


98



1



2



3



4



5



6

22

10

SUMARIO
Carta del Editor
Playas de Cuba, un paraíso en el Caribe
Parque Tecnológico Finca de los Monos,  
donde se unen la tecnología y la historia
La belleza de Baracoa: la ciudad más antigua de Cuba
Jardín Botánico Nacional Universidad de La Habana. 
Vivir la experiencia ConCiencia
Comercializadora de Servicios Médicos Cubanos S.A.
Centro Nacional de Cirugía de Mínimo Acceso. Líder en 
Centroamérica y el Caribe
La industria biofarmacéutica cubana, combate  
a la COVID-19
EMCOMED. Informatización, palabra de orden
FARMACUBA, facilitador de exportaciones  
biofarmacéuticas en Cuba
CNEURO. Aporte notable al sistema de salud en Cuba
BioCen. Gran aliado de la salud cubana
Efraín Hechavarría Pagan. Retratos con aroma de café
Joe Ferro: en defensa del metal
Lázaro del Campo. La fotografía: oficio y corazón
Roxana Broche: contrastes de una artista
No crear desperdicios y producir con calidad
Fiesta del tambor vuelve a la escena cubana
Daniel Martín, defender lo cubano es mi misión 
por naturaleza
GESIME. Con la mira en el futuro
ESAE. Satisfacción y confianza
COMETAL. Una solución a su alcance
Empresa Industrial Ramón Peña. Eficiencia 
y calidad demostrada
ACINOX COMERCIAL. La industria del acero al servicio 
de otras industrias 
Empresa Derivados del Acero, valía de primer orden
Planta Mecánica. Giganta con antorcha inapagable
INPUD. Producimos artículos de elevada competitividad

30

60 74
68

������������	�
����	���	�����������������������	�
����������
����������������	����
�	���������	��	���

������������	
��������	�����
��	���
�������	�

���������	������

ISSN: 2560-9696    
Copyright © 2009 
��������	
������������

Nuestra Portada 
Daniel Martín, 

Presidente 
del Instituto Latino 

de la Música.
Fotografía:

Lázaro del Campo

DESCARGAR

EDICIÓN - No. 38

40

34

30
28

18
22

10
14

8

42

44
46
48
52
56
60
64
68
70

74
76
78
80

82

84
88
90



7



8

Carta del editor
          Estimados lectores:

Al cierre de esta edición, la situación epidemiológica en Cuba y en el mundo 
continúa siendo muy preocupante, ya que cada día se reportan numerosos 
casos positivos.
Todos necesitamos hacer nuestra parte. 
Científicos cubanos trabajan sin descanso en la búsqueda de una vacuna 

que pueda poner fin a este terrible virus. Los especialistas de las instituciones del país, 
entre ellos del renombrado Instituto Finlay de Vacunas, están trabajando en cuatro 
posibles vacunas, una de las cuales está en la fase más adelantada. De seguro, más 
temprano que tarde, ellos podrán desarrollar una por el bien de la población del país 
y del mundo.
A pesar de la difícil situación epidemiológica, el personal de la revista CubaPlus Latinos 
ha continuado su trabajo y desde su confinamiento ha editado el presente número para 
informar a sus lectores sobre el acontecer de la mayor de las Antillas, de manera que los 
interesados puedan aprovechar el tiempo en casa de una forma útil, leyendo especialmente 
las informaciones publicadas en nuestro sitio web: www.cubaplusmagazine.com 
El turismo de Cuba sufre por todo lo anterior, pero continúa en el mundo el interés 
por este destino. Por ser una economía en desarrollo,  muchos hombres de negocios 
solicitan además, información sobre cómo asociarse con la industria de Cuba, mediante 
la creación de empresas mixtas u otras formas de asociación.
En esta edición, CubaPlus Latinos  presenta lugares de interés turístico, tales como las 
bellas playas cubanas, el capitalino Parque Tecnológico y el Jardín Botánico Nacional 
Universidad de La Habana. Para los amantes del arte, también hay temas muy atracti-
vos, con entrevistas a artistas reconocidos tales como el presidente del Instituto Latino 
de la Música, Daniel Martín Subiaut y el pintor Efraín Hechavarría. 
Las secciones habituales de avances de la medicina en Cuba, las posibilidades de la 
industria nacional y sus perspectivas, siempre con vistas de futuro, también pueden en-
contrarse en la presente edición.
Antes de concluir, les recordamos algo muy importante en estos tiempos, cuídense mu-
cho, quédense en casa y si necesita salir, use un nasobuco (mascarilla), hasta ahora la 
vacuna más efectiva.

Cordialmente, el Editor 

Dominic Soave
Editor fundador

Dominic Soave 
Director General,

Publicista Fundador
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La favorable ubicación de Cuba, al sur del 

Trópico de Cáncer y entre las aguas del mar 

Caribe y el océano Atlántico, la han beneficia-

do con un clima tropical propicio para gratas 

temporadas veraniegas.

Más de 300 playas naturales bordean la isla grande, 

todas sorprendentes y acogedoras. Sus aguas limpias, 

cálidas y seguras son espacio para la diversión más 

completa. Sus entornos varían a lo largo del archipiélago, 

algunas se encuentran entre montañas; otras son íntimas 

ensenadas rodeadas de vegetación y hasta las hay en 

medio de acantilados. Se puede elegir a gusto.

Las tonalidades de sus mares enamoran y el tipo de arena 

difiere según la zona: doradas, grises, blancas, cobrizas, 

pero igualmente gratas para tenderse a disfrutar del 

sol tropical. En todas es posible obtener, cual auténtico 

souvenir y el bronceado que tantos vienen buscando.

Entre las playas más bellas de Cuba se encuentran: María 

La Gorda, en Pinar del Río; Playas del Este, en La Habana; 

Jibacoa, en Mayabeque; Varadero, en Matanzas; Rancho 

Luna, en Cienfuegos; Ancón y María Aguilar, en Trinidad; 

Santa Lucía, en Camagüey; Guardalavaca y Esmeralda, 

un paraíso en el Caribe

Cayo Guillermo.

Textos y fotos: Publicitur
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en Holguín; Marea del Portillo, en Granma; Maguana, en 

Guantánamo y las de los cayos, que son verdaderos oasis. 

Como rasgo general, las playas cubanas poseen una 

transparencia asombrosa y están protegidas, sobre todo 

en la costa norte, por formaciones coralinas que favore-

cen magníficas sesiones de buceo y la práctica de distin-

tos deportes náuticos. 

Entre sus balnearios más famosos despunta Varadero, 

uno de los mejores destinos de sol y playa en el área 

caribeña. Su ribera, en forma de península, es el punto 

más septentrional de la isla, posición que la hace, espe-

cialmente cálida. Varadero fascina al visitante por su encanto 

natural que se extiende a lo largo de 22 kilómetros; su infraes-

tructura perfecta para cortas y largas estancias y facilidades 

para la práctica de los deportes náuticos y el submarinismo. 

Otro de sus valores es el Varadero Golf Club, de 18 hoyos, ra-

dicado en los predios de la famosa Mansión Xanadú, antigua 

residencia del millonario estadounidense Irénee Dupont de 

Nemours, donde se celebran encuentros y topes internaciona-

les. Sin lugar a dudas, Varadero es una playa impresionante.

Otras joyas cubanas

Cuba cuenta, además, con más de 400 cayos e islotes, cuyos 

admirables escenarios sobresalen en belleza. Estas pequeñas 

ínsulas, con atractivas peculiaridades de flora y fauna, forman 

parte del tesoro natural cubano. 

Son lugares paradisíacos donde prevalecen extensas dunas 

serpenteadas de un mar entre azul y verde aqua. Seguras, 

apartadas, tranquilas; con panoramas seductores y fondos 

oportunos para la práctica de deportes subacuáticos, las pla-

yas de los cayos de Cuba seducen a quienes las conocen.

Tentadora como destino, la cayería norte de Villa Clara ofrece 

más de 17 kilómetros de playas de delicadísima arena blanca, 

Varadero.

Cayo Saetía.
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aguas serenas, y un entorno para recrear la vista y los sentidos. Un 

camino sobre el mar de 48 kilómetros de extensión sirve de enla-

ce entre la mayor isla del archipiélago cubano y los cayos: Santa 

María, Las Brujas y Ensenachos, pertenecientes a la Reserva de la 

Biosfera Buenavista. 

También los islotes, ubicados al norte de la provincia de Ciego de 

Ávila, en la parte central de Cuba y muy próximos al Canal Viejo de 

Bahamas, hacen grata la estancia del visitante. Jardines del Rey, 

específicamente con los cayos Coco y Guillermo, son actuales des-

tinos de sol y playa, así como los cayos ubicados al sur de la isla. 

Estos cálidos parajes poseen interesantes fondos marinos, una 

exuberante naturaleza y confortables hoteles. 

En el listado de las 25 mejores playas del mundo ―según los Pre-

mios Traveller´s Choice de TripAdvisor de principios de este año 

2020―, Playa Paraíso de Cayo Largo ocupó el tercer lugar y en el 

puesto nueve quedó ubicado Varadero. 

Y es que las playas cubanas son lugares excelentes para vivir emo-

ciones, cualquier día del año. Sus bondades, y la armonía entre 

ellas y los paisajes que las rodean son parte de su singularidad. 

Franjas de arenas de tonalidades varias; riberas ideales para activi-

dades playeras y fondos asombrosos para practicar el submarinis-

mo, las han convertido en sitios para el disfrute. Todas estas mara-

villas quedan a la mano en Cuba, esa isla extraordinaria donde se 

respira seguridad y alegría.�

Varadero.

Jardines del Rey.
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El primer Parque Tecnológico 
de Cuba abrió sus puertas 
al público en noviembre 
del 2019 en el municipio  
capitalino del Cerro, como 

parte de las celebraciones por los 500 
años de La Habana.
El espacio cuenta con un avión, un yate 

y un tren a tamaño real, con simuladores 
que poseen software desarrollados por la 
Empresa de Simuladores Profesionales 
(Simpro) de Cuba, además de restauran-
tes, cafeterías y una zona para fiestas. 
Uno de los elementos más llamativos de 

los que dispone el lugar es la presencia 
de simios interactivos con su entorno, de 
tamaño real, pavos reales y otras aves.
Cuenta con salas de juegos y tecnolo-

gía, tiro electrónico, realidad aumentada,  
bibliotecas digitales y juegos en red, entre 
otros. 

Por Yaimara Portuondo 
Fotos: Prensa Latina y José (Tito) Meriño
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Los visitantes llegan y quedan impresio-
nados al ver que tienen opciones para es-
coger, desde la diversión y el aprendizaje; 
en sus jardines los niños, jóvenes y adul-
tos puedan disfrutar de juegos infantiles 
y tradicionales, acampar y aprender de 
historia.
La Quinta de las Delicias, conocida por 

muchos como Finca de los Monos, castillo 
ecléctico de principios del siglo XX, se le co-
noce como el primer parque zoológico de 
La Habana, que albergó hasta tres genera-
ciones de simios.
Su antigua dueña, Rosalía Abreu, vivió por 

muchos años rodeada de una amplia colec-
ción de primates, la cual le dio una fama al 
lugar que llega a nuestros días, a pesar de 
no ser estos los únicos animales que habi-
taban la finca, pues se conoce que existie-
ron otros mamíferos y reptiles, casi todos 
traídos de Asia y África.
Muchos afirman que, entre todas estas 

especies Rosalía tenía un especial interés 
por los monos, a quienes trataba como 
personas, de ahí que fuera motivo de bur-
las y protagonistas de historias de terror y 
cuentos fantásticos, en los cuales los pri-
mates eran sirvientes que, usaban ropas y 
comían con cubiertos.��
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engo que admitir que Bara-

coa es el territorio cubano 

que más me gusta, no solo 

porque fue el primer pueblo 

fundado por los colonizado-

res españoles en Cuba, sino 

también por su mezcla de naturaleza y aventu-

ra, lleno de hermosos paisajes, montañas, ríos  

y playas.

También conocida como “Ciudad Primada”,  

Baracoa está ubicada en la oriental provin-

cia cubana de Guantánamo, que cuenta con 

muchos atractivos naturales y encantadoras 

áreas urbanas.

Fundada el 15 de agosto de 1511 bajo el nom-

bre de Nuestra Señora de la Asunción de Ba-

T

Por Roberto F. Campos
Fotos: Publicitur y José (Tito) Meriño

La belleza de Baracoa:
la ciudad más antigua de Cuba
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Vista Panorámica de Baracoa.

El Yunque de Baracoa.

racoa por el entonces gobernador y explo-

rador Diego Velázquez, es el asentamiento 

español más antiguo registrado en Cuba.

En 1518 fue proclamada ciudad, así como 

primera capital y diócesis de Cuba.

Es por sus maravillosos atractivos natura-

les, culturales e históricos que Onelquis Fe-

rrer Quindelán, delegado del Ministerio de 

Turismo de Cuba en la zona, vislumbra un 

futuro promisorio para Baracoa.

Uno de los destinos más atractivos de la 

región es el Parque Alejandro de Humboldt, 

que rinde homenaje al científico alemán 

que en su día se enamoró de este territorio 

y de Cuba en general.

Baracoa es en realidad el principal atracti-

vo turístico de la provincia, con diferentes 

opciones al aire libre y culturales que invi-

tan al visitante a disfrutar de sus ríos, playas 
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y platos tradicionales, especialmente los elaborados con 

coco y chocolate.

La Primada dispone de siete hoteles y unas 500 habitacio-

nes privadas, mientras que la ciudad de Guantánamo cuenta 

con cuatro hoteles y Maisí, localidad donde se encuentra el 

faro más oriental de Cuba y ahora tiene dos nuevos hoteles.

La mayoría de los turistas que visitan la zona son de Alema-

nia, Francia, Italia y España.

Una de las actividades más populares es la excursión por 

el río Toa en botes de madera, similares a los que usaba la 

población indígena y que ahora se cortan y se decoran con 

palmas reales.�

Playa de Baracoa.

Iglesia de Baracoa.
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Vivir la 
experiencia
ConCiencia

Primer canopy o tirolesa de La Habana

�����7�@�	����@��		�2��
����

A 25 kilómetros al sur del centro de la ciudad de 

la capital cubana el tiempo se detiene ante la 

belleza natural que encierra el Jardín Botánico 

Nacional (JBN), perteneciente a la Universidad 

de La Habana (UH).

Aproximadamente 550 hectáreas de mágicos paisajes han 

sido creados en esta área, algunos con plantas traídas de los 

trópicos de distintas partes del mundo. Lo que un día fueron 

fincas ganaderas son hoy parte de un gran sueño colectivo 

que se hizo realidad gracias al empeño y dedicación de mu-

chos. 

La formación de uno de los mayores jardines botánicos del 

mundo y el más importante del país fue comisionado por el 

comandante Fidel Castro al profesor alemán Dr. Johannes 

Bisse, quien desde 1966 se desempeñaba como asesor y pro-

fesor de botánica en la escuela de Biología de la Universidad 

de La Habana.

A partir de 1968, cuando se comenzó a gestar la idea de este 

jardín, fueron necesarios casi 20 años hasta que, finalmente, 

el Jardín Botánico Nacional abrió sus puertas al público el 24 

de marzo de 1984.

En la actualidad atesora una colección de aproximadamen-

te 3 000 especies vegetales, la mayor colección de árboles de 

Cuba. Buena parte de sus terrenos están destinados a la exhi-

bición de plantas al aire libre, demarcadas, geográficamente, 

por regiones y con un riguroso ordenamiento científico y di-

seño paisajístico. 

