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Carta del editor
Estimados lectores:

E  n los momentos actuales que vive el planeta a causa de la 
pandemia del nuevo coronavirus que azota a la humanidad, 
la revista CubaPlus Latinos se une en un gran aplauso 
como reconocimiento a la labor que desempeña el personal 

de la salud de Cuba y el mundo para enfrentar la terrible enfermedad. 
Igualmente ese reconocimiento se hace extensivo a todas las personas 
que de una forma u otra también ofrecen su aporte en numerosos 
frentes, como en la producción de medicamentos y alimentos, en la venta 
de productos esenciales, en la transportación de los pacientes y en la 
prensa, encargada de informar a diario la situación, así como en muchas 
otras tareas importantes.
Para no ser menos, la dirección de CubaPlus Latinos ha decidido 

poner a disposición de los lectores ambas publicaciones de forma 
gratuita, a las cuales puede acceder a través de nuestro sitio web: 
www.cubaplusmagazine.com, una manera instructiva y amena 
para invertir el tiempo que debemos permanecer en casa.
La edición que presentamos corresponde al volumen 37 con numerosos 

artículos sobre las bellezas turísticas de Cuba, novedades de la cultura 
cubana y  sobre los servicios de Salud.
Antes de finalizar, le recordamos que, no obstante la difícil situación 

que ha provocado el nuevo coronavirus para la humanidad, la mayor 
de las Antillas está inmersa en un amplio trabajo de mantenimiento y 
remozamiento de sus instalaciones turísticas para que, cuando pase esta 
emergencia, Cuba pueda recibir a sus visitantes con nuevos bríos y, sobre 
todo, con servicios de mejor calidad.
Es importante recordar, que mientras llega ese momento, debemos 

permanecer en casa, la medida más importante para evitar el contagio y 
preservar nuestra salud.

Cordialmente, 

Dominic Soave
Editor fundador
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Director General,
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PLAYAS DE CUBA,
espuma, magia y color

Por Alberto Celaya  / Fotos: Publicitur
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uba tiene coherencias perfectas 

en sus más de 200 playas en-

tre las que pueden destacarse 

la muy renombrada Varadero, 

pero son muchos los balnearios 

que llaman la atención.

También están las del este capitalino, que constitu-

yen una serie de extensiones arenosas, sobre todo 

Santa María del Mar, cercanas a la ciudad, lo cual fa-

cilita el baño rápido, o la estancia dominical más pro-

longada.

Pero existen otras muchas distinguidas: Santa Lucía, 

en la centroriental provincia de Camagüey (norte); 

María Aguilar en la Península de Ancón, en la región 

de Trinidad, centrosur; Guardalavaca en el nororiente 

cubano, provincia de Holguín; y otras exóticas como 

Las Tumbas, en el extremo occidental, muy cerca del 

Faro del Cabo de San Antonio.

También se destacan las playas de Cayo Largo del 

Sur; una de ellas se cuenta entre las cuatro del mundo 

formadas por arenas blancas, muy finas, y que nunca 

se calientan independientemente de la crudeza del 

sol que las baña.

Y aparecen recovecos y pequeñas playas, donde sería 

preferible nadar como vinimos al mundo, en medio de 

la soledad absoluta de un cayo virgen o reposar bajo 

las sombras de cocoteros.

C
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En la Isla de la Juventud se encuentra otra curiosa playa, 

denominada, “Bibijagua”, de arenas negras, pequeña, so-

litaria y que muchas personas prefieren.

Caracterizada por sus arenas los 588 kilómetros de playa 

que existen en Cuba hay 256 como parte de ocho regiones 

turísticas principales, con buenas instalaciones hoteleras 

y náuticas, zonas de reforzamiento de los planes de desa-

rrollo recreativo.

Sitios donde se practica surfing, se corre en motos acuáti-

cas, velas, sky, se viaja en bananas arrastradas por lanchas 

a motor, se juega voleibol de playa, entre otras recreacio-

nes asesoradas por instructores cubanos y extranjeros.

Las playas, además de ser un centro de recreo, para tomar 

sol, leer bajo una sombrilla o simplemente dormir, en Cuba 

tienen una infraestructura que permite las practicas de di-

versos deportes como velas ligeras, motos acuáticas, kayac, 

todo tipo de remolques, facilitados por diferentes puntos 

náuticos. De una u otra manera, todas las actividades de 
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mar mencionadas con anterioridad están pre-

sentes en las playas cubanas, por la obligada 

coincidencia de embarcaderos cercanos, cen-

tros de buceo e instalaciones de diferentes tipos.

Entre las playas más conocidas de Cuba se 

encuentran algunas como prolongación de La 

Habana. Extensión de arena a unos 20 minutos 

de viaje en automóvil desde cualquier hotel de 

la urbe central.

Varios son los nombres que aparecen en or-

den, desde que se avanza, atravesando el Túnel 

de La Habana, acompañados por un paisaje 

muy grato de costa, por donde se encuentran 

los barrios periféricos de La Habana del Este, 

Alamar y Cojímar. Poco más allá, aparece la si-

lueta arenosa.

Se trata de por lo menos 18 kilómetros de 

balneario con muy buena infraestructura ho-

telera y de recreo, sobre todo para la práctica 

de deportes náuticos. Las playas se nombran 

Tarará, Bacuranao, Mégano, Boca Ciega, Santa 

María del Mar, Guanabo, y un poco mas lejos, 

en la misma línea del litoral, Arroyo Bermejo.

La lista es larga, el disfrute mucho, sobre todo 

teniendo en cuenta el lema de los lugareños de 

que Cuba es un eterno verano.�
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os viajeros que llegan a Cuba persiguen 

con mucha fuerza los paisajes y tener 

unas vacaciones activas, dentro de las 

cuales las montañas y serranías ocupan 

un espacio relevante.

El turismo de naturaleza y aventuras 

acapara la mirada de muchas personas en el mundo, y 

aunque Cuba no tiene montañas muy altas, sus entornos 

representan espacios bien conservados.

De ahí que esos paisajes de montaña deparen un puro y 

digno camino para disfrutar de elevaciones con senderos 

y variadas propuestas, como es el caso de la fotografía de 

naturaleza o la observación de aves.

Sobre el particular es bueno tener en cuenta que existen 

algunos grupos serranos en Cuba, como la Sierra del Rosario, 

el Escambray o la Sierra Maestra, distribuidos por todo el 

país y con enlace indiscutible con el turismo de aventuras 

y naturaleza.

L

Montañas       
y  naturaleza

��	������<�����%�I����7������
���	�&�
�	���K��������	

Sierra Maestra.

Topes de Collantes.
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Mencionemos algunos ejemplos, como el Yunque de 

Baracoa, perteneciente a la provincia de Guantánamo, 

que lidera una serie de escenarios de la región oriental 

como la Boca de Yumurí en el Parque Nacional de 

Humboldt, playa Duaba, río Toa y El Saltadero. Sitios 

sumamente pintorescos e increíbles.

Otro lugar significativo es la Gran Piedra. Ubicada en la 

oriental Santiago de Cuba, constituye uno de los sitios 

más llamativos, sobre todo para aquellos viajeros que 

tienen buenas piernas para subir a ese lugar de la Sierra 

Maestra y de su conjunto montañoso.

Constituye esa roca un escenario de 70 000 toneladas 

a 1 225 metros de altura, considerada la tercera más 

grande del mundo de su tipo, según el libro de los 

récords Guinness. Pero lo más impresionante es el 

paisaje que se puede apreciar desde su mirador.

Pero hay que hacer un aparte para la Sierra Maestra y 

sus lugares de acampada y de ascenso.

En la Sierra Maestra, los montañistas que buscan aventuras 

durante su visita a Cuba encuentran un escenario perfecto 

para probar suerte y fuerzas, mientras contemplan un paisaje 

natural muy bien conservado, camino al pico Turquino.

Esa elevación, el Real del Turquino, constituye el punto más 

alto de este archipiélago con 1 974 metros sobre el nivel del 

mar, pero los alrededores impactan al viajero por su naturaleza, 

y las tradiciones de los arrieros y campesinos de la zona.

Precisamente existe entre montañas un punto de descanso 

conocido como la Aguada de Joaquín, con muchas anécdotas 

de cara a los caminantes en sus ascensos, pero también tiene 

un derredor cargado de historia.

Y la Aguada propiamente es lo que su nombre indica, una 

especie de oasis en un lugar donde escasea el agua, mientras 

en esa finca se puede disfrutar del líquido proveniente de un 

manantial.

También está la Silla de Gibara, ubicada a 35 kilómetros al 

norte de Holguín, con un paisaje peculiar, parecido a un asiento 

de montar a caballo. Esa es una ciudad sumamente atractiva, 

Topes de Collantes.

Cabalgatas en Viñales.
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una de las más importantes para el turismo cubano, 

con excelentes playas cercanas como Guardalavaca.

