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Carta del editor
          Estimados lectores:

En los momentos actuales que vive la humanidad Cuba, pequeña isla 
caribeña subdesarrollada, con numerosas dificultades económicas, 
puede sentirse orgullosa de su actuación ante el mundo, pues ha 
logrado contribuir notablemente a la lucha contra la COVID-19 con 

el envío de más de 40 brigadas médicas cubanas a numerosos países, incluso 
desarrollados, que han salvado una cifra superior a las 90 000 vidas.
En el ámbito nacional, la isla puede afirmar con beneplácito que al cierre de 
octubre ha iniciado la etapa que se ha dado en llamar «nueva normalidad» con 
el control, prácticamente en todo el país, del contagio de la pandemia, debido 
a las estrictas medidas adoptadas por las autoridades y a su cumplimiento por 
parte de la población, lo cual ha permitido el retorno de toda la sociedad cubana 
a sus actividades cotidianas.
CubaPLUS Latinos, para no ser menos, presenta en esta ocasión las posibilidades 
turísticas del destino, sobre todo las bellezas de sus cayos, preferidos por los 
visitantes extranjeros amantes del turismo de sol y playa, y que desde el 1 de julio 
último retomaron la actividad para el disfrute de los vacacionistas foráneos.
La cultura, presente en este volumen, incluye, entre otros temas de interés, sendos 
reportajes de música, dedicados al conocido músico César (Pupy) Pedroso y a la 
labor del jurado de los concursos de danza de la Fiesta del Tambor, cuya edición 
del 2021 está prevista del 1 al 7 de marzo.
De gran interés para los lectores, sobre todo para los que siguen los negocios 
de Cuba, es, sin dudas, la entrevista exclusiva concedida a esta revista por el 
presidente de la Cámara de Comercio, Antonio Luis Carricarte, además de temas 
del sector agroalimentario y la industria del país.
No obstante, si desea conocer mucho más sobre Cuba, sus realidades, bellezas 
naturales y costumbres, acceda a: www.cubaplusmagazine.com, y allí encontrará 
otros temas que seguramente captarán su atención.

Cordialmente, el Editor 

Dominic Soave
Editor fundador
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Director General,
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Cuba es la mayor de las islas que fondea-
ron sus tierras entre las aguas del Atlán-
tico y el Caribe. Y en ella convergieron 
clima y naturaleza para crear lugares de 

plácida estancia. Tanto al norte como al sur de la 
geografía cubana, grupos de cayos se desgranan 
en maravillosas ínsulas que cautivan y propician 
paz y estímulo a quienes tienen la oportunidad de 
visitarlas y disfrutar, plenamente, de sus encantos. 
Descubiertos a la par del Nuevo Mundo hace más 

de cinco siglos, estos islotes sorprendentes forman 
archipiélagos de extraordinaria belleza. En ellos, la 
naturaleza no puso límite a bondades, haciéndolos 
sitios paradisíacos donde vivir disfrutables tempo-
radas de sol y playa. Sus extensas dunas dan paso 

a riberas propicias para baños de mar; sus aguas 
son seguras, con temperatura y transparencia idea-
les para el submarinismo, y sus espacios poseen 
privacidad y tranquilidad poco común en la vida 
moderna.
El archipiélago Jardines del Rey se ubica al norte de 

las provincias de Villa Clara y Ciego de Ávila. De este 
conjunto de islas, los cayos Coco y Guillermo, actual-
mente abiertos al turismo internacional, son los más 
visitados y se hallan entre los principales destinos de 
buceo contemplativo del Caribe; ambos pertenecen 
a la Reserva de la Biosfera Buenavista.
Cayo Coco, la mayor isla del archipiélago, cuen-

ta entre sus playas más significativas a Flamenco 
y Prohibida. La primera, una franja de fina arena, 

Cayos de Cuba,
elogio de la naturaleza

Texto y fotos: Publicitur
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que se adentra en un mar acogedor y seguro. La 
segunda, sobresale por sus conservadas dunas de 
arena y por sus fondos marinos, de una asombro-
sa biodiversidad. 
En Cayo Guillermo, las playas son el espacio 

acertado para tenderse al sol y disfrutar de la 
tranquilidad y del delicado empuje de sus ma-
reas en la orilla. Playa Pilar, la más hermosa, des-
taca entre las mejores del Caribe, reconocida por 
los Premios Travelers Choice Best of the Best, de 
este año 2020.
En ambos cayos, la belleza y particularidad 

de sus riberas son la antesala de una estancia 
gratificante. Todo su entorno es acogedor y su 
infraestructura hotelera, del más alto estándar, 

ha sido insertada cuidadosamente, respetando la 
naturaleza.
Por su parte, Cayo Largo, perteneciente al archi-

piélago de los Canarreos, se localiza en la costa  
suboccidental cubana. Es la segunda isla en impor-
tancia de este grupo y sus fondos marinos, de asom-
brosos arrecifes e impresionante biodiversidad, han 
sido calificados por la revista National Geographic, 
entre los mejores conservados del planeta. 
La arena de Cayo Largo es especial, del tipo oolí-

tica y su composición evita que los rayos solares la 
calienten, por lo que siempre conserva una agra-
dable temperatura. Sus playas, largas extenciones 
de asombroso atractivo, son propicias para pro-
longados baños de mar, buceo, caminatas y para 
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la práctica de diversas actividades náuticas. Dos de 
ellas: Paraíso y Pilar se hallan en la lista de los Pre-
mios Travelers Choice Best of the Best de este año 
2020, incluidas entre las mejores del Caribe; Paraíso 
en el segundo puesto y Sirena, en el sitio 12.
Cayo Largo posee, además, altos valores paisajísti-

cos; una gran diversidad de flora y fauna y zonas de 
humedales, óptimas para el avistamiento de aves. 
El cayo es también una de las principales zonas de 
anidamiento de tortugas marinas en el área caribe-
ña. Y algo que le añade más valor a la isla son los ru-

mores de que en algunos de sus parajes ―antiguos 
refugios de corsarios y piratas―, pudieran existir 
tesoros escondidos, pero su verdadero tesoro está 
a la vista de todos y es su naturaleza desbordante 
que, sin mucho esfuerzo, enamora a quienes la des-
cubren. 
Extraordinarios, como la isla grande que los acoge, 

los cayos de Cuba son lugares llenos de asombros, 
sitios apenas descubiertos por el hombre; ese trocito 
de mundo que todos soñamos desandar un día, sin 
prisas ni pausas.� 
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Empresa Comercial Caracol S.A
Calle 1ra # 2003 entre 20 y 22 Playa, 

La Habana, Cuba/ +53 7204 39 67
Email: institucional@caracol.cu

Facebook: /Tiendas Caracol Cuba
Tw: @tiendascaracolcuba
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En la costa sur de la occidental 
provincia de Matanzas se encuentra 
la Ciénaga de Zapata, considerada 
el mayor humedal de Cuba y del 

Caribe insular, declarada por la Unesco 
Reserva de la Biosfera. A unos 11 kilómetros 
de Playa Girón, uno de los balnearios más 
relevantes del litoral cenaguero, está ubicado 
el Centro Internacional de Buceo Punta Perdiz.
En este sitio, el artista y director de Galería 

Transeúntes, Sándor González Vilar, fundó 
la sede submarina en diciembre de 2014. 
Algunos años antes había conocido el lugar 
cuando fue a bucear por vez primera con su 
amigo mexicano Emilio Solorzano Lescale (El 
Güey). Impactados por la belleza del entorno y 
motivados por extender la creación artística a 
lugares inimaginables, gestaron junto a otros 
colegas del medio esta atípica galería, que hoy 
está dedicada especialmente a la memoria de 
El Güey.

,
una galería submarina en Cuba

Cerámica emplazada en la sala submarina.

Por Roxana Consuegra  / Fotos: Cortesía del artista
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CONTACTO +53 5264 7378
Sándor González Vilar

Gracias a las características del relieve marino de esta 
zona se pudo concretar la nueva variante de turismo 
cultural en Cuba, asociado con el entorno natural. 
Se trata de una propuesta destinada a fomentar y 
promover las bellezas del paisaje de la región desde la 
óptica artística.
Un complejo formado por tres galerías de arte ha sido 

dispuesto en tierra firme y bajo mar indistintamente 
por González Vilar. En el interior de una antigua 
construcción del siglo XIX se exponen los lienzos, 
pintados en el fondo marino durante un período de 

tiempo que puede llegar a superar los 90 minutos. 
También se muestran allí fotografías y videos que 
registran el proceso de realización de las piezas.
A 100 metros de la orilla y seis metros de profundidad, 

se encuentra el «estudio-taller» donde se pintan, 
al óleo, los cuadros sobre un caballete fijado al 
fondo del mar. Doscientos metros después, con una 
profundidad que oscila entre los 12 y 16 metros, 
se localiza la otra sala de exposición, en la que se 
exhiben permanentemente 11 cerámicas creadas y 
pintadas en tierra firme, en el taller del artista Lázaro 

Mi Ciénaga.  
Óleo sobre lienzo. 
70 x 92 cm. 2014. 
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Valdés Pérez (Matacochino), ubicado en el poblado 
de Calabazar, en el capitalino municipio de Boyeros.
Con esta propuesta, los amantes de la naturaleza 

y del arte pueden practicar modalidades náuticas 
como el buceo, al tiempo que disfrutan de una 
exposición única de su tipo en Cuba. Gran variedad de 
corales, gorgonias, esponjas y cardúmenes de peces 
tropicales multicolores conviven en armonía con las 

obras de las artes plásticas allí situadas, y también con 
el público que asista a contemplarlas.
Otras actividades han sido especialmente diseña-

das para la galería subacuática en función de ofre-
cer una experiencia inolvidable. En este sentido, 
fue organizado el primer matrimonio submarino 
realizado en Cuba en el año 2015, una boda rodea-
da de arte y naturaleza.�

S/T.  Óleo, carbón, grafito y lienzo. 57 x 84 cm. 2015. 

Mi escudo. Óleo sobre tela. 90 x 68 cm. 2014. 

S/T.  Técnica mixta, lienzo. 90 x 65 cm. 2017.

Primera boda submarina realizada en Cuba (2015).
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Los paisajes más 
bellos de Cuba

Si bien es cierto que hacer una lista con los paisa-

jes más bellos de Cuba es verdaderamente difícil 

por la variedad y cantidad de escenarios, sí es 

posible señalar los que han resultado más atrac-

tivos entre los visitantes.

Cuba tiene muchas maravillas, a las que en la actualidad no 

son ajenos los turistas extranjeros y locales, y sus opiniones 

cuentan para los guías, colaboradores en esta propuesta de 

relación.

Es bueno considerar que aparecen en el paisaje de este ar-

chipiélago 14 Parques Nacionales, seis Reservas de la Biosfera, 

seis Sitios Ramsar, dos Sitios Patrimonio Mundial Natural, y 28 

Áreas Importantes para la Conservación de las Aves (IBAs). En 

estas sugerencias, hemos tomado en cuenta la protección 

del medio ambiente, belleza y colorido natural, posibilida-

des de visitas, atractivos y programas.

Si consideramos el tema de los viajes de naturaleza, bien se 

puede marcar a Baracoa, en el extremo oriente cubano, y a 

la Sierra del Escambray, en el centro del país, como los más 

significativos y hermosos, por su fantástico paisaje y verdor.

Por otro lado, la variedad en la occidental provincia de Pinar 

del Río muestra senderos de mucho interés, donde se mezcla 

la aventura y el agroturismo.

No se puede dejar de lado el paisaje urbano de La Habana 

Vieja, que junto al balneario de Varadero son los dos polos de 

recreo más visitados y de mayor afluencia de viajeros.

Ordenaremos la lista desde el punto de vista geográfico, de 

oeste a este, y no en cuanto a la preponderancia como paisaje.

Por Roberto Campos / Fotos: José (Tito) Meriño y Publicitur
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Pinar del Río
Pinar del Río constituye toda una región mágica. Ideal para 

paseos vinculados con la naturaleza, se trata de un área 

donde el verde resalta por encima de cualquier otro color.

Para los cubanos, además de la provincia más occidental 

de la Isla, simboliza la patria del mejor tabaco del mundo, 

donde se cosechan las hojas para la capa de los puros Ha-

banos, una labor en la que se empeñan con pasión los ex-

pertos agricultores de esa verdadera joya natural.

Un primer punto de escala bien podría ser Cayo Levisa, 

ubicado a 27 kilómetros de La Palma, en el norte de Pinar 

del Río.

Para llegar a ese lugar distante a tres millas náuticas de 

tierra firme se debe partir del embarcadero de Palma Rubia.

Una vez llegado a Cayo Levisa el viajero encuentra cuatro 

kilómetros de playas vírgenes, de fina arena blanca, baña-

das por el Atlántico.

Mágica Habana
Fundada definitivamente en 1519 a la sombra de una fron-

dosa ceiba, La Habana devino de repente una ciudad muy 

cosmopolita, cargada de viajeros de todas partes del mun-

do deseosos de conocerla en profundidad.

