económico cubano y en la implementación de los Lineamientos de la Política Eco-
nómica y Social del Partido y la Revolución, en medio de persistentes limitaciones y 
tensiones financieras, propias de la crisis económica internacional y agravadas por 
el recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero de los Estados 
Unidos de América contra nuestro país y por las severas afectaciones que provocó 
el huracán Irma en una parte significativa del territorio nacional.

De especial relevancia en nuestra actividad fue la promoción de las exportaciones 
de bienes y servicios y de las oportunidades de negocios con capital extranjero, 
en correspondencia con lo establecido en el Decreto no. 325, Reglamento de la 
Ley no. 118 de la Inversión Extranjera, que nos designó como una de las entidades 
especializadas autorizadas para promover las inversiones extranjeras, lo cual tuvo 
un momento especial durante la trigésimo quinta edición de la Feria Internacional de 
La Habana con la celebración del II Foro de Inversiones, en cuya organización jugó 
un papel fundamental el Grupo Promotor de la Inversión Extranjera constituido en 
nuestra Cámara de Comercio.

Estimados asociados,

Es nuestro propósito con esta publicación ofrecerles detalles del resultado de la 
labor desarrollada durante el año, donde renovamos nuestro compromiso de ob-
tener resultados superiores en el 2018, redoblando los esfuerzos en la promoción 
de la Cartera de Oportunidades de Inversión Extranjera 2017-2018, en respuesta al 
llamado de la máxima dirección del país en la clausura del X Periodo de Sesiones de 
la VII Legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular en diciembre de 2017, 
donde se enfatizó en la necesidad de consolidar la inversión extranjera en nuestra 
economía, como un permanente homenaje a la memoria de nuestro Comandante 
en Jefe Fidel Castro Ruz.
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ÓRGANOS DE GOBIERNO

Junta Ejecutiva

Orlando Hernández Guillén
Presidente

 
Odalys Seijo García

Vicepresidenta

Omar de Jesús Fernández Jiménez
Secretario General
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Natacha Gumá García 
Dirección Jurídica
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Dirección de Asociados
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Dirección de Informática
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Alberto López Rodríguez
Dirección de Servicios Administrativos

Delegaciones territoriales
Mario Carbonell Hernández
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Tania Estela Rodríguez Mexidor
Delegación de Camagüey y Ciego de Ávila

Hilda Rosa Santiesteban López
Delegación de Holguín y Las Tunas

Alba Luz Blanco Méndez
Delegación de Santiago de Cuba, Granma y Guantánamo
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Asociados por provincias
Provincias         Cantidad
Pinar del Río  5
Artemisa  13
La Habana  468
Mayabeque  12
Matanzas  22
Villa Clara  39
Cienfuegos  21
Sancti Spíritus  8
Ciego de Ávila  12
Camagüey  45
Las Tunas  7
Holguín  35
Granma  18
Santiago de Cuba  53
Guantánamo  7
Total  765

Asociados por secciones
Secciones                              Cantidad
Agroindustria Alimentaria 134
Construcción 112
Cultura 37
Industrias 212
Salud, Biotecnología 
y la Industria Farmacéutica 53
Exportadoras de Servicios 116
Tecnologías de la Información 46
Transporte 57 
Total 765

Asamblea General de Asociados 

El 30 de marzo de este año se celebró en el Palacio de Convenciones de La Habana la 
Asamblea General de Asociados con la participación de la mayoría de las empresas 
asociadas e invitados. Como cada año, la Asamblea resultó un momento propicio para 
realizar un análisis del trabajo realizado en el último período y presentar las principales 
actividades proyectadas para el año 2017.

Antecedió a la Asamblea General un proceso asambleario en el que las secciones y 
delegaciones territoriales celebraron sus respectivas reuniones, las cuales facilitaron 
un espacio de análisis crítico para el mejor funcionamiento de estas estructuras, 
intercambio sobre las principales acciones desarrolladas y necesidades e intereses 
de los asociados, permitiendo trazar líneas de trabajo de cara al futuro con acciones 
concretas y medibles.

Actualmente la membresía asciende a 765 empresas, manteniéndose como uno de 
los objetivos principales del año la captación de nuevas entidades, tarea desarrollada 
de conjunto con las organizaciones superiores de dirección empresarial (Osde) y 
los gobiernos provinciales, a partir del reordenamiento que aún se lleva a cabo en el 
sistema empresarial cubano. En el año se afiliaron 66 empresas, resultado positivo de 
un proceso de captación logrado a partir numerosas presentaciones de los servicios 
camerales en visitas realizadas a las Osde y empresas, así como otros encuentros 
de trabajo celebrados en la propia Cámara de Comercio.

MEMBRESÍA
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Formación

La actividad de formación durante el 2017 constituyó un servicio esencial de la Cámara 
de Comercio dirigido al empresariado asociado, dada la capacidad de adaptación de 
los contenidos de las conferencias a las necesidades de los empresarios y la prepa-
ración de los conferencistas invitados, provenientes de prestigiosas instituciones y 
entidades especializadas en los temas requeridos. 

El plan contempló inicialmente un total de 25 temáticas para las conferencias y talleres, 
definidas, fundamentalmente, teniendo en cuenta las necesidades de capacitación 
empresarial, entre otros elementos. Se ejecutaron en total 26 acciones, entre ellas, 
acciones a la medida como resultado de las visitas y encuentros con las Osde.

De igual manera, los cursos del Centro de Superación del Ministerio del Comercio 
Exterior y la Inversión Extranjera (Mincex) constituyeron centro de atención por la 
actualidad de las temáticas abordadas en cada uno, necesarias en la capacitación 
de los empresarios. El trabajo con esta institución estuvo centrado en la inserción de 
especialistas y funcionarios de las empresas asociadas a los cursos especializados, 
cifra que superó las 100 solicitudes.

Las acciones celebradas estuvieron referidas a los siguientes temas: 
• Marketing en los servicios.
• Nuevas reglas de arbitraje de la CCI París (celebrada en dos ocasiones).
• La competitividad de la empresa estatal socialista y su participación en los 

mercados internacionales.
• La inocuidad agroindustrial alimentaria.
• Presentación de los servicios y funciones de Lloyd´s Register en temas de calidad 

y normas internacionales.
• Las marcas y otros signos distintivos para la industria y el comercio.
• Habilidades de negociación.
• Internet de las cosas y la estrategia de informatización en la empresa cubana.
• La evaluación de los proyectos de inversión extranjera.
• Técnicas de dirección.
• Operador financiero autorizado.
• Formación de precios para la exportación de servicios.
• Enfoque estratégico para el incremento de la competitividad internacional de las 

exportaciones cubanas.
• Operaciones financieras en el comercio internacional.

• Ciclo de conferencias de Esicuba:
  - El seguro en la inversión extranjera.
  - Los seguros como complemento en la exportación de servicios.
  - Cómo reclamar en el seguro.
• Taller Cómo vender un negocio.
• Comercio electrónico en Cuba. Actualidad y experiencia práctica.
• Transferencia de tecnología.
• Certificado de Origen y ACE-42 Cuba-Chile.
• Pautas y metodologías de gestión de la comunicación en sitios de redes sociales 

para organismos empresariales.
• Logística internacional.
• Seminario-taller Cómo hacer una feria exitosa. 
• Seminario sobre certificados de Origen. 



7MEMORIA ANUAL 2017                                    CÁMARA DE COMERCIO DE LA REPÚBLICA DE CUBA                                                   

RELACIONES INTERNACIONALES
Para Cuba, el año 2017 transcurrió en un complejo entorno económico internacional, 
agravado por la crisis económica y financiera mundial, el recrudecimiento del bloqueo 
económico y financiero, y las hostiles medidas de la nueva administración estadouni-
dense contra nuestro país, así como el ascenso de gobiernos de derecha en América 
Latina y las dificultades económicas de nuestro principal socio comercial en la región.

Las visitas de hombres de negocios mantienen sus promedios habituales con relación 
a similar período, destacándose aquellas con objetivos de inversión en los sectores 
de la agroindustria, biofarmacéutico, la construcción e infraestructura, y otros como 
la energía, el turismo, el petróleo y la industria mantienen los ya habituales.

Misiones empresariales inversas

Se elaboraron agendas de trabajo para más de 1 500 empresas organizadas en 211 
visitas procedentes de 61 países, destacándose las procedentes de China que junto 
con Japón, México, España, Rusia, Alemania y Trinidad y Tobago constituyen las más 
frecuentes por ese orden.

En correspondencia con los intereses de comercio e inversión, se organizaron 30 
foros empresariales. Durante estas visitas se realizaron múltiples presentaciones 
sobre el marco legal de la inversión extranjera en Cuba y se promocionaron las 

oportunidades de inversión, en estrecha coordinación con el Ministerio del Comercio 
Exterior y la Inversión Extranjera y la Zona Especial de Desarrollo Mariel; además se 
registraron numerosas intenciones en las áreas de inversiones y de comercio exterior, 
lo cual, junto a otras acciones que se realizan en el país y por nuestras embajadas en 
el exterior, contribuye a la atracción del capital extranjero necesario para dinamizar la 
economía cubana.

Asimismo, de gran interés para los empresarios extranjeros han sido las presentaciones 
sobre las normas y procedimientos para comerciar con Cuba. Se percibe que estos 
eventos trasladan a los visitantes un mensaje de transparencia, seguridad y confianza 
sobre las medidas que actualizan nuestro modelo económico y han contribuido a 
potenciar y diversificar la actividad internacional de la Cámara.