Otro paisaje impresionante es el Escambray. Esta sierra 

del centro del país también está entre los atractivos de 

los montañeros. Sobresale Topes de Collantes, un lugar 

perfecto para los tratamientos médicos, sobre todo de 

problemas respiratorios. De hecho existe allí un sanatorio 

y un complejo hotelero con buenas facilidades. 

Y si de caminar se trata, el recorrido entre la vegetación 

lleva al Salto de Caburní, a donde se llega exhausto 

pero con una sonrisa debido a la belleza del lugar.

Asimismo se distinguen las Escaleras de Jaruco, 

parque de recreo que tuvo su auge para los cubanos en 

los años 80 del pasado siglo, y ahora tiene una segunda 

oportunidad, y aunque aún no es muy visitado por los 

viajeros foráneos, el paisaje es maravilloso.

Se trata de un complejo turístico en la región sureste 

de La Habana con varias instalaciones y una altura 

de aproximadamente 300 metros, con miradores y la 

cercanía de playas como Santa María del Mar y Guanabo, 

a unos 20 minutos en coche desde la capital cubana.

Los expertos además mencionan a Soroa, lugar 

bautizado en su momento como El Arcoíris de Cuba, 

paisaje privilegiado con varios lugares que pueden 

servir de apoyo a los paseos de montaña.

Son los casos del Orquideario, el centro recreativo, 

el Mirador, y una mansión nombrada El Castillo de 

las Nubes, que como su nombre lo indica es todo 

un sueño de la arquitectura y el paisaje, de cara a la 

Reserva Sierra del Rosario.

Y también está el Pan de Guajaibón, que con 692 metros 

de altura es la más elevada cima del occidente de Cuba, 

mogote, cuevas, reducto de aborígenes, paisaje, meta de 

caminantes, todo ello en un lugar muy mencionado.

Mucho más se pudiera contar de las zonas montañosas 

cubanas que atrapan la atención de numerosas per-

sonas en plan de vacaciones llegadas desde todos los 

continentes.�

Viñales.

Granma.
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Para la familia Hernández-González, el arte culinario 
y el servicio gastronómico constituyen una parte 
imprescindible de sus vidas. Convertida en tradición, 
la herencia se afianza en las generaciones más 
recientes. Con el restaurante La Rosa Negra, Diego 
Hernández comenzó a gestar su propio producto, 
atendiendo, ante todo, al buen gusto, el refinamiento 
y la defensa de la gastronomía cubana e internacional. 
Actualmente dirige otro establecimiento; La Catedral, 
constituida desde 2013, mantiene el estándar de 
calidad inicial. El cliente puede degustar platos de alto 
nivel gastronómico del recetario nacional y foráneo, así 
como una diversidad de cocteles y bebidas distintivas 
de Cuba y el mundo. El potencial del servicio obtiene 
que el consumidor se sienta a gusto, y con ello, reciba 
el premio de su fidelidad.

Mercy (Mercedes González), sobrina de Diego, comenzó 
a incursionar también en este sector hace varios años como 
dependiente, precisamente en el restaurante de su tío. La 
experiencia adquirida durante el tiempo que desempeñó 
ese servicio le proporcionó la capacidad de enfrentar hace 
casi un año, el reto de dirigir, junto a su esposo Alain Cruz, 
el Mercy Bar-Café. El espacio cuenta con la cualidad de 
atraer al público por razones muy puntuales: las bondades 
naturales y una visual única, la energía positiva que emana 
de la joven pareja de emprendedores y la música chillout 
de fondo. Ofertas variadas componen la carta-menú con 
opciones que identifican al lugar como la Hamburguesa 
Mercy y la Piña colada servida en cocos, para disfrutar y 
compartir con amigos y familiares en un ambiente especial 
y mágico junto al mar.

+ 53 5936 1254  /  Paseo Marítimo 1ra y 70

Calle 8 e/ Calzada y 5ta, Vedado / + 53 7830 0793

MERCY bar-cafe #mercy_bar_cafe

Sensaciones y sabor, 
vanguardia y tradición en el arte culinario 



20

ese a que de noviembre a abril 

Cuba está en su período inver-

nal y primavera, el frío es poco, 

por lo que en esa época llegan 

más turistas extranjeros al país 

en busca de calor, como si fue-

ra verano.

De tal suerte, el verano siempre está latente, 

presente, o próximo a llegar, independientemente 

de los cambios climáticos a nivel global y, por 

tanto las temperaturas forman parte del turismo 

de este archipiélago.

A pesar de lo acostumbrados que están los 

cubanos a intensos calores, hoy las altas 

temperaturas parecen comenzar desde muy 

temprano, con colorido adicional para el turismo 

e incomodidad para los amanes del frío.

Esta situación climática tiene su lado feo en 

cuanto a la sequía, pero la parte beneficiosa está 

en una brillantez particular cuando los viajeros 

quieran obtener la mejor fotografía del lugar a 

visitar.

Un parte siempre de calor

Pronósticos meteorológicos señalan a veces 

chubascos y tormentas eléctricas en el oriente 

de la Isla con poca nubosidad en gran porción 

Calor y turismo, 
tema para Cuba 
en 2020
Por Roberto F. Campos
Fotos: Publicitur

P
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del territorio, sin embargo el calor es el comentario 

cotidiano para incluso personas acostumbradas a 

intensos veranos.

Los reportes del clima señalan temperaturas entre los 

32 y 35 grados centígrados y en las noches variaciones 

de 25 a 28 grados, quizás algo menos, pero que en caso 

de no estar protegidos por un acondicionador de aire se 

sienten con mucho impacto.

Poco oleaje y vientos de 25 kilómetros por hora 

completan un panorama, que sin embargo, permite un 

refugio apropiado en playas y embarcaciones de recreo, 

sobre todo para viajeros de todo el mundo en busca de 

un descanso activo.

Por ello, al margen de los pronósticos de cada día, el 

cubano promedio le informa al turista que en Cuba lo 

que siempre aparece es calor.

Y es que de acuerdo con los científicos, la mayor parte 

de Cuba tiene un clima de tipo cálido tropical con 

estación lluviosa en el verano.

A esos datos agregan que por lo general se trata de un 

clima tropical estacionalmente húmedo con influencia 

marítima y rasgos de semicontinentalidad.

Sin embargo, en zonas altas del sistema montañoso 

puede apreciarse el tipo tropical húmedo de selva, o 

lluvioso para todo el año y en la franja costera sur de 

Santiago de Cuba y Guantánamo, región oriental, se 

acuña como relativamente seco con pocas lluvias.

En estas temperaturas influye una formación climática 

identificada por la cantidad de radiación solar que recibe 

el país y la circulación atmosférica, con propiedades 

físico-geográficas determinadas.

Cuba se encuentra muy cerca de una latitud próxima 

al Trópico de Cáncer, lo que condiciona altos valores 

de radiaciones, además de estar en las fronteras de 

circulación tropical y extratropical.

Por tanto, de noviembre a abril las variaciones de 

tiempo son más notables con sistemas frontales e 

influencia anticiclónica, pero de mayo a octubre, por el 
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contrario, existen pocas variaciones, según lo describen los 

expertos y el propio Instituto de Meteorología.

Como promedio, las temperaturas son generalmente altas, 

pues los valores medios anuales oscilan entre los 24 en las 

llanuras y los 26 grados centígrados en las costas orienta-

les, sin embargo en los veranos la crudeza del calor es todo  

un signo.

Algunos récords señalan que Guantánamo —la provincia 

más oriental cubana—, el 7 de agosto de 1969, registró 38,6 

grados centígrados, y en Bainoa, localidad de la occidental 

provincia de Mayabeque, el 18 de febrero de 1996 se 

apuntaron 0,6 grados centígrados de temperatura.

Existe un viejo proverbio que señala que el cubano “no llega 

o se pasa” y esto parece tener su vínculo con un clima muy 

contradictorio, donde la variación diaria de temperatura es 

mayor frente a las cifras anuales.

Y el otro elemento que hace sentir mucho más al calor es 

una alta humedad relativa con promedios cercanos al 80 por 

ciento, con máximos diarios superiores al 90 por ciento.

Así, en Cuba no se habla de invierno, verano, primavera, y 

otoño, sino de la época de lluvias y seca, con escasos fríos, 

aunque en algunos meses se aprecian valores inusuales para 

esta isla caribeña, quizás por el tema de la capa de ozono y el 

cambio climático de marras.

 

Muchas personas, sin ser especialistas, auguran que un in-

vierno frío implica un verano más caluroso de lo acostum-

brado.

Otro de los viejos lemas es “Cuba un eterno verano”, 

realidad que otorga un colorido muy particular a las regiones 

naturales donde se pueden hacer excursiones de maravilla.

El país recibe por año más de cuatro millones de visitantes 

desde todo el mundo y posee una infraestructura hotelera 

compuesta por alrededor de 70 mil habitaciones, distribuidas 

en todo el país.