Muchas plantas fueron traídas de expediciones por toda 

Cuba, moteadas, en esquejes o por semillas. Para ello se 

realizaron varios viajes de colecta en Cuba y países de la re-

gión, y la gran mayoría de las exóticas fueron recibidas como 

semillas por intercambio con instituciones afines en todo el 

mundo.

Por ser el JBN de alcance nacional, la fitogeografía cubana 

posee un enorme peso y resulta una de las colecciones más 

interesantes para el público. En esta zona se reproduce la 

cobertura arbórea típica de los bosques y matorrales cuba-

nos, pinares, bosques secos y semicaducifolios, bosques hú-

medos, mogotes y maniguas costeras, sabanas de júcaros y 

palmas hasta llegar a una de las mejores representaciones ar-

tificiales de una vegetación nativa, el famoso cuabal del JBN 

elogiado por especialistas y horticultores internacionales.

22
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Un lugar emblemático de este jardín es sin dudas el 

Palmetum, que contiene una amplia y valiosa colec-

ción de palmas de todo el orbe, considerada por mu-

chos como la colección de este tipo más extensa del 

mundo. 

A manera de resumen, el JBN de la Universidad de La 

Habana alberga unos 350 000 árboles de más de 3 000, 

especies ordenadas científicamente en 25 zonas, que 

representan la flora tropical de Cuba y del mundo en un 

escenario creado por la mano del hombre durante más 

de 50 años. Los pabellones de exposición, las colecciones 

al aire libre y el Jardín Japonés completan un interesante 

paseo instructivo. 

El JBN es una institución universitaria líder en la in-

vestigación científica y conservación de la flora cu-

bana donde se brindan conocimientos con el fin de 

fomentar el amor, cuidado y conservación de nuestra 

naturaleza.

Con la reapertura se ofrecen, además de los clásicos 

atractivos del centro, ciertas novedades que continuarán 

distinguiendo la preferencia por el sano disfrute de este 

entorno natural.

23
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Observación de aves��%�I���7�K	���39���	�<�9�


Arriero��%�I���7�K	���39���	�<�9�


El jardín cuenta además con variadas ofertas gastronómicas, 

entre las que destacan cuatro restaurantes especializados, con 

servicios de calidad a precios asequibles. Entre las novedades 

de la temporada se encuentran la reparación capital del parque 

infantil, que se encuentra entre los servicios gratuitos. 

Al mismo tiempo se llevaron a cabo costosas obras que permi-

tirán ofrecer un mejor servicio a la población, entre ellas: repa-

vimentación de carreteras, ejecución de nueva plaza de comi-

da, mantenimiento a caminos y puentes del jardín japonés; la 

ejecución de un jardín de colores de mil metros cuadrados que 

será próximamente inaugurado, así como la renovación de los 

estanques, el mantenimiento a la cerca perimetral, la creación 

del centro de visitantes y un anfiteatro techado. Todas estas ac-

ciones han permitido mejorar la experiencia y confort para los 

visitantes en la institución. 

La construcción y puesta en marcha de nuevas atracciones 

como el canopy (primero en La Habana), la proyectada pista 

de ciclismo de montaña, un parque de cuerdas y la ruta de es-

calada en la zona de mogotes, incrementarán las opciones de 

disfrute con aires de modernidad y atemperadas al momento, 

24
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C O N T A C T O S

Carretera El Rocío Km 31/2, Calabazar, 
Boyeros, La Habana, Cuba.

Zaramagullón Chico�%�I���7�K	���39���	�<�9�
�

según explicó a esta publicación su director general, Carlos M. 

Pérez Cuevas. 

El canopy, subrayó, es una modalidad del ecoturismo que 

surgió a partir del uso de la tirolesa para el estudio del dosel 

o canopia del bosque, de ahí su nombre, que se refiere al con-

junto de las copas de los árboles. Es por eso que esta atracción 

extrema tiene sus orígenes en los estudios ecológicos y la in-

vestigación científica en general. Además de la adrenalina del 

vuelo, se puede observar el bosque desde una perspectiva to-

talmente diferente. 

Por otra parte, el amplio desarrollo de la vegetación en estos 

50 años ha propiciado que existan numerosos recursos asequi-

bles a las aves, que ya forman parte importante de este sitio de 

conservación ex situ, que es la categoría de conservación de los 

jardines botánicos.

Hasta el momento se han registrado 120 especies de aves en 

el JBN, de ellas ocho son endémicas de Cuba y 12 del Caribe. Al 

menos 34 especies nidifican en áreas del jardín y cuatro de las 

especies de aves que allí viven están amenazadas y se encuen-

tran reconocidas en el Libro Rojo de los Vertebrados Amenaza-

dos de Cuba, explicó a esta publicación la Dra. Lourdes Mugica.

Pero el JBN es importante también para la región, pues al me-

nos 70 especies de aves son migratorias o tienen poblaciones 

que migran, la mayoría de Norteamérica, que vienen a pasar el 

invierno en el trópico, como es el caso de las bijiritas. Otras es-

pecies proceden de Suramérica, como el Pitirre Abejero, vienen 

a Cuba durante el verano solo a reproducirse. 

Por la importancia y los atractivos de su avifauna, el JBN es, 

en la actualidad, un sitio fundamental para la observación de 

aves, un hobby muy relajante y educativo que permite disfrutar 

la naturaleza y estimula su conocimiento y conservación. ¡Otra 

razón más para que visite esta maravillosa institución, donde 

va a aprender, divertirse, y compartir con su familia, de formas 

muy diversas y sanas, que le van a permitir vivir una experiencia 

única, pues es con ciencia!� 

Universidad de La Habana
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A Ginecología y Obstetricia (clínico-quirúrgica) 

Cuba, primer país del mundo en recibir la validación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) por eliminar 

la transmisión de madre a hijo del VIH y la sífilis congénita. La reducción de la mortalidad infantil y materna en las 

últimas décadas evidencia la alta profesionalidad de los especialistas y el desarrollo de novedosas tecnologías en 

la Isla. 

La especialidad de Ginecología y Obstetricia comparte con la Pediatría, la Medicina General Integral y otras disciplinas 

la responsabilidad del Programa de Atención Materno Infantil y de Planificación Familiar. Su contribución ha posibilitado 

una significativa disminución de las tasas de mortalidad materna, perinatal e infantil por solo citar algunos indicadores 

relacionados.

Estudiar en Cuba Ginecología y Obstetricia le permitirá ser capaz de lograr la humanización del parto, dominar todas 

las técnicas de inducción del parto y vigilancia del mismo, para obtener el bienestar materno-fetal, así como aplicar 
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correctamente los procederes médicos para la cesárea, evitando sus complicaciones y trastornos secundarios en la esfera 

sexual y reproductiva.

Además, brindará la atención adecuada a las mujeres en consulta de Ginecología, dominando todo el arsenal 

terapéutico actualizado, sobre todo en lo referente al uso de la Medicina Natural y Bioenergética; el uso de las 

hormonas con disímiles propósitos; las nuevas tecnologías para el diagnóstico temprano del cáncer cérvico uterino 

y de mamas, y lograr de acuerdo al desarrollo alcanzado dentro del manejo de la infertilidad que la pareja pueda 

iniciarse en el estudio.

Teniendo en cuenta el desarrollo de la especialidad en Cuba usted, como forma de la superación profesional, podrá 

seleccionar la dedicación en distintas vertientes tanto en Obstetricia como en Ginecología; Cirugía por mínimo acceso, 

Perinatología, Medicina fetal, Infertilidad, Fertilización in vitro (F.I.V.), y Cirugía oncológica. 
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Creado hace ya 26 años, el Centro Nacional de  Ci-

rugía de Mínimo Acceso (CNCMA) constituye en 

la actualidad una institución  de referencia en el 

país pues cuenta con un equipo de profesiona-

les que brindan al paciente un esmerado servi-

cio,   donde confluyen la tecnología más avanzada y un personal 

humano altamente calificado para ofrecer la mejor  atención en 

estos procedimientos.

En entrevista concedida a la revista CubaPlus Latinos, el Direc-

tor Fundador del Centro, Dr. C. Julián Francisco Ruiz Torres, hizo 

un amplio esbozo de la institución que representa y explicó que 

además de constituir el Centro de Educación de Postgrado del 

Instituto Superior de Ciencias Médicas dedicado a la capacita-

ción, entrenamiento y certificación de los médicos especialistas 

nacionales y extranjeros en el dominio de las técnicas básicas y 

de avanzadas de la cirugía de mínimo acceso, es una Unidad de 

Ciencia e Innovación Tecnológica encargada de la confección y 

ejecución de proyectos de investigación y/o estudios controla-

dos para la evaluación de tecnologías y patentes en el campo de 

la cirugía endoscópica. 

Es importante señalar, añadió el también Jefe del Grupo Na-

cional de Cirugía de Mínimo Acceso, que la institución dispone 

de tecnologías de punta para desarrollar su trabajo por lo que 

está  a la par,  en el  mundo, de los grandes centros homólogos, 

con  un gran desarrollo y perspectivas futuras en este tipo de 

cirugía.

en Centroamérica 
y el Caribe

Líder

Por Mercy Ramos / Fotos: José (Tito) Meriño
Dr. C. Julián Francisco Ruiz Torres, 
Director Fundador.
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Al responder una pregunta acerca de las intervenciones 

que puede realizar el centro a través de la cirugía de mí-

nimo acceso, el Dr. C.  Ruiz explicó que  disponen de equi-

pamiento y departamentos para el   Servicio de Gastroen-

terología (Terapéutica Endoscópica en Vías Digestivas), 

Urología, Cirugía General, Anestesia, Cirugía Reconstruc-

tiva, Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), Neurocirugía, 

Otorrinolaringología, Imagenología (Radiología Interven-

cionista), Anatomía Patológica,  Microbiología, Ginecología 

y Ginecología Oncológica. 

Para este especialista, cuya  vida la ha dedicado casi por 

entero a su profesión, en sus años de creado el CNCMA ha 

alcanzado importantes resultados como es el desarrollo de 

la multi e interdisciplinaridad, equipos de especialidades 

diferentes que aúnan sus esfuerzos en función de lograr el 

tratamiento adecuado del paciente.

También en esos años  pudieron fomentar la docencia en 

la cirugía mínimamente invasiva, a partir de la experien-

cia lograda por su staff  médico y contar con un área de 

entrenamiento perfectamente equipada con esos fines, así 

como el  desarrollo de la cirugía mínimamente invasiva de 

avanzada, que comprende la cirugía de órganos sólidos y 

la terapéutica quirúrgica endoscópica del cáncer.

Respecto a los pacientes que pueden atenderse en el centro, 

explicó que tanto nacionales como extranjeros tienen la 

posibilidad de acceder a los servicios. En el caso de los 

cubanos   los remitidos por  la red  asistencial nacional, en 

tanto los foráneos  a  través de la oficina de  la Comercializadora 

de Servicios Médicos Cubanos o dirigiéndose al Centro,  

mediante el  correo electrónico o simplemente llamando a la 

dirección, añadió.

“Creo que la Cirugía Mínimamente Invasiva es una nueva 

forma de tratar al paciente quirúrgico lo que constituye, 

por lo tanto,  un cambio paradigmático  con un presente y 

futuro muy halagüeño en manos de nuestra juventud que ya 

va tomando los espacios de trabajo de nuestra institución”, 

concluyó.�

Desde la fundación del CNCMA, sus investigadores han publicado más de 326 artículos en revistas científicas 
y presentado cerca de 652 contribuciones en eventos en Cuba y el extranjero. Han recibido 129  premios y 

reconocimientos de la Universidad de Ciencias Médicas de La Habana y Premios nacionales e internacionales de salud. 
Como parte de los servicios docente-investigativos del Centro se han entrenado 4 446 educandos de 2007 a la fecha, 

de ellos 772  extranjeros, quienes han aportado ingresos superiores a 672 MIL  947 CUC (equivalentes a usd).

Calle Párraga No. 215 e/ Vista Alegre y San Mariano, 
10 de Octubre, La Habana, Cuba.
Teléfonos: +53 7641 5275 / 7641 5332 / 7649 0104
 Email: tursalud@cce.sld.cu

www.cce.sld.cu
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La pandemia del nuevo coronavirus ha desa-
fiado la capacidad de respuesta de los sis-
temas de salud en la mayoría de los países. 
La estrategia de Cuba ha sido recientemente 
analizada en un artículo publicado por el 

presidente Miguel Díaz-Canel y el Prof. Jorge Núñez.
Un componente de esta estrategia lo constituye la 

industria biofarmacéutica cubana. Se garantizó la co-
bertura de medicamentos del protocolo establecido 
por el Ministerio de Salud Pública (MINSAP). Varios 
productos en fase de desarrollo fueron rápidamen-
te reposicionados para su utilización en la covid-19. 
Biofármacos como Nasalferon, Biomodulina-T y He-
bertrans han sido aplicados en la prevención de la 
infección por el virus SARS-CoV-2 en grupos de riesgo; 
Heberon y Heberferon fueron administrados como 
tratamientos antivirales, mientras que Jusvinza e Ito-
lizumab se usaron para detener la reacción hiperin-
flamatoria.
Los productos de la biotecnología han contribuido a 

la disminución de pacientes graves y críticos (<7 %) y a 
la reducción de la mortalidad (0,8/100 000) por esta en-
fermedad, aproximadamente 10 veces inferior a la tasa 
mundial. 

La carpeta de proyectos incluye otros productos biológi-
cos antivirales e inmunomoduladores, juegos de reactivos 
para diagnóstico, productos de origen natural y equipos 
médicos, y están en fase de desarrollo varios candidatos 
vacunales, lo que debe contribuir al control definitivo de 
esta enfermedad en Cuba.

La industria biofarmacéutica en Cuba
La industria biofarmacéutica cubana tiene más 

de 35 años de creada por el Comandante en Jefe  
Fidel Castro, quien además impulsó su crecimiento y 
desarrollo.
Desde el inicio de la biotecnología moderna, basada en 

las técnicas de ingeniería genética, Cuba se insertó en 
ese sector emergente y estableció un modelo propio de 
ciencia e innovación que ha obtenido resultados reco-
nocidos por la comunidad internacional.
El Centro Nacional de Investigaciones Científicas (CNIC), 

fundado en 1965, se convertiría en fuente de científicos 
que tendrían la responsabilidad de crear otras institu-
ciones, la mayoría relacionadas con la salud animal y 
humana.
La década de 1980 fue la del despegue de la biotecno-

logía, con la creación del Frente Biológico y la inaugura-

34

La industria biofarmacéutica cubana, 
combate a la covid-19
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ción del Centro de Investigaciones Biológicas en 1982, el 
Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología (CIGB) en 
1986, el Centro de Inmunoensayo (CIE) en 1987, y otras 
instituciones que conformaron en 1992 el Polo Científico 
de La Habana, el cual cuenta con más de 10 000 traba-
jadores.
En el año 2012 estas instituciones se fundieron con las 

empresas de la industria farmacéutica, lo que dio origen 
a la organización superior empresarial BioCubaFarma, 
que hoy agrupa 32 empresas, suministra más de 800 
productos al sistema de salud incluyendo 349 medica-
mentos del Cuadro Básico, posee 182 objetos de paten-
te, realiza con sus productos más de 100 ensayos clínicos 
simultáneos en 200 sitios clínicos y ha exportado sus pro-
ductos a más de 50 países.

Experiencias cubanas en el combate de epidemias
El sector biofarmacéutico cubano ha participado, como 

parte del sistema de salud, en el enfrentamiento a situa-
ciones epidemiológicas complejas a escala nacional, y 
ha acumulado una vasta experiencia de trabajo en este 
sentido. Algunos ejemplos son: el dengue, la meningitis 
de origen bacteriano y el control del sida, con resultados 
satisfactorios.