Acuerdos de colaboración suscritos – competencias

Con el propósito de fortalecer y diversificar las relaciones institucionales para promover 
el acercamiento y profundizar el conocimiento mutuo, se suscribieron 16 acuerdos, 
resaltando la región del Caribe con cuatro. En esta área se logró extender la coopera-
ción institucional con la Cámara de Comercio de San Cristóbal y Nieves, la Cámara de 
Comercio de Georgetown, la Agencia para las Exportaciones de Santa Lucía (Tepa) y 
la Cámara de Comercio e Industria de Barbados (BCCI). También se suscribió, en el 
contexto de la World Trade Center Association, el Protocolo de Bogotá que involucra a 
la Cámara en una red de información para acceso a otros mercados. Asimismo, dando 
seguimiento a los acuerdos vigentes, se suscribieron este año los planes de acción 
con Ceda y ExporTT, los cuales contienen las acciones a desarrollar durante 2018.

Otras de las entidades implicadas en ello fueron: la Cámara de Comercio de Bogotá; 
Extremadura Avante SLU, España; la Agencia para la promoción y el comercio de Es-
lovaquia (Sario); la Cámara de Comercio y de Industria de San Petersburgo, Federación 
de Rusia; la Cámara de Comercio y de Industria de Belarús; la Asociación de empresas 
de comercio y distribución moderna de Angola; la Federación de Organizaciones Expor-
tadoras de la India; y el Consejo Chino para la Promoción del Comercio Internacional, 
con sus subconsejos de Pudongs, Shanghai, de Zhejiang, de Ningxia y de Dalian.

Misiones empresariales directas

De acuerdo a lo previsto en el Plan Cameral, se cumplimentaron las tres misiones de 
promoción previstas: Trinidad y Tobago, con 16 empresas y presidida por la delegada 
de la Cámara en Holguín; a México y Veracruz, con 21 empresas y presidida por el 
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secretario general de la institución; y a Francia (París y Lyon), con la asistencia de 
25 empresas y presidida por la directora de Relaciones Internacionales de la Cámara.

Además, se organizó la participación empresarial en las 16 misiones siguientes: 
misión empresarial del sector energético a Canadá; misión empresarial a Venezuela 
para cumplimentar invitación de Fedeindustrias; misión empresarial a Santa Lucía 
para cumplimentar invitación al foro de negocios con países de la región; misión de 
BioCubaFarma a Rusia; misión empresarial del sector transporte a Canadá; misión del 
sector turismo a Canadá; misión empresarial a Murcia, integrada por representantes 
de sectores de energía renovable, tratamiento de aguas y maquinaria de procesado 
envase/embalaje; misión empresarial de exportadores de servicios a El Salvador; 
evento de compradores BMXE 2017 en Barbados; misión de compradores a la VIII 
Exposición Industrial Internacional Innoprom 2017 a Rusia, Ekaterimburgo; misión de 
compradores a Jamaica; misión empresarial al Reino Unido; I Foro ruso de Pesca y 
feria internacional de la industria pesquera en Rusia; misión empresarial a Extremadura 
para promover negocios en los sectores agroalimentario, aceites y combustibles, 
ferretería y materiales de construcción, energías renovables, tratamiento de aguas y 
salud; misión a Eslovaquia para impartir seminario sobre oportunidades de negocios 
y cómo acceder al mercado cubano; y Expoaladi 2017 en Santa Cruz, Bolivia.

Asimismo, la vicepresidenta de la Cámara asistió a la XI Cumbre Empresarial China-
América Latina (Punta del Este, Uruguay) y a Colombia, cumplimentando la invitación 
de Confecámaras.

La directora jurídica de la Cámara participó en el Programa de la Oficina Onudi/Tokio 
para la promoción de las inversiones, realizando presentaciones en varias ciudades 
de Japón. El secretario general de la Cámara visitó Alemania, cumplimentando una 
invitación de la CCI de Magdeburgo, acompañando al viceministro primero del Mincex, 
Antonio Luis Carricarte, para desarrollar programa de trabajo y visitar empresas e 
instituciones oficiales, en correspondencia con el acuerdo institucional suscrito entre 
ambas cámaras.

Comités empresariales

De los 15 comités empresariales constituidos, están en activo 12: México, 
España, Italia, Rusia, Suiza, Hungría, China, Vietnam, Panamá, Ucrania, Chile 
y Corea. Este año se realizaron seis sesiones de trabajo con los comités de 
México, Suiza, Italia, Corea, Vietnam y China. Durante las sesiones, se evaluó 
el cumplimiento del Plan del período anterior y se suscribieron los Planes de 
Acción para el siguiente período.

Afiliación a organismos internacionales y otros eventos

• Asociación de Ferias Internacionales de América (Afida). Se participó en la 
Asamblea General y en el programa académico de Afida, así como en el Congreso 
de la UFI.

• Global Standard Internacional (GS1). La especialista encargada de la adminis-
tración del código de barras participó en la Reunión Iberoamericana en Sao Pablo 
(Brasil) y en el entrenamiento en Panamá.

 • Cámara de Comercio Internacional (CCI). El secretario general de la Cámara 
participó en la XIII Reunión Regional de las Américas de los comités nacionales 
de la CCI en Quito (Ecuador). En cuanto al trabajo del Comité Nacional CCI-Cuba, 
se renovó la Comisión de Arbitraje y se trabaja con la bancaria. La Comisión de 
Propiedad Intelectual ha designado entre sus miembros a responsables de temas 
de prioridad como: marcas, patentes, indicaciones geográficas, entre otros, con 
vistas a que puedan procesar la documentación que se recibe y contribuir con 
ideas al debate en la CCI.
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• Asociación de World Trade Centers (WTCA). La vicepresidenta de la Cámara 
participó en la Reunión Regional en Uruguay, lo cual permitió trasladar nuestros 
mensajes sobre la actividad del WTC Habana.

• Buró Internacional de Exposiciones (BIE). Se mantuvo una comunicación sis-
temática con nuestra Embajada en Francia que asiste a las Asambleas Generales 
que se efectúan dos veces al año en París. A través del BIE se recibió la infor-
mación sobre Expo Astaná 2017, otras exposiciones mundiales y universales, 
como Dubai 2020, y los detalles acerca de las candidaturas de los países a los 
eventos venideros. Se dio seguimiento a la votación de la Expo 2023, la cual fue 
favorable para Argentina, siendo el primer país de América Latina que gana la 
sede para este tipo de evento.

• Asociación Caribeña de Industria y Comercio (Caic). Se mantuvieron práctica-
mente sin desarrollo los vínculos con esta organización, debido a las dificultades 
que ha presentado en su funcionamiento.

• Asociación Cubana de Naciones Unidas (Acnu). Se participó en la Asamblea 
Anual de la Asociación y en el evento organizado sobre las afectaciones del 
bloqueo a Cuba.

Organizaciones extranjeras de promoción del comercio                                                        
y las inversiones radicadas en Cuba y asociaciones empresariales  

Además de las oficinas de la Asociación Brasileña de Promoción de Exportaciones 
e Inversión (Apex), la Oficina de Facilitación de Negocios de Trinidad y Tobago, 
(ExporTT-Tidco), la Agencia de Promoción Coreana de Comercio e Inversión (Kotra) 
y la reciente apertura de la oficina de promoción de Alemana, con las cuales se 
ha mantenido un intercambio periódico y reuniones trimestrales conforme a las 
normas de relación establecidas, este año se ampliaron los vínculos de trabajo con 
las oficinas en Cuba del ICE, Business France, ProChile, ProMéxico, ProColombia 
y ProEcuador para la atención de los empresarios y misiones que han viajado a 
Cuba y la coordinación de eventos en sus países, en los cuales han participado 
empresas y entidades cubanas.
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ACTIVIDAD CERTIFICANTE
La Cámara de Comercio de la República de Cuba, a través de su Dirección Jurídica, 
cumple una función certificante atendiendo a la práctica comercial internacional, la 
cual está dirigida a las empresas cubanas.

En esta área de atención puede mencionarse la realización en el año de las siguientes 
actividades:

Certificaciones emitidas

La Cámara tramitó en el año 5 100 certificados de diferentes tipos que avalan exporta-
ciones cubanas de bienes. Además, se emitieron 178 de otras certificaciones y legali-
zaciones solicitadas por las empresas, para un total de 5 278. Según las estadísticas, 
42 empresas exportadoras cubanas han hecho uso de los instrumentos de Origen.

Certificaciones emitidas 2013 2014 2015  2016 2017 
Certificados de Origen 1 081 3 214 7 221 3 402 3 557
Certificados SGP 2 045 347 347 303 256
Certificados de Café ICO 17 47 16 34 33
Certificados 
de Alcance Parcial 1 313 1 390 915 1 098 1 144
Certificados para Productos                                                                 
Agrícolas Unión Europea 3 5 - - 6
Certificados de Procedencia 135 87 110 87 38
Caricom 28 15 9 10 12
Certificados para Productos 
Textiles Anexo III                                                                                
Régimen de Origen Aladi 17 0 - 6 -
Guatemala 49 29 31 42 44
El Salvador 3 9 17 8 10
Certificados de la Comunidad                                                             
Económica Euroasiática, CEE - 126 - 48 -
Subtotal 4 691 5 269 8 666 5 038 5 100
Certificaciones y dictámenes                                                                    
sobre Fuerza Mayor 23 4 34 18 5
Legalizaciones 
y certificaciones 113 238 107 86 173
Total  de certificaciones 4 827 5 511 8 807 5 142 5 278 Productos originarios cubanos.

Certificados de Origen
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Sistema Digital de Origen SCOD

La Cámara de Comercio continuó participando en el grupo de trabajo de Certificación 
de Origen Digital que coordina Mincex. Asimismo, participó en el foro virtual del Grupo 
Técnico para la Certificación de Origen Digital de la Aladi.

Actualmente, se dispone de una primera versión de la aplicación que automatiza 
todo el proceso de solicitud, revisión, aprobación y emisión de los COD y se prevé 
comenzar una prueba de pilotaje, para inicios de 2018.