Y pese a que sol y playa continúa como la principal moda-

lidad de atracción, las autoridades diversifican la propuesta 

con cultura, historia, buceo, excursiones, naturaleza, congre-

sos y eventos, multidestino y otras ofertas perfectas para el 

clima tropical predominante.�
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www.smcsalud.cu
www.cislapradera.cu/pradera

¿Qué es?
Ayurveda,  “Ciencia de la Vida”, sabi-

duría ancestral, milenaria, con más de 
5000 años de aplicación en la India.
Sistema Médico Holístico vivo en su 

concepción, se integra y complementa 
a la medicina moderna, crea un estado 
de ausencia de enfermedad logrando 
armonía del individuo y el medio que 
lo rodea.
Utiliza multitud de recursos terapéu-

ticos con el propósito de mantener o 
restablecer el equilibrio de las energías 
biológicas del cuerpo favoreciendo el 
rejuvenecimiento. 
Sus principios son universalmente 

aplicables a la existencia diaria de 
cada individuo con excelentes resulta-
dos ante una enfermedad crónica, una 
patología física o mental, un estado de 
salud en desequilibrio o como preven-
ción de enfermedad.
Panchakarma, tratamiento líder de la 

medicina Ayurveda, arte de la purifica-
ción y  desintoxicación profunda.  

¿En qué consiste?
Es el método tradicional de la Medici-

na Ayurveda que limpia de toxinas el 

cuerpo y la mente, otorgándole salud y 
vitalidad. El fortalecimiento del estado 
de salud comienza renovando la fuerza 
interna, ello se logra con masajes, tra-
tamientos, medicinas ayurvédicas, die-
ta, hierbas, Yoga, meditación y rutinas 
del Panchakarma. Es un gran abanico 
de recursos con excelentes resultados 
ante una enfermedad crónica, una pa-
tología física o mental, un estado de 
salud en desequilibrio, o para la pre-
vención de la enfermedad.

¿Cuánto dura?
Consta de 4 etapas:
1. Etapa inicial de corrección me- 

      tabólica (Deepana/Pachana).
Se usa para hacer el primer chequeo 

  y el diseño terapéutico a utilizar por
cada paciente, con una duración de  

  dos días. 
2. Etapa de preparación corporal.  

     (Purvakarma).
Se incluyen múltiples sesiones de ma-

saje Abhyanga (podrían ser de diferen-
tes tipos) Swedana o baño de vapor 
(vashpa sweda) y tratamiento Ghee, 
esta etapa  consta de siete días. 
3. Etapa de Biopurificación.  

Incluye cinco acciones o tratamien-
tos terapéuticos que actuarán para 
la eliminación de ama (toxinas), para 
purificar y rejuvenecer el cuerpo. Es-
tas terapias son: Vamana, Virechana, 
Nasyam, Basti y Raktamoskshana. No 
todas son utilizadas en todas las perso-
nas, se atenderá la necesidad de cada 
organismo, ni podrán aplicarse todas a 
la vez. Consta de tres días. 
4.Dieta posterior a la purificación.

¿Para qué es?
El antiguo maestro ayurvédico Sus-

hruta (600 a.C.) define la salud del si-
guiente modo:
“Una persona sana es aquella cuyas 

tres funciones biológicas (doshas), el 
fuego digestivo (agni) y los elementos 
constitutivos (dhātus) están en equili-
brio, la excreción de los desechos cor-
porales es regular y sus sentidos, men-
te y alma están en calma”.
(Sushruta Samhitā, Sūtrasthāna, Cap 

15, verso 10)
El Ayurveda no es sólo un Sistema 

de Medicina completa y empírica sino 
una filosofía que nos ayuda a conocer-
nos y aceptarnos tal como somos, un 
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modo de vida que nos enseña cómo 
dar lo máximo de nosotros mismos, 
protegiendo nuestra salud y bienestar 
general. 
La Terapia Ayurvédica incluye medici-

nas herbales y minerales, tratamientos 
de purificación y masajes con aceite, 
pero muchas veces la enfermedad o el 
malestar puede tratarse simplemente 
regulando la dieta, los hábitos y el estilo 
de vida más adecuado para cada indivi-
duo en cuestión.
Por todos estos motivos el Ayurveda es 

útil para todos, independientemente de 
la geografía, clase social, raza, religión y 
cultura, y puede hallar su propio espa-
cio en el mundo occidental moderno, 
complementando y complementándo-
se en el diálogo con la ciencia médica 
moderna y otras terapias naturales.

Propuesta de programas:
1. Terapia en Campamento Pan- 

       chakarma (20 noches y 21 días, 
      2600.00 USD) 
2. Fin de semana en Campamento 

     Panchakarma (3 días y 2 noches,  
     450.00 USD)
3. Pasadía en Campamento Pan- 

      chakarma (1 día, 150.00 USD)

1. Terapia en Campamento Pan- 
       chakarma (20 noches y 21 días).

Incluye: 
- Evaluación inicial y diaria por profe- 

     sionales médicos tradicionalistas.
- Ejercicios Yoga y Meditación.
- Tratamiento Ayurveda en cualquiera
   de sus variedades acorde a la clasifi- 

     cación y evaluación diaria. 
- Alojamiento y alimentación  

     Ayurvédica. 

Otras opciones: 
Si viaja con un acompañante que no va 

a recibir tratamiento en el campamento 
Pancharkarma, el precio por esta perso-
na es de 1000.00 USD (50 USD por día 
que incluye alojamiento y alimentación 
ayurveda).
Si viaja con un acompañante que va a 

recibir tratamiento en el campamento 
Panchakarma, el precio total por las 
dos personas es de 860.00 USD. 

Precio estimado: 2600.00 USD
2- Fin de semana en Campamento 

Panchakarma (3 días y 2 noches).

Incluye:
1. Evaluación inicial y diaria por pro-

fesionales médicos tradicionalistas. Se 
usa para evaluación y diseño terapéuti-
co a utilizar por cada paciente, con du-
ración de dos días.
2. Se incluirá tres sesiones de  

      masaje Abhyanga.
3. Tres baños de vapor 
    (vashpa sweda) 

 
4. Dieta terapéutica de ayurveda 
5. Dos sesiones de meditación  

       y/o Yoga 
6. Evaluación final y recomenda-
     ciones. 

Precio estimado: 450.00 USD

3- Pasadía en Campamento  
      Panchakarma.

Incluye:
1. Evaluación inicial por profesionales  

      médicos tradicionalistas. Se usa  
      para evaluación y diseño terapéuti-     
      co del paciente.
2. Se incluye una sesión de masaje  

       abhyanga.
3. Un baño de vapor (vashpa sweda)
4. Almuerzo con dieta terapéutica  

      de ayurveda.
5. Una sesión de meditación  

       y/o Yoga.
6. Evaluación final y recomendaciones. 

Precio: estimado: 150.00 USD

¿Cómo puedo obtenerlo?

Se puede obtener accediendo a:

Email: smc@smcsalud.cu / comercia@cislapradera.cu 
Dirección CSMC: Calle 44 # 502/ 5ta avenida y 5ta A,  

 Miramar, Playa, La Habana, Cuba.
Dirección La Pradera: Calle 15 / 222 A y 234. Rpto.   

  Siboney, Playa, La Habana, Cuba.
Teléfono CSMC: (53) 7206 8271
Teléfonos CIS La Pradera: 

  (53) 7273 7467 ext. 423 o (53) 7273 1441 - (53) 7272 5273
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undada el 7 de octubre de 2005, la  Empresa 

Comercializadora y Distribuidora Mayorista 

de Medicamentos (EMCOMED) tiene la alta 

responsabilidad de velar por el correcto fun-

cionamiento de principio a fin de la cadena 

de suministros de los medicamentos en Cuba.

En declaraciones a la revista CubaPlus Latinos, el licenciado 

Ángel Luis Chacón, director general de la entidad, expresó 

que la empresa tiene dentro de sus principales funciones 

garantizar toda la logística requerida por las industrias 

biotecnológica y farmacéutica cubanas de transportación, 

almacenamiento y distribución del 100 % de las materias 

primas, envases y de productos terminados con destino 

al sistema de salud cubano y las exportaciones del Grupo 

BioCubaFarma.

Al evaluar la labor desempeñada por la entidad a través de 

toda la cadena de suministro de medicamentos consideró 

que ha sido acorde con la conceptualización del desempe-

ño de la labor desarrollada por los centros de distribución, 

gracias a sus trabajadores, quienes comparten y defienden 

F
valores como: orientación al cliente, ética, responsabili-

dad, búsqueda de la excelencia, sentido de pertenencia, y 

trabajo en equipo que, junto a sus cuadros directivos, han 

logrado el perfeccionamiento continuo de la cadena de su-

ministros de medicamentos en el país.

“EMCOMED”, añadió, “tiene bien definidos los procesos de 

gestión, como resultado de ello se logró la certificación del 

Sistema de Gestión de la Calidad en 10 UEB, y en la oficina 

central por parte de los Órganos Certificadores Lloyd´s Re-

gister Quality Assurance. Actualmente estamos enfrascados 

en perfeccionar el trabajo con el objetivo de alcanzar un 

desarrollo superior de la organización, de la eficacia y la efi-

“Comprometidos 
con la salud 

     del pueblo”

Por Mercy Ramos             
Fotos: José (Tito) Meriño

Lic. Ángel Luis Chacón, Director General.
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ciencia a favor de lograr un mayor aporte a la 

sociedad”.