BioCubaFarma y la covid-19: La contribución de la 
ciencia y la innovación
El desarrollo y consolidación de una industria biofar-

macéutica madura, con capacidad científica e innova-
dora, se expresa en una amplia carpeta de productos y 
proyectos de BioCubaFarma, lo que ha sido una forta-
leza para el sistema de salud cubano en el manejo de 
esta enfermedad.

El Ministerio de Salud Pública y BioCubaFarma elabora-
ron un programa conjunto de investigación para la pre-
vención y el tratamiento de la enfermedad, que se inició 
en febrero de 2020, antes de reportarse el primer caso 
en el país. Este programa de investigación, que se inició 
con unos pocos proyectos, alcanzó hasta el mes de junio 
decenas de investigaciones básicas, clínicas e interven-
ciones médicas, para la prevención de la enfermedad en 
grupos de riesgo y vulnerables, el tratamiento de pacien-
tes confirmados, el tratamiento de pacientes graves y crí-
ticos, además de la recuperación de los convalecientes.

Principales resultados
BioCubaFarma ha trabajado en 16 proyectos de nue-

vos tratamientos y tecnologías médicas para prevenir y 
combatir la covid-19, causada por el coronavirus SARS-
Cov-2. De estos, hay 11 productos que se encuentran en 
estudios clínicos o ensayos de intervención en pacientes 
y grupos de riesgo.
Con fines preventivos se han evaluado cinco productos 

capaces de estimular la inmunidad, tanto innata como 
adaptativa, para diferentes grupos de riesgo (incluido el 
personal médico).
Por su acción antiviral, cuatro productos han sido em-

pleados en pacientes infectados por el virus, recién 
diagnosticados, y dos para contrarrestar el proceso de 
la tormenta de citocinas. Se trabaja en tres sistemas 
diagnosticadores en el CIE y la producción nacional de 
respiradores artificiales, coordinada por el Centro de 
Neurociencias de Cuba.
Los productos y proyectos científicos de BioCubaFarma 

se insertan en todos los espacios de control de la enfer-
medad.

35
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Biomodulina-T, inmunomodulador de origen  
natural
La Biomodulina-T es un extracto de timo bovino 

que contiene polipéptidos de bajo peso molecu-
lar (menor de 20 kDa), producido por el Centro de 
Biopreparados de Cuba (Biocen), en colaboración 
con el Instituto de Hematología e Inmunología, del 
MINSAP. 
Es un inmunomodulador eficaz en el tratamien-

to de afecciones respiratorias en adultos mayores 
que estimula la producción de linfocitos T CD4 y 
CD8 y la diferenciación de las células linfoblastoi-
des del timo.

Hebertrans (Factor de Transferencia)
El Factor de Transferencia es un hemoderivado ob-

tenido por hemodiálisis de leucocitos, que transfie-
re inmunidad de un donante inmune a un receptor 
con déficit inmunológico.

Nasalferón (formulación nasal de IFN alfa-2b 
humano recombinante)
El Nasalferón es una formulación de IFN-alfa-2b-

humano recombinante para administración nasal 
que, gracias a las propiedades inmunomoduladora 
y antiviral del IFN-alfa, logra una protección frente a 
la exposición al SARS-CoV-2.
 

Heberon® (interferón alfa-2b humano 
recombinante)
Varios estudios clínicos han proporcionado evi-

dencia de los efectos antivirales de los interfero-
nes tipo I en pacientes con coronavirus respira-
torios. En pacientes infectados con SARS-CoV-2 
durante el primer mes posterior al inicio del brote 
en Cuba se evaluó la eficacia terapéutica de IFN 
alfa-2b en un estudio observacional prospectivo 
metacéntrico realizado en 16 hospitales de ocho 
provincias cubanas.

36
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Heberferon® (IFN alfa-2b + IFN gamma)
En 2016 el Centro de Ingeniería Genética y Biotec-

nología (CIGB) obtuvo el registro de una nueva for-
mulación, Heberferon ®, que combina los interfero-
nes alfa-2b y gamma, y cuyo uso se aprobó para el 
tratamiento del carcinoma basocelular, el cáncer de 
piel más común.
 

Jusvinza, péptido inmunomodulador
Los pacientes con covid-19 que transitan hacia es-

tadios graves y críticos presentan una marcada hi-
perinflamación. Esta etapa de la enfermedad está 
mediada por altas concentraciones de citocinas 
proinflamatorias, evento biológico conocido como 
tormenta de citocinas. 
Este medicamento es un péptido inmunomodula-

dor, diseñado mediante herramientas bioinformá-
ticas, que posee propiedades antinflamatorias.

Itolizumab, anticuerpo monoclonal anti-CD6
La glicoproteína CD6 es considerada como un an-

tígeno de diferenciación leucocitario. Se expresa 
fundamentalmente en células T maduras de san-
gre periférica, donde constituye la mayor parte de 
la población de células CD3+. Se expresa, además, 
y en mucha menor proporción en una fracción de 
células B maduras (células B1a), en timocitos inma-
duros y en neuronas de la corteza cerebral.  El uso 
del Itolizumab en la psoriasis y la artritis reumatoide 
evidenció su seguridad y eficacia.

Otros medicamentos en evaluación
Algunos productos en desarrollo son:
Péptido CIGB300, inhibidor de la enzima caseína qui-

nasa.
Vacuna antimeningocócica VAMENGO-BC, y vacu-

na CIGB2020 (basada en antígenos del virus de la 
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Resumen de artículo publicado por la revista Anales de la Academia de Ciencias de Cuba.

Autores:
1.  Eduardo Martínez Díaz, Presidente de BioCubaFarma. Académico Titular, Academia de Ciencias  

       de Cuba. La Habana. Cuba.
2.  Rolando Pérez Rodríguez, Director de Ciencia e Innovación de BioCubaFarma. Académico de Mérito,  

       Academia de Ciencias de Cuba. La Habana. Cuba.
3.  Luis Herrera Martínez, Asesor del Presidente de BioCubaFarma.  Académico de Mérito,  Academia  

       de Ciencias de Cuba. La Habana. Cuba.
4.  Agustín Lage Dávila, Asesor del Presidente de BioCubaFarma. Académico de Mérito, Academia  

       de Ciencias de Cuba. La Habana. Cuba.
5.  Lila Castellanos Serra, Académico de Mérito, Academia de Ciencias de Cuba. La Habana. Cuba.

hepatitis B), ambas empleadas en estudios clínicos 
como alternativa.
Vacunas específicas contra el SARS-CoV-2.
También hay en ejecución proyectos relacionados 

con el diagnóstico:
Diagnóstico serológico basado en la tecnología 

SUMA, del Centro de Inmunoensayo.

 Diagnóstico molecular
La pandemia de coronavirus ha sido un enorme 

reto para toda la sociedad cubana. La respuesta ha 
sido múltiple y exitosa. Ahora es preciso analizarla y 

extraer las enseñanzas que nos serán útiles para los 
nuevos desafíos que vendrán, pues la situación sani-
taria en el mundo se encamina a un futuro incierto y 
peligroso.
Los resultados positivos en la lucha contra la epide-

mia en Cuba se relacionan directamente con la cohe-
sión y la capacidad de movilización social cubanas, la 
conducción del proceso por el Gobierno, las fortalezas 
del sistema de salud, construidas durante más de 60 
años, y también con la institucionalidad y la respuesta 
de la comunidad científica, con la participación inte-
grada de la industria farmacéutica y biotecnológica.�

Foto: ACN
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a informatización constituye hoy día una 
condición fundamental para el desarrollo 
de cualquier empresa en el mundo, pues 
permite garantizar la eficiencia y seguridad 
de las producciones y de su gestión.

Precisamente esa es una de las tareas priorizadas de la 
Empresa Comercializadora y Distribuidora de Medicamentos 
(EMCOMED). Al decir de su director de Informática y las 
Comunicaciones, Hayber Yosvel López Moreno, “desde la 
propia creación de la empresa, nuestros directivos tuvieron 
una visión bien clara de la necesidad de informatizar la 
organización, con sistemas seguros para gestionar los 
procesos logísticos de los medicamentos”.
López Moreno, uno de los fundadores de la entidad, 

explicó a CubaPlus Latinos el arduo trabajo que llevan a 
cabo en favor de lograr un sistema eficiente con el objetivo 

L

Informatización, 
palabra de orden

Por Daniel Olmo / Fotos: José (Tito) Meriño
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de modernizar la labor de los centros de distribución 
con tecnologías avanzadas para sus operaciones, con 
lectores de códigos bidimensionales o bidireccionales, 
sistemas de escaneo volumétrico y facturaciones 
electrónicas que permitan eliminar los papeles en los 
procesos internos, así como automatizar aquellos que 
hoy se llevan a cabo de forma manual.
“En la actualidad”, indicó el ejecutivo, “nuestra empre-

sa cuenta con 41 aplicaciones informáticas para la ges-
tión de diferentes actividades, de las cuales 18 fueron 
contratadas y 23 de desarrollo propio. Al cierre de este 
año prevemos concluir con 46: una nueva contratación 
y cuatro desarrollos más”.
En ese sentido, López Moreno añadió: “tenemos una 

premisa muy importante para las aplicaciones que se 
contratan o desarrollan y consiste en la integración 

40

Hayber Yosvel López Moreno, Director de Informática y las Comunicaciones.
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Contactos:
Lic. Ángel Luis Chacón Padrón
Dirección: Calzada de Vento no. 4161 
e/ Línea de Ferrocarril y Callejón de Miraflores, 
Cerro, La Habana, Cuba.
Teléf: +53 7649 1085 / +53 7648 7996
Email: angel.chacon@oc.emcomed.cu
          www.facebook / emcomed

          www.twitter / Emcomed1
f

www.emcomed.cu
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con las ya existentes, para evitar la duplicidad en la 
información que se gestiona”.
Más adelante significó que para lograr los propósitos 

que tiene trazados la empresa en cuanto al desarrollo 
y la implementación de aplicaciones disponen de 
un total de 81 informáticos distribuidos en las 21 
unidades y la oficina central, quienes garantizan todas 
las actividades vinculadas a las TIC´S, mediante un 
estricto control de todas las interrupciones a nivel 
nacional a través de un portal web, que también ellos 
han tenido que desarrollar.
“Este año EMCOMED arriba a sus 15 años de fundada 

y en honor a esta conmemoración que nos ocupa 
a todos, tenemos previsto la puesta en marcha de 
un nuevo centro de datos, lo que posibilitará seguir 
creciendo en aplicaciones, servicios y reforzando las 
cuestiones de ciberseguridad”, acotó.
En cuanto al resultado obtenido hasta el momento, 

López Moreno explicó que para lograrlo han contado 
con la ayuda de empresas como Tecnomática, ETI y 
Mistral Caribe Holding S.A., con las que mantienen 
excelentes relaciones y a las que siempre le tienen 
mucho que agradecer por su incondicional apoyo.
Respecto al futuro de EMCOMED en ese campo, el 

especialista expresó que cuentan con una estrategia 
de informatización hasta el año 2022, cuando tendrán 
que volver a proyectar otro período más de desarrollo.
“Para esa fecha ya tendremos que actualizar muchas 

funcionalidades, pero no nos detendremos y conti-
nuaremos haciendo cosas nuevas en función de la 
visión de nuestra empresa, pues nuestro compromi-
so fundamental es con la salud del pueblo, lo cual re-
quiere de cualquier esfuerzo y sacrificio”, aseguró. �
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irme entre los líderes mundiales en la 

comercialización de bienes, servicios y 

productos farmacéuticos, FARMACUBA 

es la Empresa Importadora-Exportadora 

de las Industrias Biotecnológica y 

Farmacéutica de Cuba (BioCubaFarma), 

integrada a la Organización Superior de Dirección Empresarial 

(OSDE). 

Actualmente, su Unidad Empresarial de Exportaciones 

se encuentra inmersa en la estrategia de comercialización 

extranjera de su carpeta de productos. Para ello, su director, 

el MSc. Miguel Ángel Malboa Quintero, de conjunto con el 

grupo de estudio comercial, orienta las acciones en tres 

pasos fundamentales.

Una vez definidos los productos que cuentan con los pará-

metros establecidos para la comercialización, comienza la 

identificación de los nichos de mercado y los posibles clien-

tes. Al ser aprobado por estos se le otorga un código para el 

comercio exterior y se somete el producto al registro sanitario 

de acuerdo a la legislación de los diferentes países consumi-

dores.

Dentro de los productos cubanos de mayor demanda a nivel 

internacional se encuentran diversos fármacos genéricos 

producidos por varios laboratorios nacionales pertenecientes 

al grupo BioCubaFarma. Estos pueden ser en forma de 

tabletas, cápsulas, líquidos orales, cremas, ungüentos, 

inyectables, suspensión oral, así como medicamentos de uso 

veterinario, cosméticos y alimento animal, entre otros.

�

Por Roxana Consuegra
Fotos: José (Tito) Meriño
Por Roxana Consuegra
Fotos: José (Tito) Meriño

facilitador de exportaciones 
biofarmacéuticas en Cuba

42



4343

C O N T A C T O S

Oficina Central: +53 7212 5796 - 99  / Calle 70. No 29B14 entre 29B y 29C. Buenavista. Playa, La Habana, Cuba. 

Exportaciones: +53 7204 7258 / Importaciones: +53 7204 7257  

Oficina Comercial: +53 7214 4461- 63  / Calle 6 No. 1103 entre 11 y 14 Miramar, Playa, La Habana, Cuba. 

farmacuba@farmacuba.cu   /  Twitter: @farmacuba1  /  Facebook: Farmacuba FC

En el Centro Nacional de Biopreparados 

(BioCen) se producen vacunas para la 

inmunoterapia de las alergias Valergen, 

el antianémico Trofin y el inmunomodu-

lar Biomodulina T. Este último, utilizado 

hace varios años como tratamiento para 

fortalecer el sistema inmunológico en las 

personas de la tercera edad, ha sido em-

pleado recientemente de forma preven-

tiva ante la enfermedad de la covid-19, 

y se ha convertido en un producto líder 

de la exportación en el sector biofarma-

céutico, con un crecimiento en su comer-

cialización y mayores perspectivas por su 

importante papel en el acompañamien-

to al envejecimiento poblacional.

Por su parte, los antibióticos producidos 

por la Empresa 8 de Marzo, del tipo be-

talactámico, son comercializados en paí-

ses como Colombia, Venezuela y otros 

de la región de Centroamérica, en sus 

diferentes formas farmacéuticas.

También se han posicionado en el mer-

cado extranjero los productos del Centro 

de Histoterapia Placentaria, derivados 

de la placenta humana, cuya función es 

terapéutica y cosmética. Entre estos, la 

Melagenina Plus para el tratamiento del 

vitíligo, el complemento dietético Biopla, 

y la Amnioterapia cosmética han capta-

do la atención de países como Angola y 

Turquía fundamentalmente.

Mientras tanto, el Centro Nacional para 

la Producción de Animales de Labora-

torio (CENPALAB) continúa el desarrollo 

de diversos productos que pueden ser 

potenciales renglones exportables. Den-

tro de ellos, se encuentran los pellets de 

moringa, morera y titonia como materia 

prima para la industria de alimento ani-

mal, la cría de animales para el uso de 

laboratorio y la fabricación de vacunas 

y medios diagnósticos veterinarios. Ade-

más, diseñan tecnologías para la auto-

matización de procesos agrícolas.