Ventanilla Única de Comercio Exterior de Cuba (Vuce) 

Durante el año, se mantuvo el trabajo con el Grupo de implementación de la Vuce.

Protocolo entre el Mincex y el Servicio Federal de Aduanas de Rusia

En relación al Protocolo suscrito en el año 2013 entre el Mincex y el Servicio Federal 
de Aduanas de Rusia, la Cámara de Comercio de la República de Cuba ha continuado 
con la coordinación de la parte tecnológica del programa para la puesta en marcha 
del referido acuerdo.

ACTIVIDAD REGISTRAL
El área Registral, específicamente el Registro Nacional de Sucursales y Agentes de 
Sociedades Mercantiles Extranjeras, tuvo un incremento significativo de los trámites 
presentados.

Se continuó impulsando el control de la información y del cumplimiento de los plazos 
y términos fijados por la legislación para la realización de diferentes tipos de trámites, 
incluyendo en este caso los trámites migratorios y los de permisos de trabajo.

Trámites realizados en el año:  

 Trámites Cantidad

 • Solicitudes de inscripción tramitadas, 

 incluyendo las representadas 69

  • Sucursales inscritas, incluyendo las representadas 71

 • Solicitudes de inscripción denegadas 3

 • Solicitudes de renovación tramitadas 179

  • Sucursales renovadas 157

  • Sucursales canceladas  27

  • Otros trámitas  22

Al cierre del año se encontraban registradas un total de 703 sucursales y 29 repre-
sentadas.

En cuanto al Registro Nacional de Agencias de Viajes, al cierre del año se encontraban 
registradas 28 agencias de viajes: nueve agencias cubanas (receptivas) y 19 sucursales 
de agencias de viajes extranjeras.  

En cuanto a los contratos de representación, existe un total de 247, divididos de la 
siguiente forma:

 • San Cristóbal:  3

 • Gaviota Tours, S.A.:  33

 • Cubatur, S.A.:  95

 • Ecotur:  19

 • Havanatur, S.A.:  33

 • Viajes Cubanacán:  64

Se realizaron un total de 202 trámites: una inscripción de sucursales de agencias 
(en proceso), cuatro renovaciones de sucursales de agencias, una cancelación de 
sucursales de agencias, 13 inscripciones de contratos de representación de agencias, 
182 renovaciones de contratos de representación de agencias y tres renovaciones 
de receptivos.

La oficina de Trámites Migratorios, la cual brinda servicios relacionados con las 
gestiones de estatus migratorio y laboral del personal extranjero que trabaja en las 
sucursales, realizó un total de 5 824 trámites, de ellos, 5 270 trámites migratorios y 
554 permisos de trabajo.

En cuanto al Registro de Exportadores e Importadores, se encuentran registradas un 
total de 664 empresas exportadoras y/o importadoras, estando vigentes 291.

A partir de diciembre 2017, se inició el proceso de notificación de las nuevas 
resoluciones de modificación del Saclap a las empresas importadoras y/o ex-
portadoras, que entrarán en vigor en enero de 2018. Este trabajo nos permitirá 
disponer en breve de una actualización de las empresas que realizan las actividades 
de comercio exterior. Asimismo, se comenzará el uso de la nueva base de datos 
realizada por la Universidad de las Ciencias Informáticas y perfeccionada por 
nuestra Dirección de Informática.
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GS1 CUBA

Desde 1990 la oficina cubana da cumplimiento a lo establecido desde la oficina global 
y ha conducido el proceso de implementación de estándares en las entidades radicadas 
en el país que lo soliciten, ofreciendo servicios de asesoría, formación, verificación y 
promoción en materia de estándares GS1 internacionalmente aceptados, aplicables 
al escenario comercial y de negocios del país.

Entre las principales tareas realizadas durante el año están:

- Atención a las solicitudes formuladas por los afiliados para la obtención de nuevos 
códigos, renovaciones, altas y actualizaciones. Se recibieron más de 150 solicitudes 
de trámites y se asignaron 1 634 códigos nuevos, para un total de 35 017 registrados. 

- Asesoría a las empresas a la medida de sus necesidades, entre ellas: Biocen, el 
Centro de Histoterapia Placentaria, la Corporación Cimex, Labiofam, Tecnoazúcar, la 
Empresa de Confitería y Derivados de la Harina y la Empresa Mixta Las Lomas S.A.

- Visitas y seminarios al Grupo Empresarial de Flora y Fauna y a Almacenes Univer-
sales S.A. Igualmente, se asesoraron a las empresas que realizaron registros nuevos: 
Imsa (Industrial Molinera) y la Empresa Agropecuaria y Citrícola Sola de Camagüey.

- Continuación de las reuniones y asesorías a las empresas de Dismed Oeste para 
la implementación de GLN a farmacias de Plaza de la Revolución y Centro Habana.

- Interacción con otras entidades y organismos para impulsar el uso de las herra-
mientas GS1: ministerios de la Agricultura, de Cultura, de la Industria Alimentaria y 
de Industrias.

- Trabajos de actualización de la Resolución Conjunta Mincin-Mincex. 

- Presencia en la reunión regional para organizaciones miembros GS1, en Sao Paulo, 
Brasil.

Ferias, exposiciones y eventos en Cuba
La Cámara de Comercio, a través de su Dirección de Ferias y Exposiciones, brindó 
servicios de asesoría y/o montaje en 14 ferias, exposiciones y eventos celebrados en 
Cuba, destacándose la Feria Internacional del Libro, la Feria Internacional Agropecuaria, 
la Feria Arte en la Rampa, la Feria Internacional de La Habana, la Feria Porcina y la 
Exposición de Biotecnología.

FERIAS Y EXPOSICIONES
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Feria Internacional de La Habana
La trigésimo quinta edición de Fihav, del 30 de octubre al 3 de noviembre, reforzó 
su atractivo y posicionamiento, que la colocan entre las más importantes ferias de 
carácter general no solo en Cuba, sino en Latinoamérica y el Caribe. Contó con la 
presencia de 3 400 empresarios de más de 70 países, de los cuales 30 celebraron 
sus días nacionales. Fue visitada por 33 delegaciones oficiales y 50 cámaras de 
comercio y organizaciones promotoras del comercio y las inversiones.

La organización del pabellón cubano estuvo a cargo de la Cámara de Comercio, 
donde estuvieron representadas, en un área expositiva de 5 000 m2, más de 300 
empresas en 132 stands. La originalidad, la creatividad y los novedosos diseños de 
las empresas y entidades cubanas se vieron reflejados en la premiación, donde Cuba 
resultó el país que más lauros alcanzó: 24 en total, entre premios y medallas de oro.

Exposición Internacional Astaná 2017
Cuba participó, del 10 de junio al 10 de septiembre, en la 
Expo Astaná en el pabellón colectivo de América Latina. La 
Expo 2017 fue organizada en Kazajstán con el tema central 
“Energía Futura”.

Expo Dubái 2020
Cuba se prepara para la próxima exposición 
universal a celebrarse en Dubái en el 2020 bajo 
el tema central “Conectando Mentes, Creando 
Futuro”. Cuba estuvo entre los primeros países 
en confirmar su participación y firmar el contrato 
para estar presente en el área de Sustentabilidad.

II Foro de Inversiones

La celebración de los foros de inversiones en el marco de Fihav ha significado un 
nuevo valor añadido, que la convierte así en una feria de comercio e inversiones. 
En este segundo Foro, donde se presentó la Cartera 2017-2018 con 456 proyectos, 
participaron 190 empresarios extranjeros de 90 países –Alemania, Canadá e Italia 
entre los más representados– y los sectores de mayor interés fueron la construcción, 
energía y minas, turismo, agrícola, forestal y alimentario e industrias.

Ferias y exposiciones en el extranjero

La Dirección de Ferias y Exposiciones acompañó la participación de las empresas y 
entidades cubanas en 11 acciones feriales en el extranjero: cinco generales, cinco 
especializadas y una exposición internacional al amparo del Buró Internacional de 
Exposiciones (BIE).

  • Expocomer (Panamá)
  • Expo Vietnam (Hanoi, Vietnam)
  • Feria Internacional de Argel (Argel, Argelia)
  • Expocruz (Santa Cruz, Bolivia)
  • Feria China, América Latina y Caribe (Zhunai, China)
  • Expo Food Seul (Seúl, Corea del Sur) 
  • CeBIT (Hannover, Alemania)
  • ExpoPack (Guadalajara, México)
  • Agroexpo (Bogotá, Colombia) 
  • Enverdeser (Ciudad México, México)
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ACTIVIDAD INFORMATIVA
Durante el año se mantuvo el trabajo de recepción e incorporación a los fondos de 
los materiales y publicaciones recibidos por diferentes vías. A partir de ello, fueron 
elaborados y distribuidos a las empresas asociadas –a través del mailing de la Dirección 
de Asociados– tres boletines trimestrales sobre las nuevas adquisiciones del centro, 
los cuales además aparecen en nuestra página web.

Durante el año se dio atención a 90 usuarios de manera presencial: 25 de empresas 
asociadas a nuestra institución, 50 extranjeros y 15 de otras instituciones con intereses 
afines a nuestra entidad. Adicionalmente a lo anterior, se dio respuesta a 420 solicitudes 
de información que fueron recibidas por la vía del correo electrónico.

PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN EXTRANJERA 
El Grupo Promotor de la Inversión Extranjera (GPIE) de la Cámara de Comercio man-
tuvo su línea de trabajo en función de dar cumplimiento a las acciones de promoción 
contenidas en la estrategia.