Más adelante significó que el desarrollo de 

EMCOMED como operador especializado en la 

logística biofarmacéutica es de suma impor-

tancia para ese sector cubano donde opera 

esta empresa, contribuyendo de tal forma a 

la elevación de la eficiencia, competitividad 

y al incremento de la productividad de su sis-

tema empresarial. Puntualizó además que en 

concordancia con la visión estratégica para 

el desarrollo de la logística recogida en la 

conceptualización de nuestro modelo econó-

mico urge la creación de una política integral 

de la logística, la actualización de su marco 

normativo además de la capacitación de sus 

trabajadores y directivos, y el surgimiento de 

empresas capaces de brindar estos servicios 

altamente demandados en la actualidad por 

cualquier sector del país.

“Nuestra visión”, apuntó, “es convertirnos en 

un operador logístico 4PL* de referencia na-

cional e internacional estableciendo alianzas 

estratégicas en beneficio de nuestra sociedad”. 

Por otra parte señaló que EMCOMED en estos 

momentos tiene incluido en la cartera de nego-

cios del país 2019-2020 un proyecto con inver-

sión extranjera bajo la modalidad de empresa 

mixta, consistente en la creación de un Opera-

dor Logístico Biofarmacéutico en la Zona Espe-

cial de Desarrollo del Mariel (ZED). La propuesta 

incluye la construcción, puesta en marcha y ex-

plotación de una plataforma logística operada 

con los estándares internacionales de Buenas 

Prácticas de Distribución de productos farma-

céuticos y biotecnológicos para el clúster pro-

ductivo del Grupo BioCubaFarma y los usuarios 

de la ZED. El proyecto contará con un parque 

automotor propio para brindar servicios de 

transportación especializados.

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

Para Chacón, el futuro de la entidad como empresa 

prestadora de servicios es promisorio, pues cuenta con el 

activo más valioso de esta industria, su capital humano, 

integrado por trabajadores muy capaces que brindan sus 

servicios con profesionalidad y consagración, conscientes 

del impacto que tienen estos en la salud y calidad de vida 

de la población cubana.�  

www.emcomed.cu

* Operador Logístico  4PL (Fourth-Party Logistics) es un término que designa a proveedores de servicios logísticos cuyo rol es asegurar que, tanto 

las relaciones en la cadena de suministro como la relación costo/efectividad, sean optimizadas a través del manejo de una gran variedad de servicios 

logísticos integrados para sus clientes.
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irme entre los líderes mundiales 
en la comercialización de bienes, 
servicios y productos farmacéu-
ticos, FARMACUBA constituye la  
empresa importadora-exportado-
ra de las Industrias Biotecnológica 

y Farmacéutica de Cuba (BioCubaFarma), actualmen-
te integrada a la Organización Superior de Dirección 
Empresarial (OSDE).
En entrevista concedida a la revista CubaPlus Lati-

nos, su directora MSc. Adis Nuvia Neyra Muguercia, 
compartió aspectos de interés sobre el desenvolvi-
miento de la entidad. De igual modo, expresó varios 
de los propósitos inmediatos y acciones a desarrollar 
en función del posicionamiento de la misma dentro 
del mercado internacional, de acuerdo con su visión 
empresarial.
Señaló la importancia de la preparación del capital 

humano, fundamentalmente el vinculado a las áreas 

de negocios y de desarrollo comercial, así como de 
la integración y participación de los trabajadores en 
la solución de problemas. Por otro lado, destacó que 
el hecho de estar en contacto con un mercado como 
el de los medicamentos y el de la industria biofarma-
céutica, demanda el fortalecimiento del sistema inte-
grado de gestión, con particular énfasis en la calidad, 
la seguridad en la cadena de suministros, la vigilancia 
tecnológica y el control interno. 
Al poner en práctica estas acciones en paralelo, tra-

zan la estrategia para alcanzar uno de sus objetivos 
fundamentales: convertirse en un operador económi-
co autorizado. El alto volumen de operaciones para la 
industria biofarmacéutica cubana, así como la obten-
ción de beneficios ante la logística internacional y la 
gestión aduanal en medio de un mercado altamente 
competitivo, coadyuvan a alcanzar ese propósito.
La industria biofarmacéutica cubana en general 

cuenta con reconocimiento ante el mundo, aun de-

              Calidad, compromiso y experiencia 
           al servicio de la Salud

lid d i i i

�
Por Roxana Consuegra

Fotos: José (Tito) Meriño

MSc. Adis Nuvia 
Neyra Muguercia,
Directora General.
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sempeñándose en un contexto con serias restriccio-
nes. Mantiene la introducción de nuevos productos, y 
trabaja en la mejora de los ya existentes. Esta fortaleza 
es crucial para preservar los clientes actuales, y al mis-
mo tiempo para seguir conquistando mercados.
Además, la constante actualización y superación de 

los estándares de calidad aseguran el crecimiento gra-
dual de las exportaciones, aparejado a la comerciali-
zación de productos exclusivos en el mercado inter-
nacional. Productos genéricos, productos derivados 
de la placenta humana, hemoderivados y productos 
naturales, son los perfiles más importantes dentro de 
la gestión exportadora.
Dentro de esta gama, los productos genéricos son los 

de mayor demanda, justamente los vinculados a la 
atención del paciente grave. También los derivados de 
la placenta humana van ganando un espacio impor-
tante en las exportaciones de FARMACUBA, coinciden-
te con una línea de productos únicos desarrollados en 
el país y que gozan de prestigio a nivel mundial.
Esta condición favorable incide en la economía del 

país a partir del ahorro de recursos financieros. La co-
rrecta elección de proveedores y clientes, y la obten-
ción de los mejores productos al mejor precio y con el 
menor tiempo de entrega, también posibilita la fluidez 
en el suministro de los recursos para la industria. Se 
aprovecha su capacidad instalada, y con ello se intro-

duce en el mercado nacional, asegurando el cuadro 
básico de medicamentos en Cuba.
Ante situaciones excepcionales, FARMACUBA se ha 

colocado en el epicentro de la batalla para garantizar 
todos los insumos que requiera la industria y evitar 
las limitaciones en los productos para la prevención 
y tratamiento de las enfermedades. Recientemente, 
ante la COVID-19, FARMACUBA participó en el asegu-
ramiento de los recursos necesarios para combatir 
la enfermedad con la puesta en práctica de sus tres 
baluartes fundamentales: la experiencia, la calidad y 
el compromiso.�

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
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El Centro de Neurociencias de Cuba (CNEURO), empresa de alta tecnología perteneciente al Grupo de Industrias 

Biotecnológicas y Farmacéuticas, BioCubaFarma, con más 30 años de experiencia en el área de la Neurotecnología 

y la Salud Pública, investiga, desarrolla, produce y comercializa equipos médicos y software para el diagnóstico y 

tratamiento de trastornos del sistema nervioso, dirigidos a la protección del capital mental. Ofrece servicios clínicos, 

científico- técnicos y de consultoría, así como asistencia técnica nacional e internacional.

Trabajamos en estrecha colaboración con el Ministerio de Salud Pública (MINSAP) en el Programa Nacional de atención 

a la discapacidad auditiva con los Centros Auditivos de cada provincia, optimizando el uso de las capacidades instaladas 

de tecnología 3D para la toma de impresión del molde auditivo de cada paciente y el posterior procesamiento digital 

en CNEURO para la impresión de moldes y carcasas personalizadas, además de la atención a la red de neurofisiología 

clínica.

CNEURO ofrece soluciones integrales en paquetes tecnológicos con equipamiento necesario, diseño de programas, 

la capacitación y el acompañamiento en la implementación y asesoría de programas con experiencia internacional en 

varios países, entre ellos México, Chile, Venezuela, Ecuador, Nicaragua, Angola y Bolivia.

Los paquetes tecnológicos de atención a la discapacidad auditiva en pesquisaje neonatal y para el adulto mayor tienen 

como objetivo atenuar consecuencias negativas por déficit auditivo, que pueden incluso evitarse si se diagnostican y 

tratan a tiempo.

Con relación a la neurofisiología y telemedicina, CNEURO ofrece equipamiento para la realización de estudios 

neurofisiológicos, el examen clínico y los estudios complementarios que posibilitan el tratamiento oportuno de las 

enfermedades del sistema nervioso central y periférico.

“Más de 30 años contribuyendo activamente al avance
de la tecnología médica cubana. Pensando en usted

para un servicio encaminado a un futuro mejor”
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CNEURO ha incorporado tecnología digital aplicada al campo de la odontología, brindando un servicio de fabricación 

de prótesis dentales utilizando técnicas modernas basadas en 3D con un sistema de diseño y manufactura que permite la 

fabricación individual del producto solicitado, dotando al paciente de soluciones dentales de alta calidad y personalización.