La Unidad Empresarial de Exportaciones 

de FARMACUBA se actualiza constante-

mente; las nuevas condiciones y el creci-

miento de los volúmenes de producción 

biofarmacéutica posibilitan la apertura 

hacia el mercado foráneo y con ello con-

tribuyen a la economía del país. �
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El Centro de Neurociencias de Cuba (CNEURO) 
es la institución dedicada a la investigación, 
producción y comercialización de tecnologías 
avanzadas para el diagnóstico y tratamiento de 

enfermedades del cerebro, con una activa participación 
en el ejercicio científico técnico del país desde hace más 
de tres décadas.
Actualmente incorporan una nueva línea de investiga-

ción destinada a la producción de ventiladores pulmo-
nares, un perfil de trabajo diferente al que desarrolla el 

centro. El Proyecto Cubano Ventilador de Emergencia 
(PCUVENTE) modelo NV1.0 se encuentra en el proceso de 
ensayos no clínicos previos a los exámenes médicos con 
pacientes reales. Posteriormente se evaluará su certifica-
ción por el Centro para el Control Estatal de Medicamen-
tos, Equipos y Dispositivos Médicos (CECMED).
Destinado a pacientes adultos en estado sedado o con 

bajos niveles de sedación con dificultades respiratorias, 
el PCUVENTE es un equipo eléctrico de funcionamien-
to automático que cuenta con respaldo de batería para  

APORTE NOTABLE AL SISTEMA  
          DE SALUD EN CUBA

Prof. Mitchell Joseph Valdés Sosa 
Director General, Neurocientífico.
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Por Roxana Consuegra / Fotos: José (Tito) Meriño
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casos de déficit energético, y que, además, puede ser 
maniobrado en ocasiones de extrema necesidad por el 
staff de cuidados hospitalarios. 
En la realización de dicho proyecto interviene un equi-

po multidisciplinario dirigido por el jefe del Departa-
mento de Electrónica de la Dirección de Desarrollo, MSc. 
Ernesto Velarde Reyes. El grupo de desarrollo está con-
formado por ingenieros en telecomunicaciones, biome-
dicina, automática, electrónica, mecánica, diseñadores, 

médicos intensivistas y trabajadores por cuenta propia, 
quienes pertenecen a diferentes instituciones como la 
Oficina Nacional de Diseño (ONDI) y la Unión de Indus-
trias Militares, entre otras.
En este sentido, CNEURO desempeña un rol protagóni-

co ante la actual demanda producida por la situación 
epidemiológica que enfrenta el mundo y el país, que 
debe encontrar soluciones con los recursos existentes 
para garantizar que no escaseen los insumos necesarios 
para los pacientes de cuidados intensivos.
Inmersos en esta nueva tarea desde marzo de 2020, su 

lanzamiento se prevé realizar en octubre de este mismo 
año, con lo cual CNEURO podrá aportar con notable efi-
ciencia a la estabilidad del sistema de salud cubano. 
Su Director General, el neurocientífico y Prof. Mitchell  
Joseph Valdés Sosa recalcó a la revista CubaPlus Latinos 
que esta etapa se ha caracterizado por la generosidad:
“Muchos científicos han compartido su conocimiento a 

través del código abierto. Se han recibido importantes 
donativos provenientes de la Unión Europea, de agen-
cias, sociedades, incluso se han recaudado fondos vía 
online de sectores como los residentes cubanos en el 
Reino Unido. Ha sido, sin lugar a dudas, un hecho mar-
cado por la cooperación internacional”.�

casos de déficit energético, y que, además, puede

Dr. Mitchell Joseph Valdés Sosa
Director /   Email: mitchell@cneuro.cu
Teléfono: +53 7263-7112

Dra. Thais Díaz de Villalvilla Ramón
Vicedirectora General de Comercialización / Email: thais@cneuro.cu
Teléfono: +53 7263-7138

Dirección: Calle 190 # 19818 e/ Ave 25 y Ave 27 Playa, La Habana, Cuba.

Teléfono: +53 7263-7100 /  Email: cneuro@cneuro.cu www.cneuro.cu

MSc. Ernesto Velarde Reyes. 
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Gran aliado de 
la salud cubana

on casi tres décadas de experiencia en la 

producción, investigación y desarrollo de 

productos biofarmacéuticos, el Centro Na-

cional de Biopreparados (BioCen) represen-

ta hoy un aliado fundamental del sistema de 

salud cubano, pues le garantiza reconstitu-

yentes, suplementos y productos biotecnológicos para su apli-

cación en tratamientos médicos especializados.

En entrevista concedida a la revista CubaPlus Latinos, su di-

rectora general, Dra.C. Tamara Lobaina Rodríguez, señaló que la 

entidad constituye la salida productiva de los principales pro-

ductos de la industria biotecnológica y farmacéutica cubanas. 

“La misión del BioCen —perteneciente a BioCubaFarma— es 

ofrecer servicios por contratos para la fabricación de ingredien-

tes farmacéuticos activos, parenterales, líquidos y liofilizados, 

de bajo volumen para uso humano y de ensayos especializados 

para el control de la calidad de productos biotecnológicos y far-

macéuticos”, añadió.

Además de ello, indicó, la entidad investiga, desarrolla, pro-

duce y comercializa medios de cultivo para la microbiología 

y la biotecnología vegetal, antianémicos, inmunomodula-

C

Dra. C. Tamara Lobaina Rodríguez, 
Directora General.

dores y productos para el diagnóstico y la inmunoterapia de las 

alergias. 

Al hablar sobre el trabajo que se desarrolla en las plantas productivas 

del BioCen, explicó que en ellas se realizan los procesos de formula-

ción, llenado, revisión, envase y embalaje de productos del Centro de 

Ingeniería Genética y Biotecnología, el Centro de Inmunología Mole-

cular y el Instituto Finlay de Vacunas, entre otros.
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biocen.biocubafarma.cu

Carretera Beltrán Km 1 1/2 , Bejucal, 
Mayabeque, Cuba.
Teléf: (+53) 4768 2201
Email: biocen@biocen.cu

/Biopreparados 

/BIOCENCU

f

Esta institución produce además ingredientes farmacéuticos 

activos, como la Estreptokinasa Recombinante y el Factor Esti-

mulador de Colonias Granulocíticas.

En cuanto a la calidad de sus productos, la Dra. Lobaina Ro-

dríguez aseguró que está garantizada, pues disponen de una 

plataforma analítica para ensayos especializados de control 

de la calidad.

Más adelante dijo que desde 1987 el BioCen desarrolla me-

dios de cultivo, componentes y reactivos para la microbiolo-

gía diagnóstica, ampliamente utilizados en los laboratorios 

clínicos para la detección, el aislamiento y la identificación de 

bacterias patógenas, así como para monitorear la higiene de 

los alimentos y el agua, y en la industria farmacéutica y bio-

tecnológica.

Referente a otros productos desarrollados en los últimos 20 

años, indicó que la institución se ha dedicado a productos de 

inmunoterapia con alérgenos, intervención que consiste en ad-

ministrar dosis crecientes de alérgenos al paciente para inducir 

alteraciones de la respuesta inmunológica y lograr tolerancia. 

La estandarización de estos productos como fármacos es relati-

vamente reciente, así como su administración sublingual.

Por otra parte, la Dra. Lobaina Rodríguez se refirió a otra de 

las grandes responsabilidades de la entidad que dirige: el 

desarrollo de antianémicos naturales derivados de la sangre 

bovina, que se comercializan en Cuba y América Latina, con 

demostrada eficacia en la prevención y el tratamiento de la 

anemia por deficiencia de hierro en ancianos, mujeres emba-

razadas y niños.

Destacó que el trabajo que ha desarrollado el BioCen en 

todos estos años ha sido posible gracias a las fortalezas de la 

organización, a los valores y cultura de su capital humano, la 

moderna tecnología con que cuentan y un sistema de gestión 

de la calidad certificado según las Normas ISO 9001:2015.

A ello debe sumarse que, con vistas a perfeccionar su labor, 

el BioCen se encuentra inmerso en lograr más aprovecha-

miento de sus capacidades instaladas, ampliar sus servicios 

productivos, elevar el número de clientes y desarrollar otros 

productos propios y novedosos, con alto valor agregado, 

elevada competitividad internacional y mayor impacto so-

cial, señaló. �
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Existen dos elementos fundamentales en 

las obras del pintor Efraín Hechavarría 

Pagan: el café y la mujer. Miembro de la 

Asociación Hermanos Saíz (de jóvenes 

creadores) y santiaguero de nacimien-

to, manifiesta una evolución gradual en su trabajo ar-

tístico, que va desde el dibujo a lápiz y creyón en los 

inicios hasta una técnica mixta sui géneris en la etapa 

actual de su carrera artística.

Cursó la Escuela Técnico Profesional de Artesanía 

y posteriormente la Escuela de Arte de Santiago de 

Cuba. En el año 2010 participó en el Festival del Caribe 

Retratos 
con aroma  

de café

celebrado en esa urbe oriental, fecha a partir de la 

cual comenzó a trabajar con acrílico, y luego expe-

rimentó con tintas acrílicas y una técnica denomi-

nada “a la seca” con acuarelas. Por su interés en 

los diversos procedimientos de la pintura y los re-

ferentes que tenía de su ciudad natal, comenzó a 

aprender la técnica del café varios años más tarde.

En 2016 debutó con su etapa de pintura al café 

sobre cartulinas manufacturadas con su primera 

exposición personal en la Casa Dranguet de San-

tiago de Cuba, sede del Centro de Interpretación 

y Divulgación del Patrimonio Cultural Cafetalero y 

del proyecto Los Caminos del Café. 

Para realizar las obras, cuenta que cuela el café y 

sin añadirle azúcar lo coloca al fuego para que es-

pese y adquiera mayor densidad, y así logra que se 

adhiera más fácilmente al soporte.

En 2018 se trasladó a La Habana, donde actual-

mente reside. Al llegar a esta ciudad experimentó 

con un nuevo soporte: el lienzo. Sobre este ma-

Por Roxana Consuegra
Fotos: José (Tito) Meriño

Cosmopolio por dentro.
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terial realizó una serie de piezas que conformaron la  

exhibición Mujeres de café en el Museo Diego Veláz-

quez. Fue un momento decisivo en su trayectoria ar-

tística pues marcó este nuevo trabajo sobre lienzo, a la 

cual le ha incorporado texturas y técnicas.

El tema fundamental de su trabajo es el retrato, mo-

tivo que persiste desde su etapa de estudiante. Repre-

sentar el rostro con un concepto, una psicología cons-

tituye el lenguaje del arte visual para el pintor, quien 

reconoce una especial atracción por la figura femeni-

na pues, para él, “la mujer es algo especial, misterioso, 

todavía por descubrir”.

Inserta el fondo dentro de la propia figura; en ellos 

utiliza elementos de la naturaleza, arquitectónicos, 

incluso mecánicos como discurso para transmitir sen-

timientos y emociones. De ahí el uso frecuentemente 

de las sombras, los gestos, las expresiones… todos 

estos, aspectos resultantes de la búsqueda constante 

y el trabajo investigativo que antecede a cada una de 

sus series. 

La última exposición la realizó en el Festival del Ha-

bano, en el Museo del Habano, como clausura del Mirada ancestral.
"EL����	��������-����1��
���-��!�
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evento. En esta, representó personajes vinculados 

con la tradición tabacalera. Figuras sobrias pero 

poéticas, esbozadas a base de café, acrílico y tin-

tas acrílicas. Esta exposición ha significado mucho 

para el artífice, pues tuvo la oportunidad de fusio-

nar el café con el tabaco, al recrear pictóricamente 

el elemento del habano. Además, le abrió muchas 

puertas desde el punto de vista profesional y co-

mercial por la acogida por parte del público.

Ha participado en numerosos proyectos colec-

tivos y ha realizado más de una veintena de ex-

posiciones personales durante sus 15 años de 

experiencia artística. Su arte, además, lo ha repre-

sentado en proyectos internacionales, en países 

como Colombia y Estados Unidos. Actualmente 

se encuentra en el proceso de concebir su próxi-

ma serie, donde ha encontrado un nuevo proce-

dimiento dentro de su técnica, de seguro, deslum-

brantes retratos con aroma de café.�
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Como buen herrero, 
José Carlos Mesa Gon-
zález aboga por la uti-
lización del metal en 
sus diferentes formas, 

las cuales acopla con variados ma-
teriales u objetos de aparente inutili-
dad. Este aspecto caracteriza de ma-
nera general su obra, que cuenta ya 
con no pocos reconocimientos y la 
experiencia de quien ha conducido 
su arte enfocado en dos objetivos: 
brindar una segunda oportunidad 
a los elementos de desecho y pon-
derar las técnicas de la herrería y la 
escultórica a través de la producción 
artística.

en defensa 
del metal

Por Cary Quintana
Fotos: cortesía del artista

El gallo. 
-��+�

Trapecista 
mecánico. 

-��!�

  Joe 
Ferro:

Graduado como herrero restaura-
dor por la Escuela Taller Gaspar Mel-
chor de Jovellanos, perteneciente a 
la Oficina del Historiador de la Ciu-
dad de La Habana, en el año 2013, 
justo después de concluido sus estu-
dios, emprendió un proyecto junto a 
dos socios y amigos. Metales Calflat 
fue la cooperativa con la que laboró 
durante seis años, hasta inicios del  
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2020, cuando decidió emprender su 
carrera como artista independien-
te. Con dicha cooperativa, el joven 
creador realizó, entre otros trabajos, 
la restauración de las rejas del em-
blemático edificio Bacardí.
Simultáneamente, Mesa González 

ha realizado varias exposiciones 
para mostrar su vertiente como es-
cultor. La colaboración con proyec-
tos comunitarios marcó el proceso 
evolutivo de su carrera artística, su-
cedido por la participación en la XII 
Bienal de La Habana en 2015 con la 
intervención pública Plan Jaba. En 
esta, la pieza creada por el artista 
invitaba al público a participar jun-
to a ella, era una especie de bolsa 
móvil en la que se podían echar de-
sechos y se convertía entonces en 
una obra interactiva, por demás, 
ecológica.

Posteriormente, produjo la expo-
sición personal Pensamientos en 
metal, realizada en el Museo de la 
Orfebrería en 2018, compuesta ín-
tegramente por 11 esculturas. En 
estas pueden distinguirse las téc-
nicas más trabajadas por José Car-
los: la soldadura y el repujado en 
chapa, ambas aprendidas durante 
su etapa de estudiante.
De su actividad más reciente, vale 

destacar la participación en la pa-
sada edición de la Feria Interna-
cional de Artesanía (FIART) 2019, 
en la cual resultó galardonado 
con el Premio de la categoría de 
Producto por sus lámparas. Justa-
mente esa es la segunda vertiente 
que bifurca la creación artística de 
José Carlos Mesa. 
La confección de luminarias ofrece 

grandes posibilidades expresivas al 

Pensamientos 
mecánicos. 
-��!�

Cubo mecánico. 
-��!�
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creador. En ellas emplea diversos 
objetos que pueden ser desde ex-
tintores hasta filtros de ómnibus en 
desuso. Tales elementos aportan 
una estética fuera de lo convencio-
nal a las lámparas, marcadas ade-
más por el sello de autenticidad y 
estilo propio del artista.
Sus propuestas gozan de acepta-

ción y convocatoria. Desde 2018 
recibe la solicitud de darle vida al 
Premio Nacional de Periodismo 
Cultural, y le fue encargado tam-
bién la confección del Premio otor-
gado por el Consulado Británico 
en este país a Danza Contemporá-
nea de Cuba por su aniversario 60. 