El trabajo de los Grupos de Promoción de Inversiones (GPI) y los Grupos Negociadores 
(GN) de los organismos y las organizaciones superiores de dirección empresarial 
(Osde) se ha consolidado. Se efectuaron reuniones con algunos sectores con el 
objetivo de orientar a los grupos acerca de la metodología para la elaboración de la 
Estrategia para la Promoción de la Inversión Extranjera, conocer el estado del Plan de 
Acción de la Estrategia para la Promoción sectorial de la Inversión Extranjera, identificar 
las necesidades de capacitación de los grupos negociadores y brindar información 
de nuevos proyectos que se iban a incorporar en la Cartera de Oportunidades 2017-
2018 con necesidades de promoción.

Se cerró el año con un total de 110 visitas presenciales y 643 correos atendidos, y 
se organizaron 18 agendas de reuniones tramitadas con los organismos de interés 
para la contraparte extranjera.

Se mantuvo en funcionamiento la Biblioteca Virtual, a través de la cual pueden ser con-
sultados 502 documentos, entre los que se incluyen: boletines informativos, estudios 
de mercado, guías comerciales, libros y folletos, directorios comerciales, perfiles y 
fichas de países, legislaciones, normas y otras documentaciones de diversa índole.

Continuó en funcionamiento el servicio de información a las empresas asociadas y 
otras que lo solicitaron, tanto a partir de la utilización del Kompass, según las posi-
bilidades que este sistema ofrece, como de consultas a otras fuentes de información 
de libre acceso.
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Publicaciones

Con la adquisición y puesta en funcionamiento de la máquina de impresión digital, 
nuestra imprenta se ha mantenido prestando servicio durante todo el año, apoyando 
así el plan de publicaciones. Fueron impresos, entre otros, la Guía de Servicios de 
la Cámara de Comercio, folleto sobre las Buenas prácticas en ferias y exposiciones, 
plegable sobre las TIC, Memoria 2016 de la Cámara, resumen de la Cartera de Opor-
tunidades 2017-2018 y folleto de la Corte de Arbitraje.

Se realizó únicamente la edición de los números 1 y 2 de la revista Cuba Foreign Trade 
para su versión impresa, ya que, por dificultades ajenas a nuestra institución, no fue 
posible culminar el año con los cuatro números impresos.

Aunque se continuó el esfuerzo por mantener la actualización de la información que 
aparece en la página web y la colocación de noticias relacionadas con la actividad 
de la institución y del desarrollo económico del país, esta es una actividad que debe 
mejorar aún y debe reflejarse también de una mejor manera en la versión en inglés.

Se coordinó la elaboración de la Memoria 2016, que fue distribuida en la Asamblea 
General de Asociados y se inició el trabajo de recopilación de la información para la 
elaboración de la correspondiente al presente año. También en ocasión de ese evento 
y como una vía para proporcionar informaciones de interés a nuestro empresariado 
asociado, se compiló la información que fue entregada en memorias flash a las em-
presas asociadas, la cual incluyó, entre otras, las versiones digitales de las revistas 
del año 2016, la información relativa al proceso de inversión extranjera en Cuba, 
tanto en español como en otros idiomas, diversas publicaciones digitales de la Onei 
y otras informaciones de diverso carácter de interés para los directivos empresariales.

INFORMÁTICA
Se concluyó la implementación del nuevo sistema automatizado para el Registro Nacio-
nal de Sucursales y Agentes de Sociedades Mercantiles Extranjeras y se programaron 
nuevas prestaciones en atención a las solicitudes hechas por los especialistas jurídicos.

El sistema de solicitud y emisión de Certificados de Origen Digital concluyó su etapa 
de desarrollo y se comenzó la etapa de homologación interna que incluye un proceso 
de pruebas piloto con algunas empresas exportadoras de gran volumen.

Se evidencian avances notables en la inserción de la Cámara dentro de las redes 
sociales, como resultado de un trabajo conjunto con la Dirección de Información y 
Publicidad.

Asimismo, se continúa colaborando con la Unidad de Inteligencia Comercial del Mi-
nisterio del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, el Grupo de Expertos para la 
Estrategia de Exportación de la Industria del Software Cubano, el Grupo de Facilitación 
del Comercio y de la Comisión Nacional de Comercio Electrónico.
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DELEGACIONES TERRITORIALES

Cienfuegos-Villa Clara-Sancti Spíritus 
La Delegación cerró el año con 21 entidades asociadas en Cienfuegos, 39 en Villa Clara 
y ocho en Sancti Spíritus, para un total de 68 empresas. Se realizaron varias acciones 
con el objetivo de ampliar la membresía, logrando la asociación de las empresas de 
Construcción y Montaje, de Cementos Siguaney y de Materiales de Construcción de 
Sancti Spíritus; la EMI de Astilleros, el Centro de Innovación y Gestión Tecnológica, y 
la Empresa de Materiales de la Construcción de Cienfuegos, así como las empresas 
de Artes Gráficas, la de Plásticos, Artificios Pirotécnicos y Textiles (Artequip), la de 
Conformación de Metales (Metalconf), la EMI Che Guevara, la UEB Somec Villa Clara 
y el Centro de Bioactivos Químicos de la Universidad Central de Las Villas, todas de 
Villa Clara.

A solicitud de sus directivos, fueron desarrolladas acciones de capacitación en: 
EGMC, Macún, Labiofam, la Empresa Porcina, todo el sistema empresarial del Minagri 
en Villa Clara, Epicai, la Cervecería Manacas, Cárnica Álamo y un grupo importante 
de entidades que participaron en el Encuentro Provincial de Proyectos de Inversión, 
organizado de conjunto con Tecnosime, así como en la Otei, OCPI, la Universidad 
Central de Villa Clara, la ANEC, DPEP y la Asociación Cubana de Comunicadores 
Sociales. Se colaboró con el BANDEC, el Banco Popular de Ahorro, el Ministerio de 
Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, la Fiscalía Provincial y el Ministerio de Turismo. 
Se asumieron igualmente las conferencias solicitadas en las dos ediciones de los 
diplomados de Dirección y Administración Empresarial y de Administración Pública 
para cuadros del Estado y el Gobierno.

Fueron visitadas varias empresas de Villa Clara, no así en Cienfuegos y Sancti Spíritus, 
dada la limitante de transporte y la reducida cuota de combustible asignada.

Se continuó ampliando la base de datos de estudios de mercados extranjeros, sectores 
industriales, agropecuarios y de servicios, estado del arte de las tecnologías, estudios 
de factibilidad de inversiones y negocios de más de 80 países y de años muy recientes. 
Fueron enviados a las empresas asociadas, por correo electrónico, los boletines de 
Precios Diarios del Mercado, así como los de Información Económica que recibimos 
del sistema de información comercial del Mincex.

Ciego de Ávila-Camagüey
La membresía actual de la Delegación es de 57 empresas asociadas, de ellas 45 
pertenecen a la provincia de Camagüey y 12 a Ciego de Ávila. En el período logró 
asociar a tres entidades: la Empresa de Investigaciones y Proyectos Hidráulicos de 
Camagüey, la Empresa de Cemento 26 de Julio y la Empresa de Materiales de la Cons-
trucción de Ciego de Ávila, continuando el trabajo de captación de nuevos miembros. 
Por otra parte, causaron baja: el Grupo Empresarial de la Construcción (Camagüey) 
por extinción dispuesta por su organización superior de dirección empresarial y las 
UEB Muebles Lidex (Ciego de Ávila) y Muebles Maduc (Camagüey), a solicitud de su 
organismo nacional.

Durante el periodo, en coordinación con la Asociación Nacional de Economistas de 
Cuba, la Unión de Juristas y la Asociación Cubana de Comunicadores Sociales, se 
desplegaron un grupo de acciones en líneas temáticas que contribuyeron a incrementar 
la preparación del empresariado asociado, como fueron: Sistemas de costos tradi-
cionales. Tendencias actuales; postgrado de Gestión de proyectos para el desarrollo 
local; Evaluación financiera de proyectos de inversiones; Valor agregado bruto como 
herramienta para el análisis económico; y Marketing y ventas, entre otros.

Se participó activamente en el proceso de organización de la Feria ExpoCam 2017 
que tuvo lugar en el mes de febrero, contando con la participación de 34 empresas 
asociadas y seis trabajadores por cuenta propia.

Delegación en Camagüey

Sede: Camagüey
Jurisdicción: 

Camagüey y Ciego de Ávila
Delegada: 

Tania Estela Rodríguez Mexidor
Membresía: 57

Delegación en Villa Clara

Sede: Santa Clara
Jurisdicción: 

Villa Clara, Sancti Spíritus y Cienfuegos
Delegado: 

Mario Carbonell Hernández 
Membresía: 68



17MEMORIA ANUAL 2017                                    CÁMARA DE COMERCIO DE LA REPÚBLICA DE CUBA                                                   

Se presentó la Cartera de Oportunidades de negocios para la inversión extranjera 
2017-2018 en el marco de la asamblea anual de miembros asociados de la Delegación.

En el año, la Empresa de Proyectos de Ingeniería y Arquitectura No. 11 de Camagüey 
obtuvo el premio a la Calidad 2016, otorgado por el Citma a nivel nacional.

Las Tunas-Holguín  
Atiende a 43 empresas asociadas: 36 de Holguín y siete de Las Tunas. En el perío-
do lograron asociar seis entidades: Empresa del Níquel Comandante Che Guevara, 
Empresa de Materiales de la Construcción (Médano), Empresa de Construcción de 
Obras de Ingeniería - ECOI 17 (Ingeco), UEB Tecnología y Calidad Holguín (Cetec), 
Empresa Puerto de Moa y Empresa Pesquera Holguín - Pescahol.