La Villa de San Cristóbal de La Habana, como originalmen-

te fue su nombre, se fundó un 16 de noviembre a orillas del 

Puerto Carenas, luego de que en 1515 tuviera un asenta-

miento inicial en la costa sur del país.

Abarca 732 kilómetros cuadrados y posee 15 municipios, 

de los cuales nueve son totalmente urbanos; 4,5 kilómetros 

cuadrados corresponden a la parte antigua conocida como 

La Habana  Vieja, la más interesante y, de ellos, 2,5 kilóme-

tros cuadrados son los más visitados.

Varadero
Se trata de la playa más hermosa de la Isla, que destaca en 

listas internacionales en cuanto a la modalidad de Sol y Playa. 

Varadero constituye el polo de recreo más importante de Cuba.

Distante unos 140 kilómetros hacia el este de La Habana, la 

capital del país, siempre aparece como un lugar privilegiado 

por sus aguas transparentes y arena blanca muy fina.

Ciénaga de Zapata
Uno de los viajes más sorprendentes a Cuba está relaciona-

do con la Ciénaga de Zapata, importante humedal, con un 

gran registro de flora y fauna, verdadera fiesta cubana para 

viajeros que buscan aventura y un descanso activo.

Se trata de uno de los lugares más interesantes de Cuba, 

en la región sudoccidental de la ínsula, con un panorama 

excepcional de varios tipos de ecosistemas de pantano.

Plantación de tabaco, Pinar del Río.

Guamá, Ciénaga de Zapata.

Playa de Varadero.
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Cayo Largo del Sur
Cayo Largo del Sur fue en su momento un rincón aparta-

do de Cuba. Dotado de un colorido particular, sus playas y 

escondrijos significan un espacio digno para el turismo y la 

protección ambiental.

Ubicado en la porción sudoccidental cubana, tiene histo-

ria, magia y un futuro por delante que quieren depararle las 

autoridades turísticas, sobre todo por elementos como la fo-

tografía sumergida, los paseos y las vacaciones más activas 

posibles.

Escambray
Resulta un sitio verdaderamente maravilloso, con un clima 

particularmente fresco en medio del calor siempre latente de 

Cuba.

Las montañas de Guamuhaya, también conocidas como Es-

cambray, están localizadas hacia el sur de la región central de 

Cuba y muestran un vigoroso relieve, solo superado por el de 

la Sierra Maestra en el oriente del país.

Trinidad de Cuba
Es una ciudad verdaderamente interesante, sobre todo 

para quienes quieren conocer sitios vinculados a la cultura 

cubana, pues es uno de los lugares donde mejor se conser-

va la arquitectura colonial.

La parte vieja de la villa impresiona por sus calles cubiertas 

de piedras de río, capaces de recrear la mirada con añeja-

mientos y permitir a la imaginación trasladarse en el tiem-

po, como en un viaje al pasado.

El 23 de diciembre de 1413, en su tránsito hacia la Bahía de 

Jagua, llegó el Adelantado Diego Velázquez de Cuellar a la 

futura villa de la Santísima Trinidad. Luego escuchó, junto 

a 20 de sus hombres, la primera misa del lugar oficiada por 

Fray Juan de Tesín, su capellán.

Jardines del Rey
La naturaleza cubana tiene lugares verdaderamente ma-

ravillosos, protegidos y dispuestos para el viajero exigente. 

Una verdadera fiesta para los sentidos y para unas vacacio-

nes activas.

Incluye a un sitio paradisíaco de la geografía cubana como 

Cayo Coco, que continúa en el reclamo principal de turistas 

de todo el mundo, tal y como hoy lo recalcan los profesio-

nales del turismo que atienden esa isla como destino.
Escambray.

Cayo Largo del Sur.

Trinidad.

Foto: Julio Larramendi

Foto: Julio Larramendi
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Jardines de la Reina
Uno de los lugares ideales para el buceo se encuentra en la región 

sur del oriente cubano, en particular en las provincias de Ciego de 

Ávila y Camagüey, con escenarios marinos excelentes.

Se trata del Parque Nacional Jardines de la Reina, el mayor de la ín-

sula en cuanto a extensión de mar, con 2 170 kilómetros cuadrados. 

Está integrado por el archipiélago del mismo nombre y las aguas 

que lo rodean.

Pico Turquino
La región oriental cubana tiene muchos encantos. Desde el punto 

de vista urbano, se encuentra la ciudad de Santiago de Cuba, que 

en su momento fue capital de la Isla, pero el mayor atractivo está 

en su paisaje natural.

El Pico Turquino es el punto más alto de Cuba con 1 974 metros 

sobre el nivel de mar. Está ubicado en el centro de la Sierra Maestra, 

la mayor cordillera de la nación.

Baracoa
Perteneciente a la provincia de Guantánamo, Baracoa, se asienta 

junto al mar y destaca por sus bellezas naturales.

Conocida como la Ciudad Primada de Cuba por ser la primera villa 

establecida por los conquistadores españoles en la Isla, Baracoa es 

toda magia de colores y aventuras. Se le reconoce como un sitio 

imprescindible a visitar.

Nuestra Señora de la Asunción de Baracoa es su nombre, con cons-

trucciones urbanas abarcadoras de un pequeño espacio rodeado 

de mucha costa abrupta, follaje, montañas y ríos.�

dJ dJ dJJardJ dJ dJardiiinesinesines dddde de l Rl Rla Rla Rl Rla Reinaiieinaeina El PEl PEl Piicoico TTurqTurq iuinouino es es lel pel p tuntounto ámás más ltalt alt do deo de C bCub Cuba coa co 1n 1n 1 974974974 tmetrmetrosos 

Turquino, Sierra Maestra.

Jardines del Rey, paraíso de la geografía cubana.

Foto: Roberto Morejón.
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Con tres décadas de creado, el Callejón 
de Hamel constituye un lugar destacado 
dentro de la cultura habanera, pues en 
él se muestra tanto la pintura, como la 

danza y la música que forman parte de la identidad 
cubana.
Este lugar, devenido símbolo para quienes 

profesan la religión afrocubana, se ha convertido 
en un sitio casi obligado para los turistas que visitan 
la capital cubana pues, más que una pequeña 
calle, es un escenario cultural donde, además de 
servir de exposición permanente de pintura con 
coloridos murales que engalanan las viviendas, allí 
se presentan espectáculos musicales y festivales, 
en los que participan los residentes de la zona. 

Callejón 
de Hamel,

un sitio cultural 
relevante

Fotos: Prensa Latina 
y Julio Larramendi

Salvador González Escalona, creador del proyecto cultural.
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El nombre de «Hamel» responde al patronímico 
del norteamericano de origen franco-alemán, Fer-
nando Belleau Hamel, que compró unos terrenos 
en la barriada de Cayo Hueso a inicios del siglo pa-
sado. Allí organizó un negocio de materia prima y 
fundición que sirvió para emplear a negros y chinos 
e, incluso, les construyó casas.
A principios de los años 90, el pintor, escultor y 

muralista Salvador González Escalona creó el primer 
mural dedicado a la cultura afrocubana, que dio 
inicio a ese proyecto, con el objetivo de brindar el 
arte creador al pueblo y revitalizar  una calle olvidada 
por el tiempo.�
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OFERTAS ESPECIALES PARA VACACIONES DE SALUD 
Y BIENESTAR EN CUBA

Le ofrecemos una oportunidad excepcional para unas vacaciones inolvidables en esta isla del 
Caribe, podrá prevenir problemas de salud y renacer su espiritualidad entre la belleza singular 
de la naturaleza y las manos de expertos en salud y bienestar.

Se pone a disposición de los vacacionistas la sapiencia y experiencia de nuestros científicos 
y profesionales de la salud en el mejoramiento de la calidad de vida de las personas, para 
afrontar la situación epidemiológica mundial actual.

En un ambiente seguro, con todas las garantías para el disfrute de sus vacaciones, podrá 
optar por los programas de salud y bienestar que le brindamos para minimizar y prevenir 
enfermedades y problemas de salud, fortaleciendo su estado físico, mental e inmunológico.

RESPIRAR
PARA PREVENIR Y RENACER
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Programa No. 1
En solo 60 minutos diarios,  durante siete días, podrás ocuparte de tu  

salud y bienestar en un ambiente vacacional y adquirir herramientas  

para el autocuidado.

Precio: 270,00 USD

Programa No. 2
Programa para potenciar el sistema inmune con inmuno-moduladores  

biológicos en personas con deterioro gradual del sistema inmune causado por el 

envejecimiento (mayores de 60 años) o en pacientes con enfermedades crónicas  de 

riesgos.  Se administra la Biomodulina T para la prevención de infecciones, incluido 

el SARS-CoV-2,  así como la aplicación de Prevengho-Vir.

Precio: 295,00 USD

Programa No. 3
Programa combinado Nasalferón (formulación nasal de Interferón alfa-2b 

humano recombinante) + Biomodulina T + Prevengho-Vir, para mejorar 

el sistema inmunitario innato y potenciar el sistema inmune en general, 

para prevenir infecciones, incluido el SARS-CoV-2.

Precio: 379,00 USD

Programa No. 4
Programa combinado inmuno-estimulante (Biomodulina T + Prevengho-Vir).

Precio: 295,00 USD

Programa No. 5
Relajación y Salud Mental

Es un programa que combina la actividad física con la esfera emocional y ofrece 

herramientas psicológicas para el equilibrio mental y el autocuidado.

Precio: 199,00 USD

PROGRAMAS DE SALUD Y BIENESTAR:

Compromiso con la vida
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Programa No. 6 a)
Medicina Natural y Tradicional para la prevención  de infecciones.

Precio: 341,00 USD 

Programa No. 6 b)
Medicina Natural y Tradicional para la prevención  de infecciones.

Precio: 296,00 USD 

La entrega de medicamentos a los pacientes está incluido en el precio  

en todos los programas.

SERVICIOS OPCIONALES 
1. Consulta por especialista y PCR para  el diagnóstico de la COVID-19: 

150,00 USD.
2. Sesiones de psicoterapia individual: 30,00 USD.
3. Paquete de programación televisiva para Canal de Circuito Cerrado  

en los Hoteles: Canal Audiovisual Calidad de Vida y Bienestar  

Emocional: 10,00 USD.
4. Consulta médica y asesoramiento en temas de salud: 

25,00 USD.
5.  Blanqueamiento intensivo general de todos los dientes:  

150,00 USD.
6. Blanqueamiento interno por diente con cambio 

de cloración: 70,00 USD.
7. Evaluación diagnóstica y detección precoz de afecciones 

en la cavidad bucal: 80, 00 USD.
Incluye: Evaluación diagnóstica, control de placa dento-bacteriana,  

profilaxis con ultrasonido de toda la boca, orientaciones sanitarias.

8. Ozonoterapia: (7 sesiones) = 140,00 USD.  

PROGRAMAS DE SALUD Y BIENESTAR:

Comercializadora de Servicios Médicos Cubanos, S.A.  
Calle 44 e/ 5ta ave y 5taA, No.502, Playa, La Habana, Cuba. 
Teléfonos: +53 5211 2461 -  Fax: +53 5599 6897. 
Email: smc@smcsalud.cu  

www.smcsalud.cu
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Decir Soberana  constituye actualmente casi 

una palabra mágica, pues representa la gran 

esperanza de poder prevenir el enemigo 

poderoso que es hoy día el SARS-CoV-2 para la 

salud humana y, por tanto, representa lograr la soberanía 

sanitaria en cuanto a esa enfermedad.

Es imposible hablar del primer candidato vacunal cubano 

contra ese virus, pionero en América Latina y el Caribe, sin 

hacer referencia a los científicos de la isla quienes, adscriptos 

al Grupo Empresarial BioCubaFarma, trabajan día a día sin 

escatimar horario para lograr el éxito en ese sentido.

Pero, para llegar a ese logro, se  ha debido transitar un lar-

go camino de unas tres décadas en la producción de vacu-

nas para un total de ocho de las 11 incluidas en el programa 

ampliado de inmunización, lo que permite una cobertura de 

vacunación en el país superior al 98 %, con lo que se elimi-

nan varias enfermedades infecciosas y se  reduce la tasa de 

incidencia de otras.

En reciente entrevista a la prensa local, el doctor en Ciencias 

Eduardo Martínez Díaz, presidente de BioCubaFarma, se 

refirió ampliamente a la experiencia de los científicos del 

país y puso como ejemplo, la vacuna antimeningocócica BC, 

desarrollada por el Instituto Finlay a finales de los años 80, 

bajo la conducción de la doctora en Ciencias Concepción 

Campa Huergo.

Esta vacuna fue la primera de su tipo, a nivel mundial, 

para el control de la meningitis tipo B y fue acreedora de la 

Medalla de Oro de la Organización Mundial de la Propiedad 

Intelectual (OMPI). 

Otro de los aportes en el sector fue la vacuna recombinante 

contra la hepatitis B, creada por científicos del Centro de In-

geniería Genética y Biotecnología (CIGB), encabezados por el 

doctor en Ciencias Luis Herrera Martínez, la cual, a partir del 

año 2000, ha posibilitado reducir de forma notable la presen-

cia de esa enfermedad en Cuba y sin que se reporten casos de 

menores de cinco años infectados con ese virus.