 
 
Actualmente, José Carlos Mesa de-
sarrolla su propio sello. “Joe Ferro” 
se inicia hace apenas unos meses 
dentro de las marcas especializa-
das en la herrería en Cuba, con el 
empeño de quien tiene como máxi-
ma en su quehacer artístico la de-
fensa del metal.�
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Con apenas 23 años, casi un adoles-

cente todavía, Lázaro del Campo re-

cibió su primera cámara fotográfica, 

regalo de cumpleaños de su mamá, 

lo cual cambió el rumbo de su vida 

pues, de especialista electrónico de equipos médi-

cos, se dedicó al arte de la imagen y la luz.

A partir de ese momento surgió su curiosidad por la 

fotografía y comenzó a recibir clases con los mejores 

profesores de la Academia Nacional de Bellas Artes 

San Alejandro, y del Instituto Superior de Arte (ISA); 

participó en talleres nacionales e internacionales y 

buscó información en libros, con amigos y por cual-

quier otra vía que le posibilitara aprender todo lo re-

lativo al tema.

En el 2005 participó por vez primera en un salón com-

petitivo, la III Bienal de Imagen de Naturaleza, con el 

tríptico Tu Recuerdo, y obtuvo el primer premio. Inspi-

rado en ese tipo de fotografía comenzó a trabajar en 

la serie Reflejos del alma, que dio título a su primera 

La fotografía:
oficio y corazón

El Beso, 2020.
Obra creada para el Festival del Habano,  
inspirada en los Habanos Romeo y Julieta.

De Corazón, 2020.
Obra de la serie “Evocaciones”.

Habana de Amor, 2019. Obra realizada por el 500 aniversario de La Habana.
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S/t, 2019.
Obra de la serie “Evocaciones”.

Madre agua, 2020.
Obra de la serie “Evocaciones”.

S/t, 2007.
Obra de la serie “Reflejos del alma”.

Olofi, 2007.
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S/T, 2019. Obra de la serie “Evocaciones”.

El día Después, año 2020.
Obra inspirada en el  

confinamiento provocado 
por la COVID-19.

Palma Real, 2020. 
Obra de la serie “Evocaciones”.

Cel. +53 5294 8054 
Contacto:

Email: visuartimpresion@gmail.com

exposición realizada en el Museo Alejandro de Hum-

boldt. 

Esa serie fue el motivo por el cual lo invitaron a ex-

poner en La Habana Vieja, donde tuvo la posibilidad 

en el 2008 de una nueva exposición, Escorzos, en la 

Galería Palacio de Lombillo, por la que recibió el 

reconocimiento de Eusebio Leal, Historiador de la 

Ciudad de La Habana, quien, mientras la observaba, 

comentó: Lázaro  es capaz de ver lo que para otros 

pasa inadvertido.

Muchos han sido los reconocimientos que ha 

recibido este fotógrafo en su carrera, sin embargo, 

las palabras de Leal han quedado en su mente y en 

su alma, por ello no dudó en asegurar que si tuviera 

que resumir en una frase lo que para él significa la 

fotografía diría que es “oficio y corazón”.�

Lázaro del Campo
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Roxana Broche:
contrastes de una artista

Roxana Broche es una jo-
ven actriz, egresada de la 
Universidad de las Artes, 
quien asume el personaje 
protagónico de Mariana 

en “El rostro de los días”, telenovela cu-
bana actualmente en transmisión. Sobre 
su trabajo en el dramatizado, y lo que ha 
representado para ella aparecer ante la 
teleaudiencia nacional durante el horario 
estelar, comparte su experiencia en en-
trevista exclusiva con CubaPlus Latinos.

¿Cómo asume Roxana Broche el desa-
fío de encarnar un personaje con tantos 
matices y problemáticas de género, con 
una vida más adelantada generacional-
mente?
Asumir un rol de este tipo es un reto porque 

no todos los personajes siempre se pueden 
aterrizar. Gracias a Mariana he aprendido a 
respetar muchos puntos de vista que antes 
no compartía, y entendí que, si quería inter-
pretarla, tenía que “sentarme a conversar” 
con ella y comprenderla.
La diferencia de edad es casi de 10 años, 

que representan mucha experiencia. Físi-

camente para mí fue un complejo proceso 
porque en realidad aparento menos edad. 
Éramos dos personas diferentes luchando 
dentro de un mismo cuerpo. Fue un año 
educándome para ser Mariana, el mismo 
tiempo que duró el rodaje. 

En la telenovela comparten escena ac-
tores tanto consagrados como emergen-
tes en roles protagónicos. ¿Qué puede 
haber motivado al equipo de dirección y 
guion a trabajar con esta joven promo-
ción de artistas?
El guion exigía artistas jóvenes. Al compar-

tir escena con actores de otra generación 
se aprende mucho, es una experiencia 
donde la retroalimentación es fundamen-
tal. No solo los jóvenes aprendemos de los 
consagrados… también nosotros aporta-
mos desde nuestra experiencia.

¿Cuáles son las aspiraciones futuras 
luego de este trabajo?
Seguir actuando, cualquiera que sea el 

medio. Aunque realmente quisiera explotar 
otros como el cine. Es un sueño que quisiera 
realizar a corto plazo y me haría muy feliz. 

Por Roxana Consuegra 
 Foto: Luis Joa

S/t. de la serie Muñecas -��1�
I���7������2	�
��
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Recientemente algunos seguidores se han perca-
tado de una nueva vertiente profesional en redes 
sociales. ¿Qué significa la fotografía para Roxana 
Broche?
La fotografía surgió de pronto, como una inquie-

tud, dado que estudié diseño por dos años y en esa 
carrera se desarrolla el gusto estético y visual. Me 
encuentro inmersa actualmente en un proceso de 
autodescubrimiento y, por tanto, de experimenta-
ción, en el que aún no defino una línea específica 
dentro de la manifestación. Sin embargo, reconoz-
co la inclinación por la fotografía creativa, donde 
elementos del lenguaje audiovisual y cinematográ-
fico, como el maquillaje, la escenografía y el diseño 
de luces y vestuario, juegan un rol significativo.

En este sentido, es evidente cuánto ha calado su 
profesión en la vida de Roxana Broche y, por ende, 
en este otro medio de expresión que es la fotogra-
fía. La artista apuesta por obras que generen sen-
saciones, emociones, tal como debe encarnar un 
personaje en la actuación. En sus retratos se mani-
fiesta la fragilidad del ser humano, el mismo capaz 
de encarnar a Mariana, aunque no comparta sus 
puntos de vista… el mismo ser humano que de ac-
triz se transmuta en fotógrafa.�

S/t. de la serie Muñecas -��1��
�����P���"	��.��=��	��
I���7������2	�
��

Foto: Luis Joa
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No crear desperdicios y 
producir con calidad

Para Laila Chaaban Iduate, joven diseñadora 
cubana, el proyecto Capicúa, del cual es fun-
dadora, pretende dar una alternativa a las 
necesidades de vestido a través de su visión 
personal de lo que debería ser la imagen de 

la moda en Cuba.
La estética de la marca tiene el propósito de reflejar la idio-

sincrasia y los valores transculturales de la sociedad cubana 
con un enfoque sostenible y local, de ahí que considere como 
principio no crear desperdicios y producir con calidad.
Para esta talentosa creadora el sistema de patronaje oc-

cidental, que ha dominado la industria global, desperdicia 
como mínimo el 10 % de la materia prima. Es por ello que su 

trabajo se centra en el objetivo de desperdiciar 0 % de ma-
terias primas, por lo que se inspira en formas de patronaje y 
estructuras tradicionales. 
“Mis piezas”, dijo a esta revista, “son la mezcla de todas las 

culturas. Como isla caribeña, Cuba es el resultado de un en-
cuentro de culturas. De ahí que la identidad nacional consti-
tuya la capacidad de aceptación e integración con las otras. El 
ajiaco de toda la vida.
Las prendas que se presentan en esta edición no “son 

sencillamente un producto comerciable, sino pequeñas 
obras de arte, basadas en la singularidad y por eso cada pieza 
es única, de ahí que no realice colecciones porque cada una 
es el reflejo de mi día a día”, afirmó.�

Diseñadora: Laila Chaaban Iduate / Fotografía: Alberto Rambaudi  / Asistente de fotografía: Raymo Herrera 
Modelo: Melissa Montalvo
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Email: capicua_fashion@gmail.com
Instagram: @capicua_fashion
Teléf: +53 7861 0754
Cel: +53 5284 5887
San Lázaro 55, Centro Habana.



67



6868

En Cuba hay un refrán que dice: quién no tiene 
de congo, tiene de carabalí, lo cual refleja que 
detrás de cada cubano hay algún ancestro 
procedente de África, continente desde don-
de llegaron a la Isla miles de africanos traídos 

como esclavos por los colonizadores españoles. Con ellos, 
trajeron su música, ritmos y religión, dentro de todo lo cual 
la percusión forma parte indiscutible.
Estas creencias y sus prácticas ejercieron una poderosa in-

fluencia en los ritmos de la Isla y, la percusión polirrítmica, 
elemento inherente de la música africana, siempre se en-
cuentra asociada a la canción y al baile en la mayoría de los 
géneros musicales cubanos.
Esos factores propiciaron que la percusión se haya exten-

dido en Cuba de tal forma que casi cualquier habitante de 
la Isla es capaz de obtener sonidos musicales de cualquier 

superficie, solo batiendo sus manos, pues por la sangre de 
los cubanos corre la música de los tambores.
Precisamente, desde hace dos décadas se celebra en este 

país la Fiesta del Tambor “Guillermo Barreto in Memoriam”, 
cuyo nombre rinde homenaje a quien fuera un notable ba-
terista y timbalero cubano, una figura importante en la es-
cena musical nacional durante más de 50 años y uno de los 
primeros bateristas en Cuba en tocar jazz afrocubano.
En marzo del 2021 retornará a la escena cubana la Fiesta 

del Tambor con nuevos bríos, a pesar de la posposición 
obligada de la edición del pasado marzo, a causa de 
la situación epidemiológica provocada por el nuevo 
coronavirus en el mundo.
En esta ocasión se espera la presencia de numerosos par-

ticipantes nacionales y extranjeros, entre los que figuran los 
principales conjuntos y orquestas de música popular de la 

Giraldo Piloto, presidente de la Fiesta del Tambor.
Por Mary Couto
Fotos: cortesía de Giraldo Piloto y José (Tito) Meriño
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Ronny Barreto. Samuel Formell.

Jim Riley. Tata Guines jr.

mayor de las Antillas, así como las más notables agrupacio-
nes del folclore.
En cuanto a los invitados extranjeros, aún es prematuro 

anunciar una larga lista, pero hay muchos interesados en 
participar, entre ellos el increíble baterista mexicano Anto-
nio Sánchez y su proyecto Migration Band, primicia que fue 
dada a conocer a esta revista por el presidente del comité 
organizador del festival, Giraldo Piloto.
Durante la próxima edición, que se prevé del 1 al 7 de mar-

zo, se realizarán, como es costumbre, los concursos de dan-
za y percusión en las sedes del capitalino teatro América y 
de la Casa de la Música de Plaza, respectivamente, explicó 
Piloto.
En cuanto a los conciertos, continuó, se efectuarán todas 

las noches en La Tropical y, el día final, el domingo, se 
iniciará el espectáculo desde la tarde hasta muy entrada la 
noche.
Aunque aún se están ajustando todos los detalles organi-

zativos, incluso medidas higiénico-sanitarias de ser necesa-
rias en ese momento, Piloto consideró importante señalar 
que la XIX edición estará dedicada a Cuba, como país sede, 
en tanto habrá jornadas de homenaje a la música africana, 
caribeña y del mundo en general.
Sobre el concurso de percusión, el destacado músico cu-

bano explicó que se competirá en los siguientes instrumen-

tos: timbales o pailas, bongoes, drums o batería, congas o 
tumbadoras y tambores bata.
Para las competencias internacionales de baile, en las que 

se concursa en casino y rumba, la convocatoria está abierta 
para todas las edades —al igual que en los concursos de 
percusión— y será por parejas, con excepción de la colum-
bia. En cuanto a los encuentros de casino, en todos los ca-
sos, la música debe ser genuinamente cubana.
Finalmente, Piloto agradeció a las instituciones nacio-

nales que han hecho posible la realización del Festival, 
como el Centro Nacional de la Música Popular, entidad 
rectora del encuentro, el Ministerio de Cultura y el Insti-
tuto de la Música, así como a los patrocinadores, entre 
ellos Cubaron, Sabian, Kosa-Cuba, Gon Bops, el Grupo 
Palco Aquarian Drum Heads, Ludwig, Evans, Regal Tip, la 
agencia Paradiso y la revista CubaPlus Latinos.

Para mayor información sobre las bases de los concursos, 

la participación y otros detalles puede acceder a:

www.fiestadeltamborpopular.com,   
www.fiestadeltambor.cult.cu
Email:  piloto@cubarte.cult.cu
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Daniel Martín:
defender lo cubano 
es mi misión por naturaleza

Precisamente ese es el sen-
tir de Daniel Martín Subiaut 
quien, no obstante vivir fue-
ra de su país desde hace 15 
años, está íntimamente liga-

do a sus raíces, no solo a través de su músi-
ca, sino porque en la isla viven sus padres y 
sus recuerdos de juventud.
Hace ya nueve años esta revista tuvo el 

placer de entrevistar a Daniel quien, en ese 
entonces, era poco conocido en su cuna, 
como le llama a Cuba. Hoy día su trabajo se 
ha afianzado de tal forma que es habitual 
encontrarlo en programas de la televisión y 
la radio nacionales.
Tal es el caso de TITO REACCIONA®, serie 

animada creada por Daniel, actual presi-

Por  Mercy Ramos

Junto a la Prima Ballerina Assoluta, Alicia Alonso / Foto: Lázaro Luis.

Foto: Lázaro del Campo.
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Ser cubano es uno de los mayores orgullos de los más de 11 millones de habitantes de la 
mayor de las Antillas pues, aunque Cuba es una pequeña isla, con su actuación, demuestra 
a diario ante el mundo cuán grande es por sus inmensos valores humanos y solidarios

Daniel Martín y fans de TITO REACCIONA®/ Foto: Lázaro del Campo.

De izquierda a derecha Daniel Martín, Edesio Alejandro y César (Pupy) Predroso / Foto: Idolka de Erbiti.

dente del Instituto Latino de la Música (ILM), sobre lo 
cual consideró: Haber creado ILM KIDS y personajes 
exitosos hoy en el continente, como el youtuber TITO 
REACCIONA®, adorado por los niños de varios países, 
fue novedoso y permitió llevar al ILM a los artistas nor-

teamericanos y sumar a nuestra visión a estrellas como 
Charles Fox, Dionne Warwick y Desmond Child, entre 
otros. Otro personaje de su creación es CELIA TE CUEN-
TA®, el primer dibujo animado de una youtuber cubana 
que trasciende a nivel internacional, muy querida por 
todas las niñas.
Elegido presidente del ILM a principios del 2018, Da-

niel considera que ese nombramiento ha influido so-
bremanera en su desarrollo profesional: “Sin dudas, 
desde el primer día que asumes el cargo, las personas 
esperan conocer la fórmula personal de liderazgo y la 
mía se basa tanto en los libros como en la experiencia 
desde el escenario; sin descuidar jamás el trabajo con 
un equipo multidisciplinario. Nunca he dejado de ser 
artista siendo presidente, más bien soy hoy un artista 
más útil”, refirió.
Respecto al desarrollo de su trabajo desde 2018, se-

ñaló que ha sido honrado por varias universidades 
mexicanas y,  consideró, que esos premios no son sólo 
suyos “porque uno es apenas el rostro de un cuerpo 
internacional distinguiendo a varios de nosotros como 
Doctor Honoris Causa”, acotó.
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“En 2019”, comentó, “hemos recibido la Orden 
Benito Juárez en el Palacio Nacional de Bellas 
Artes y, en 2020, fui llamado a recibir el premio 
“Hombre del Año” en el Senado mexicano.
También universidades de Estados Unidos 

han celebrado nuestra gestión, y de varios paí-
ses de Latinoamérica. Haber sido recibido en 
el Board Room de la Academia de los premios 
Oscar es algo inédito para un líder del ILM an-
terior.
Todo ello es halagador, pero el mayor premio 

es hacer del ILM, una institución más moderna, 
más útil para los artistas, más operativa para 
los distintos proyectos, puntualizó.
Más adelante se refirió a su nombramien-

to como presidente de los premios Batuta.  