Se realizaron varias acciones de capacitación en las cuales colaboraron algunas 
instituciones facilitadoras: foro empresarial “La inversión extranjera en función del 
desarrollo territorial. Retos y oportunidades”; conferencias sobre inversión extranjera, 
acerca de la contratación económica y de cómo invertir en Cuba; conversatorio con 
estudiantes de negocios procedentes del Colegio Comunitario de Nueva Escocia, 
Canadá, en el marco de la Fiesta Iberoamericana; taller acerca de la inteligencia 
competitiva, el trabajo con las cooperativas no agropecuarias, la inversión extranjera  
y la Resolución 232 de la Contraloría; y conferencias impartidas en el tercer taller “El 
desarrollo local en Holguín: potencialidades y desafíos”, y en la primera edición del 
curso Integración de los sistemas fotovoltaicos en los proyectos civiles e industriales.

Se continuaron las visitas de trabajo tanto a empresas asociadas como a las no 
asociadas en el territorio de Moa, por todo el potencial que representa en el tema 
económico de la provincia. Igualmente se visitaron empresas de reciente incorporación 
en aras de dar a conocer el trabajo de la Delegación, así como exponer los servicios 
que brinda la Cámara de Comercio. La mayoría de las visitas recibidas siguen es-
tando relacionadas con asesorías a personas naturales, empresas asociadas y no 

Delegación en Holguín 

Sede: Holguín
Jurisdicción: 

Holguín y Las Tunas
Delegada: 

Hilda Rosa Santiesteban López
Membresía: 43

asociadas en temas como: asesorías en contratos mercantiles, cómo negociar con 
entidades cubanas, información sobre proyectos de inversión localizados en la Cartera 
de Oportunidades, etc.

La Delegación tuvo activa participación en Expociencias, participándose en los paneles: 
“La mujer en las ciencias” y “Moa, proyecto de parque tecnológico”, y se trabajó de 
conjunto con el Fondo Cubano de Bienes Culturales en la promoción de Iberoarte 2017.

Delegación en Santiago de Cuba

Sede: Santiago de Cuba 
Jurisdicción: 

Santiago de Cuba, Granma 
y Guantánamo

Delegada: 
Alba Luz Blanco Méndez

Membresía: 78

Granma-Santiago de Cuba-Guantánamo
Atiende a 78 asociados, de ellos 53 de Santiago de Cuba, 18 de Granma y siete de 
Guantánamo. En el período lograron asociar seis entidades: cinco de Santiago de Cuba 
(Empresa de Proyectos e Ingeniería del Minagri UEB Santiago de Cuba Enpa, Empresa 
Constructora de Obras de Ingeniería No. 24, Empresa de Cemento José Mercerón, 
Empresa de Materiales de Construcción y Empresa Agroforestal Gran Piedra Baconao) 
y una de Guantánamo (Empresa de Materiales de la Construcción).

Realizaron 12 acciones de formación, de ellas nueve en Santiago de Cuba, una en 
Granma y dos en Guantánamo, destacando entre ellas las conferencias sobre Gestión 
de calidad para bienes y servicios, Habilidades y técnicas de negociación, Ley no. 
118 de la Inversión Extranjera, Importancia de la implementación del Sistema Interno 
de Propiedad Industrial, Estudios  de factibilidad para la inversión extranjera, La em-
presa estatal socialista y su transformación competitiva, Fomento de la producción de 
fondos exportables y la sustitución de importaciones y Las técnicas de dirección; la 
presentación de la Cartera de Oportunidades 2016-2017 y las fichas de oportunidades 
de negocios, y el taller sobre nuevos servicios. En el marco de la celebración de la 
37 edición del Festival del Caribe, se realizó el primer taller “Santiago de Cuba: Una 
oportunidad para el comercio en el Caribe”, con la participación de 80 empresarios 
de 27 entidades, 12 de las cuales expusieron sus productos.
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En este año 2017 la Corte Cubana de Arbitraje Comercial Internacional (CCACI) con-
tinuó celebrando sus 51 años de constituida como órgano de solución de conflictos 
adjunto a la Cámara de Comercio de la República de Cuba. Con independencia funcional 
de esta, constituye un órgano de administración de justicia en los litigios de carácter 
comercial internacional. A nuestra Corte –constituida por mandato expreso de la 
Ley no. 1091 de 1ro. de febrero de 1963, que fundó la actual Cámara de Comercio 
de la República de Cuba, y la única en el país– acuden empresarios cubanos y de 
otros países para dirimir los conflictos comerciales que se suscitan en el mundo del 
comercio internacional.

El Decreto-Ley no. 250 de 30 de julio de 2007, publicado en la Gaceta Oficial Ex-
traordinaria no. 37 de 31 de julio de 2007, por el cual queda derogada la Ley no. 
1303 “De la Corte de Arbitraje de Comercio Exterior”, y se dispone, en su lugar, la 
creación de la Corte Cubana de Arbitraje Comercial Internacional, es la normativa que 
rige actualmente el arbitraje comercial en Cuba.

Durante el año se radicaron 21 procesos arbitrales, 10 menos que el año anterior. Las 
causas de las demandas estuvieron enfocadas fundamentalmente en el impago, y 
en menor lugar, en daños y perjuicios, incumplimiento en la ejecución del contrato y 
reclamación por penalidades por demora en la entrega de las mercancías. La cuantía 
de la mayoría de las demandas interpuestas osciló entre los 50 000 y 1 000 000 
de pesos (USD, EUR, CUC). Las empresas cubanas acudieron nueve veces como 
demandantes y 11 como demandadas. Se presentaron dos casos entre entidades 
extranjeras.

En cuanto a las actividades organizadas y atendidas por la Corte, de conjunto con 
la Cámara de Comercio, podemos citar: la visita del presidente del Instituto de Ar-
bitraje de Estocolmo, la conferencia a los miembros asociados sobre las nuevas 
modificaciones de las reglas del arbitraje de la CCI, el seminario sobre comercio 
internacional e inversión extranjera, la conferencia sobre arbitraje, el 5to. Moot de 
arbitraje internacional, la decimocuarta Reunión Anual del Grupo Latinoamericano de 
la CCI, la atención a delegación haitiana de alto nivel y el acto de nombramiento de 
los árbitros y mediadores de la Corte.

Composición de la Corte
Presidente: Rodolfo Dávalos Fernández

Vicepresidentes: 
Narciso Alberto Cobo Roura / Armando Castanedo Abay

Secretaria: Leticia Machín Domínguez

Relación de árbitros de la CCACI (período 2015-2017)
Carlos Manuel Álvarez Llobera

Armando Castanedo Abay
Narciso Alberto Cobo Roura
Rodolfo Dávalos Fernández
Juan Ranulfo Duarte Álvarez 

Omar de Jesús Fernández Jiménez
Julio Fernández de Cossío Rodríguez

Boris Florit Quero
Ydael León Montesino

Valentín Francisco López Álvarez
Juan Mendoza Díaz

María Elena Pubillones Marín
Georgina Ramón Pérez

Odalys Magnolia Seijo García
Michelle Abdo Cuza

Odalys de la Caridad Álvarez Lima
Marta Milagro Moreno Cruz

María Amparo Santana Calderín
Giselle Sarracino Rivero

Luis Solá Vila

Dánice Vázquez D’Alvaré

Relación de mediadores de la CCACI (período 2015-2017)
Manuel Alejandro Dávalos Reymond / María Teresa Lanza López

 Ana María Pozo Armenteros / Rodolfo Hernández Fernández
Yanet Souto Fernández / Yamila González Ferrer

CORTE CUBANA 
DE ARBITRAJE COMERCIAL 
INTERNACIONAL
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Feria Expoholguín
Fecha: 21 al 25 de mayo
Sede: Expoholguín, Holguín

Ferias y exposiciones en Cuba

Fiagrop
Feria Internacional 
Agroindustrial Alimentaria 
Fecha: 19 al 25 de marzo
Sede: Recinto ferial de Rancho Boyeros, La Habana

Filcuba
27.ta Feria Internacional 
del Libro de La Habana
Fecha: 1 al 11 de febrero
Sede: Fortaleza de San Carlos de La Cabaña, 
La Habana

XIV Feria Internacional 
Salud para Todos
Fecha: 23 al 27 de abril
Sede: Pabexpo, La Habana

Feria de Energía Renovable
Fecha: 30 de enero al 1 de febrero
Sede: Pabexpo, La Habana

Fecons
Feria Internacional de la Construcción
Fecha: 2 al 6 de abril
Sede: Pabexpo, La Habana

Misión empresarial a Portugal

Fecha: Mayo

Dirigida fundamentalmente a las empresas importadoras y exportadoras de bienes y 
servicios y a la promoción de proyectos de inversión interesados en este mercado.

Misión empresarial de las TIC a Nicaragua y 
República Dominicana

Fecha: Abril
Dirigida fundamentalmente a las empresas de las TIC in-
teresadas en los mercados nicaragüense y dominicano.

ExpoAladi 2018 en Lima, Perú

Fecha: Octubre
Ronda de negocios con carácter anual organizada por la Aladi con la participación 
de empresarios de los 13 países miembros más los empresarios invitados de los 
países de Centroamérica y el Caribe.

Misión empresarial a Colombia

Fecha: Septiembre 

Dirigida fundamentalmente a las empresas importadoras y exportadoras de bienes 
y servicios y a la promoción de proyectos de inversión con interés en el mercado 
colombiano

Misión empresarial de las TIC a Trinidad y Tobago

Fecha: Junio / Julio

Dirigida fundamentalmente a las empresas exportadoras de bienes y servicios y a la 
promoción de proyectos de inversión; no se descarta la participación de empresas 
importadoras para la identificación de proveedores de insumos, materias primas 
y productos terminados que actualmente se importan desde mercados lejanos.