Dr. C. Eduardo Martínez Díaz, 
Presidente de BioCubaFarma.

camino hacia la soberanía

Soberanas, 
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Un resultado  también destacado fue cuando investigadores cu-

banos lograron la vacuna contra el Haemophilus influenzae tipo 

B, cuya novedad es que ha sido la primera de uso en humanos, 

certificada por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

De gran trascendencia ha sido además la obtención de la pen-

tavalente contra la difteria, el tétanos, la tos ferina, la hepatitis B 

y el Haemophilus influenzae tipo B, segunda a nivel mundial y 

la primera producida por un país de América Latina y el Caribe.

En la investigación y desarrollo del candidato vacunal  intervie-

nen científicos de numerosas instituciones de BioCubaFarma, 

entre ellos, el Centro de Inmunología Molecular (CIM), el Centro 

Nacional de Biopreparados (BioCen), el Centro de Inmunoensa-

yo (CIE) y el Centro Nacional para la Producción de Animales de 

Laboratorio (CENPALAB), con el apoyo del Ministerio de Salud 

Pública, incluido el Centro para el Control Estatal de Medica-

mentos, Equipos y Dispositivos Médicos (CECMED).

Al cierre de esta edición se conoció que el Registro Público Cu-

bano de Ensayos Clínicos publicó  un estudio que incluye un 

nuevo ensayo clínico con el «candidato vacunal profiláctico» 

contra la COVID-19, llamado, de manera oficial, “FINLAY-FR-1A”, 

el cual pasaría a ser SOBERANA 01A. 

También se supo que un segundo candidato vacunal con-

tra la enfermedad, denominada SOBERANA 02 —una vacuna 

innovadora, sin precedentes entre las que se desarrollan en 

el mundo— fue aprobado por el centro para Control Estatal 

de Medicamentos, Equipos y Dispositivos Médicos (CECMED) 

para iniciar el ensayo clínico fase 1.

De acuerdo con el Dr. C. Martínez Díaz, es muy probable que 

antes de finalizar el presente año, el país tenga, al menos, otros  

dos candidatos vacunales evaluándose en humanos.�

31
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FARMACUBA es una Empresa Importadora-Exporta-

dora de las Industrias Biotecnológica y Farmacéu-

tica de Cuba (BioCubaFarma), integrada a la Orga-

nización Superior de Dirección Empresarial (OSDE). 

Ante la nueva estrategia económica y comercial que se ha tra-

zado el país para garantizar las operaciones en ciclo cerrado, 

el centro se encuentra inmerso en la ampliación de su línea de 

importaciones.

En este sentido, la Ing. Liss Llanes Otero, Directora Adjunta 

de FARMACUBA, explicó, en entrevista concedida a CubaPLUS 

Latinos, que la institución cuenta con un catálogo que supera 

los 10 000 ítems de importaciones anuales. Se incluyen los 

componentes necesarios para la fabricación de los productos 

del cuadro básico de medicamentos, así como los materiales 

de envases específicos –primarios, secundarios y terciarios– 

para la distribución y comercialización de los fármacos.

Entre ellos se encuentran tubos de aluminio, frascos, bolsas 

de suero y bulbos de cristal, provenientes de países euro-

peos. Las materias primas (Apis) fundamentalmente son ori-

ginarias de fabricantes de India y China. De Italia y Alemania 

proceden diversos equipamientos tecnológicos; mientras 

que de la región de América del Sur, se importan otros pro-

ductos como piezas de repuestos y medicamentos. Llanes 

Otero añadió, que se han especializado en la adquisición 

de productos como reactivos, diagnosticadores, medios de 

cultivo y animales vivos libres de patógenos para las inves-

tigaciones.

Si bien los principales clientes continúan siendo de la indus-

tria de la biofarmacéutica, la creciente demanda por parte de 

empresas de otros sectores ha propiciado la dispersión hacia 

nuevos segmentos de mercado. Por ser una entidad de proba-

da experiencia en el dominio de los proveedores y canales de 

amplía 
catálogo de 

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

32

Ing. Liss Llanes Otero, Directora Adjunta.
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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

distribución, FARMACUBA también realiza importaciones a 

terceros, precisó la especialista.

Cupet ha sido uno de los que han contratado los servicios 

de FARMACUBA para la adquisición de «áreas limpias», ne-

cesarias para los análisis químicos del petróleo. Esta clasi-

ficación se refiere a la panelería, luminarias y aditamentos 

para la infraestructura de dichas áreas, así como al equipa-

miento tecnológico requeridos.

Las solicitudes de importaciones se diversifican y  

FARMACUBA se posiciona no solo en el sector biofarma-

céutico; sus operaciones crecen y se expande el diapasón 

de los servicios hacia Cuba. Mantienen una colaboración 

estrecha con otras empresas importadoras como MEDI-

CUBA, con lo cual se mantienen actualizados constan-

temente, con respecto a los proveedores y precios es-

tablecidos en el mercado, al tiempo que ofrecen al país 

mejores condiciones ante las necesidades existentes.�

rc

es ante las necesida
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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.

Ante la situación epidemiológica que enfrenta el mundo, 

desde marzo de 2020 el centro se encuentra inmerso en la 

fabricación de diferentes dispositivos médicos, entre los 

que se incluyen los hisopos utilizados en la realización de  la 

prueba de diagnóstico molecular, conocida como PCR-TR.

En entrevista concedida a CubaPLUS Latinos, el Vicedirec-

tor General Empresarial de CNEURO, Dr. C. Anselmo Breto 

Vázquez, explicó que la entidad se encarga de la producción 

del Hisopo Nasofaríngeo, tomando como referencia los fabri-

cados en China y Estados Unidos, alcanzando altos valores  

de calidad, a través del perfeccionamiento del esquema  

productivo.

En CNEURO se produce el hisopo que está compuesto por 

un bastoncillo o tubo de poliestireno SR 550 EDISTIR®, que 

se produce en la industria nacional y la fibra que recubre 

esta zona, realizada con hebras de poliéster, que garantiza el 

Grupo Empresarial de la Industria Ligera (GEMPIL). Mientras 

tanto, el Centro Nacional de Biopreparados (BioCen) es 

la entidad encargada de producir el medio de transporte 

para la conservación de la muestra hasta su análisis en los 

laboratorios.

El Centro de Neurociencias de Cuba 
en la primera línea de enfrentamiento

Por Roxana Consuegra / Fotos: Ferval

Dr. C. Anselmo Breto Vázquez, Vicedirector General Empresarial.
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Los líderes de esta tarea vida son los ingenieros 

Yamil Rosales Hernández  y Javier Villate Acosta, 

especialistas de CNEURO. Su labor ha estado 

orientada a alcanzar altos índices productivos, que 

actualmente se encuentran en el orden de los 10 

mil hisopos diarios, para cumplir con la demanda 

nacional, con un tentativo aumento a corto plazo.

Esta acción se realiza en el marco de la Platafor-

ma Articulada para el Desarrollo Integral Territorial 

(PADIT), un programa marco de apoyo al fortale-

cimiento de las capacidades institucionales que 

acompaña a los gobiernos locales en la planifica-

ción y gestión del desarrollo territorial y que se ha 

unido a los esfuerzos que hace el país en función de 

la prevención y enfrentamiento a la COVID-19.

El aporte ha sido determinante gracias al Ministerio 

de Economía y Planificación y su Instituto Nacional 

de Investigaciones Económicas y al gobierno de 

La Habana. Además, cuenta con el apoyo del 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

(PNUD), la contribución de la Agencia Italiana de 

Cooperación para el Desarrollo (AICS) y la Agencia 

Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE).

Asimismo, el proceso ha estado acompañado por 

el Centro para el Control Estatal de Medicamentos, 

Equipos y Dispositivos Médicos (CECMED), el Insti-

tuto de Medicina Tropical Pedro Kourí (IPK), el Cen-

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

Dr. C. Anselmo Breto Vázquez
Vicedirector General Empresarial / Email: anselmo.breto@cneuro.edu.cu
Teléfono: +53 7263-7256

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

Teléfono: +53 7263-7100 /  Email: cneuro@cneuro.cu w w w. c n e u r o . c u

tro de Estudios de Avanzada de Cuba, la Empresa 

de Suministros Médicos (EMSUME), así como la 

Empresa Comercializadora y Distribuidora de Me-

dicamentos (EMCOMED).

CNEURO desempeña un rol protagónico ante 

la actual demanda producida por la situación 

epidemiológica que enfrenta el país, que debe 

encontrar soluciones con los recursos existentes 

para garantizar que no escaseen los insumos 

necesarios para contrarrestar a la COVID-19, 

desde la primera línea de enfrentamiento.�

Hisopo Nasofaríngeo.
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www.emcomed.cu

a la altura de los tiempos actuales

Ing. Isabel Silva, directora 
de EMCOMED Cienfuegos.

Con 15 años de creada, la Unidad Em-

presarial de Base Mayorista de Medi-

camentos Cienfuegos constituye ac-

tualmente un eslabón fundamental 

en el sector de la salud en esa surcentral ciudad 

cubana, pues es la encargada de garantizar la 

adecuada distribución de los medicamentos en 

el territorio para satisfacer los requerimientos de 

su población.

En los momentos actuales en que vive el país a 

causa de la situación epidemiológica provoca-

da por la COVID-19, el rol desempeñado por esa 

entidad ha cobrado mayor importancia por la 

necesidad de la población de los productos que 

comercializa, destinados a prevenir, aliviar o cu-

rar enfermedades.

Es por tal motivo, según expresó a CubaPLUS 

Latinos su directora, la ingeniera Isabel Silva, 

que EMCOMED Cienfuegos se esfuerza cada día 

por cumplir con las normas, procedimientos y 

regulaciones que rigen el sistema en cuanto a la 

comercialización de los medicamentos, 

a la vez que vela por el cumplimiento 

de las buenas prácticas de almacena-

miento (BPA), de distribución (BPD) y de 

transportación (BPT), para evitar la pér-

dida de las propiedades organolépticas 

de los medicamentos y que mantengan 

los parámetros de calidad.

«Prestamos servicio, puntualizó, a 135 

clientes del sistema de salud y otros or-

ganismos de la provincia, entre los que 

figuran 84 farmacias, tres hospitales, 20 

policlínicos y 16 unidades asistenciales, 

entre otras entidades».

Al hablar sobre el trabajo de distribu-

ción de la institución, la ejecutiva expli-

có que lo desarrollan con un ciclo quin-

cenal para las farmacias y mensual para 

el resto de las instituciones asistencia-

les. En tanto, tienen servicios durante 

las 24 horas para atender las urgencias 

que se presentan de medicamentos  

esenciales en falta, que puedan com-

prometer la vida de los pacientes. Para 

lograr la eficiencia en su trabajo, la in-

geniera Silva explicó que disponen de 

sistemas informáticos complementa-

dos que facilitan toda la información 

necesaria para el seguimiento de la ruta 

crítica de los medicamentos.

Ello, junto al sistema establecido por 

el Centro de Distribución, donde se 

36
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«Comprometidos 
con la salud 
del pueblo»

37

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

«
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desarrolla en cada área de almacena-

miento el despacho de cada cliente, ha 

logrado un trabajo eficiente y, lo más 

importante, la satisfacción de sus re-

querimientos.

Toda esa labor, consideró la directora, 

«ha estado en correspondencia con el 

cumplimiento positivo de los objetivos 

de trabajo planificados y muestra de 

esto es que nos hemos mantenido todos 

los años siendo un colectivo destacado 

a nivel de empresa por nuestros resulta-

dos y se nos ha otorgado la condición de 

Colectivo Vanguardia Nacional por cua-

tro ocasiones».

Más adelante, la ejecutiva explicó que 

la empresa que dirige está trabajando 

notablemente en el perfeccionamiento 

de las  Tecnologías de la Informática y 

las Comunicaciones  con el objetivo  de  

elevar la  eficiencia en los  servicios logís-

ticos y futuras inversiones. Los aspectos 

en los cuales se trabaja están vinculados 

al  aseguramiento logístico para servi-

cios de Ensayos Clínicos,     estudios de 

seguridad y efectividad en el mundo 

real de medicamentos oncológicos,  la 

introducción de la informatización  en el  

centro de distribución de medicamentos 

y el desarrollo de un  método de recep-

ción por pesaje, apuntó.

Finalmente, la ingeniera Silva se refirió 

al futuro del trabajo de la entidad que 

representa y opinó «Las perspectivas 

de la UEB Cienfuegos es convertirnos 

en un Operador Logístico 4PL(*), man-

tener la certificación de la Calidad de la 

ISO 9001:2015 y de la contabilidad del 

centro, así como garantizar la eficiencia 

y mejora continua de todos los proce-

sos, apoyándonos en nuestro personal 

competente, responsable, con sentido 

de pertenencia y comprometidos con la 

salud del pueblo».�

(*) Proveedores de servicios logísticos cuyo 

rol es asegurar que las relaciones en la ca-

dena de suministro y la de costo/efectividad 

sean optimizadas a través del manejo de 

una gran variedad de servicios logísticos in-

tegrados para sus clientes.

f
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un pilar fundamental para 
el sistema de salud cubano

Fundado hace 
28 años, el Centro 

Nacional de 
Biopreparados 

(BioCen), es hoy 
una institución 

fundamental para 
la preservación de 

la salud humana.