Las líneas de investigación de CNEURO abordan temas asociados con las neurociencias cognitiva, social y experimental, 

la neurofisiología clínica, la neuroquímica y la biología molecular y la neuroinformática. CNEURO está insertado en 

importantes iniciativas mundiales para estudios de Neurociencias y Neurotecnologías como el Global Brain Consortium, 

el International Brain Initiative y el eje Cuba-China-Canadá, las que promueven el desarrollo de tecnologías basadas 

en la neuroinformática con gran impacto en investigaciones básicas y aplicadas, como ensayos clínicos de productos 

innovadores. Adicionalmente, CNEURO establece sólidas colaboraciones científicas con prestigiosas instituciones 

extranjeras de Alemania, Holanda, China, Colombia y otros países.

Proyectos principales:

- Tecnología para el manejo de trastornos del neurodesarrollo. Este proyecto tiene el objetivo general de desarrollar un 

paquete tecnológico dedicado a la detección y tratamiento de los trastornos del desarrollo neurológico más comunes en 

la edad escolar, como la dislexia, discalculia y el déficit de atención con o sin hiperactividad.

- Búsqueda de biomarcadores para la enfermedad de Alzheimer, diagnóstico y tratamiento. Obtención y evaluación de 

una variedad de compuestos orgánicos (llamados amylovis) que pueden usarse como precursores para el diagnóstico y 

actuar como moduladores del proceso de plegamiento de proteínas.

- Envejecimiento, evaluación e intervención tecnológica. Estudio de un marcador temprano que predice la evolución de 

los procesos neurodegenerativos como la enfermedad de Alzheimer y otros síndromes, lo que permite un diagnóstico más 

preciso y la identificación de nuevas estrategias de intervención y/o rehabilitación cognitiva.

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

Dra. Thais Díaz de Villalvilla Ramón
Director General de Marketing / 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
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l Centro Nacional de Biopreparados 

(BIOCEN), creado en 1992 como parte 

del Polo Científico del Oeste, actual-

mente se integra al Grupo Empresarial 

de las Industrias Biotecnológica y Far-

macéutica de Cuba (BioCubaFarma). 

Cuenta con una sólida tradición como organización de 

producciones por contratos, basada en la experiencia y el 

potencial de conocimientos de sus recursos humanos, la 

diversidad tecnológica instalada en las diferentes unida-

des de producción y un sistema de gestión de la calidad 

certificado, desde 1998, por la Lloyd’s Register Quality As-

surance y la Oficina Nacional de Normalización de Cuba, 

en función de la satisfacción de los clientes.

Categorizado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología y 

Medio Ambiente (CITMA) como Centro de Investigación, 

desarrolla novedosos proyectos, agrupados en varias 

líneas de productos que incluyen la nanotecnología, 

vacunas de segunda generación para las alergias, nu-

tracéuticos para la enfermedad de Alzheimer y medica-

mentos tradicionales con nuevas formulaciones e indi-

caciones.

Servicios:
•  Fabricación de ingredientes farmacéuticos activos.

•  Formulación, llenado, inspección visual y envase de parenterales,  
     líquidos y liofilizados, de bajo volumen para uso humano.

•  Ensayos especializados para el control de la calidad de productos  
     biotecnológicos y farmacéuticos.

“Comprometidos con el futuro”

E
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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

Productos:
•  Productos para el diagnóstico e inmunoterapia de las alergias.

•  Antianémicos.  •  Inmunomodulares.  
•  Medios de cultivo para la microbiología y la biotecnología vegetal. 

f
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aminar, hablar, oír… son posibilidades 
que tiene normalmente el ser humano 
y, por lo general, no las valora hasta 
tanto no las pierde. Eneida Rosa Ova-

lles es una panameña que disfrutó de todas esas 
cualidades hasta que en el año 2007 tuvo un fatal ac-
cidente que le costó la movilidad y ahora debe des-
plazarse en un sillón de ruedas.
Sin embargo, esta valiente mujer no se ha amilana-

do, todo lo contrario, se ha llenado de fuerza y valor 
para continuar su vida y vencer las adversidades, e 

C

una luchadora por la vida
Por Mercy Ramos

Fotos: cortesía de la entrevistada incluso, ahora es capaz de hacer algo que antes 
del accidente nunca pensó: hacer deportes.
En la actualidad Eneida practica tenis de mesa; 

ha participado en Guatemala en competiciones 
y ha recibido reconocimientos como deportista 
paralímpica.
Al respecto, dijo a CubaPlus Latinos: “Quiero in-

centivar a todo aquel que tenga problemas y a las 
personas saludables, por qué no, a que practi-
quen deportes, pues el deporte es salud”.
Y añadió: “No hay tiempo para llorar o lamentar-

se. Tenemos que seguir adelante. La vida sigue y 
hay que echarle ganas”.

ENEIDA,

Eneida y la Dra. Claudia González.
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Eneida fue atendida en su país por un trágico 
accidente que le provocó fracturas en varias 
partes del cuerpo y le desfiguró el rostro. Fue 
hospitalizada en una institución médica de 
Panamá para ser intervenida quirúrgicamente 
y amputarle una pierna. Pero ella, mujer 
luchadora y positiva, decidió salir del hospital 
y buscar una esperanza.
Fue entonces a Cuba en busca de otra opinión 

y, luego de que su historia clínica fuera evaluada, 
decidió ir a La Habana para ser atendida por los 
médicos cubanos.

“En Cuba”, explicó, “fui operada en varias oca-
siones, me hicieron injertos de tejido óseo y reci-
bí tratamientos de fisioterapia. Después de tres 
intervenciones quirúrgicas, lograron reconstruir-
me el rostro.
Tuve que usar fijadores externos por mucho 

tiempo y por los golpes que recibí en la cabeza 
sufrí varios derrames. Sin embargo, no me di por 
vencida; los médicos me volvieron a evaluar y 
me dijeron que había un 70 % de probabilidades 
de recuperarme con cirugías, el tratamiento que 
me mandaran y, por supuesto, con mi fuerza de 
voluntad”, comentó. 
Para Eneida ha sido una bendición haber venido 

a Cuba, pues según opinó: “La medicina cubana 
es superbuena. Los médicos de los hospitales 
Frank País y Camilo Cienfuegos, y de la clínica 
Cira García son lo máximo, por ello les ofrezco 
todo mi respeto y consideración. 
“Después de Dios, si no existieran los médicos 

cubanos, no hubiera tenido una segunda opor-
tunidad de vida. Todo lo que hacen los médi-
cos cubanos es por vocación, amor y ganas. Me 
quito el sombrero ante los médicos cubanos”, 
dijo.�Eneida junto a la técnica en fisioterapia la Lic. Miladys  

de la Candelaria Gutiérrez.

De izquierda a derecha el atleta Gerber Roberto Salazar, al 
centro su entrenador Mario Alba y Eneida.
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COSMOS
de Memo

El

aúl Castro (Memo) es 

un artista entregado 

a la experimentación 

formal desde el ma-

nejo de conceptos 

esencialmente gráficos. Cada una de 

sus series, formalmente divergentes, 

tienen por común denominador la 

naturaleza de sus motivos y la síntesis 

como base de su operativa represen-

tacional. 

Sus obras, además, ocupan siempre 

el espacio con la total sobriedad y ele-

gancia que les confiere el estricto uso 

del blanco y negro. En este mismo sen-

tido, Cosmos es una nueva plataforma 

formal, desde la cual el artista penetra 

conceptualmente el nexo mediante el 

cual equipara en relevancia las conno-

taciones que el hombre ha concedido 

a las estrellas a través del tiempo, con 

la que han alcanzado algunos sucesos, 

procesos, mitos, iconos… que hoy re-

conocemos parte de nuestra concien-

cia colectiva.

De esta manera y desde su particular 

punto de vista, crea su propio cosmos: 

un espejo volcado a reflejar un área 

bien delimitada en su ideario, lugar de 

conflicto donde habita la polisemia, el 

Por Arlene Ladaga
Fotos: cortesía del artista

R
Raúl Castro 
(MEMO)
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paradigma, la quimera, la añoranza, la 

esperanza, la incertidumbre… y que 

en gran medida revela su propio esta-

do de pensamiento. De modo que la 

propuesta no es la contemplación del 

objeto aislado sino la exposición en sí. 

Volver a las cosas mismas, desfigurar-

las, recontextualizarlas y organizarlas 

en diálogo entre ellas, e incluso con el 

propio concepto curatorial: es recrear 

la tensión entre el acontecer histórico 

y el acontecimiento casi olvidado, en-

tre el esplendor cultural de la “contem-

poraneidad” y la ruina de un esplendor 

otro, como balanza que nivela un futu-

ro incumplido y un pasado convertido 

en ruina; solo que desde este punto 

de vista, el valor de la ruina no residirá 

entonces en su estado de decadencia, 

sino en el valor testimonial de sus for-

mas veneradas. 