Al respecto dijo que el premio Batuta es el 
homólogo del Grammy para la música clá-
sica y de concierto, a nivel mundial. Diga-
mos que llevo ambas instituciones como 
quien guía a dos equipos deportivos, que 
en su staff tienen asesores valiosos que 
hacen que avancemos. Jamás es la obra 
de una persona, sería imposible asumir 
solo ni el 10 %”.
Al hablar de su faceta como cantante y 

compositor, a Daniel se le iluminan los 
ojos, pues precisamente esas son sus gran-
des pasiones. Desde muy pequeño, con 
apenas 11 años comenzó como primera 
figura de la Cantoría Escénica Infantil del 
Gran Teatro de La Habana Alicia Alonso. 
A partir de entonces su carrera ha sido inde-
tenible hasta llegar a la actualidad, cuando 
atesora tres álbumes como cantautor y dos 
más enfocados como productor y composi-
tor, donde ha interpretado una o dos can-
ciones en cada uno. Siempre con excelentes 
críticas por parte de la prensa y el público, 
especialmente en los Estados Unidos, don-
de ha logrado una mayor carrera.
“En la actualidad estamos trabajando en el 

álbum MUSIC X LOVE, que verá la luz en 2021 
junto a un documental homónimo dirigido 
por el Maestro Edesio Alejandro, miembro 
de la Academia de Artes y Ciencias Cinema-

De izquierda a derecha Leo Brouwer, Daniel Martín y Edesio Alejandro 
/ Foto: Lázaro del Campo.

Con
Charles Fox,

en la Academia,
Hollywood CA.

 / Foto: Elián 
Hernández.

De izquierda a derecha Idolka de Erbiti, Daniel Martín, Jhonny Ventura y  Edesio Alejandro 
/ Foto: Abigail García Fallat.
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tográficas con sede en Hollywood, en conme-
moración del primer siglo del Instituto Latino 
de la Música”. 
Además de la celebración del centenario del 

ILM y la realización de los premios Batuta en 
tres continentes, hay algo nuevo que Daniel 
emprenderá y lo emociona mucho: conducir 
un programa de televisión.
Ese programa, que saldrá al aire bajo el 

nombre de Una historia, una vida, versará 
sobre música clásica, al menos su primera 
temporada, y se transmitirá en prime time 
por Cubavisión, el primer canal de la TV cu-
bana, para que pueda ser visto en países tan 
distantes como Austria, Rusia y China, así 
como en los hispanoparlantes.
Para Daniel, Estados Unidos y México han 

sido dos países muy importantes en su carre-
ra artística. Sin embargo, “Cuba es mi cuna y 
refugio; en mí tiene un hijo que le sirve bien. 
En Cuba viven mis padres y mis recuerdos de 
juventud. Aunque me debo a instituciones 
internacionales y agradezco a los países que 
me han hecho crecer, sin dudas, defender 
lo cubano es mi misión por naturaleza”, dijo 
finalmente.�

Con la familia del Benny Moré en la entrega del Premio “Estrella del Siglo ILM” / Foto: Lázaro del Campo.

Foto: Lázaro del Campo
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l Grupo Empresarial de la Industria Sidero 
Mecánica (GESIME) es la organización em-
presarial líder del ramo en Cuba, que con 
más de 45 años de experiencia se caracte-
riza por su alto nivel técnico, productivo y 

   CON LA MIRA      
EN EL FUTURO

la especialización de sus recursos humanos.  GESIME 
está integrado por 54 empresas que ofrecen una am-
plia gama de producciones y servicios asociados a la 
siderurgia y la metalmecánica. 
Actualmente, el grupo empresarial ejecuta varios pro-

cesos inversionistas que permitirán la modernización, 
sostenibilidad y ampliación de las capacidades produc-
tivas de sus industrias, en función de satisfacer las de-
mandas crecientes en el mercado nacional y foráneo. 
Igualmente, se centra en el desarrollo de nuevos pro-
ductos y cuenta con una amplia cartera de oportunida-
des de negocios para la inversión extranjera en Cuba.
Las palanquillas y barras de acero al carbono y sus de-

rivados se encuentran entre sus principales produccio-
nes, así como una amplia variedad de equipos, maqui-
narias, plantas industriales, partes, piezas de repuesto, 
implementos, útiles y herramientas para diversos ren-
glones económicos. 
Destacan los equipos, maquinarias y sistemas para 

la agricultura, como las cosechadoras cañeras, los 
transportadores autopropulsados, los remolques, las 
máquinas y sistemas de riego; así como diversos im-
plementos agrícolas: trillers cultivadores, gradas de 

E
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roturación, alisadores de terrenos, arados de discos inte-
grales, cuchillas niveladoras, etc.
Para la industria alimentaria sus empresas desarrollan 

fábricas de conservas, minindustrias para el procesa-
miento de frutas y vegetales, plantas procesadoras de 
cítricos, frutas, lácteos y para el almacenamiento y seca-
do de granos; además producen cubas de leche, plantas 
potabilizadoras de agua, pailería de acero inoxidable y de 
acero al carbono, y envases y recipientes metálicos.  
Equipos para el transporte de carga y de pasajeros tam-

bién son fabricados por empresas de GESIME: ómnibus; 
semiómnibus; montacargas; motos, bicicletas y triciclos 
eléctricos; así como partes, piezas y componentes de 
equipos automotores, ferroviarios y eléctricos.  
También, el grupo cuenta con empresas especializa-

das en producciones a base de estructuras metálicas 
para diferentes sistemas constructivos: naves, paneles 
metálicos, estantes paletizados, construcciones modu-
lares con panelería ligera, además de brindar servicios 
integrales de ingeniería, mantenimiento y montaje. Asi-
mismo, proveen carpintería de aluminio, ascensores, 
estantes, puertas enrollables, torres tubulares, chime-
neas, entre otros.

GESIME diversifica sus producciones con destino a 
la exportación y se proyecta como una organización 
en constante superación, siempre con la mira en el 
futuro.�

Carretera Toledo No. 18449 e/ 184 
y Autopista 3, Boyeros, La Habana.
Telf: (+53) 7263 3401
Exportaciones: (+53) 7263 3439
Negocios: (+53) 7645 0405 
Email: gesime@sime.cu 

Facebook: www.facebook.com/SIME.CU/ 
Twitter: @osdegesime 
Instagram: www.instagram.com/osde.gesime/  
Youtube: OSDE GESIME

www.sime.cu

Contactos: 
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ESAE
La Empresa de Servicios 

Asociados al Envase (ESAE), 
uno de los pilares de la in-
dustria Sidero Mecánica en 
Cuba, trabaja hoy día para 

ofrecer a sus clientes un servicio de ex-
celencia a la vez que apoya el progra-
ma de desarrollo económico nacional 
y la sustitución de importaciones.
De acuerdo con la directora adjunta 

de esa entidad, Susana López Rubí, 
dentro de las funciones fundamentales 
de la empresa se encuentra el diseño y 
fabricación de moldes y troqueles, para 
lo cual disponen de un área de diseño 
y tecnología con especialistas de vasta 

experiencia en el sector, capaces de sa-
tisfacer las expectativas de los clientes.
Los moldes, explicó López Rubí, se 

clasifican según su forma de obtención 
en moldes de inyección, compresión, 
soplado y extrusión. En función de la 
complejidad y la cantidad de piezas a 
lograr se elige el material sobre el cual 
se realizará la fabricación. Estos mate-
riales pueden ser: zamak, acero tem-
plado, acero inoxidable o aluminio. 
En cuanto a los troqueles, la ejecu-

tiva señaló que son fabricados de 
aceros especiales para lograr la dure-
za que garantice su durabilidad y se 
clasifican en corte, punzonado, do-

”Satisfacción y Confianza”

Por más de tres 
décadas, nuestra 

producción de 
herramentales 

ha labrado el 
camino seguro de 

asiduos clientes 
que llegaron para 

quedarse…

Susana López Rubí,
Directora Adjunta.
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blado, embutido o múltiples, en corres-
pondencia con el artículo demandado. 
La Empresa, perteneciente al Grupo Em-

presarial de la Industria Sidero Mecánica 
(GESIME) y con más de 35 años de expe-
riencia, fabrica troqueles de todo tipo, 
siempre que tengan menos de un metro de 
diámetro, y todo tipo de moldes, cuyas ca-
racterísticas técnicas varían en función del 
artículo a lograr.
Para sus producciones, dijo más adelante 

su directora, la ESAE cuenta con un moder-
no equipamiento que le brinda potenciali-
dades desde el punto de vista técnico y con 
un capital humano altamente calificado 
por lo que se puede afirmar que “el futuro 
de la ESAE está garantizado”.

Condiciones:
-El cliente tiene la obligación de presentar 

al área de diseño y tecnología una tarea 
técnica en la que se detallará la solicitud 
del artículo deseado y nuestros especialis-
tas valorarán de forma conjunta la mejor 
opción para el desarrollo del producto, 
ofreciendo variantes que garantizarán la 
calidad del artículo final. 
-Se deben respetar las recomendaciones 

técnicas en cuanto al uso, manipulación y 
mantenimiento de los moldes y los troque-
les para asegurar su vida útil. 

“Continuamos trabajando por el desarrollo económico”

CONTACTOS:

Vía Blanca No. 811 e/ Camino del Polvorín y Línea del Ferrocarril, Rpto. 

Los Ángeles, San Miguel del Padrón, La Habana, Cuba.

Telf: +53 7699 0321  /  +53 7699 0325  /  +53 7699 0335

Email: susana@herramix.co.cu  /  daily@herramix.co.cu  

               secretaria@herramix.co.cu

-El cliente debe aprobar el diseño 
final. 
-Los servicios de diseño y fabri-

cación deben ser solicitados en el 
marco de la feria de negocios para 
la capacitación de demanda y así, 
posteriormente, ser analizados y 
proceder a la contratación de los 

mismos, para la realización de una 
planificación adecuada del servicio. 
En caso de que el cliente desee 

una puesta en marcha en su domi-
cilio por especialistas de la ESAE, 
esta debe ser contratada y pac-
tada en los términos iniciales del 
contrato.�
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“Una solución a su alcance”

Durante más de tres décadas, la Empresa  
de Producciones  Metálicas, COMETAL, 
perteneciente al Grupo Empresarial de 
la Industria Sidero Mecánica (GESIME), 
del Ministerio de Industrias, ha jugado un 

papel fundamental en el proceso de industrialización de 
nuestro país, contribuyendo de esta forma al desarrollo 
económico. Esta entidad, es una industria en constante 
evolución a partir de una avanzada ingeniería de pro-
ductos y servicios, cuyas ofertas cuentan con la calidad 
certificada y precios competitivos.
Surgida con el objetivo de producir y comercializar pro-

ductos y servicios, tales como, escaleras electromecáni-
cas, ascensores, guinches y esteras, así como sus par-
tes, piezas, componentes y accesorios; cámaras frías, 
medios de almacenaje y cerramientos para los sistemas 
constructivos  que produce; estructuras metálicas, pa-
neleria ligera; electrodos y equipos de soldar, así como 
sus partes y piezas, accesorios y componentes; siste-
mas, medios constructivos estructurales y modulares, 
incluyendo su proyecto, diseño y delineación,  posee 
además  la fortaleza de prestar servicios de montajes, 
instalación puesta en marcha, mantenimiento, repara-
ción y remodelación de los equipos que produce y co-
mercializa.
COMETAL, en la actualidad,  es una empresa de obliga-

da referencia, prestigio ganado precisamente por brin-
dar productos y servicios de excelencia,  avalada por sus 
clientes con satisfacción y confianza, pues siempre ofre-

ce soluciones técnicas e ingenieras para la instala-
ción y sostenibilidad de elevadores y escaleras me-
cánicas; produce y comercializa una amplia gama 
de electrodos y  brinda soluciones constructivas lla-
ve en mano, con desarrollos tecnológicos asociados 
y un capital humano especializado para satisfacer 
las necesidades e intereses de sus  clientes a nivel 
nacional e internacional.
También cuenta con profesionales altamente cali-

ficados que le conceden la facilidad de realizar im-
portaciones rápidas y eficientes de materias primas, 
accesorios, partes y piezas de repuestos que garan-
ticen las producciones de las Unidades Empresaria-
les Básicas (UEB) que la componen.
Esos especialistas trabajan arduamente para inte-

grar la entidad, a las nuevas metas de desarrollo del 
país elevando, de modo continuo y sostenido,  la cali-
dad del trabajo, así como la calificación de los traba-
jadores, para  convertirla  líder  en la  especialidad y si-
tuarla  en la mente de sus clientes como organización 
de excelencia, innovadora y capacitada para brindar 
soluciones a las  necesidades de estos últimos, en un 
plazo óptimo y a un costo competitivo, con un siste-
ma integrado de gestión certificado.�

Caracterizada por su versatilidad 
y una avanzada ingeniería de 
productos y servicios.
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Ing. Arismel Céspedes Borrero,
Director General
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ELECTRODOS

Producción y comercialización de electro-
dos para soldadura manual por arco eléc-
trico, con la modernización tecnológica re-
querida, lo que permite cubrir la demanda 
nacional y sustituir importaciones.

CONSTRUCCIONES  

MODULARES

Solución muy versátil, rápida y de costo 
menor que los tradicionales sin afectar be-
lleza, calidad y confort de las instalaciones 
construidas. 

SISTEMA CONSTRUCTIVO TITAN STEEL

Sistema estructural industrializado ligero, 
basado en el empleo de piezas de peque-
ñas dimensiones que permite configurar 
una estructura resistente a las que se fijan 
las hojas de cerramiento.

ELEVADORES Y ESCALERAS  

MECÁNICAS

El transporte vertical —o como más se co-
noce, el elevador— brinda un servicio llave 
en mano, desde el diseño hasta la posven-
ta, destinado a satisfacer necesidades del 
cliente. 

PANELES 

Fabricación y comercialización de panele-
ría para la construcción y frigoríficos, tales 
como el panel Sándwich desde 40 hasta 
120 mm de espesor, en el caso de los des-
tinados a la construcción. En el caso de 
los paneles frigoríficos, desde 60 hasta 200 
mm de espesor. Aislante poliuretano (PUR) 
y Poli-isocianurato (PIR). Cara interior y 
cara exterior en acero prelacado. Ancho 
útil 1 100 mm.

Director General
Ing. Arismel Céspedes Borrero

Móvil: 5217-8744

Email: arismel@cometal.co.cu

Director UEB Import-Export
Orlando Egea Rodríguez

Móvil: 5286-5565

Email: orlandoe@comex.cometal.co.cu

Área de especialistas COMEX
Teléfono: 7694-2397

Móvil: 5285-0739

Email: bilma@comex.cometal.co.cu,    

              yaismeli@comex.cometal.co.cu

C O N T A C T O S :

PRINCIPALES PRODUCTOS Y SERVICIOS

SERVICIOS GASTRONÓMICOS

Servicios Especializados de Manteni-
miento y Reparación de Equipos Gas-
tronómicos de todo tipo, con una vasta 
experiencia.  El servicio está orientado a 
la  hotelería del siglo XXI.
 