Ing. José Benito de Armas Rodríguez, 
Director Adjunto.
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En los difíciles momentos que vive la 
humanidad en la actualidad, dijo a 
CubaPLUS Latinos el Ingeniero José 
Benito de Armas Rodríguez, Director 

Adjunto de BioCen, el centro ha jugado un rol 
sumamente importante en el combate a la 
COVID-19, pues es el responsable de la produc-
ción de diferentes medicamentos utilizados en 
el protocolo de enfrentamiento a esa enferme-
dad, entre ellos: la Biomodulina T de BioCen; 
Heberon, Hebertrans, Heberferon, Jusvinza del 
Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología; 
Va-Mengoc-BC del Instituto Finlay de Vacunas; 
Surfacen del Centro de Sanidad Animal.
En entrevista concedida a esta revista, el eje-

cutivo señaló además que ante esa situación, 
BioCen asumió el diseño, desarrollo y produc-
ción de un medio para el traslado de muestras 
del virus SARS-CoV-2.
Esta institución científica, explicó De Armas, 

cuenta con la única planta de medios de culti-
vo del país y es el único productor de vacunas 
contra las alergias, de ahí el papel fundamental 
que juega a favor de la salud de la población 
cubana.
En estos momentos, abundó, nuestra entidad 

se encuentra inmersa en disímiles proyectos 
de investigación-desarrollo relacionados con 
diferentes líneas, entre ellas suplementos nu-
tricionales, medios de cultivo para plantas, na-
notecnología y el desarrollo de bioproductos 
para la prevención y terapia de la enfermedad 
de Alzheimer.

De Armas destacó la fortaleza demos-
trada por la organización que dirige en 
el desarrollo y la innovación de medi-
camentos basados en un sistema de 
gestión de la calidad por las normas 
ISO 9001 del 2015 y, puntualizó,  que el 
capital humano de BioCen ha estado 
comprometido con el centro durante 
estos 28 años y se ha crecido ante los 
obstáculos impuestos por el bloqueo 
norteamericano a la isla para seguir 
prestando su valioso servicio a favor de 
la salud cubana.�

biocen.biocubafarma.cu

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

/Biopreparados 

/BIOCENCU

f

prestando su valioso servicio a favor de 
la salud cubana.�
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Entrevista exclusiva del 
presidente de la Cámara 

de Comercio de la 
República de Cuba para la 
revista CubaPLUS Latinos

Antonio Luis Carricarte

"K<3�3�;A�"=<A�"J=
;A��3��A�L2�J"3�;A�"B23

Por Mercedes Ramos
Fotos: Norlys Pérez
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C
reada en 1963 por la Ley 1091, la Cámara de Comer-

cio de Cuba tiene la misión fundamental de promo-

ver la internacionalización de la empresa cubana. 

Cuenta con cinco delegaciones territoriales: Villa 

Clara-Sancti Spíritus, Cienfuegos (de reciente creación), Ciego 

de Ávila-Camagüey, Las Tunas-Holguín y Granma-Santiago de 

Cuba-Guantánamo, y está integrada por 887 asociados, con 

tendencia al crecimiento.

La Cámara, explicó a CubaPLUS Latinos su presidente Antonio 

Luis Carricarte,  desde sus inicios ha trabajado y lo continúa ha-

ciendo, en consonancia con el desarrollo económico del país, 

evolucionando y adecuando su accionar acorde con el creci-

miento y requerimientos del empresariado cubano adaptando 

sus acciones y recursos para contribuir, de una manera activa y 

efectiva, a la solución de los obstáculos que se presentan en las 

exportaciones cubanas y al fomento y desarrollo de la inversión 

extranjera en Cuba. 

En estos momentos, debido a las limitaciones de movimiento 

y las dificultades financieras que presenta el país, ha modifi-

cado el plan cameral al sustituir las ferias y exposiciones en el 

exterior y las misiones comerciales directas e indirectas, dijo a 

continuación al referirse a la situación provocada por el nuevo 

coronavirus.

En ese contexto, la Cámara ha participado en más 

de 30 videoconferencias y foros empresariales con 18 

países y dos Organizaciones Regionales (World Trade 

Centers Association y Red de Cámaras del Caribe), 

acompañando a nuestros asociados en las rondas de 

negocios virtuales que se han realizado.  A tales fines, 

se trabaja codo a codo con los asociados en la elabo-

ración de ofertas integrales que coadyuven a un mejor 

posicionamiento de nuestros productos en los mer-

cados internacionales, añadió en entrevista exclusiva 

concedida a esta revista. 

Se trata, en definitiva, de un acompañamiento per-

sonalizado en la conducción para dinamizar el co-

mercio exterior y las inversiones extranjeras en Cuba, 

en particular el incremento de las exportaciones de 

bienes y servicios, la sustitución de importaciones, los 

encadenamientos productivos y la intensificación de 

la promoción y concreción de proyectos con capital 

extranjero, agregó.

Una mirada territorial y una visión como país acom-

paña el trabajo, al identificar, apoyar y mostrar las vías 

para que los rubros exportables sean competitivos 

y puedan acceder a los mercados internacionales, 

abundó.

De esta manera, continuó,  se prepara al empresaria-

do nacional, para ser  capaces de facilitar  la elimina-

ción de las trabas a los requerimientos del comercio 

exterior, brindando apoyo en las tecnologías para par-

ticipar en ferias y encuentros empresariales virtuales y 

explotando los beneficios de las redes sociales. 

Durante la etapa epidémica de la COVID-19, señaló 

más adelante,  se han constituido núcleos de em-

presas con actividad similar que tienen el objetivo de 

crear capacidades para desarrollar el trabajo de in-

teligencia comercial, realizar estudios de mercados y 

estrategias de acceso a los mercados internacionales, 

implementar sistemas de vigilancia de mercado y, con 

ello, aprovechar los nichos que se detecten o inser-

tarse en las cadenas de valor que hagan sostenibles 

nuestras exportaciones.

No se trata solo de prestar ayuda, sino de sumarse a 

las acciones concretas de esos grupos de empresas, 

entre los que se destacan el Agroalimentario, Sidero-

mecánico, Tecnologías de la Información, Industrias 

Culturales y Educación, entre otros, enfatizó.

La Cámara de Comercio, opinó a continuación, va-

lora positivamente el trabajo que realiza el Grupo 

www.camaracuba.cu
Twitter: @Camara_Comercio
Facebook: Cámara de Comercio de la República 

                         de Cuba
Youtube: CámaradeComerciodeCuba
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Agrícola en la promoción y consolidación de exportaciones de 

nuevos rubros como el carbón vegetal, cuyo valor superó los 

$40 millones de USD el año anterior, así como frutas frescas y 

vegetales, junto a otros. 

Estos rubros exportables, acotó,  se han  potenciado en 

los últimos años. El Grupo ha realizado una ofensiva en la 

creación de nuevos polos productores-exportadores, entre 

los que se enmarcan: Ceballos; Contramaestre, donde se 

ha creado una empresa mixta para la promoción y comer-

cialización de productos que aprovechan el potencial de la 

industria  citrícola de esa región; Guantánamo, que cuenta 

con la empresa de café Asdrubal López, procesadora del 

grano  de alta calidad en esa región montañosa del oriente 

de Cuba; Jagüey Grande, y otros, para impulsar la promo-

ción de este Grupo empresarial que implica a todos los te-

rritorios del país.  

Al responder una pregunta sobre la incidencia del bloqueo 

económico impuesto por Estados Unidos a Cuba desde hace 

casi seis décadas explicó que a la Cámara de Comercio, la cual 

prácticamente surgió con el establecimiento del bloqueo, tam-

bién le ha correspondido jugar un papel destacado en encon-

trar brechas ante esta barrera económica, comercial y finan-

ciera de los Estados Unidos contra Cuba, que como se conoce 

ha cobrado una agresividad desmedida con la Administración 

Trump. En el último periodo los efectos negativos del bloqueo 

contra Cuba superan los $5 mil millones USD.

La institución  ha firmado más de 200 acuerdos con Cámaras 

de Comercio en el mundo, ha constituido Comités Empresaria-

les Bilaterales que permiten desarrollar y fortalecer los vínculos 

comerciales del empresariado cubano con sus contrapartes 

extranjeras, así  como ayudar a mitigar el bloqueo.

 En cuanto a la política que lleva a cabo el Gobierno de la Isla 

referente a las facilidades que se ofrecen al naciente empresa-

riado por cuenta propia, explicó que en la actualidad, el país ha 

impulsado las relaciones entre los sectores estatal y no estatal, 

propiciando que la Formas de Gestión No Estatal (FGNE) ten-

gan un papel y jerarquía similar a las estales, con el propósito 

de que puedan encausar sus demandas de importación y sus 

posibilidades de exportación. 

Hasta el momento se han firmado más de 140 contratos de 

compra-venta internacional y continúan en aumento. En ese 

sentido, se labora en  la Cámara de Comercio a través de la 

capacitación en los territorios y el apoyo en la interrelación 

necesaria entre los distintos actores. En el corto plazo pudie-

ra  concentrarse en la inserción de las FGNE en la Cámara de 

Comercio y la futura Ley de Pequeñas y Medianas Empresas 

podría ser una vía posible para concretar ese empeño, agregó.

La Cámara juega también un rol esencial en el proceso de 

flexibilización del comercio exterior cubano. En la medida 

en que se incorporan nuevas entidades, la institución pone 

a disposición todo su potencial en la búsqueda de nuevos 

mercados, en la capacitación, formación, promoción y esta-

blecimiento de contactos con suministradores y clientes, lo 

cual es una forma de respaldar los intereses externos del Pro-

grama de Desarrollo Económico de Cuba.

Esta institución integra la Cámara de Comercio Internacional 

y el World Trade Center y tiene licencia para operar la Marca 

World Trade Center Habana. Además, es miembro de la Cá-

mara de Comercio de la Franja y la Ruta y fundadora de la 

Asociación de Cámaras del Caribe CARICHAM, como parte del 

trabajo de diversificación de las relaciones externas, explicó 

finalmente Carricarte.�
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El Grupo Empresarial Agrícola (GAG) es una organi-

zación superior de dirección empresarial (OSDE), 

surgida a partir del proceso de perfeccionamiento 

estructural, composicional y funcional que realizó 

el Ministerio de la Agricultura en el año 2015. 

Su misión es dirigir, coordinar y controlar el sistema de 

gestión empresarial de las entidades que lo componen, 

las cuales se encuentran distribuidas por todo el territorio 

nacional y abarcan desde la investigación y el desarrollo de 

nuevos productos, hasta la  producción y comercialización 

de las más variadas producciones agrícolas.

El presidente del Grupo, MsC. Frank Castañeda Santalla, pre-

cisó en entrevista exclusiva con CubaPLUS magazine que 

estas acciones están sustentadas en encadenamientos agro-

industriales que permitan contribuir a la seguridad alimen-

taria local, el abastecimiento al mercado nacional, al sector 

turístico, la sustitución de importaciones y el incremento de 

las exportaciones. 

Su sistema empresarial se compone de 61 empresas, cinco 

institutos de investigación y una unidad científica tecnológi-

ca de extensión y capacitación en la base.

Somos productores de arroz y otros granos, rubros como 

el frijol, maíz, viandas, vegetales y frutas son producidos por 

nuestras empresas y su base productiva, compuesta esen-

cialmente por Unidades Empresariales de Base (UEB) y coo-

perativas agropecuarias, contamos para ello con empresas 

especializadas, abundó Castañeda Santalla.

«Desde la misma génesis del Grupo nos dimos a la tarea, 

junto al equipo de dirección, de impulsar las exportaciones. 

En ese momento contábamos con solo una empresa expor-

tadora (Cítricos Caribe S.A.), hoy tenemos cinco, cuatro de 

ellas estatales y una empresa mixta», expresó. 

«Las exportaciones se han incrementado gradualmente. 

Nuestro principal objetivo es lograr cubrir nuestros gastos en 

divisas, con  los ingresos provenientes de las exportaciones 

que realizamos. Esa es nuestra meta suprema y contamos 

Un horizonte de 
posibilidades y la respuesta a 

muchos desafíos
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con potencialidades para hacerlo», recalcó Castañeda Santalla.

La alianza con las universidades, centros de investigación y otros 

organismos es esencial para lograr ese objetivo. 

Una de nuestras principales fortalezas es contar con cinco insti-

tutos de investigación en función de la introducción de resultados 

científico técnicos.  

Acerca de la importancia de las estrategias comerciales para el 

buen funcionamiento de la empresa, su presidente explicó. «Una 

buena estrategia comercial te permite colocar los mejores y más 

variados productos  cubanos en los mercados y abrir nuevas opor-

tunidades. Las frutas cubanas son muy codiciadas en el mundo 

entero, frutas como el mango, la guayaba, la piña, la fruta bom-

ba, el aguacate, son distintivas por su aroma peculiar, su exquisito 

sabor y su composición, libre de químicos. Una buena estrategia 

de mercado para estas frutas, bajo el sello distintivo e imagen de 

Cuba, es esencial en el desarrollo que nos hemos propuesto al-

canzar, no solo del Grupo Agrícola y su sistema empresarial, sino 

también para la agricultura cubana».