La aparente inconexión entre los 

motivos en contraste con la manera 

en que se ordenan, nombrados, en un 

espacio común, apunta a lo colectivo, 

a la recuperación del símbolo desde la 

Super
nova

Osa
mayor
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posibilidad de la pintura de encarnar 

valores catárticos de comunidad frente 

a un orden individualista o tipificado. 

Cosmos: utopía o distopía, dispersión, 

un bloque de granito en que el con-

cepto de solidez se desvanece en el 

acto de la representación. Ante el 

infinito todo sucumbe cuando nos 

planteamos desmembrarlo, cuando 

tratamos de capturar su esencia 

misma… nos hallamos una vez más 

ante la nada. 

La pugna entonces se sitúa en el orden 

del tiempo en cuanto agente de todas 

las transformaciones —todo orden es 

efímero de adentro a afuera y vicever-

sa—, así lo efímero termina siempre 

dando consistencia a lo perdurable. 

Prontamente la memoria se transfor-

ma, los objetos cambian y la anécdota 

personal sirve para mirar hacia adelan-

te sin tener ninguna certeza de la histo-

ria. Siempre los relatos serán subjetivos 

e incompletos. De modo que también 

el espectador tendrá que armar su pro-

pio relato, y quedará ante la obra en 

una situación similar a la del artista, in-

tentando resolver preguntas sabiendo 

que es un proceso inconcluso.� 

Casiopea

Ave
Fénix
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Raúl Castro Camacho
(MEMO)

Estudio: +53 7833 5880
        Cell: +53 5264 7675

memoart@nauta.cu
elmemou2@gmail.com

Osa
menor

Agujero
negro
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ara el joven Daniel 

Mendoza, la fotogra-

fía es algo sumamen-

te importante en su 

vida pues el arte de 

captar imágenes significa para él crear 

con luz, además que le da la oportuni-

dad de obtener, a partir de los benefi-

cios que brinda la iluminación, una 

imagen perfecta.

En entrevista exclusiva con la revista 

CubaPlus Latinos, Mendoza habló de 

su trabajo como fotógrafo, el cual des-

empeña desde hace varios años con 

gran dedicación y responsabilidad.

Daniel 
Mendoza,
crear 
con luz

48

Por Mercy Ramos
Fotos: cortesía del artista
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Graduado de técnico en construcción 

civil, su amor por el arte del lente pudo 

más que su profesión, por lo cual deci-

dió matricularse en varios cursos del Ins-

tituto Internacional de Periodismo José 

Martí para ampliar sus conocimientos en 

especialidades tales como Historia de la 

Fotografía, Composición de imágenes, 

Fotografía de Prensa y Semiótica. Pero la 

Academia de Fotografía Cabrales del Va-

lle fue la que le dio todas las herramien-

tas necesarias para formarse en el área.

Actualmente labora como fotógrafo 

freelance. Se ha desempeñado como fo-

tógrafo principal y director creativo en el 

estudio D&C Arte y Fotografía; fotógrafo 

de la Agencia Inmobiliaria Vip2Cuba, así 

como en agencias internacionales como 

Tui France y Meero, la revista A Mano de 

Oficio & Diseño y la empresa nacional 

Suchel S.A. 

Igualmente ha trabajado para diferen-

tes diseñadores nacionales y extranjeros 

en la producción de catálogos e imáge-

nes publicitarias, dentro de los que se 

pueden desatacar las marcas DZuárez, 

Punto Zero, Tanya, IslaFlor y Combinarte 

Cuba, entre otras.

En la actualidad desarrolla como pro-

yecto personal una línea centrada en la 

Fotografía Beauty, donde inserta diversi-

dad de atrezos no convencionales, resal-

tando el movimiento y los colores como 

elementos fundamentales.

La fotografía significa luz, crear con luz, 

dibujar con luz, jugar con la luz y poder 

obtener a partir de los beneficios que 

brinda la iluminación una imagen per-

fecta, concluyó este artista del lente.�

49



50

Contactos
Calle 234 No. 328 e/ 3ra. A y 3ra. C, Jaimanitas, Playa, La Habana, Cuba.

Teléfonos: +53 7271 5584 - +53 52572801

Email: fotografiadanielmendoza@gmail.com

50
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“la música es la medicina 
que me alivia”

Por Mercy Ramos
Fotos: María Montenegro
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onocida por todos con el nombre artístico de 

Shiina, la cantante cubana Yoanna Álvarez 

es hoy día una de las más prominentes en el 

mundo musical nacional, pues sus condiciones 

vocales, artísticas y su versatilidad le permiten 

incursionar en numerosos géneros de la preferencia del 

público.

Ser una cantante empírica no le ha impedido su éxito, pues 

además su talento le ha permitido ser autora de numerosas 

canciones que han acaparado la preferencia del público en su 

país y en el extranjero. Entre sus composiciones figura, como 

coautora, la muy popular canción “Que suenen los tambores”, 

interpretada por Laritza Bacallao en Cuba y por Víctor Manuel 

en el extranjero.

C
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Shiina, antes de ser solista, integró varias agrupaciones musicales: 

cuarteto vocal Los que llegaron primero y la popular orquesta fe-

menina de Cuba, Anacaona. Luego de finalizar su etapa en esta últi-

ma agrupación decidió emprender otros trabajos creativos, como la 

realización de videoclips, la edición y la fotografía.

En ese trabajo se incluyen el clip del tema “Como te amo yo”, de 

Mayco D´Alma, “La vida se va”, de la agrupación Canelas, y “Ya es muy 

tarde”, de Yenisey del Castillo, este último también como compositora.

En la televisión se ha podido apreciar como conductora en el 

programa musical Stereo Ritmo, del canal Cubavisión.

En el 2016, después de haber incursionado en varias facetas del 

mundo artístico, decidió formar su propia agrupación, integrada 

por diez jóvenes y talentosos músicos, graduados de las diversas 

escuelas de música de Cuba.

En su repertorio, Shiina y su grupo incluyen diferentes géneros: sal-

sa, timba, balada, bachata, merengue electrónico, reguetón y fusión. 

Durante su vida artística ha grabado varios discos con las agrupacio-

nes en las cuales trabajó y actualmente prevé el lanzamiento de su 

primer CD en solitario Una nueva mujer.

“Este disco”, dijo en declaraciones exclusivas a CubaPlus Latinos, 

“es algo diferente a la mayoría de los temas que he hecho. Con un 

toque personal y arreglos exquisitos de Andy Rubal y un arsenal de 

personas maravillosas que se encuentran tras bambalinas que han 

hecho posible esto y que no menciono por miedo a omitir algu-

nas, pero una que ha puesto toda su fe y empeño en que este disco 

cumpla su meta es María Montenegro Lamothe a quien, junto a to-

dos los que de una forma u otra han aportado su grano de arena. 

le digo: mil gracias”.

Para Shiina la música es una manera de expresarse y desahogarse. 

“Es como la medicina que me alivia en los peores momentos y que 

me ha regalado mucho de los mejores momentos de mi vida”, dijo 

finalmente.�
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Manolo 
González,

  el diseño 
    su razón 
       de ser

Modelo: Leidiana Rodríguez



59

ara Manolo González, diseñador de 

vestuario de la empresa cubana con-

fecciones Alba, diseñar es tan impor-

tante como su vida, pues desde que 

tiene uso de razón, recuerda, le gustaba 

dibujar la figura humana y cambiarle la vestimenta siem-

pre que podía.

Con una experiencia de casi dos décadas, Manolo ha par-

ticipado en numerosas pasarelas y eventos relacionados 

con la moda, entre ellos Habana Moda y Cuba es Moda, 

con varios premios de diseño, entre ellos el  de Diseño de 

la Oficina Nacional de Diseño (ONDI) a la colección Azul 

Verdadero para mujer durante la Feria Internacional de la 

Habana 2014 y Muchacho Azul, para hombre.

A propósito de ese tejido señaló: “Nunca se subestime el 

trabajo de diseño con la mezclilla. No es fácil y requiere de 

mucha inventiva e  imaginación con un toque de creativi-

dad. Es necesario  renovar, reinventar y hacer cosas nove-

dosas con una prenda de vestir que es  la base del ropero 

de la mujer y el hombre de estos tiempos, para no caer  en 

lo manido,  lo tradicional y el mal gusto”.