PLAN CAMERAL 2018
Misiones directas
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Fiart – Feria Internacional de Artesanía 
Fecha: Primera quincena de noviembre
Sede: Pabexpo, La Habana

Alimentos 2.0 Cuba
Fecha: 22 al 24 de mayo
Sede: Pabexpo, La Habana

Cubaindustria 2018 – III Convención y Exposi-
ción Internacional de la Industria Cubana
Fecha: 18 al 22 de junio
Sede: Palacio de Convenciones de La Habana, 
La Habana

Fihav – XXXVI Feria Internacional de La Habana
Fecha: 29 de octubre al 2 de noviembre 
Sede: Expocuba, La Habana

Seúl Food – Feria Internacional 
de la Industria Alimenticia 
Lugar/Fecha: Seúl, Corea del Sur / mayo 1 al 4.
Periodicidad: Anual.
Perfil: Maquinaria, tecnologías, envases y emba-
lajes, y alimentos.
Sector: Industria alimentaria.

Ferias y exposiciones en el exterior

• Especializadas Alimentec – Feria Internacional de la Alimenta-
ción y la Hotelería
Lugar/Fecha: Bogotá, Colombia / junio 5 al 8.
Periodicidad: Bienal. 
Perfil: Alimentec y la Feria Anuga de Alemania 
se unen para realizar esta muestra que reunirá 
lo más representativo de la industria nacional e 
internacional en materia de alimentos, bebidas y 
servicios afines, así como a los principales fabri-
cantes, mayoristas, distribuidores e importadores 
de Colombia, la región Andina, Centroamérica y 
el Caribe.

Hispack – Salón Internacional del Envase y el 
Embalaje
Lugar/Fecha: Barcelona, España / mayo 8 al 11.
Periodicidad: Trienal.
Perfil: Maquinarias y accesorios de embotellado; 
materias primas; materiales de envase y embala-
je; productos auxiliares; recuperación, tratamien-
to y reciclaje; maquinaria y accesorios de envase 
y embalaje; automatización y digitalización; 
maquinaria para el proceso de fabricación de 
productos a envasar; maquinaria para etiquetado, 
codificación y marcaje; premiumpack.

Feria Cebit – Feria de Negocios Europeos       
para la Innovación y Digitalización
Lugar/Fecha: Hannover, Alemania / junio 11 al 15.
Periodicidad: Bienal.
Perfil: Es la feria más importante sobre tecno-
logías de las comunicaciones para el hogar y 
ámbitos laborales. Está dirigida a los usuarios del 
sector industrial, mayoristas, bancos, servicios, 
agencias gubernamentales, científicos y todos los 
amantes de la tecnología.
Sectores: Internet, tecnología, telecomunicacio-
nes, sistemas de información, software, tecnolo-
gías de información y comunicación y tecnologías 
informáticas.
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Fia – 51.ra Feria Internacional de Argel
Lugar/Fecha: Argel, Argelia / mayo 8 al 13
Periodicidad: Anual.
Sectores: Industria agroalimentaria, energía, petroquí-
mica, electricidad y electrónica, mecánica, siderurgia, 
metalurgia, materiales, construcción, textiles, mue-
bles, decoración, perfumería y servicios.

Vietnam Expo 2018 – 16.ta Feria Internacional 
de Comercio de Vietnam
Lugar/Fecha: Hanoi, Vietnam / abril 11 al 14.
Periodicidad: Anual.
Perfil: Principal evento del país para la promo-
ción del comercio entre empresas nacionales y 
extranjeras, con la participación de más de 600 
expositores de alrededor de 20 países.
Sectores: Multisectorial.

Fies – Feria Internacional de El Salvador
Lugar/Fecha: San Salvador, El Salvador / noviembre 
14 al 18.
Periodicidad: Bienal. 
Sectores: Textiles y artículos de vestir, alimentos, 
industria automotriz, agroindustria, construcción, 
maquinarias y equipos, publicidad y marketing, 
energías renovables, turismo, artesanías, logística y 
telecomunicaciones.

• Generales

Expocruz – Feria Internacional de Santa Cruz
Lugar/Fecha: Bolivia, Santa Cruz, septiembre segunda 
quincena.
Periodicidad: Anual.

CIIE – 1.ra Exposición Internacional de Impor-
tación de China 
Lugar/Fecha: Shanghái, República Popular China, 
noviembre 5 al 10
Organizada por iniciativa del Presidente Xi Jinping 
en el Foro de la Franja y la Ruta para la Cooperación 
Internacional celebrado en mayo de 2017.
Perfil: La República Popular China organiza esta expo-
sición con el fin de brindar nuevas oportunidades a los 
países para expandir sus exportaciones hacia China 
y crear una plataforma para el intercambio de expe-
riencias y oportunidades en el comercio internacional.

Saie – Salón Internacional de la Construcción
Lugar/Fecha: Bolonia, Italia / octubre 17 al 20.
Periodicidad: Anual.
Perfil: Maquinarias, equipos, instrumentos, he-
rramientas, materiales, tecnologías y servicios 
para la construcción.

Health Care – Exposición Internacional de la 
Salud (Expo Salud)
Lugar/Fecha: Moscú, Rusia / diciembre 3 al 7.
Periodicidad: Anual.
Perfil: Industria farmacéutica, tratamiento pre-
ventivo, rehabilitación, medicina deportiva, es-
tomatología, vida sana, tecnologías y productos 
de salud.

Futurecom – Congreso y Exposición Comercial 
para las Tecnologías de la Información
Lugar/Fecha: Sao Paulo, Brasil / octubre 15 al 18.
Periodicidad: Anual. 
Perfil: Tecnologías de la información.

Perfil: Ronda de negocios organizada por la Cámara 
de Industria y Comercio de Santa Cruz.
Sectores: Automotriz, cueros, turismo, servicios, 
telecomunicaciones, informática, ar te y cultura, 
cosméticos, petroleras, alimentos y bebidas, educa-
ción, muebles, plásticos, equipamiento para el hogar, 
joyas, pecuaria, textiles, construcción, industria, 
agroindustria, manufacturas, decoración, tecnología 
y electrodomésticos.
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Plan de Formación 2018
La Cámara de Comercio de la República de Cuba pone 
a disposición de sus empresas asociadas:

• Ciclo de talleres y conferencias a celebrarse a través 
de las delegaciones territoriales y las secciones.

• Plazas para los cursos del Centro de Superación del 
Mincex en las áreas económico-financiera, comer-
cio exterior, aspectos legales e inversión extranjera.

Temas que se impartirán en el año:

• Cómo captar y promover un proyecto de inversión 
extranjera.

• La inversión extranjera en los servicios.

• Cómo diseñar un proyecto de inversión extranjera.

• Actualización en estándares internacionales por sec-
tores (prioritarios Salud y Agroindustria Alimentaria).

• Estándares GS1. Transformando la forma de vivir y 
trabajar.

• Inteligencia comercial y desarrollo de habilidades 
comerciales.

• Técnicas de negociación.

• Mediación comercial.

• Arbitraje comercial internacional.

• Propiedad intelectual.

• Pautas y metodologías de gestión de la comunica-
ción en sitios de redes sociales para organismos 
empresariales. Casos prácticos (2da. edición).

• Ciclo de conferencias de Esicuba.

• Logística internacional.

• Ceremonial y protocolo.

• Ética empresarial en el área de los negocios.

• Claves para lograr una imagen corporativa correcta.

Observaciones generales

Las convocatorias para las acciones de formación se 
darán a conocer a través de los mecanismos de co-
municación establecidos: correo electrónico, sitio web, 
secciones y delegaciones territoriales.

De igual modo, serán promocionados por estas vías los 
cursos del Centro de Superación del Comercio Exterior y 
la Inversión Extranjera. Las solicitudes deberán formali-
zarse en la Dirección de Asociados antes del día 18 del 
mes anterior a la fecha de inicio de cada curso, a través 
de una planilla de Solicitud de Matrícula. No se aceptarán 
solicitudes fuera de las fechas señaladas. Cada trabajador 
que solicite matrícula deberá cumplir con los requisitos 
que demande cada curso.

Para mayor información, contactar con:
Mario Alejandro Cisneros Sánchez 

Especialista en Desarrollo Empresarial
Tel.: (53) 78322693, pizarra ext. 247
Correo: formacion@camara.com.cu

• Actualización con los ACE según regiones de interés 
(Aladi-Caricom- Vietnam y otros mercados).

• Circunstancia eximente de la responsabilidad con-
tractual, certificados de Fuerza Mayor y estados de 
emergencias climatológicas.

• Metodología para el análisis de la cadena de valor 
productiva.

• La nueva ISO 45000 para la seguridad y salud del 
trabajo.

• Estrategia empresarial: Dinámicas de estrate-
gias (de crecimiento, de relaciones, de inter-
nacionalización) a través de los Lineamientos 
del Modelo Socioeconómico. Plan 2030. Papel 
de las empresas.

• Emprendimientos en Cuba, una mirada desde el 
sector estatal, privado y cooperativo.