Es amplia la cartera de productos que les ha permitido entrar en 

exigente mercados. Países como Canadá, alto consumidor de fru-

tas, y regiones de Europa, las Américas, las Antillas, el Caribe y el 

Medio Oriente son los principales nichos de mercado identificados 

para enfocar las exportaciones.

Sus productos líderes son el carbón vegetal, las frutas tropicales y 

los jugos, néctares, concentrados,  aceites esenciales obtenidos de 

toronja, limón y naranjas. 

Abiertos a la inversión foránea, han concebido 11 proyectos de 

inversión extranjera directa orientados al desarrollo agroindustrial 

de producciones y encadenamientos productivos con el resto de 

las ramas de la economía nacional que fomentan el desarrollo 

sostenible y elevan la eficiencia, calidad y competitividad de las 

diferentes formas de gestión. 

Los potenciales socios extranjeros posibilitan el acceso a tec-

nologías de avanzada, métodos gerenciales, la diversificación 

y ampliación de los mercados de exportación, financiamiento 

externo, la creación de nuevas fuentes de empleo y la captación 

de ingresos.

Defendiendo los valores que nos identifican, contribuyendo 

a una cultura empresarial de nobleza, sacrificio, trabajo en 

equipo y prácticas del buen hacer, potenciando los resultados 

de la ciencia y la tecnología el Grupo ha podido crear nuevos 

lazos potenciales que han permitido su avanzar y expansión 

progresiva, la creencia en el poder maravilloso de la tierra y en el 

compromiso que existe con nuestro pueblo.�

MsC. Frank Castañeda Santalla, Presidente del Grupo.

CONTACTOS
Ave. Independencia No. 11111, esq. Vento, Boyeros, 
La Habana, Cuba. 
Email: vpdesarrollo@gag.cu
              dirinternacionales@gag.cu
Teléfonos: (+53) 7643 8227  /  (+53) 7643 8315  / (+53) 7643 8302

www.grupoagricoladecuba.gag.cu



52

L
a Empresa cubana del Grupo Empresarial 

Agrícola (GAG) Frutas Selectas, pertene-

ciente al Ministerio de la Agricultura, se ha 

encargado durante más de cuatro déca-

das de suministrar productos agropecuarios al sec-

tor turístico del país y otros organismos priorizados.

Inscripta en la Cámara de Comercio de la República 

de Cuba como entidad exportadora, ha logrado sa-

tisfacer mediante la comercialización gran parte de 

la demanda (70 %) de los productos agropecuarios.

Se ubica en el capitalino municipio del Cerro y cuen-

ta con 14 Unidades Empresariales de Base. De ellas, 

solo una se encarga del aseguramiento y la logística 

de los insumos para la comercialización; el resto se 

dedica a la comercialización de estos productos y el 

suministro a las instalaciones hoteleras y extrahote-

leras del Ministerio del Turismo.

Un capital humano altamente calificado, compe-

tente y eficaz consolida su base productiva. 

Para ello hacen uso de tecnologías de punta que le 

otorgan a sus producciones un valor agregado.

«El sector del turismo sigue creciendo, lo cual indica 

que no vamos a parar, es la certeza de tener perspec-

tivas de desarrollo de futuro», expresó a esta publi-

cación su director general, Juan Carlos Rodríguez 

Portuondo.

��������	
�����	���������

Juan Carlos Rodríguez Portuondo, 
Director General.
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Calle Palmar s/n e/ Avenida Independencia y Boyeros, Cerro, La Habana.

Teléfonos: +53 7620 4789 / +53 7620 4014 / +53 7620 4160 / +53 7620 4046

Email: comercial@frusel.co.cu / secretd@frusel.co.cu / ventas@frusel.co.cu / produccion@frusel.co.cu

C O N T A C T O S

Para afrontar este gran reto, la empresa mantiene 

dentro de sus prioridades el acopio y comercializa-

ción mayorista de frutas y productos agropecuarios 

frescos, secos, encurtidos, congelados, en conservas, 

dulces, pulpas, jugos concentrados y naturales, mini-

dosis, condimentos, carbón vegetal y productos natu-

rales para infusiones. 

Las frutas frescas, que identifican el inconfundible y 

auténtico sabor tropical, son las principales fuentes 

de exportación según la estación del año. Sin embar-

go, también se cultivan y exportan vegetales y viandas 

para el abastecimiento de buques mercantes, cruce-

ros o yates, lo que permite satisfacer los gustos y pre-

ferencias de disímiles mercados.

Un sistema de gestión de la calidad certificado según 

las normas ISO 9001/2015 vela por la excelencia del 

resultado, siempre garantizado.�
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L
a Empresa Exportadora e Importadora Cítricos 
Caribe S.A. es una sociedad mercantil con capi-
tal 100 % cubano, fundada el 16 de febrero  de 
1994. Pertenece al ministerio de la Agricultura y 

en el año 2015 se integra al Grupo Empresarial Agrícola 
(GAG). 
Con más de 25 años de experiencia, Cítricos Caribe S. A.  

es reconocida por sus magníficos  resultados en el comer-
cio exterior y los excelentes productos que comercializa 
en el mercado internacional.
Importa los insumos agrícolas y suministros necesarios 

para el aseguramiento de las producciones, las investi-
gaciones, los servicios científico-técnicos y las exporta-
ciones. 
Actualmente  ha recibido los intereses de varios Trabaja-

dores por Cuenta Propia (TCP), Cooperativas de Créditos 
y Servicios (CCS) y usufructuarios de varias regiones del 
país, los que  han sido orientados por los especialistas de 

esta entidad, La empresa está certificada con la Norma  
ISO 9001: 2015.
Cuenta   con especialistas de compra-venta certificados 

que avalan la calidad del servicio de la actividad del co-
mercio exterior.
Principales servicios:

- Exporta fundamentalmente: Productos varios del sec-
tor agroalimentario, frutas, viandas, hortalizas, vegetales 
frescos y en conserva o procesados producidos a lo largo 
y ancho de toda la isla que identifican el inconfundible y 
auténtico sabor del trópico.
 También comercializa plantas, tubérculos, miel de abe-

jas y suplementos nutricionales, aceites esenciales de 
agrios (cítricos), pulpas, jugos, néctares, carbón vegetal 
de marabú y otras maderas, entre otros. 

Principales productos de exportación: 
- Carbón Vegetal de Marabú es el principal rubro expor-

Comercializando 
lo más auténtico de la 
Agricultura cubana
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table, producido completamente mediante técnicas ar-
tesanales. Es reconocido por su calidad y aceptación en 
el mercado internacional y se comercializa en formatos 
diversos para el uso doméstico, restaurantes, hoteles y 
la industria. 
Productos frescos que aportan a la salud vitaminas y 

minerales, distinguidos por su textura e inconfundible 
sabor, gracias a las condiciones tropicales del clima de 
Cuba, tales como:
- Aguacate, Mango, Ají Picante —Chile Habanero—, Lima 

Persa, Cúrcuma.
Productos industrializados: Jugos, Mermeladas de fru-

tas, Purés de frutas, Miel de Abeja, Cera, suplementos nu-
tricionales, entre otros productos.
Trabaja  por exportar nuevos renglones con propieda-

des medicinales y alimenticias con el compromiso de ser 
cada día mejor y cumplir con las expectativas del merca-
do internacional.

Otros productos comercializados:
- Berenjena, Jengibre, Carbón de mezclas de madera 

Dura y Semiduras, manufacturas de madera, muebles de 
Madera, troncos de Madera, troncos Ornamentales y Pa-
paya Sulfitada Cubeteada Pelada y sin Pelar.

Servicios:
Asesoría, consultoría y capacitación en buenas prácti-

cas agrícolas.
Asistencia técnica agrícola especializada.
Asesoría y transferencia de tecnologías agrícolas.
Diagnóstico técnico.
Entrenamientos.
Paquete de servicios.

Principal mercado: Europa y resto del mundo.
Cartera de proveedores: amplia cartera de proveedo-

res y clientes diversificados en diferentes áreas geográfi-
cas, de ellos 67 son fabricantes.�

Contactos 
direxportaciones@ccaribe.co.cu /  dirmercadotecnia@ccaribe.co.cu

www.ccaribe.co.cu
Teléfonos:  +53 7881 4768 / +53 7882 0122  /  +53 7882 0446 ext., 112, 138, 164, 165

Hacia Nuevos Horizontes
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Exportando frutas de 
acentuado sabor

Más natural, más saludable 

En sintonía con la situación actual y la importancia del aporte al desarrollo económico de la nación, la Empresa 

Agroindustrial Victoria de Girón, imprescindible polo para la provincia de Matanzas desde su fundación en 1967, 

no ha cejado en su empeño de continuar ampliando la gama de productos exportables.

Una extensión de 500 kilómetros cuadrados en el centro-sur de la provincia matancera se encuentra ocupada 

por la entidad, convirtiéndola así en la mayor productora de cítricos del país.

De las 35 000 hectáreas cultivables, una gran porción (38 %) son de cítricos, entre los que destacan la toronja, la naranja y 

la lima persa, y el 9 % corresponde a otros frutales, en los que sobresale especialmente el mango. 

Más de 50 años de trabajo incansable avalan su lugar cimero dentro de las entidades citrícolas del país. Entre sus 

potencialidades resalta la experiencia en la exportación de cítricos frescos, jugos y aceites por más de 20 años.

Empresa Agroindustrial
VICTORIA DE GIRÓN

Armando Perdomo García, 
Director General.
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Perteneciente a la Organización Superior de Dirección 

Empresarial del Grupo Agrícola, la empresa se encuentra 

ubicada estratégicamente a solo 140 kilómetros de La Ha-

bana, 160 del aeropuerto internacional José Martí, 191 de 

la zona de desarrollo del Mariel, 120 del aeropuerto inter-

nacional de Varadero y a dos de la autopista nacional. Esta 

entidad, miembro de la SGF (*), cuenta con un frigorífico 

propio con capacidad de almacenamiento para congela-

ción y conservación de 5000 toneladas, localizado en el 

puerto de Matanzas.

Su director general, Armando Perdomo García, explicó a esta 

revista que la estructura está integrada por 15 Unidades Em-

presariales de Base, entre las que se encuentran viveros, gran-

jas de producción, industria procesadora de cítricos y frutales, 

centro de beneficio, y una base de camiones y talleres. La di-

versificación productiva constituye la estrategia primordial de 

Victoria de Girón, lo cual le ha facilitado la expansión de un 

universo donde impera la calidad, al contar con:

- Producción de carnes (cerdo, vacuna y de ave)

- De arroz 

- Cultivos protegidos (tomate, pepino, pimiento, col, 

lechuga, sandía, melón, calabaza, habichuela, acelga, 

berenjena) 

Estas líneas se encuentran destinadas al mercado nacional 

en diferentes polos turísticos importantes del país. La marca 

comercial Cubanita representa la cartera de productos 

líderes de la empresa en el mercado internacional, con 

presencia fundamentalmente en Europa, Medio Oriente 

y el Caribe subrayó Perdomo García—, donde se destacan 

vertientes como:     

- Producción citrícola (naranjas, limas persas y toronjas)

 - Jugo concentrado congelado de toronja. La planta proce-

sadora también obtiene jugos simples de toronja y naranja, 

a partir de la extracción mecánica de la fruta.

- Aceite exprimido en frío de naranja y toronja (dos 

productos que resultan muy codiciados en el mercado 

internacional).

- Puré aséptico de mango (producto natural obtenido a través de 

la extracción mecánica de la pulpa de mango). 

- Carbón vegetal artesanal (producto elaborado a partir de la 

madera de los cítricos o marabú, seco al tacto, de color negro 

uniforme, sonido metálico).

Dentro de sus facilidades sobresale ofrecer garantías a los 

compromisos comerciales contraídos a través de un cuerpo legal, 

convincente y transparente en un mercado de alta demanda, lo 

cual se apoya en una alta calificación profesional. Es meritorio 

destacar que ninguna producción proviene de organismos 

genéticamente modificados, la fruta empleada como materia 

prima procede del campo de la empresa y a las citrícolas no se le 

añaden aditivos, lo que los convierte en productos completamente 

naturales, para así continuar cosechando el futuro.�

(*)Certificación otorgada por el organismo internacional 

creado por la industria de los zumos de frutas para certificar 

proveedores en todo el mundo.

Contactos
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Calle 52 final, esquina 1ra, Jagüey Grande, Matanzas, Cuba. 

Email: director@citrovg.cu              

              dir.comext@imporvg.cu

Telf: (+53) 45 98 63 15         

          (+53) 5209 61 01
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Bajo su égida las entidades agrícolas de la provincia cu-

bana de Ciego de Ávila emprendieron el camino de las 

exportaciones, lo cual entraña un gran desafío para la 

Empresa Agroindustrial Ceballos, asentada en la fértil 

llanura avileña, de donde emanan abundantes frutas y vegetales, 

que poco a poco han ido ganando espacio en el mercado nacional 

y foráneo. 