CÁMARA FRÍA

Mantenimiento y reparaciones de cáma-
ras frías en La Habana, Varadero, Cayo 
Santa María, Cayo Coco, Camagüey, 
Holguín y Santiago de Cuba. Aplicacio-
nes que van desde la conservación de 
alimentos, protección de residuos orgá-
nicos, áreas especializadas de centros 
de salud, conservación de flores y otros. 
Nuestras Cámaras constituyen un siste-
ma integrado que nace desde el diseño 
con las más modernas tecnologías, hasta 
la puesta en marcha y garantía de funcio-
namiento óptimo. 
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La Empresa Industrial Ramón 

Peña pertenece al Grupo Em-

presarial de la Industria Sidero 

Mecánica (GESIME), una Orga-

nización Superior de Dirección 

Empresarial (OSDE) formada por un grupo 

de entidades que trabajan la metalmecáni-

ca, la siderurgia, materias primas y la recogi-

da de desechos sólidos urbanos. Ubicada en 

las cercanías de la rotonda de Guanabacoa, 

está formada por tres Unidades Empresaria-

les de Base (UEB), dos de las cuales radican 

en La Habana y la tercera en Güira de Melena, 

Artemisa.

Si bien su perfil ha estado vinculado histó-

ricamente a la producción de maquinarias 

para la industria, su nomenclatura ha va-

riado a lo largo de sus años de existencia. 

Creada en 1950, la Empresa Constructora de 

Equipos Mecánicos se especializó luego del 

triunfo de la Revolución en la fabricación de 

recolectores, compactadores, camas de vol-

teo, camas plataformas, remolques, semirre-

molques y otras producciones.

En 2012, a partir del reordenamiento en la 

Organización Superior de Dirección Empre-

sarial se fusionan la Empresa Constructora 

de Equipos Mecánicos (CEM) con la Empre-

sa Industrial Guanabo y surge la Empresa 

Industrial Ramón Peña (EIRP). Reciente-

mente, en 2018 se incorpora la Unidad Em-

presarial de Base Industria Mecánica Caribe 

(IMECA), más conocida como la Fábrica de 

Carretas, incrementando así su experiencia 

productiva.

En entrevista concedida a la revista  

CubaPlus Latinos, su directora general, Ing. 

Lourdes Esther Torres Ferrer, destacó que la 

empresa cuenta con un personal calificado, 

cuyos conocimientos y experiencias se en-

cuentran en función de concebir y fabricar 

aparatos vitales para el desarrollo agrícola 

e industrial de la mayor de las Antillas. El 

talento de sus hombres, la capacidad de 

trabajo y disciplina tecnológica, son cues-

tiones que posee la industria cubana. Nues-

tras producciones desempeñan una fun-

ción fundamental en diferentes sectores de 

la economía, explicó. “Reparamos y fabrica-

mos remolques y semirremolques de dife-

rentes capacidades (desde dos toneladas 

hasta sesenta toneladas) que constituyen 

nuestra línea fundamental de producción. 

Además, desarrollamos aplicaciones para 

la zafra azucarera y la arrocera, así como 

para la higiene comunal de la capital del 

país y otras provincias”.

La EIRP es reconocida por poseer  una am-

plia gama de producciones que han susti-

tuido un valor elevado de importaciones al 

país. Autotrenes compuestos por remolques, 

semirremolques con camión tractor o am-

bos en forma independiente, partes, piezas 

y componentes para equipos de transporte, 

aplicaciones sobre chasis, cabinas, camio-

nes y camionetas, engranajes y piezas de 

repuesto mecanizadas son producidos y co-

mercializados.

“Actualmente, la empresa está trabajando 

en una modalidad de inversión extranjera: 

EFICIENCIA 
Y CALIDAD DEMOSTRADA

Ing. Lourdes Esther Torres Ferrer,
Directora General.
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una asociación económico-internacional 

con el proveedor FERRUZ, de España. La 

firma europea cuenta con posicionamien-

to en el mercado, con muchos años de tra-

dición, y una operación en Cuba de más 

de 30 años; conoce el mercado cubano y 

es uno de los grupos industriales españo-

les más fuertes en la fabricación de equi-

pos similares a los nuestros: remolques y 

semirremolques”, señaló.

Con la Asociación Económica Internacional 

se potencia el desarrollo del equipamiento 

tecnológico, el adiestramiento del personal, 

y el fortalecimiento de la capacidad expor-

tadora a partir de asociaciones con terceros. 

Todos estos pasos posibilitan mantener el 

estatus de líderes para la empresa en este 

tipo de producciones, al tiempo que permite 

aumentar la carpeta de negocios.

“Podemos afirmar que nuestro principal 

objetivo es satisfacer siempre las necesi-

dades de nuestro cliente, mediante pro-

ducciones de alta calidad y un elevado 

nivel competitivo, con  una organización 

eficiente y alta productividad que permita 

sustituir importaciones”, concluyó la Ing. 

Lourdes Esther Torres Ferrer.

Principales producciones:
Remolque autobasculante, Remolque ca-

ñero, Remolque olímpico, Semirremolque 

Plataforma, Semirremolque granelero, 

Semirremolque ganadero, Caja ampiroll, 

Contenedor de basura, Escatolina, Camión 

recolector compactador, Rodotren semi-

rremolque, Hormigonera hidráulica 300Ls, 

Hormigonera 300Ls eléctrica, Pala carga-

dora para tractor.�

Vía Blanca No. 4860, e/ el Puente del Río Martín Pérez

y la Rotonda de Guanabacoa, Reparto Vía Blanca, 

municipio Guanabacoa. 

Teléf.: +53 7797 4777 (pizarra) 

Directo: +53 7797 7913

secretaria@cem.cu
www.facebook\EIRP2017C
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on un colectivo altamente profesional, 

experto, comprometido y en permanen-

te superación, esta empresa dirigida por 

Roylan Agustín Pérez Sánchez, su Director 

General, cuenta con mucho tiempo de 

eficiencia y demostrada profesionalidad 

en la comercialización de productos de acero, lo cual ha propi-

ciado que ACINOX COMERCIAL, perteneciente al Grupo Empre-

sarial de la Industria Sidero Mecánica (GESIME), del Ministerio 

de Industrias (MINDUS), sea reconocida tanto en el mercado 

nacional como en el internacional.

En conversación con la revista CubaPlus Latinos, Pérez Sán-

chez compartió:

“Promovemos las exportaciones de productos y servicios 

de las empresas del sector industrial. En todos estos años, lo 

mismo en el área de Centroamérica y del Caribe, que en Euro-

pa y Asia, ha sido ACINOX COMERCIAL la máxima responsable 

de las exportaciones de productos que ofertan las industrias 

metalúrgicas de la isla (acero y sus derivados, y otros), los cua-

les ya cuentan con el aval de más de 40 años de experiencia 

y de calidad garantizada, al tiempo que se ha encargado de 

asegurar la importación de materias primas, maquinarias, 

equipos y demás insumos necesarios, así como de la asesoría 

y asistencia técnica para sus aplicaciones. De igual modo, con 

su presencia en todas las provincias mediante una red comer-

cial y un colectivo laboral altamente profesional, experimen-

tado y comprometido, ha proporcionado a escala nacional los 

derivados del acero y conductores eléctricos que salen de las 

plantas de GESIME o son importados, así como productos y 

equipos para inversiones y mantenimiento industrial, con lo 

cual ha dado respuesta a los programas priorizados del país 

y potenciado el mercado mayorista a empresas estatales 

y a otras formas de gestión no estatal, medioambiental y la 

comunidad”.�

C
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ACINOX COMERCIAL trabaja en la tran-

sición de NC: ISO-9001-2015 para avalar 

su  sistema de  gestión de calidad 

próximamente con la  ONN y  la Lloyd´s 

Register 

Calle 37, No. 20811, e/ 208 y 212, Rpto. Versalles, La Lisa, La Habana, Cuba.
Telf: (+53) 7 260 8990, 7 260 8991, 7 267 0393, Fax: (+53) 7 267 7501
Email: acinox@steels-net.cu

www.steels-net.cu
Facebook: www.facebook.com/acinoxcomercial

CONTACTOS:
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Derivados del Acero (DA) es una 
entidad líder en la producción 
y comercialización de los de-
rivados del alambre de acero, 
artículos y sus derivados, elec-

trodos recubiertos para soldar y otros en Cuba. 
La Empresa cuenta con más de tres décadas 
de una labor de excelencia, avalada por sus 
clientes con satisfacción y confianza, gracias a 
una extensa gama de producciones certifica-
das de alta calidad.
Está integrada al Grupo Empresarial de la 

Industria Sidero Mecánica (GESIME), pertene-
ciente al Ministerio de Industrias. Como parte 

del proceso de industrialización de la ciudad 
de Nuevitas, las fábricas que conforman la 
Empresa fueron creadas desde 1963, cuando 
el entonces ministro del sector, Ernesto Che 
Guevara, fundó la primera de su tipo en Ca-
magüey, específicamente en el municipio de 
Nuevitas. Actualmente se compone de dos 
UEB fundamentales:

UEB Metalúrgica de Camagüey
El proceso productivo de esta instalación 

empieza con el arribo del alambrón, materia 
prima principal de la cual se derivan todas las 
producciones. La misma está constituida por 

84

Ubaldo Acosta Cepero, 
 Director General.

Un camino 
sólido y seguro 

en Cuba. Atesora 
una labor de 

excelencia 
avalada por más 
de tres décadas 

de existencia.

Empresa Derivados del Acero, 
valía de primer orden
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Calidad que 
se impone

acero de bajo y medio contenido de carbono con calidad de ori-
gen SAE 1006, 1008,1010 y 1020. Se recibe en los diámetros 5.50 
mm, 6.00 mm y 6.50 mm.
La UEB cuenta con 4 procesos productivos: Trefilado, Galvani-

zado, Entorchado y Electrodos.

TALLER DE TREFILADO
1. El proceso de trefilado cuenta con 2 áreas principales: De-

capado y Trefilado. El decapado mecánico es donde da inicio 
el proceso, para eliminar los óxidos superficiales depositados 
en el alambrón, y termina con una inspección de salida donde 
se identifica y distribuye hacia las diferentes máquinas trefila-
doras donde será procesado.
En el área de trefilado se realiza la deformación en frío del 

acero, al pasar el hilo de alambrón por una o varias matrices 
o hileras con el objetivo de reducir su diámetro y alargar su 
sección transversal. Durante esa operación no hay arranque 
de viruta y se producen variaciones de las propiedades mecá-
nicas del material trefilado en cuanto a su resistencia mecáni-
ca, elongación y estricción, donde la composición química no 
sufre variación.
En el proceso de trefilado se producen alambres para insumo 

del electrodo, galvanizado, alambres para puntillas, alambres 
para malla de carretas y alambres grafilados.

TALLER DE GALVANIZADO
2. El proceso de galvanizado consiste en la inmersión en un 

baño de cinc fundido de hilos de acero con el objetivo de recu-
brir la superficie del alambre con una capa para su protección 
ante los agentes oxidantes del medio como son la humedad 
y la salinidad.
Para lograr esa capa de cinc protectora el hilo se hace pasar 

por varias operaciones tecnológicas como son el recocido del 
alambre, el decapado con ácido clorhídrico, enjuague, inmer-
sión en solución de flux, inmersión en un baño de cinc, en-
friamiento y recogida para inspección. Se obtiene un alambre 

galvanizado que posteriormente se emplea para la fabricación 
de grapas, alambres para mallas de cochino y alambres para 
mallas eslabonadas.

TALLER DE ENTORCHADO
3. El proceso de entorchado es totalmente mecánico, y en él 

los alambres provenientes de galvanizado son trenzados y se 
les colocan púas a determinadas distancias, de tal forma que 
son utilizados eficientemente en la delimitación de terrenos 
ganaderos y de cultivos. 
En el taller de entorchado se producen grapas galvanizadas 

que son utilizadas para fijar los alambres con púas a los pos-
tes de las cercas ganaderas.

TALLER DE ELECTRODO
4. En el taller de electrodo tiene lugar la combinación de va-

rias operaciones tecnológicas: corte de los alambres de insu-
mo provenientes de trefilado con destino a la fabricación de 
electrodos; preparación de la masa que será utilizada como 
parte del revestimiento; mezclado en seco, operación donde 
la masa se somete a un proceso de homogenizado y luego se 
pasa a la operación tecnológica denominada mezclado en hú-
medo, donde se le agrega silicato de potasio o de sodio para 
logar la consistencia requerida de la masa a prensar.
Luego del mezclado en húmedo, la masa ya optimizada se 

introduce en una prensa briqueta donde se obtienen bloques 
cilíndricos de 15 cm de largo aproximadamente y con un diá-
metro igual al diámetro interior del cilindro de la prensa reves-
tidora. En dicha prensa se introducen 3 de esos cilindros cada 
vez y se someten a la acción de un cilindro hidráulico que los 
comprime y los hace llegar en forma de masa fluida hacia una 
tobera a la cual entra también el alambre cortado por inter-
medio de una máquina alimentadora de varilla. El centro de la 
tobera lo ocupa el diámetro del alambre cortado y alrededor 
de ese diámetro se adhiere la masa de tal forma que a la sali-
da de la tobera sale una varilla de alambre de 350 o 450 mm 
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de longitud revestida de masa. Esa varilla revestida se hace 
pasar por varios elementos de limpieza que tiene instalada 
la misma prensa extrusora donde se le realiza la limpieza a 
la que será la punta de ignición y a la que será la punta de 
sujeción. 
Las varillas revestidas, y que ya cuentan con sus dos pun-

tas limpias, son colocadas después de su clasificación en 
parrillas donde permanecen una hora como mínimo al aire; 
terminado ese tiempo se introducen en un horno de secado 
donde se les elimina el 99 % de la humedad, quedándose 
con menos del 1 % de ella, que es el valor máximo que exige 
la norma. 
Los electrodos recién estufados son pesados y envasados 

en cajitas de cartón de 5 kg que se colocan individualmente 
dentro de una bolsa de polietileno y luego esta última se se-
lla al calor quedando protegido de la humedad su contenido; 
luego, 4 de estas cajitas se colocan en cajas de cartón de 20 
kg, las cuales son selladas con precinta, identificadas y paleti-
zadas. Cada paleta contiene al finalizar 50 cajas de 20 kg que 
contienen a su vez 4 cajitas de 5 kg de peso para un peso neto 
total de 1 000 kg (1 t). Para garantizar la máxima protección 
del producto la paleta o parle de madera con su contenido 
es retractilado e identificado con los datos de la UEB y se les 
coloca un folleto con recomendaciones para el cliente sobre 
la transportación, almacenamiento y uso del electrodo.
Se concluye con la comercialización de los electrodos del 

tipo E 6013 (de rutilo) en los diámetros 3.20 mm y 4.00 mm. 
Son idóneos para realizar soldaduras en todas las posi-
ciones en elementos o uniones que no requieran requisi-
tos especiales en cuanto a las características del metal de 
aporte y en su uso. Por lo general se utiliza en soldaduras 
ordinarias.

Minas
La UEB Derivados del Alambre ubicada en el municipio de Mi-

nas perteneciente a dicha Empresa fue constituida en el año 
1989.
Su objetivo social está enmarcado en la producción de ma-

llas electrosoldadas, malla eslabonada galvanizada, malla 
rectangular anudada, conocida como malla de cochino, ma-
lla plastificada y puntillas. Para ello se utiliza un surtido de 
distintos tipos de alambres de acero, cumpliendo nuestros 
compromisos con la entrega de producciones destinadas a 
la industria, la agricultura, la construcción, el turismo, la sa-
lud, la zafra azucarera, el sector de la vivienda, entre otros.