• Habilidades directivas.
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SEDE CORPORATIVA
Calle 21 no. 661 esq. a A, El Vedado, 
Plaza de la Revolución,
La Habana, Cuba  
Teléfonos pizarra: (53) 78381321, 
78381322, 78381654, 78381746, 
78381852, 78388284, 78381931
Correo: presidencia@camara.com.cu 
Web: www.camaracuba.cu

JUNTA EJECUTIVA
Presidente: 
Orlando Hernández Guillén
Asesora: Gladis García García
Tel.: (53) 78304436, pizarra ext. 220
Correos: asesoria@camara.com.cu / 
asesoria2@camara.com.cu 
Secretaria: Maribel Ruiz López 
Tel.: (53) 78304436, pizarra ext. 205
Correo: presidencia@camara.com.cu

Vicepresidenta: 
Odalys Seijo García
Tel.: (53) 78309643, pizarra ext. 206
Correo: vicepdte@camara.com.cu
Secretaria: Diana Fernández Apezteguía
Tel.: pizarra ext. 221
Correo: secvice@camara.com.cu

Secretario General: 
Omar de Jesús Fernández Jiménez
Tel.: (53) 78311160, pizarra ext. 207
Correo: sgeneral@camara.com.cu

DIRECCIONES

DIRECCIÓN DE RELACIONES 
INTERNACIONALES 
Directora: Celia Labora Rodríguez
Tel.: (53) 78312404, pizarra ext. 213
Correo: relint@camara.com.cu
Secretaria: Dyannet Núñez Valdés  
Tel.: pizarra ext. 256
Correo: relsecre@camara.com.cu

Europa Occidental
Especialista: Lourdes Morell Santos
Tel.: pizarra ext. 255
Correo: euro@camara.com.cu

Comunidad 
de Estados Independientes 
y Europa del Este
Especialista: Belkis Barnet Izquierdo
Tel.: pizarra ext. 254
Correo: releor@camara.com.cu

Canadá, Caribe
Especialista: Arlenys Ponce Verdecia  
Tel.: pizarra ext. 253
Correos: relacaribe@camara.com.cu / 
esteeuro@camara.com.cu

América Latina
Especialista: Abeley del Pozo Anaya 
Tel.: pizarra ext. 255
Correo: relasm@camara.com.cu

Asia y Oceanía
Especialista: Doriliz Díaz Rodríguez
Tel.: pizarra ext. 251
Correo: relasia@camara.com.cu

DIRECTORIO CAMERAL
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África y Medio Oriente
Especialista: Marcel Casas Blanco  
Tel.: pizarra ext. 254
Correo: relafr@camara.com.cu

Agregadas de Protocolo
Tatiana Peñalver Molina  
Tel.: pizarra ext. 251
Correo: misiones@camara.com.cu
Ileana Conejero Milanés
Tel.: pizarra ext. 253
Correo: coordin2@camara.com.cu
Armando Amorós Rodríguez
Correo: coordin@camara.com.cu

ORGANISMOS INTERNACIONALES
Cámara de Comercio Internacional (CCI)
(Comité Cubano de la Cámara de Comercio 
Internacional, CCI-Cuba)
Presidente: Orlando Hernández Guillén 
Directora: Celia Labora Rodríguez
Tel.: pizarra ext. 213
Correo: ccicuba@camara.com.cu  
Coordinadora: Ileana Conejero Milanés
Tel.: pizarra ext. 253
Correo: ccicuba@camara.com.cu

World Trade Centers Association (WTCA)
(World Trade Center Habana)
Presidente: Orlando Hernández Guillén
Directora: Celia Labora Rodríguez
Coordinadora: Arlenys Ponce Verdecia  
Tel.: pizarra ext. 253
Correo: wtchabana@camara.com.cu

Buró Internacional de Exposiciones (BIE) 
Coordinadora: Belkis Barnet Izquierdo
Tel.: pizarra ext. 254
Correo: releor@camara.com.cu

Asociación Caribeña de Industria y Comercio (CAIC)
Coordinadora: Arlenys Ponce Verdecia  
Tel.: pizarra ext. 253
Correo: relacaribe@camara.com.cu

Consejo Asesor Empresarial de Aladi (Case)
Coordinadora: Abeley del Pozo Anaya
Tel.: pizarra ext. 255
Correo: relasm@camara.com.cu

DIRECCIÓN DE FERIAS Y EXPOSICIONES

Directora: Miriam Martínez Delgado 
Tel.: (53) 78336735, pizarra ext. 209
Correo: mmd@camara.com.cu
Secretaria: Darit Amaro del Sol
Tel.: pizarra ext. 234
Correo: ferias@camara.com.cu

Área de Organización
Especialista principal: Marta Calzadilla Peña
Tel.: pizarra ext. 234
Correo: eventos@camara.com.cu
Organizadores:
Neris Espinosa Delgado 
Tel.: pizarra ext. 236
Correo: organizacion@camara.com.cu
Gilbert Izquierdo Medina
Tel.: pizarra ext. 235 
Correos: exposiciones@camara.com.cu

Área de Diseño
Diseñadores: Armando Farías Venero 
Correo: disepro@camara.com.cu
Edgardo Bonet Orizondo
Correo: proyecto@camara.com.cu
Laura Díaz Viera
Correo: disefer@camara.com.cu
Tel.: pizarra ext. 237

Área de Economía
Contadora: Beatriz de Pool Batista 
Tel.: pizarra ext. 235
Correo: ecofer@camara.com.cu  

Unidad de Montaje
Jefe de Unidad: Luis Guerra Jerez
Tel.: (53) 76985543
San Felipe y Ensenada, La Habana Vieja
 
DIRECCIÓN JURÍDICA

Directora: Natacha Gumá García
Tel.: (53) 78302643, pizarra ext. 208
Correo: djuridico@camara.com.cu
Secretaria: Odelaisy Armenteros Valdés
Tel.: pizarra ext. 224
Correo: jursecre@camara.com.cu
Subdirectora: Katia Monzón Ulloa
Tel.: pizarra ext. 227
Correo: juridico@camara.com.cu

ÁREA REGISTRAL
Registro Nacional 
de Sucursales y Agentes 
de Sociedades Mercantiles Extranjeras
Encargada del Registro: Odalys Seijo García
Encargado suplente: Omar de J. Fernández Jiménez
Especialista: Katia Monzón Ulloa
Tel.: pizarra ext. 227
Correo: juridico@camara.com.cu

Registro Nacional de Agencias de Viajes
Encargada del Registro: Odalys Seijo García
Encargado suplente: Omar de J. Fernández Jiménez
Especialista: Lianne Yamila Duvergel González
Tel.: pizarra ext. 227
Correo: sucursales@camara.com.cu
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Registro de Importadores y Exportadores
Encargada del Registro: Odalys Seijo García
Encargada suplente: Susana Enríquez Domínguez
Tel.: pizarra ext. 226
Correo: jur_asesoria@camara.com.cu

Asesoría Jurídica
Consultas jurídicas generales
Jurista: María González Castellá
Tel.: pizarra ext. 260
Correo: juridico2@camara.com.cu    

Área Certificante
Certificados de Origen, Fuerza Mayor 
y Legalizaciones
Jurista: Susana Enríquez Domínguez
Tel.: (53) 78302643, pizarra ext. 226
Correo: jur_asesoria@camara.com.cu

Ventanilla Única 
Técnica: Sara Julbe López
Tel.: pizarra ext. 224
Correo: ventanilla@camara.com.cu

Trámites Migratorios
Tramitadoras: María Elena Díaz García / 
Caridad González Moreno 
Tel.: (53) 78304645, pizarra ext. 223
Correo: tmigratorios@camara.com.cu

GS1 Cuba
Especialistas: Lellanis López Amado
Correo: gs1cuba@camara.com.cu
Milenys Hernández Rodríguez
Correo: gs1tecnico@camara.com.cu
Técnica asistente: Yaima Busto Álvarez
Correo: gs1tec@camara.com.cu
Tel.: (53) 78353122, pizarra ext. 225

DIRECCIÓN DE ASOCIADOS 
Directora: Milena Pérez Cepero
Tel.: (53) 78322693, pizarra ext. 211
Correo: mpc@camara.com.cu

Especialistas:
Diosy Díaz Martínez
Correo: asociados@camara.com.cu
Katia Pérez Díaz
Correo: membresia@camara.com.cu
Giselle Prado Cabrera
Correo: gisell@camara.com.cu
Mario Alejandro Cisneros Sánchez 
Correo: formacion@camara.com.cu
Tel.: (53) 78322693, 78351704, 
ext. 246 y 247
Técnicas en Información Comercial:
Mónika Santamaría Borrás
Correo: infoasociados@camara.com.cu
Tel.: (53) 78322693, 78351704, 
pizarra ext. 247

DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN 
Y PUBLICACIONES 
Directora: Loida Rivera Fabré
Tel.: (53) 78338040, pizarra ext. 202
Correo: loida@camara.com.cu                                                                      
Secretaria: Lourdes Gutiérrez Quintana
Tel.: pizarra ext. 215
Correo: pubsecre@camara.com.cu

Centro de Comercio La Habana / 
Trade Point La Habana
Acceso a Mercados Extranjeros
Especialistas: Terina Álvarez Chirino  
Correo: tphabana@camara.com.cu
Olga Lidia Cabañas Castillo
Correo: mercado@camara.com.cu
Tel.: (53) 78375116, pizarra ext. 241

Centro de Documentación
Especialista: Livia Hernández Fraga
Tel.: (53) 78375116, pizarra ext. 238
Correo: cdoc@camara.com.cu

Buró de Información Comercial
Especialista: Niurka Marsán Morfa
Correo: cch@camara.com.cu
Técnica: Bárbara Collazo Rodríguez
Correo: bic@camara.com.cu
Tel.: (53) 78375116, pizarra ext. 238

Revista Cuba Foreign Trade
Especialistas:
Maritza Lam Tajes
Correo: publicaciones@camara.com.cu
Lucila Domínguez Garcés
Correo: anuncio@camara.com.cu
Tel.: (53) 78338040, pizarra ext. 215

DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA
Directora: Sandra Hernández de la Torre
Tel.: (53) 78353956, pizarra ext. 203
Correo: sandra@camara.com.cu
Secretaria: Yanelis Torres Junco
Tel.: pizarra ext. 217
Correo: yanelis@camara.com.cu
Especialistas: pizarra ext. 216

Web
Webmaster: Ariel Gutiérrez Sariol
Correo: webcamara@camara.com.cu
Tel.: pizarra ext. 216