La entidad, con más de 11 000 hectáreas de tierra en explotación, es 

puntera en el envío a otras latitudes de productos cosechados y proce-

sados por sus unidades, como los jugos naturales de frutas tropicales, 

pulpas asépticas y concentradas de mango, puré aséptico de guayaba, 

jugos concentrados de toronja blanca, aceites esenciales, papaya sul-

fitada, piña MD-2, mango fresco, ají picante Chile Habanero, y carbón 

vegetal de marabú.  

La notoriedad del mercadeo extrafronteras llegó precisamente con el 

boom de este carburante, producido de forma artesanal por leñadores 

de las provincias Camagüey, Granma y Ciego de Ávila, el cual responde a 

los estándares de calidad exigidos para su comercialización, a partir del 

empleo de unas 40 máquinas beneficiadoras creadas gracias al empeño 

y la creatividad de los innovadores de la empresa. 

El carbón exportable se obtiene del marabú, de ahí que posea caracte-

rísticas superiores en cuanto al nivel de calor, sin humo ni ceniza, propi-

ciando una creciente aceptación en otros países, sobre todo europeos.  

Igual éxito en otras nacionalidades tuvo la piña MD2, certificada con 

la norma internacional Global GAP, la cual constituye un paradigma de 

buenas prácticas agrícolas, que incluye el mejoramiento de las áreas 

productivas y la capacitación de los profesionales, técnicos y obreros 

que tienen a su cargo el cultivo, con el fin de garantizar que reúna los 

requisitos necesarios para competir en los mercados más exigentes del 

mundo.

En la unidad donde se cultiva este fruto existe un Centro Integral de Ma-

nejo Agrovida, instalación para el lavado de las fumigadoras y mochilas, 

cuyo residual se vierte en un lecho biológico, impermeabilizado, donde 

se desarrollan microorganismos que descomponen las sustancias acti-

vas de los insecticidas y pesticidas.

El ají picante, Chile Habanero, también, se consolida como un importan-

te rubro exportable para la empresa, cuya demanda crece aceleradamen-

te en países como Holanda, Francia y Canadá, los cuales,  desde el año 

2016 a la fecha,  han adquirido más de 120 toneladas del condimento.
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La Agroindustrial Ceballos, que por algún tiempo se dedicó casi exclu-

sivamente al cultivo de cítricos, ha tenido excelentes resultados con la 

diversificación de las producciones agrícolas y su industrialización, de 

ahí que continúe consolidando su cartera de exportaciones con pro-

ductos como la sábila o Aloe Vera, que posee propiedades curativas y 

es utilizada en diversos tratamientos de belleza.

Este es el producto líder de la Brigada de Plantas Medicinales de la 

entidad, considerada la mayor finca del país,  dedicada a estos culti-

vos, la cual es de referencia en el Programa Nacional de Plantas Me-

dicinales.

Wilver Bringas Fernández, director general de la empresa, comentó 

que en los últimos meses se han realizado los primeros envíos de otros 

productos reconocidos por la marca comercial DCballos entre los que 

figuran la lima persa, el aguacate, las tajadas de mango en almíbar y 

trozos de mango en jugo de naranja y en jugo de piña. 

Una gran solidez y eficacia muestra el proceso inversionista, iniciado 

en la Unidad Empresarial de Base Industrial Ceballos en el año 2012, 

vinculado a la introducción y montaje de nuevas tecnologías, lo cual 

ha permitido acortar los ciclos de procesamiento de frutas, vegetales 

y tubérculos, logrando el incremento de la producción terminada, sin 

descuidar las acciones para el ahorro de los portadores energéticos y 

el agua.

Gracias a la diversificación de las producciones y al incremento de la 

capacidad industrial, la comercialización para el turismo abarca todos 

los destinos del país y más de 300 instalaciones, punto de partida en la 

inserción con éxito en las exportaciones. 

La prioridad de este centro consiste en producir alimentos inocuos 

de la más alta calidad, en completa armonía con el medio ambien-

te, cumpliendo con los requisitos de seguridad y salud en el trabajo, 

y  garantías directas a los clientes en sus relaciones comerciales con 

la organización.

La unidad dispone de una planta de tratamiento de residuales lí-

quidos para disminuir la carga contaminante de las aguas genera-

das durante el procesamiento industrial, comercializa los desechos 

sólidos para la alimentación animal y la fabricación de humus de 

lombriz en otras unidades de la propia empresa, y cumple las orien-

taciones del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, lo 

cual la ha hecho merecedora de varios reconocimientos por parte 

de la institución. 

No por casualidad en manos de esta industria han quedado tres 

de los seis premios a la Calidad del Producto obtenidos en igual 

número de ediciones de la Feria Internacional de La Habana (Fihav), 

con renglones de alta demanda como pasta de tomate, y purés de 

Mango y Guayaba, mientras que los otros lauros recibidos por la em-

presa en el certamen han sido para la piña MD2, el ají picante Chile 

Habanero y el carbón vegetal de marabú. 

Percibir siempre los cambios como oportunidades es la máxima 

de la Agroindustrial Ceballos, por eso no se permite retrocesos y  

continúa abriéndose a las oportunidades sin renunciar a su sueño 

de recuperar el esplendor de antaño en la producción de cítricos 

y con el ojo puesto en las exportaciones para que más allá de las 

fronteras del país puedan experimentar el puro sabor a Ceballos.� 

“Puro sabor a Ceballos”
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Seducida por la pintura y el diseño 
desde pequeña, con apenas once años 
Yari Delgado comenzaba a perfilarse 
dentro del mundo de la fotografía, 

medio expresivo que poco tiempo después se 
convertiría no solo en su hobby, sino también en 
una de sus grandes pasiones. Y es que su carrera 
artística comprende, además, trabajos de dibujo e 
ilustraciones digitales y editoriales.
Su portafolio, caracterizado por la diversidad, está 

hilvanado por un elemento común: la representa-

ción de la figura humana. En este sentido, las se-
ries Mis niñas y Estudio de las sombras en Estados 
de cuarentena ejemplifican el apego de la artista 
por el género del retrato, empleado para dignificar 
grandes íconos del arte cubano y universal, y captar 
emociones, respectivamente.
Sobre el primer conjunto mencionado, en entre-

vista con CubaPLUS Latinos, cuenta la autora que 
comenzó a desarrollarlo cuando tenía 18 años de 
edad, hace aproximadamente una década. Inicial-
mente las niñas eran pintadas con los ojos cerrados, 

Yari Delgado:
entre niñas, luces y sombras

Por Roxana Consuegra 

C O N T A C T O S

Facebook: Yari Delgado
Instagram: yari_delgadoc
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que fueron abriéndose al tiempo que su creadora se 
abría a la vida, en el transcurso de la adolescencia a la 
juventud.
Se trata de un proceso autorrefencial; la secuencia de 

Mis niñas encarna a la infante que habitó y puede que 
aún perviva al interior de Yari Delgado. Este aspecto se 
refuerza con elementos formales como la nariz, las cejas 
gruesas y los labios finos, que sin planearlo, convierten 
a algunas de estas obras en retratos de su madre y 
autorretratos inconscientes.
Durante su última etapa, desarrollada en 2020, esta 

serie se ha incrementado con varias piezas que vuelven 
al pasado y retoman grandes clásicos de la pintura, 

asumidos desde la visualidad característica de la joven 
artista. Así, «La niña de la perla», «Es una mestiza... pero 
le puse ojos de mi gitana» y «María» son resultados del 
proceso de reapropiación que las reúne, evocaciones 
del pintor neerlandés Johannes Vermeer y de los 
cubanos Víctor Manuel y Servando Cabrera Moreno.
Por su parte, la serie de fotografías Estudio de las 

sombras en Estados de cuarentena está basada en 
diversos sentimientos y fases emocionales, confron-
tadas por personas cercanas a la artista durante los 
meses de confinamiento impuesto por la pandemia 
de la COVID-19. En estas, las siluetas de los cuerpos 
insinúan momentos de frustración y también de fe.

 La niña de la perla (2020).

María (2020).

Es una mestiza..... pero le 
puse ojos de mi gitana 

(2020).
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Así, «Des-velo», «Glaciar», «Ansiedad», «Resiliencia», «El que 
lleva luz» y «Paz» manifiestan, sucesivamente, el proceso 
de adaptación al que se ha enfrentado la humanidad. De 
no conciliar el sueño, pensar que se congela el tiempo, 
experimentar la angustia y sentir frustración, hasta lograr 
sobreponerse al dolor emocional, hallar la salvación y 
llegar al punto en que la mente alcanza la capacidad de 
controlar la adversa situación, son algunas de las lecturas 
que subyacen en esta secuencia fotográfica.
Es una serie para meditar, sobre el bien y el mal, sobre el 

poder de la vida y de la libertad, reafirmado por el uso del 
cristal como recurso expresivo que potencia el sentido de 
encierro, de introspección, y concluye por mostrar la luz al 
final del camino, cuando se es capaz de encontrar al interior 
la riqueza de la vida y la fuerza para continuar.�

Glaciar (2020).

Resiliencia (2020).

Des-velo (2020).

Ansiedad (2020).

El que lleva luz (2020).
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Contemplar la obra de Frank David Valdés 

Hernández, analizarla, entenderla, es aden-

trarse en un mundo de códigos, revisitas, 

guiños, un sistema de símbolos que crea el 

artista en su microcosmos, a partir de sucesos, en su ma-

yoría autorreferenciales. Sensible ante la vida, las rela-

ciones, el ser humano, este joven creador es un enamo-

rado, de sus libros, sus historias, musas y pinturas.

Si bien su formación académica está vinculada al estu-

dio de las artes visuales, sus primeras inserciones en el 

medio profesional comenzaron ilustrando libros en la 

prestigiosa editorial Vigía, de la ciudad occidental de Ma-

tanzas. Este vínculo, confiesa, resultó un asidero para la 

experimentación y la fusión de la plástica con el diseño 

gráfico, dos grandes vertientes que bifurcan su carrera 

artística.

Ilustrador en potencia, lo descubrió el también artista 

Rolando Estévez, quien lo invitó a formar parte del equi-

po de Ediciones Vigía. Así, ya suman 13 los años de labor 

ininterrumpida de Valdés Hernández con el sello edito-

rial, donde ha podido diseñar e ilustrar más de 20 títu-

los de la literatura cubana, de la pluma de importantes 

autores.

Sorprende la versatilidad de su arte, desplazado hacia 

el diseño gráfico y editorial, también escenográfico en 

arenas teatrales, así como la línea que profesionalmen-

te lo formó: la pintura. Saberes que en sus palabras «se 

fueron cocinando, como una especie de ajiaco». Aun así, 

todas estas vertientes son especiales para él, las disfruta 

a todas por igual, porque cada una, comenta, tiene su 

encanto, y entre todas complementan los vacíos que hay 

en su persona.

Romance 
y pasión

en la obra de 
Frank David Valdés 

Hernández

Cell:
+53 5806 5286

Email:
 frankdavidvaldes@gmail.com

Instagram:
@frank_david_valdes

Facebook:
frankdavidartesvisuales@facebook.com

No me imagino 
ni por un instante
en otro oficio
que no sea 
enamorarte.
Frank D. Valdés

Por Cary Quinatna

El sueño, 
acrílico, disco de vinilo,
30 cm de radio, 2020.

ño,
o, disco de vinilo,
de radio, 2020.
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En el caso de la pintura, actualmente se reconoce resul-

tado de un proceso de mutación y madurez. Hay cons-

tantes en su producción: el empleo de la paleta de colo-

res iridiscentes advierten su apego por los presupuesto 

del Arte Pop, al tiempo que los rasgos expresionistas 

acuñan sus lienzos. Asocia esta gama de tonalidades 

con el trópico, con el sentido de insularidad y también 

con su temperamento. La línea expresionista guarda re-

lación con el trasfondo pasional que casi siempre hay en 

sus piezas.

Relaciones amorosas y familiares inspiran obras de cor-

te épico o narrativo, en las que frecuentemente aparecen 

representaciones teriomorfas. Humanos y animales se 

fusionan en un mismo cuerpo, asumidos como perso-

najes de fábulas que conllevan enseñanzas de tipo au-

torreferencial. En este sentido, la serie Álbum de familia, 

posiciona al sistema filial como centro de sus trabajos, a 

través de recuerdos e incitaciones emotivas.

Asume esta postura a través de patrones en los que 

hay un diálogo con el pasado, presente y futuro, debido 

a las experiencias y sensibilidad personales, también 

debido a las circunstancias que transforman sus obras 

en una especie de espejo del tiempo. Utiliza mucho la 

alegoría, desde el punto de vista familiar: el tigre como 

símbolo del romanticismo y la poesía; la paloma como 

símbolo del eterno retorno; el perro, de la fidelidad. Es 

un juego de apariencia desde un sistema de signos, 

desde la simulación de los ideales donde los padres 

son el mayor referente.

Saturno, de la serie Fábulas, mixta sobre lienzo, 80 x 60 cm, 2020.Leitmotiv, mixta sobre lienzo, 150 x 130 cm, 2020.