Respecto a ese tejido, tan utilizado hoy día en confec-

ciones para cualquier ocasión, es importante recordar 

que según  diversos estudios surgió en Europa durante la 

Edad Media. En 1853, un comerciante de San Francisco 

(California), Levi Strauss, pensó en utilizar las lonas con 

las que se fabricaban las  tiendas de campaña para   ha-

cer ropa  de trabajo a los mineros.  Los pantalones crea-

dos se remataron con refuerzos de cobre y eran de color 

marrón. Unos años después el químico Adolf von Baeyer 

obtuvo un colorante azul a partir del ácido antranílico 

que sustituyó a  los pigmentos de origen biológico y dio 

paso al azul índigo, color tradicional de la mezclilla que 

hoy conocemos.�

P
Modelo: Yosmary LópezModelo: Javier A. Sánchez 
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Diseñador: Manolo González

Email: manolog7320@gmail.com 

Facebook: Manolo González

Teléfono: +53 4875 3067 

Representante: +53 5487 7807 

                                 +53 5941 0451

Fotografía: Hugo Hugovich Pérez 

Estilista: Yany Falcón Romero 

Asistente: Boris Figini Díaz 

Modelos del Proyecto de Moda 

 Versátil de Adrián Herrera

Modelo: Leidiana Rodríguez.
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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 

derivados se encuentran entre sus principales produc-
ciones, así como variedad de equipos, maquinarias, 
plantas industriales, partes, piezas de repuesto, imple-
mentos, útiles y herramientas para diversos renglones 
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 diversidad de 
implementos agrícolas: trillers cultivadores, gradas de 

E



65

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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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 CubaPlus Latinos, Pérez Sánchez com-

partió:

“Promovemos las exportaciones de productos y servicios 

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

mismo en el área Centroamérica y del Caribe, que en Europa 

y Asia, ha sido ACINOX COMERCIAL la máxima responsable de 

las exportaciones de productos que ofertan las industrias me-

talúrgicas de la Isla (acero y sus derivados, y otros), los cuales 

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

calidad garantizada, al tiempo que se ha encargado de asegu-

rar la importación de materias primas, maquinarias, equipos 

y demás insumos necesarios, así como de la asesoría y asis-

tencia técnica para sus aplicaciones. De igual modo, con su 

presencia en todas las provincias mediante una red comercial 

y un colectivo laboral altamente profesional, experimentado 

y comprometido, ha proporcionado a escala nacional los de-

rivados 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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L
a Empresa Industrial Ramón 

Peña, pertenece al Grupo 

Empresarial de la Industria 

Sidero Mecánica (GESIME), 

una Organización Superior de 

Dirección Empresarial (OSDE) formada por 

un grupo de entidades que trabajan la me-

talmecánica, la siderurgia, materias primas 

y la recogida de desechos sólidos urbanos. 

Ubicada en las cercanías de la rotonda de 

Guanabacoa, está formada por tres Unida-

des Empresariales 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 talen-

to de sus hombres, la capacidad de trabajo 

y disciplina tecnológica, son cuestiones que 

posee la industria cubana. Nuestras produc-

ciones desempeñan una función fundamen-

tal en diferentes sectores de la economía, 

explicó “Reparamos y fabricamos remolques 

y semirremolques de diferentes capacidades 

(desde dos toneladas hasta sesenta tonela-

das) que constituyen nuestra línea funda-

mental de producción. Además, desarrolla-

mos 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: 

una asociación económico-internacional 

EFICIENCIA 
Y CALIDAD DEMOSTRADA

��!�"���	����������#������$�����,
Directora General.
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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 Internacio-

nal se potencia el desarrollo del equipa-

miento tecnológico, el adiestramiento del 

personal, y el fortalecimiento de la capaci-

dad exportadora a partir de asociaciones 

con terceros. Todos estos pasos posibili-

tan 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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n la Ciudad de Santa Cla-
ra, punto privilegiado de 
comunicaciones terres-
tres de Cuba y a 256 km 
de La Habana se encuen-

tra ubicada  Planta Mecánica, el más 
importante complejo fabril de construc-
ciones mecánicas del país. Fundada el 3 
de mayo de 1964. En un principio esta-
bleció su producción en el mercado na-
cional con equipos y piezas de repuesto 
para la industria azucarera. Años más 
tarde se consolida, además, como fabri-
cante de maquinaria para las industrias 
metalúrgica, siderúrgica, del cemento, 
la minería, obras hidráulicas y petróleo, 
entre las más significativas.
  El complejo industrial posee talleres es-
pecializados y de servicio, laboratorios 
y almacenes. Dispone además de un 
acceso ferroviario industrial enlazado al 
ferrocarril central.
Su potencial tecnológico, la asimilación 
de tecnologías especiales y más de 50 
años de tradición productiva, hacen que 
este complejo industrial sea hoy una or-
ganización capaz de asumir los más di-

versos proyectos y situar sus productos 
en el mercado nacional e internacional. 
Cuenta con personal de alto nivel y espe-
cialización que desarrolla los procesos 
de ingeniería, fabricación, garantía de la 
calidad, montaje y servicios de posventa 
a los equipos que suministra.
Para su desarrollo Planta Mecánica ha 
favorecido las producciones conjuntas 
con firmas internacionales, las cuales 
avalan un campo de actividades compe-
tentes y atractivas para el más exigente 
empresario. Además, es su intención 
ofrecer condiciones ventajosas con el 
propósito de establecer alianzas pro-
ductivas, técnicas y comerciales, no solo 
con el objetivo de mejorar su tecnología 
y aumentar su nivel de calidad, sino ade-
más para ofertar productos más com-
petitivos con precios, calidad y  posibi-
lidades de proyectarse a la exportación, 
preferentemente en el área latinoameri-
cana y del Caribe. 
Para esto Planta Mecánica ofrece ven-
tajas en área y equipamiento tecnoló-
gico, experiencia productiva, favorable 
ubicación geográfica, excelente nivel de 
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calificación de su personal y gerencias, así 
como  precios competitivos.
La estructura de la entidad constituye 
una garantía en cuanto a la calidad de sus 
producciones, pues posee talleres de ma-
quinado, donde se  produce una variada 
gama de equipos tecnológicos y piezas 
de repuesto destinados a las industrias 
azucarera, metalúrgica, minera, petróleo y 
materiales de la construcción, entre otras. 
Estos talleres están dotados de 18 grúas 
puente de 20 y 50 toneladas y de excelen-
tes máquinas herramientas.

PAILERÍA Y SOLDADURA
Se compone de dos talleres cuya línea 
fundamental de trabajo es producir una 
amplia y variada gama de equipos para 
las industrias de la minería, cemento, me-
talúrgica, la construcción, dentro de los 
cuales se destacan, entre otros,  los hor-
nos rotatorios, cucharas de vertido, cami-
nos de rodillo para trenes de laminación, 
hornos de 60 toneladas para fundiciones, 
artesas de colada continua, transporta-
dores sinfín para el trasiego de minerales, 
molinos de pista, reducidos concéntricos 
para calderas y tuberías en general.
Cuenta con su propio taller de meca-
nizado, dispone de 10 grúas puente de 
hasta 20  toneladas y 6 grúas auxiliares. 
Sus principales máquinas herramientas 
son: tornos paralelos y verticales.

 

Fundición:
El taller de fundición fue inaugurado en 
1966. Cuenta con servicios de plantilleria 
y fundición de pequeña capacidad para 
metales no ferrosos y el área de fundición 
incluye procesos para hierro y acero con 
capacidad de 4 000 y 6 000 toneladas al 
año,  respectivamente.
Se funden aceros de alto y bajo contenido 
de carbono, aceros de baja aleación, hie-
rro gris. 
Dispone de dos hornos por arco eléctri-
co de 8 toneladas de capacidad nominal 
cada uno, para el proceso de fusión. 
Este taller produce fundamentalmente 
para servicios de cooperación a otras 
áreas de Planta Mecánica y dispone  de 
capacidades suficientes para la fabrica-
ción de semiproductos fundidos a otros 
clientes.

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 Indus- 
   tria 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
Garantizamos con nuestro aporte el buen 
funcionamiento de la industria de forma 
general, entre las que se destacan: Indus-

tria Azucarera • Energía Renovable • Me-

talúrgia y Minería • Transporte • Indus-

tria Química • Construcción • Cemento • 
Hidráulica • Industria Mecánica. 

Calidad garantizada

La exportación es la vía fundamental 
para obtener financiamientos que permi-
tan alcanzar el progreso. Por eso Planta 
Mecánica  ha crecido de manera signifi-
cativa, con vasta experiencia ya que po-
see licencia para las exportaciones, que 
aumentan en la diversificación y el ritmo. 
Latinoamerica y el Caribe son sus princi-
pales mercados, en países tales como: 
México, Jamaica, Nicaragua, República 

Dominicana, Guyana, Guadalupe, Costa  

Rica, Martinica, Venezuela, Panamá y 

Guatemala.�

"���
��7  
 "����3�6��'1��%�3		�&��"		�
�
&�
		���	������<�
C��
��
5���J�����	���6�	�������
(���"�	��4����"�	��"���
����]�F*'�#--10�!�*���������� 
�����������F*'�#--10�!!1� 
���`�]�&�&�8������
�
��
�
����������������	&8������
�
��
�

71



72

uando se habla de la produc-

ción y comercialización de 

derivados del alambre, artícu-

los metal mecánicos, piezas, 

componentes, y accesorios 

de uso industrial, doméstico 

y agrícola, así como de la construcción y elementos 

no estándar, altamente demandados en Cuba, hay 

que hacer obligada referencia a la Empresa Deriva-

dos del Acero. La entidad atesora una labor de ex-

celencia, avalada por tres décadas de existencia. Se 

localiza en el municipio de Nuevitas en la provincia 

de Camagüey, y está subordinada Al Grupo Em-

presarial de la Industria Sidero Mecánica (GESIME), 

perteneciente al Ministerio de Industrias (MINDUS). 