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD Y FINANZAS
Directora: Danay Verdecia Navarro 
Tel.: (53) 78301628, pizarra ext. 210
Correo: directorcf@camara.com.cu 
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DIRECCIÓN DE CAPITAL HUMANO                  
Y CUADROS 
Directora: Belkis Smith Pérez
Tel.: (53) 78356821, pizarra ext. 212
Correo: rhdirector@camara.com.cu

DIRECCIÓN DE SERVICIOS                   
ADMINISTRATIVOS
Director: Alberto López Rodríguez
Tel.: (53) 78336585, pizarra ext. 214
Correo: alr@camara.com.cu

GRUPO DE PROMOCIÓN 
DE LA INVERSIÓN EXTRANJERA 
Especialistas:
Niurka Marsán Morfa 
Tel.: (53) 78355164 / 78375116, 
pizarra ext. 269
Correos: proinversion_inf@camara.com.cu / 
cch@camara.com.cu
Susana Enríquez Domínguez 
Tel.: (53) 78302643, pizarra ext. 226
Correos: proinversion_jur@camara.com.cu / 
jur_asesoria@camara.com.cu
Verona Caridad Campos Pérez
Tel.: (53) 78355164, pizarra ext. 269
Correo: proinversion@camara.com.cu

CORTE CUBANA DE ARBITRAJE                   
COMERCIAL INTERNACIONAL

Presidente: Rodolfo Dávalos Fernández
Vicepresidentes: Narciso Alberto Cobo Roura / 
Armando Castanedo Abay
Secretaria: Leticia Machín Domínguez
Sede: Cámara de Comercio de la República de Cuba
Calle 21 no. 661 esq. a A, El Vedado, 
La Habana, Cuba
Tel.: (53) 78313205, pizarra ext. 229
Correos: corte@camara.com.cu / 
 arbitraje@camara.com.cu

DELEGACIONES TERRITORIALES

Cienfuegos-Villa Clara-Sancti Spíritus
Delegado: Mario Carbonell Hernández
Sede: Carretera Central no. 101 
Banda a Placetas 
e/ Callejón del Gas y Callejón del Porcino, 
Reparto Sandino, Santa Clara, Villa Clara
CP: 50200
Tel.: (53-42) 226701
Correo: camaracentro@enet.cu

Ciego de Ávila-Camagüey
Delegado:  Tania Estela Rodríguez Mexidor
Sede: General Gómez no. 12 
e/ República y Avellaneda, Camagüey
CP: 70100
Tel.: (53-32) 94227 / 94344
Correo: camcomcm@enet.cu

Las Tunas-Holguín
Delegada: Hilda Rosa Santiesteban López
Sede: Mártires no. 69 
e/ Arias y Aguilera, Centro Ciudad, Holguín
CP: 80100
Tel.: (53-24) 481788 / 480267
Correo: camaracomercioholguin@enet.cu

Granma-Santiago de Cuba-Guantánamo
Delegada: Alba Luz Blanco Méndez
Sede: Ave. Manduley no. 104 e/ 3 y 5, 
Reparto Vista Alegre, Santiago de Cuba 
CP: 9040
Tel.: (53-22) 641858 
Correos: delegsc@enet.cu / camarasc@enet.cu
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SECCIONES DE ASOCIADOS - JUNTAS DIRECTIVAS

Industrias   
Miembros de la Junta:
Lourdes Castellanos Jiménez, jefa del Grupo de Relaciones Internaciones 
y Comunicación Institucional de Azcuba.
Correo: lourdes.castellanos@azcuba.cu
Irelis Losada Guerra, directora general de Cubaelectrónica.
Correo: irelis@cubaelectronica.cu
Emilio Ajerete Serrano, director técnico de Geominsal.
Correo: emilio@gms.minem.cu
Erick Tamames, jefe del Departamento de Relaciones Internacionales de Gesime.
Correo: erick@sime.cu
Roberto Suárez Sotolongo, director adjunto de Cubapetróleo.
Correo: rsuarez@union.cupet.cu
Secretaria: Katia Pérez Díaz, especialista de la Dirección de Asociados, 
Cámara de Comercio.
Tel.: (53) 78322693
Correo: membresia@camara.com.cu  
Sectores: siderúrgico, industria metalmecánica, químico, minero y energético, 
azucarero, industria ligera y la electrónica.

Agroindustria Alimentaria
Presidenta: Loreta García Sardiñas, vicepresidenta de Flora y Fauna. 
Correo: vicepresidente3@osde.ffauna.cu
Vicepresidenta: Esther Alejo Alayón, directora de Negocios de la Industria 
Alimentaria, Geia.
Correo: esther.alejo@geia.cu
Vicepresidente: Miguel Vladimir Rodríguez González, vicepresidente primero 
de Tabacuba.
Correo: vp.primero@tabacuba.com.cu 
Vicepresidente: Gonzalo Boluda Martínez, director general de Bravo S.A.
Correo: dirgeneral@bravo.cu
Secretaria: Katia Pérez Díaz, especialista de la Dirección de Asociados, 
Cámara de Comercio.
Tel.: (53) 78322693
Correo: membresia@camara.com.cu 
Sectores: agricultura, alimentación, pesca e industria azucarera, entre otros.

Salud, Biotecnología y la Industria Farmacéutica 
Presidente: Norberto García Mesa, director comercial del CCOI Frank País
Correo: comercial@fpais.sld.cu    
Vicepresidenta: Yamila de Armas Águila, vicepresidenta primera 
de la Comercializadora de Servicios Médicos Cubanos, S.A.
Correo: vpp@smcsalud.cu  
Vicepresidenta: María de los Ángeles Jiménez Gómez, especialista de la Dirección 
de Política Comercial, Negocios y Colaboración Internacional de BioCubaFarma
Correo: china@oc.biocubafarma.cu
Secretaria: Niurka Marsán Morfa, especialista de la Dirección de Información 
y Publicaciones, Cámara de Comercio
Tel.: (53) 7837-5116
Correo: seccionsalud@camara.com.cu   
Sectores: centros de investigación, laboratorios, hospitales, productores y equipos 
médicos, entre otros.

Cultura  
Presidente: Eladio Marrero Florido, presidente de Artex S.A.
Correo: eladio-marrero@cm.artex.cu
Vicepresidente: Mario Ángel Escalona Serrano, director de la Egrem.
Correo: director@egrem.co.cu 
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Exportadoras de Servicios 
Miembros de la Junta:
Adrián Gómez Armenteros, director general de Inversiones Gamma S.A. 
Correo: adrian@gamma.com.cu  
Víctor Aluija Urgell, director general de Geocuba - Estudios Marinos.
Correo: aluijadg@emarinos.geocuba.cu 
Ángela de Mérici Fernández, directora de Comercio Exterior de Geic.
Correo: merici.fernandez@geic.cu  
Alberto Pérez Tejeda, director general de CIH S.A. 
Correo: alberto@cih.cu
Secretaria: Diosy Díaz Martínez, especialista de la Dirección de Asociados, 
Cámara de Comercio.
Tel: (53) 78322693
Correo: asociados@camara.com.cu 
Sectores: consultorías, servicios medioambientales, financieros, turismo y otros.

Tecnologías de la Información
Presidenta: Ángela de Mérici Fernández Suárez, directora de Comercio Exterior 
de Geic.
Correo: merici.fernandez@geic.cu
Vicepresidenta: Ariadna Curbelo, directora general de Softel.
Correo: ariadna@softel.cu 
Vicepresidenta: Beatriz Alonso Becerra, directora general de Citmatel.
Correo: beatriz@citmatel.cu 
Vicepresidente: Luis Guillermo Fernández Pérez, director general de Desoft.
Correo: lg@desoft.cu  
Secretaria: Yaima Salina Arias, especialista de la Dirección de Informática, 
Cámara de Comercio.
Correo: yaima@camara.com.cu   
Tel.: (53) 78353956
Sectores: comunicación, informática y electrónica, entre otros.
Secretaria: Yaima Salina Arias, especialista de Informática, Cámara de Comercio
Correo: yaima@camara.com.cu
Tel.: (53)7835-3956
Sectores: comunicación, informática y electrónica, entre otros.

Transporte
Miembros de la Junta: Marlene González Shueg, especialista de la Empresa Integral 
de Servicios Automotores.
Correo: marlene@unecamoto.cu
Tania Espinosa Ramírez, especialista en Gestión Comercial de Cacsa.
Correo: tania.espinosa@cacsa.avianet.cu 
Secretaria: Martha Calzadilla, especialista de la Dirección de Ferias y Exposiciones, 
Cámara de Comercio.
Tel.: (53) 78336735
Correo: eventos@camara.com.cu
Sector: transporte.

Construcción
Miembros de la Junta: José Almaguer, director general de Prodimat S.A.
Correo: vega@prodimat.geicon.cu
Katiuska Castillo, directora técnica de la Empresa de Materiales de la Construcción 
de Matanzas. 
Correo: katiuska@mtz.geicon.cu
Alberto Olivera Fis, director de Negocios de Gecons. 
Correo: olivera@cubacons.cu
Lisbet Betancourt Casanova, especialista de Negocios de Gedic. 
Correo: lisbet@gedic.netcons.com.cu
Secretaria: Diosy Díaz Martínez, especialista de la Dirección de Asociados, 
Cámara de Comercio.
Tel.: (53) 78322693
Correo: asociados@camara.com.cu 
Sectores: construcción, diseño e ingeniería, materiales de construcción 
y mantenimiento constructivo, entre otros.

Vicepresidente: Otto Eugenio Braña González, director de Radio Taíno.
Correo: otto@rtaino.icrt.cu 
Secretario: Mario Alejandro Cisneros Sánchez, especialista de la Dirección 
de Asociados, Cámara de Comercio.
Tel.: (53) 78322693
Correo: formacion@camara.com.cu    
Sector: cultura.
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