Pensar en ti, de la serie Súper Model, 
mixta sobre lienzo, 80 x 60 cm, 2020.
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Su vida personal también está reflejada en ese 

registro visual, atraído por la relación existente entre 

seductor y seducido, motivado por desentrañar cómo 

se desarrolla el poder en esa lucha de pasiones. 

Romances, desamor… son abordados en obras como 

Leitmotiv y Déjà Vu.

Recientemente, resultó premiado en el concurso 

«Prisma, los colores tras la crisis» lanzado por la 

galería suiza Artemorfosis. Reconoce en las plata-

formas de las redes sociales un medio excepcio-

nal para la relación entre el público, el artista y la 

obra de arte, pues son espacios que se convierten 

en galerías virtuales, con mayor alcance y dinámi-

ca interactiva. Ese logro, a su vez, le ha propiciado 

nuevas oportunidades entre las que sobresale una 

exposición personal online en esa misma platafor-

ma, prevista para 2021: de seguro, tributos del ro-

mance y la pasión en la obra de Frank David Valdés 

Hernández.�

Cubierta, 

tinta,

pulpa de papel,

acrílico y 

lienzo.

Cubierta, 

tela, tinta,

corteza de áboles,

acrílico, papel craff,

 hilo encerado y 

papel ecológico.
Detalle matérico de 

cubierta. Contracubierta.

Contracubierta, 

tinta,

papel de color,

pulpa blanco, 

lienzo y 

papel craff.

Déjà Vu, mixta sobre lienzo, 150 x 130 cm, 2020.
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una 
marca 

para la 
mujer 

cubana
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Para Reinel y Dianko, una 
marca cubana reconoci-
da nacionalmente, es la 
mujer cubana su principal 

inspiración a la hora de diseñar cada 
propuesta, siguiendo las tendencias 
internacionales,  sin perder la esen-
cia de la realidad del país en cuanto 
a cultura, clima y geografía.
En cada diseño, Reinel y Dianko 

plasman un sello en sus confeccio-
nes que se distingue dentro de Cuba, 
siempre con la mirada puesta en el 
alcance internacional de la marca,  
con 12 años de creada. 
Su presencia en las más impor-

tantes pasarelas de modas y ferias 
expositivas de la Isla, así como los 
múltiples reconocimientos recibi-
dos avalan el trabajo de Reinel y 
Dianko, un producto caracterizado 
por la sencillez en el diseño, donde 
resaltan el buen gusto y elegancia 
que satisface a la mujer de hoy.
La colección que se presenta en esta 

edición de CubaPLUS Latinos está 
inspirada en las ricas tradiciones ma-
rineras y el encanto de Cienfuegos, 
única ciudad cubana  fundada por 
franceses, que ha visto crecer esta 
marca, la acoge y la hace suya.�
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Diseño:
Dianko Menéndez Orfila

Reinel Delgado Gutiérrez

Fotógrafo:
Edén Sobrino, Soga Estudio

Modelos:
Laura Beatriz González Pérez

Yulena Hernández Sarduy

Yuneidys Salas Rengifo

Contactos:
reinelydianko@gmail.com

+53  4351 9740

WhatsApp: +53 5582 5714

Redes: @reinielydianko
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La popular Fiesta del Tambor, que se celebra en 

Cuba desde hace dos décadas, además de cons-

tituir un fiel exponente de la percusión, también 

ofrece un importante espacio para la danza, fun-

damentalmente en los géneros de casino y rumba.

Esas manifestaciones danzarias, entre las más gustadas en 

la isla caribeña, reflejan la idiosincrasia alegre del cubano, 

de ahí que formen parte fundamental de los concursos de 

este festival y agrupe cada año a numerosos bailadores de 

todas las edades, tanto nacionales como extranjeros.

El casino es un baile de salón surgido en La Habana a fina-

les de la década de 1950 como una forma de diversión por 

parejas. Con el tiempo fue evolucionando hasta llegar a ser 

una expresión danzaria colectiva mediante la interacción de 

varias parejas,  conocida como  rueda de casino.

La rumba, declarada Patrimonio Inmaterial de la Humani-

dad en el 2016 por la Unesco, se originó en Cuba durante el 

siglo XIX y sus raíces son africanas. Este género es conside-

rado la madre de muchos ritmos y bailes latinos, como es el 

caso de la salsa.

Por la trascendencia de esos ritmos, en el programa de la 

Fiesta del Tambor se incluyen los concursos de bailes con 

un jurado de lujo: Jennyselt Lázara Gálata Calvo, Johannes 

García y Domingo Pau, grandes exponentes de la danza en la 

mayor de las Antillas.

Para Jennyselt Lázara Gálata Calvo, actualmente miembro 

de la empresa Antonio María Romeu como bailarina solis-

ta independiente, ser miembro del jurado de los concursos 

danzarios de ese importante encuentro constituye un gran 

honor, pues refleja el reconocimiento de su trayectoria en el 

mundo de la danza.

«Para mí este trabajo es de vital importancia para el desa-

rrollo de la danza y el folklore en general de mi país, pues 

le brinda la oportunidad a los aficionados, desde temprana 

también fiesta de la danza
Por Mary Couto / Fotos: José (Tito) Meriño
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edad y hasta adultos, de expresar, mediante el baile, su moti-

vación por estas manifestaciones», dijo a esta revista.

En su opinión, la Fiesta del Tambor engalana las tradiciones, 

tanto musicales como danzarias del folklore cubano y, añadió: 

«Es meritorio resaltar que gracias a Gerardo Piloto la rumba, 

que ya es Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, tiene un lu-

gar para que niños y adultos puedan expresarla y aprenderla 

gracias a la incorporación de los talleres que hace dos años se 

realizan». 

Johannes García, primer bailarín del Conjunto Folklórico 

Nacional y fundador de la compañía de Danzas Tradiciona-

les de Cuba, considera de gran importancia su trabajo como 

jurado en este encuentro, porque la Fiesta del Tambor «trata 

la esencia de los bailes folklóricos que se realizan con ese 

instrumento y contribuye a preservar la danza folklórica, la 

danza popular que en Cuba es muy diversa».

Este evento, consideró, es muy relevante, partiendo de 

la diversidad que ha proporcionado el tambor a todos los 

Jennyselt Lázara Gálata Calvo. Domingo Pau.Johannes García.
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ritmos cubanos y porque trata de exponer todos aquellos 

que hoy disfrutamos en el mundo. El prestigio alcanzado por 

este festival se refleja en la amplia participación de músicos 

de numerosos países, por ello es importante que se logre un 

mayor apoyo para potenciarlo.

Con una vida consagrada al folklore afrocubano (56 años), 

Domingo Pau, otro de los miembros del prestigioso jurado 

de la Fiesta del Tambor en los concursos de danza, opinó que 

ese evento es sumamente importante, ya que ha permitido la 

participación no solo de los estudiantes de percusión de las 

diferentes escuelas, sino también la presencia de jóvenes sin 

formación académica, lo que demuestra que «la percusión en 

el país tiene su relevo asegurado».

Otro de los aspectos destacados por el profesor Pau es que 

este encuentro «permite mostrar las tradiciones populares de 

nuestro pueblo en cuanto a la rumba se refiere y, evidencia, 

que el esfuerzo de aquellos hombres y mujeres que han sabido 

mantenerla hasta nuestros días se han ganado el derecho 

de su patrimonio con la certeza de que nuestra juventud no 

dejará que muera».�
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compartiendo historias y revelando primicias

César (Pupy) Pedroso, 
Por Roxana Consuegra / Fotos: cortesía del artista y José (Tito) Meriño

Para César (Pupy) Pedroso, elegir el camino 

de la música como carrera profesional no 

fue una decisión difícil. Nieto de Julio Pe-

droso, flautista de la Orquesta Cuba, e hijo 

de César (Nene) Pedroso, pianista de muchas agrupa-

ciones, entre ellas la Orquesta Sensación, su vida se 

desarrolló desde los inicios en medio de armonías, 

composiciones y tumbaos.

También cada año, el 16 de diciembre, en las vísperas 

de las celebraciones por el Día de San Lázaro, su casa 

era sede de fiestas para venerar al santo, a la que eran 

invitados muchos amigos de la familia, músicos por 

demás. No era extraño compartir entonces largas con-

versaciones sobre ritmos y sonoridades con artistas y 

directores de orquesta como Arsenio Rodríguez y Félix 

Chapottín, entre muchos otros.

Así despertaba la pasión de aquel niño que, con ape-

nas siete años, se escondía detrás del piano de su casa 

cuando su padre tocaba, para escuchar casi dentro del 

instrumento la melodía que producía. 

En entrevista con CubaPLUS Latinos, cuenta Pupy con 

nostalgia en la mirada que solía permanecer ahí largas 

estancias, por lo que muchas veces pensaban que se ha-

bía perdido.

Con 12 años ingresó en el Conservatorio Amadeo 

Roldán en la especialidad de piano. También por esa 

época recibió clases de grandes de la música cubana 

como Jesús López, el pianista de la Orquesta Arcaño 

y sus Maravillas, en un seminario que impartía en la 

iglesia de Paula. Con el inolvidable Ignacio Jacinto Villa 

Fernández, más conocido como Bola de Nieve, conjun-

tamente con Pedro Vega, Martha Valdés, Ela O’Farrill y 

César Portillo, entre otros muchos, compartió un curso 

de armonía en el Teatro Auditorium Amadeo Roldán.

Luego de concluir la etapa de formación académica, 

ya un pianista titulado, Pupy se convirtió en integran-
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te de la Orquesta Revé, donde conoció a Juan For-

mell, con quien posteriormente fundara la orquesta 

Van Van.

Era una época marcada por muchos cambios; el ritmo 

creado por los Van Van revolucionó la música cubana y 

el songo fue un género que pasó a formar parte de los 

más populares nacional e internacionalmente. Con el 

Tren de la música cubana, como se llama a los Van Van, 

Pupy permaneció durante 32 años, los cuales, según él 

mismo comenta, constituyen el clímax de su formación 

profesional.

Con Van Van no solo tocaba el piano, sino que tam-

bién fue autor de numerosos temas que se incluyeron 

en varios de los fonogramas de la orquesta. Tres de sus 

composiciones, «El negro está cocinando», «La bomba 

soy yo» y «Temba, tumba y timba», forman parte del CD 

Van Van is here, que mereció el Premio Grammy Latino 

en el año 2000.

No obstante, desde hacía algunos años, Pupy ve-

nía trabajando de manera independiente con una 

disquera alemana, a la par del vínculo con Van Van. 

La fruta prohibida había sido uno de esos álbumes 

que realizó simultáneamente, y que lo impulsó a 

desarrollar su propio proyecto tras recibir un Dis-

co de Platino en 1997, por haber vendido más de  

5 000 copias.

A finales de 2001, César Pedroso se independizó de los 

Van Van y fundó su propia orquesta: Pupy y los que Son 

Son. Al hablar sobre este hecho, recuerda que el último 

tema que tocó con Van Van, titulado Qué cosas tiene la 

vida, fue compuesto inspirado en uno de los músicos 

de la orquesta, característica propia de las canciones 

«vanvaneras», siempre alusivas a la realidad, con tono 

de picardía y sabor cubano.

Este tema marcó una pauta en la vida del popular mú-

sico, porque cerró el ciclo de su trabajo como pianista 
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en la orquesta de Formell y abrió la etapa junto a 

los integrantes de su proyecto musical. Así se nom-

bró el primer disco que grabó Pupy con los que Son 

Son; el tema se convirtió en una puerta, la que abre 

y cierra los caminos, la que delimita Qué cosas que 

tiene la vida.

Los que Son Son recientemente cumplieron 19 

años de creada. La mayoría de edad alcanzada 

no solo se mide por el tiempo, sino por los logros 

obtenidos; diez sencillos figuran en su repertorio, 

grabados con diferentes disqueras como las cu-

banas Egrem y Bis Music, y la alemana Termidor 

Musikverlag.

El mayor reconocimiento obtenido por Pupy fue 

en el año 2013, cuando lo galardonaron con el Pre-

mio Nacional de Música, la más alta distinción de 

esta manifestación del arte en Cuba, una propues-

ta de quien fuera su compañero de trayectoria ar-

tística durante muchos años, Juan Formell.

En una entrevista con medios de prensa realizada 

a propósito del acontecimiento, Formell expresó: 

«Pupy merecía este premio, es un excelente intér-

prete, pianista, compositor y arreglista, y fue muy 

valiente cuando tomó la decisión de salir de los Van Van, 

y hoy tiene su propia orquesta de mucho renombre».

Ciertamente, César Pedroso ha ocupado un lugar de 

gran relevancia en la música cubana, y aunque su pres-

tigio ya es un hecho, se mantiene activo, componiendo 
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y brindando más de su arte. En la actualidad, 

se encuentra en proceso de realización del dis-

co Re percusión, que prevé lanzarse en 2021. El 

álbum contará con la participación de varios 

invitados como Erick Iglesias, director de Ci-

mafunk, Charly Mucharrima y los Niches, y los 

Muñequitos de Matanzas, bajo el sello editorial 

de la Egrem.