TALLER DE CLAVOS (PUNTILLAS)
1. El proceso productivo de la UEB está conformado por un 

taller de clavos donde se fabrican distintos tipos de clavos 
desde la medida 1x16 hasta 6x5, utilizando diámetros de 
alambre desde ø1.60 hasta ø 5.50 mm.
Al recibir la materia prima, se realizan las tomas de mues-

tras y ensayos mecánicos; el alambre es colocado en las 
máquinas y fabricado el clavo según la solicitud del cliente; 
el producto aceptado conforme se incorpora al acabado y 
limpieza en los bombos, donde se eliminan las rebabas del 
corte mediante el pulido; después se realiza el envase en ca-
jas de cartón de 20 kg que están previamente litografiadas. 
Las cajas son selladas con precinta o presillas, marcadas y 
depositadas en pallets.

TALLER DE MALLAS
2.  En este taller se fabrican las mallas eslabonadas con 

alambre galvanizado, la malla eslabonada con alambre 
plastificado (conocidas como peerles) y la malla rectangular 
anudada o malla cochino.
Al recibir la materia prima, el alambre es colocado en las 

máquinas según el tipo de malla a elaborar, teniendo en 
cuenta el diámetro, ancho y longitud de la malla, se produ-
cen los rollos.

TALLER DE MALLAS ELECTROSOLDADAS
3. En el taller de mallas electrosoldadas se fabrican pane-

les o rollos de malla con alambres grafilados, con diámetros 
desde ø 4 hasta ø 7 mm.
El proceso de producción se inicia utilizando como materia 

prima rollos de alambrón de acero con bajo contenido de car-
bono, de aproximadamente 2 toneladas, pasando por el pro-
ceso de decapado mecánico, mediante el cual se eliminan los 
efectos de la oxidación y la corrosión de la superficie del alam-
brón, obteniéndose la limpieza superficial requerida. Luego 
se pasa al laminado, proceso en el cual ocurre la deformación 
física del alambrón mediante su estiramiento en frío a través 
de los diferentes rodillos. Luego se grafila, proceso mediante 
el cual se hace pasar el alambre por rodillos que lo marcan en 
frío, obteniendo una superficie corrugada.
Seguidamente, el alambre grafilado es depositado en bo-

binas; pasa una parte a las máquinas enderezadoras corta-
doras, donde se elaboran las barras longitudinales, y la otra 
parte pasa a los alimentadores de la máquina soldadora, 
donde se extienden como alambres transversales, y luego 
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Calle Avellaneda, No. 411, e/ San José 
y Francisquito, Camagüey.
Teléfono: +53 5213 6600

                     +53 5285 0955

Email: odalys@dacero.cu

CONTACTO

de soldadas con las barras de forma perpendicular según el 
diámetro del alambre, ancho y longitud, permitiéndose obte-
ner como producto final la malla electrosoldada.
Desde febrero de ese año la Unión Empresarial de Base Meta-

lúrgica Alambres y Electrodos en esa localidad costera ha reali-
zado una serie de producciones, que solo en 2019 le permitie-
ron aportar más de 1 360 toneladas de importantes productos. 
Ubicada al norte, Nuevitas resulta una de las principales 

ciudades industriales del país. Su metalúrgica es única en su 
tipo en la isla caribeña, y cuenta con cuatro talleres de pro-
ducción: Decapado y Trefilado, Galvanizado, Entorchado con 
púas y Electrodos para soldar. 
Nuestras producciones tienen como destino principal satis-

facer el aseguramiento del desarrollo de los objetivos de los 
programas priorizados por nuestra nación, programas que 
son parte principal del sustento del país en cuanto a la ali-
mentación, construcción de viviendas, producción de rubros 

exportables y otros, todo en beneficio de la población y del 
desarrollo de nuestra economía, expresó a esta revista Ubal-
do Acosta Cepero, director general de Derivados del Acero en 
Camagüey.
La entidad presume de un quehacer de excelencia, dando 

confianza y satisfacción a los clientes, cumpliendo nues-
tros compromisos con ellos en la entrega de producciones 
destinadas a diferentes sectores, para lo cual aplicamos un 
Sistema de Gestión de la Calidad basado en la Norma ISO 
9001:2015, y que le ha posibilitado imponerse incluso extra-
fronteras.
En los últimos tiempos, entre los planes de DA en Camagüey 

resalta la entrega de más de mil toneladas anuales como pro-
medio de productos a clientes de los ministerios de la Agricul-
tura, Construcción, Comercio Interior, Salud Pública, ETECSA, 
DIP MARIEL (Zona de Desarrollo Mariel), ALMEST, los grupos 
empresariales Azcuba y Tabacuba.�

Para Odalys Gómez de Alma, especialista principal de 
Comunicación y Marketing de la empresa, Derivados del 

Acero se ha convertido en el hogar, al que le ha dedica-
do 26 años ininterrumpidos. La misma ha sido una gran 
escuela, pues tras incontables experiencias transitadas 
tiene para siempre un lugar en el corazón de esta cama-
güeyana, quien le expresó a esta publicación, con senti-
do de pertenencia y mucho orgullo, que en su empresa 
trabajan para incrementar la satisfacción de los clientes 
con sus productos en el mercado nacional y aumentar 
su presencia en el mercado internacional en América, 
evidenciando el compromiso de la alta dirección de cer-
tificar y mantener la mejora continua de los productos, 
y, a pesar de la situación epidemiológica mundial por la 
covid-19, no han dejado de producir. 
“Desde febrero hasta este momento”, subrayó Odalys, “nues-

tra entidad ha cumplido su plan de producción mensual, con 
fabricaciones alternativas, no obstante la imposibilidad de 
importar las materias primas fundamentales para nuestra 
industria. Todo posible gracias a la excelente capacidad de 
dirección de nuestro director general, Acosta Cepero, y las 
estrategias trazadas para continuar ofertando productos de 
alta calidad”. 
En cuanto a la comercialización de las producciones, se re-

firió al éxito alcanzado por las ventas online, que les ha po-
sibilitado diversificar la carpeta de clientes, pues lo mismo 
se les permite a empresas del Estado o a los privados que 
adquieran sus productos.



88888888

La empresa Planta Mecánica Fabric Aguilar No-

riega, a la vera de la ciudad central cubana de 

Santa Clara, reta a la vida con 56 años de exis-

tencia como una giganta de acero y cabillas, que 

enarbola una antorcha productiva, imposible 

de apagar.

Fundada el 3 de mayo de 1964 por el comandante argentino-

cubano Ernesto Che Guevara, por entonces ministro de 

Industria de la incipiente Revolución Cubana, la unidad, 

construida fundamentalmente por ingenieros y técnicos de 

la antigua Unión Soviética, desde un inicio fijó su marca en el 

mercado nacional como la mayor y más importante fábrica 

en la producción de maquinarias y piezas de repuestos.

Giganta con antorcha 
inapagable

Por José Antonio Fulgueiras
Fotos Julio Valdés 

Ing. Idael Cristóbal Hidaldo, Director General.
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En esta industria, levantada en un área de 16 000 metros 

cuadrados, desde su fundación se integran todos los procesos 

básicos metalmecánicos, como fundición de hierro y acero, 

maquinado pesado y ligero, pailería y soldadura, así como otras 

tecnologías de apoyo para la fabricación de herramientas y 

dispositivos, tratamiento térmico, ensayos mecánicos, diseños 

de equipos, agregados y piezas.

Esta fábrica de fábricas, como también se le conoce, ha 

enfrentado sin detener sus producciones los periodos más 

difíciles en la construcción del Estado socialista de Cuba, isla 

afectada por más de 60 años por el bloqueo económico de 

Estados Unidos, con etapas de altas carencias materiales como el 

llamado Período Especial, con sus efectos más severos en 1991-

1993, y los embates de la actual pandemia de la covid-19. 

“Nunca nos hemos detenido ni nos vamos a detener”, afirma con 

tono enfático el ingeniero Idael Cristóbal Hidalgo Cruz, director 

de la industria, amparado por un rostro mestizo que evoca el 

ímpetu victorioso de sus antepasados aborígenes y africanos.

Hidalgo Cruz nos lleva por los talleres de la fábrica, acompañado 

de Leiry Cespón Mustelier, directora de Ingeniería, Desarrollo, 

Exportaciones y Calidad, mientras asegura que la industria que 

él dirige tiene licencia y capacidad de exportación y está en el 

camino de reiniciarla hacia un mercado principal en el área de 

Latinoamérica, a países como México, Costa Rica y República 

Dominicana, altos demandantes de piezas para la industria 

azucarera.

“En esta región tenemos un mercado de más de 400 ingenios 

azucareros, y estamos en condiciones de ofertarles coronas, 
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couplings de molinos, raspadores, cajas laterales, soportes 

de martillo, sprockets, ejes, brazos de cuchilla y otros 

accesorios de distintos tipos, cuya calidad de elaboración 

mejoraremos a partir de que culmine el proceso de 

inversión y modernización de las áreas productivas”, 

comenta Hidalgo Cruz y continúa el recorrido.

Por lo pronto, los más de 390 obreros que hoy trabajan aquí 

se afanan en la elaboración de otros componentes para el 

mercado interno destinado a la fabricación de materiales de 

la construcción, miniplantas de cemento de bajo carbono 

y clientes de las empresas metalúrgica, minera, química, 

hidráulica, transporte terrestre y ferroviario, entre otros.

Descubre el director que su experiencia en esta fábrica 

ha sido positiva. “Tengo la posibilidad de trabajar diversos 

productos de mercados, y participar en la creación y 

desarrollo de otros; y cuento, además, con un colectivo de 

trabajadores de entrega total y una vinculación estrecha 

con la Universidad Central Marta Abreu de Las Villas y otras 

instituciones científicas”, agrega.

Al cruce por el taller de Fundición, llegamos al área de la 

nueva inversión. La ingeniera Leiry Cespón aclara que estos 

equipamientos forman parte del proceso inversionista que 

se está realizando en la empresa, la mayoría con recursos de 

Rusia y China, que debe concluir a finales del 2021, y señala 

hacia la nueva línea de moldeo que se está instalando:

“Esta nueva tecnología nos permite obtener una pieza 

fundida de mayor calidad que nos permitirá insertarnos en 

sectores donde hoy no incursionamos, aumentar nuestra 

capacidad productiva con el consiguiente ahorro de 

electricidad y otros portadores”, agrega la ingeniera con el 

sentido de pertenencia que le da sus más de 20 años de 

labor en diferentes puestos productivos.

El director Hidalgo Cruz explica además el proceso 

inversionista realizado en los talleres de pailería y soldadura, 

mostrando la balanceadora, roleadora, pantógrafo y la 

columna de soldadura que fueron instaladas en el 2019, a 

la vez que se aguarda por la llegada de otros equipos como 

cámara de sandblasting y plegadora.

Subrayó que la mayoría de estos productos fundidos y 

distribuidos por Planta Mecánica sustituyen importaciones 

para el país y certifica que, en medio de la pandemia del 

nuevo coronavirus, no renunciarán a cumplimentar el 

plan técnico económico para el 2020, ascendente a 18,3 

millones de pesos.

En esta fábrica en 1964, el comandante Ernesto Che 

Guevara, caído tres años después en combate en guerrilla 

internacionalista boliviana, encendió simbólicamente la 

antorcha de la Revolución Técnica, y la llama sigue hoy viva 

desde un pebetero de constancia, honor y sacrificio.�

Producciones
- Recipientes para almacenar combustible 

- Tanque vertical de 1 000 m3

- Estaciones de bombeo del petróleo

- Calandria para Jamaica

- Tolvas y molino de bolas para la industria  

   de materiales de la construcción 

- Tubería de descarga para draga MINDI

- Satélites para la industria del cemento

  (Canal de Panamá)

- Transportadores sinfín y corona para  

   la industria del níquel 

- Chumaceras, coronas y otros

- Cuchillas centrales, cajas laterales  

   y mazas para ingenios azucareros 

- Tambora para la industria del cemento 

- Tallado de engrane

- Compuertas para la hidroeléctrica de Caruachi  

  en Venezuela 

- Turbinas hidráulicas, producción nacional  

   y exportaciones 

- Conductos
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Ing. Leiry Cespón Mustelier, Directora de ingeniería, desarrollo, 
exportaciones y calidad.
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La Empresa Industrial Nacional Productora de Uten-
silios Domésticos (INPUD) está subordinada al Minis-
terio de Industrias (MINDUS) e integrada a la OSDE 
GELECT (Grupo de la Electrónica), y varias de sus 
fabricaciones tienen como base la recuperación de 
materias primas.
Ubicada en la región central del país, ocupa alre-

dedor de 268 000 metros cuadrados en toda su ex-
tensión. Esta entidad ha presentado un desarrollo 
ascendente durante todos estos años. Caracterizada 
por producir artículos de elevada competitividad y 
por contar con un excelente capital humano, cons-
tituye hoy la fundamental aliada de los hogares cu-
banos, por ser la principal productora de utensilios 
domésticos del país. 

El 24 de julio de 1964, el entonces ministro de Indus-
trias, Ernesto “Che” Guevara, dejaba inaugurada ante 
miles de villaclareños la INPUD “1ro. de Mayo”. Se con-
cibió su localización en la ciudad de Santa Clara con-
siderando la posición geográfica de la ciudad, entre 
otros muchos elementos tenidos en cuenta para ubi-
carla en una urbe sin tradición fabril. 
Pero mucho antes de que se levantaran sus prime-

ros muros, había comenzado la preparación de la 
fuerza laboral que movería la novedosa maquinaria. 
Jóvenes que trabajaban en centrales azucareros de 
la provincia de Las Villas fueron llamados a tomar los 
libros para convertirse en obreros calificados. 

Marisel Montero Lago,
Directora General.
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Arriba la INPUD a su 56 Aniversario 
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Tras su puesta en marcha, la entidad villaclare-
ña comenzó rápidamente a suplir necesidades 
importantes de la población y a los hogares cu-
banos con variados y útiles productos, convirtién-
dose de esta forma en el principal proveedor de 
artículos domésticos, cuya fabricación contribu-
yó de manera significativa a la sustitución de im-
portaciones.

PRINCIPALES PRODUCCIONES 
*Artículos de uso doméstico e industrial 
-Refrigeradores  
-Ollas arroceras y multipropósito 
-Cocinas domésticas de diversos tipos 
  e industriales 
-Cajas de agua
-Ventiladores de mesa, pared y pedestal
*Herramentales  
*Artículos plásticos
*Material eléctrico de bajo voltaje 
*Producciones especializadas para la  

   infraestructura y la gastronomía del turismo  
   y sus diversos servicios, entre otras.

Trabajamos por afianzar nuestra presencia en el 
hogar a través de las ventas a las Tiendas Recau-
dadoras de Divisas y otros sectores del mercado, 
impulsando la sustitución de importaciones y au-
mentando la competitividad en el mercado nacio-
nal y para la exportación.�

PRODUCIMOS ARTÍCULOS DE ELEVADA COMPETITIVIDAD
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40 habitaciones 

con diferentes tipologías, en Bávaro Friusa, el corazón de Bávaro, con piscina, 

restaurante y pizzería, estacionamiento privado.

 Todas nuestras habitaciones tienen aire acondicionado, televisión por cable, agua fría 

y caliente, mini bar para la mejor comodidad de nuestros huéspedes, también 

disponemos de servicio WiFi gratuito y caja de seguridad en cada habitación.

Asistencia para transferencias desde y hacia el aeropuerto, excursiones y rent-car.
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