Derivados del Acero surge tras la unión de varias 

fábricas y se distingue por la fortaleza de su que-

hacer, y el prestigio de sus productos, los cuales se 

encuentran certificados por el Buró Veritas con la 

Norma NC-ISO 9001-2015; de esa manera no solo se 

ha impuesto en el mercado nacional, sino que tam-

bién continúa posicionándose en el mercado inter-

nacional valiéndose de su fortalecida presencia. 

Somos una entidad de alto desempeño. La empre-

sa juega un papel fundamental en la recuperación 

económica de nuestro país, exportando y sustitu-

yendo importaciones que se utilizan en el turismo, 

la agricultura, la construcción, la vivienda , Unión 

de empresas de recuperación de materias primas , 

Zona Especial de Desarrollo del Mariel y la Empre-

sa Inmobiliaria ALMEST del sector turístico,  entre 

otros. La empresa está especializada en el campo 

de la producción y comercialización de alambres 

de acero y sus derivados, electrodos recubiertos 

para soldar y mallas.

Principales productos 

UEB Metalúrgica Gonzalo Esteban Lugo (Nue-

vitas, Camagüey): alambre trefilado, alambre 

recocido, alambre liso galvanizado de diferentes 

SOMOS UNA ENTIDAD DE ALTO DESEMPEÑO 
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Ubaldo Acosta Cepero, 
 Director General.
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calibres, alambre con púas, grapas para cer-

ca y electrodos para soldar.

UEB Derivados del Alambre (Minas, Cama-

güey):  clavos, mallas electro soldadas,  ma-

llas eslabonadas galvanizadas,  eslabonadas 

plastificadas y  de cochino.

Talleres de decapado y trefilado

El alambrón de acero de bajo conteni-

do de carbono se decapa, o sea, limpieza 

superficial con distintas tecnologías y se 

trefila para reducir su diámetro, según se 

requiera. Se comercializan rollos de 100 kg: 

alambre liso de acero, alambre corrugado, 

electrodos para soldar, clavos, mallas elec-

tro soldadas y como materia prima para la 

producción de alambre galvanizado. Las 

entregas se realizan en dependencia de la 

solicitud  del cliente.

Talleres de galvanizado

El galvanizado consiste en el recocido y re-

cubrimiento del alambre trefilado con una 

capa de zinc de 65 a 105 gramos por metro 

cuadrado que lo protege de la corrosión. 

Se suministra en rollos cuyas dimensiones 

varían según los requerimientos del cliente. 

Los diámetros del alambre obtenido van 

desde 1.6 milímetros a 5.50 milímetros  y en-

tre sus muchas aplicaciones está la produc-

ción de: mallas metálicas, grapas y  alambre 

con púas.

Taller de alambre entorchado con púas

El alambre entorchado con púas se obtiene en 

máquinas especiales mediante el entorchado 

de dos o más hilos trenzados entre sí de alam-

bre galvanizado, entrelazados con segmentos 

de hilos formando nudos en forma de púas. 

Este producto es apropiado para cercas gana-

deras, delimitación de terrenos de siembras y 

otros usos. El peso de los rollos y el embalaje se 

realiza de acuerdo con la solicitud del cliente.

Taller de electrodos para soldar

Aquí se producen electrodos para soldar a 

partir de alambres trefilados recubiertos. Se 

utilizan  para las soldaduras de propósitos 

generales en todas las posiciones incluyen-

do la descendente. Se fabrican en diámetros 

de 2.5, 3.25, 4 y 5 milímetros en largos de 300, 

350 y 450 milímetros. Los electrodos son en-

vasados en cajas de cartón de 5 kg. 

Planta de derivados del alambre de minas

Integrada  por dos talleres especializados en 

la producción de artículos de alta demanda: 

Taller de clavos y Taller de mallas.

Taller de clavos

Los clavos se fabrican normalmente a partir 

del alambre trefilado. Pueden ser de cabeza 

plana o media cabeza con dimensiones des-

de 1.6 hasta 5.5 milímetros, de diámetro, con 

longitudes a partir del diámetro desde 10 milí-

metros hasta 150 milímetros  o sea,  desde 3/8 

hasta 6 pulgadas. En dependencia de la soli-

citud del cliente se pueden entregar en cajas 

desde 1 kg hasta 5 kg. 

Taller de mallas 

En este taller se producen varios tipos de 

mallas: rectangular anudada, conocida como 

malla de cochinos, y la eslabonada plastifi-

cada y sin plastificar, conocida como malla 

perle. Esta es  una malla de alambre de acero 

galvanizado de tejido eslabonado simple cua-

drado que puede tener recubrimiento plás-

tico. Son apropiadas para cercados de áreas 

perimetrales de todo tipo de  instalaciones. 

Taller de malla electro soldada  

Este tipo de malla se fabrica con una nueva 

tecnología adquirida en el año 2016.  Se trefila 

el alambrón de bajo contenido de carbono en 

el mismo taller mediante un proceso de lami-

nación en frío. Se produce una malla con alam-

bres paralelos en dos direcciones perpendicu-

lares con un ancho entre 1 100 milímetros a  

2 800 milímetros. La longitud de los rollos pue-

de ser de hasta 50 metros y los paños entre 4 

y 6 metros de largo. Entre sus varios usos está 

la construcción de elementos prefabricados, 

pisos y losas de cimentación.  Tiene como 

ventajas que en la separación de los aceros 

permite una mejor uniformidad de la carga, 

ahorro del acero, de mano de obra, es más 

económica en tiempo de colocación y reduce 

al mínimo el uso del alambre para amarres.�

CALIDAD
QUE SE

IMPONE

Calle Avellaneda, No. 411, e/ San José 
y Francisquito, Camagüey.
Teléfono: +53 5213 6600

                     +53 5285 0955

Email: odalys@dacero.cu

CONTACTO
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arantizar los herramentales necesarios para la 

producción de otras entidades es el objetivo fun-

damental de la Empresa de Servicios Asociados al 

Envase  (ESAE), perteneciente al Grupo Empresa-

rial de la Industria Sidero mecánica  (GESIME) con 

más de 35 años de experiencia en todo lo referente a los servicios 

asociados al envase. Se distingue por su demostrada profesionali-

dad, según explico a esta publicación su directora adjunta  Susana 

López Rubí.

En los últimos años, añadió, se  ha trabajado arduamente 

para fortalecer y posicionar a la ESAE  dentro de la industria 

cubana.

    La estructura de la empresa la integran las UEB Logística y la UEB 

Diseño y Producción de Herramentales, a la cual pertenece el Taller 

de Fabricación de máquinas tapadoras de Latas. La producción de 

este último representa el 40% del plan mensual de producción y 

ventas de la empresa. Ese último, afirmó López,  juega un papel 

fundamental en la industria alimenticia, pues  actualmente  posee 

un equipamiento eficiente y productivo que se ha modernizado y 

brinda a la empresa grandes  potencialidades desde el punto de 

vista técnico. 

Esas máquinas tapadoras de latas  se  caracterizan por su versati-

lidad y modo de operación totalmente manual, lo que incrementa 

la capacidad productiva de la industria, lo que se extiende a la mini 

ESAE

EN LA PRODUCCIÓN DE HERRAMENTALES

L Í D E R
Raúl Monroy Palmer,
Director General.

G
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industria y al pequeño agricultor. Está diseñada para 

cerrar latas redondas, con diámetros comprendidos 

entre 55 y 222 mm y alturas entre 20 y 300 mm.

Características técnicas:
La capacidad productiva de latas selladas por turnos 

supera las 180 por hora, 1440 por turnos de 8 horas 

(esto está sujeto a la habilidad del operario). Cumple 

con las normas solicitadas por la industria alimentaria, 

utilizándose acero inoxidable en las piezas de contacto 

directo con la tapa de la lata. No se fabrica 100% acero 

inoxidable por el encarecimiento del precio de costo y 

la no factibilidad para las mini industrias. La altura y el 

peso oscilan entre 1.65 m y 110 kg respectivamente. 

La Máquina Tapadora de Latas está indicada para el 

sellaje hermético de conservas caseras, cooperativas, 

laboratorios y para  realizar pruebas de mercado entre 

otras.�

“Con ese equipamiento 
y el capital humano 
altamente calificado,  
el futuro de la ESAE  
está garantizado”

“Nuestros clientes crecen 
aparejado a nuestra 

modernización”                                              

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

n 

0335

x.co.cu
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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. 

¡ARRIBA LA 
INPUD A SU 

PRODUCIMOS ARTÍCULOS DE ELEVADA COMPETITIVIDAD

INPUD
56º 
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.�

Marisel Montero Lago,
Directora General.
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Contactos: +53 5273 3975 / WhatsApp: (+1) 305 280 7333 / Email:maydatg01@gmail.com 
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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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