En paralelo, Pupy apoya junto a otro grupo de 

soneros, la iniciativa de Adalberto Álvarez de 

realizar la primera edición del Festival del Son, 

para el mes de mayo de 2021, específicamente 

el día 8. La elección de la fecha se debe a que 

ese día se conmemora el aniversario de natali-

cio de los soneros cubanos Miguel Matamoros 

y Miguelito Cuní.

El legado de Pupy ha sido tal, que no pocos ar-

tistas también han encontrado en los que Son 

Son una escuela como lo fue Van Van para él, 

un hecho que reconoce con admiración y rego-

cijo. Otros lo han homenajeado en sus cancio-

nes con estribillos, frases de su autoría o han 

reinterpretado sus temas.

Por estos tiempos también, el director de Ha-

vana D´Primera, Alexander Abreu, se encuentra 

produciendo el CD titulado Será que se acabó, 

un guiño a la homónima obra de César Pedro-

so. Es otro tributo para este pródigo de la músi-

ca cubana  sencillo, franco, quien no teme con-

tar sus verdades, quien con generosidad ofrece 

una tarde compartiendo historias y revelando 

primicias.��



82



83



84

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, entre otros.
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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Cuando escuchamos hablar de sistemas 
de riego, en cualquiera de sus técnicas, 
pensamos que es una forma innovadora 
y moderna de entregarle a los cultivos el 

agua que no corresponde a la lluvia y que necesitan 
en la optimización de sus procesos fisiológicos, para 
de esta manera obtener los resultados esperados en 
cuanto a rendimiento.
Si el suelo no posee la cantidad suficiente de agua, 

o no es oportuna su disponibilidad por medio de 
fuentes naturales, es esencial hacer uso de un sumi-
nistro artificial del preciado líquido, y de ahí la im-
portancia de estos sistemas. Los cultivos tienen mo-

mentos críticos en los que necesitan satisfacer sus 
necesidades de agua; si estas no se ven cubiertas en 
su totalidad puede significar una seria pérdida de su 
rendimiento. 
La Empresa Industrial de Riego (EIR), perteneciente 

al Grupo Empresarial de la Industria Sidero Mecánica 
(GESIME) del Ministerio de Industrias, cuenta con un 
capital humano de larga trayectoria en la búsqueda y 
solución de innovaciones para la industria nacional. 
Presta además un servicio constante de ingeniería, en 
continuo aprendizaje y desarrollo. Gracias a sus apor-
tes, el riego es hoy el mundo emocionante de quienes 
han creado relevantes obras para el desarrollo indus-

EMPRESA INDUSTRIAL DE RIEGO

La vida de 
sus cultivos

Nada como unas gotas de agua a tiempo
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trial del país. «La experticia y la juventud se entrelazan 
en esta entidad en cada una de las unidades empresa-
riales de base que la componen», comentó a esta publi-
cación su director general, José Luis Toledo.
 
Producen y comercializan:
- Sistemas de riego de aspersión (apropiado para 

     todo tipo de cultivo y riego de cobertura total).
- Microaspersión (Utilizado fundamentalmente
  en los cultivos en los organopónicos y áreas de 

    semilleros.
- Goteo (rendimiento del 85 al 90 % y un ahorro 

    de agua de 3 a 4 veces más que en el riego por
   aniego).
- Producen sus accesorios: partes, piezas,  

    agregados.
- Bombas. 
- Electrobombas (son sumergibles y se utilizan 

    en el bombeo de pozos, aunque su flexibilidad 
   de uso las hace apropiadas para casi cualquier  

     caso).
- Motobombas. 
- Producciones derivadas del plástico, envases.
- Tuberías eléctricas con capacidad de hasta  

    4 000 km.
- Módulos hidráulicos con capacidad hasta de  

    10 000 km. 
- Módulos sanitarios, accesorios y tuberías.
- Conexiones para diferentes sectores como la 

    agricultura, vivienda y otros, con el objetivo de 
    aportar soluciones de calidad a sus clientes.

Servicios de: 
- Instalación y montaje de sistemas de riego  

     y sostenibilidad.
- Instalación y montaje de sistema de bombeo 

    en los hoteles 

El agua es esencial para aprovechar el potencial de la 
tierra al máximo, así como para permitir que las plan-
tas utilicen a plenitud los demás factores de produc-
ción que elevan los rendimientos. Una buena gestión 
y su uso sostenible contribuirán a asegurar una mejor 
producción.�

José Luis Toledo, 
Director General.
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Dirección: Vía Blanca No. 810 e/ Calzada 

Vieja de Guanabacoa y Ampliación de 

Carrtera Central, Reparto los Ángeles. San 

Miguel del Padrón, La Habana, Cuba.

Teléfono: +53  7699 0421

Email: riego@riego.co.cu

www.facebook.com/eir.cu/
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L
a profesionalidad, la experticia 

y el compromiso son esenciales 

para lograr que un grupo de tra-

bajo funcione. Actitudes como 

estas caracterizan al colectivo que nuclea la 

Empresa estatal ACINOX COMERCIAL, autori-

zada por el Ministerio del Comercio Exterior 

y la Inversión Extranjera para brindar servicio 

a los trabajadores de las formas de gestión 

no estatal. 

Roylan Agustín Pérez Sánchez, su director 

general, así como los especialistas de Co-

mercio Exterior que la integran, se encuen-

tran altamente calificados, son conocedores 

del mercado actual y potencial, y trabajan 

acorde con las más modernas prácticas y 

exigencias del comercio internacional, con 

una alta eficiencia demostrada en la comer-

cialización e importación-exportación de los 

productos de acero. 

Perteneciente al Grupo Empresarial de la 

Industria Sidero Mecánica (GESIME), ACINOX 

COMERCIAL, tiene dentro de sus principales 

misiones la promoción de las exportaciones 

de productos y servicios de las empresas del 

sector industrial. Europa, el área del Caribe y 

América Central han sido las regiones princi-

pales de exportación de los productos de las 

industrias metalúrgicas del país. 

Garantizar la importación de materias pri-

mas es una de las tareas de las que se ha 

ocupado también ACINOX COMERCIAL, 

señaló a esta publicación José Enrique 

Pazos Sánchez, director de Importacio-
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EMPRENDER 
LA MARCHA 

CON LAS FORMAS 
DE GESTIÓN 

NO ESTATAL, 
EL MEJOR 

CAMINO HACIA 
EL ÉXITO

...al servicio de la
Importación y Exportación

Roylan Agustin Pérez Sánchez, 
Director General.
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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: acicom@steels-net.cu

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

CONTACTOS:

nes de la entidad desde hace cuatro 

años, con ocho previos como direc-

tor de una UEB territorial, y para quien  

ACINOX COMERCIAL es una extensión 

de su hogar, en el que acumula 12 años  

de maravillosas experiencias.

 El ejecutivo nos comenta la versati-

lidad de esta empresa, puesto que es 

importadora-exportadora y comerciali-

zadora, y cuenta a su vez con una am-

plia red comercial presente en todas las 

provincias:

«Es una entidad autosuficiente desde 

el punto de vista de la transportación, 

con una capacidad de traslados de las 

mercancías que se importan y exportan 

desde y hacia los puertos. En cuanto 

al trabajo con las formas de gestión no 

estatal, nos vamos a dedicar tanto a la 

importación como a la exportación de 

los trabajadores por cuenta propia y las 

cooperativas no agropecuarias. Esta mi-

sión requiere un reordenamiento interno 

de la empresa, donde se adaptan todos 

los procedimientos ajustándose a la le-

gislación vigente, para la cual nuestro 

país emitió el marco legal publicado en 

la Gaceta Oficial el 17 de agosto. Por ello 

elaboramos un programa que posee ex-

plícito un procedimiento que hoy abarca 

todo el trabajo con las formas de gestión 

no estatal». 

Esta organización moderna y compe-

titiva está conformada por expertos 

que han respondido a las exigencias 

actuales del mercado. Cabe resaltar su 

principal mérito: proporcionar a escala 

nacional los derivados del acero y con-

ductores eléctricos, así como los pro-

ductos y equipos para inversiones y 
José Enrique Pazos Sánchez, 
Director de Importaciones.

mantenimiento industrial que poten-

cien el mercado mayorista a empresas 

estatales y a formas de gestión no esta-

tal, con el propósito de llegar a los clien-

tes por los mejores caminos que hoy 

transitan las empresas cubanas.� 
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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 experien-

cias se encuentran en función de concebir 

y fabricar aparatos vitales para el desarrollo 

agrícola e industrial de la mayor de las An-

tillas. El talento de sus hombres, la capaci-

dad de trabajo y disciplina tecnológica, son 

cuestiones que posee la industria cubana. 

Nuestras producciones desempeñan una 

función fundamental en diferentes sectores 

de la economía, explicó. «Reparamos y fa-

bricamos remolques y semirremolques de 

diferentes capacidades (desde dos tonela-

das hasta sesenta toneladas) que constitu-

yen nuestra línea fundamental de produc-

ción. 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 

Ing. Lourdes Esther Torres Ferrer,
Directora General.

Y CALIDAD 
DEMOSTRADA
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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 cañe-

ro, Remolque olímpico, Semirremolque Plata-

forma, Semirremolque granelero, Semirremol-

que ganadero, Caja ampiroll, Contenedor de  

basura, Escatolina, Camión recolector com-

pactador, Rodotren semirremolque, Hormi-

gonera hidráulica 300Ls, Hormigonera 300Ls 

eléctrica, Pala cargadora 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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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.



94

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 
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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 salida 
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, 

«nuestra entidad ha cumplido su plan de producción men-
sual, con fabricaciones alternativas, no obstante la imposi-
bilidad de importar las materias primas fundamentales para 
nuestra industria. Todo posible gracias a la excelente capaci-
dad 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.
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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: +53 5217 8744

Email: arismel@cometal.co.cu

Director UEB Import-Export
Orlando Egea Rodríguez

Móvil: +53 5286 5565

Email: orlandoe@comex.cometal.co.cu

Área de especialistas COMEX
Teléfono: +53 7694 2397

Móvil: +53 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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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  
excelencia 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.

100

EMPRESA DE SERVICIOS ASOCIADOS AL ENVASE



101101

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 

“Continuamos trabajando por el desarrollo económico”

s  en corre
nda

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

mantenimiento de los moldes y los 
troqueles para asegurar su vida útil. 
-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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Con la premisa de producir y ofertar al 
país equipos ecológicos, la Empresa 
Industrial “Ángel Villarreal Bravo”, Mi-
nerva, apuesta por un futuro soste-

nible al comercializar equipos que tienen como 
fuente de alimentación la energía eléctrica; man-
tiene e incrementa sus negocios con destino a 
las inversiones del turismo, Zona Especial de 
Desarrollo del Mariel, sustitución de importacio-
nes y uso del comercio electrónico, así como las 
recién creadas tiendas en moneda libremente 
convertible (MLC). Minerva es líder de ventas en 
el comercio electrónico y las tiendas en MLC en 
la Organización Superior de Dirección Empresa-
rial (OSDE) del Grupo Empresarial de la Industria 
Sidero Mecánica (GESIME).

Al cierre de septiembre, se han vendido por co-
mercio electrónico y tiendas en MLC 2 587 bici-
cletas eléctricas, 973 triciclos eléctricos y piezas 
de repuesto por un valor de 210 638.60 USD, que 
incluyen baterías de litio y gel plomo, cargadores, 
cajas electrónicas, gomas y cámaras.
Vale destacar que las baterías que tienen los 

equipos ya comercializados son de gel plomo y 
de fosfato de hierro–litio con circuito eléctrico de 
protección para evitar incendios en los vehículos. 
Ninguno de los equipos que se han estado ven-
diendo ha tenido accidentes de este tipo.
En la actualidad, se monta en La Habana la Aso-

ciación Económica Internacional de Vehículos 
Eléctricos del Caribe (AEI VEDCA), inversión para 
ensamblar los ciclos eléctricos, lo cual permitirá 

en el centro de su preferencia
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aumentar la capacidad de ensamblaje y multiplicar 
la oferta de estos medios. El centro se encuentra en 
su fase final y en el cuarto trimestre del año en curso 
recibirá el equipamiento tecnológico con vistas a co-
menzar operaciones al cierre del 2020.
Se trabaja por comercializar también las baterías, 

pues son muchas las bicicletas eléctricas que circulan 
por las vías de Cuba y que no tienen aseguradas las 
piezas de repuestos.

En tanto, el producto estante es muy demandado 
por las inversiones en el turismo; especialmente con 
la inmobiliaria Almest, para el año 2021 se triplicó la 
demanda. Es una mercancía con una integración na-
cional del 100 % en su confección y que sustituye im-
portaciones. Se trabaja por mejorar el equipamiento 
tecnológico a través de pequeñas inversiones en los 
procesos productivos.

www.compra-dtodo.com
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Minerva, además, atiende con sus producciones 
dos programas del país de mucho impacto 
en la población: 

• Programa de viviendas con el producto Puertas  
• Programa de Atención a la Salud 
  con el producto Sillón de ruedas

Las producciones del comercio electrónico 
serán, entre otras:

• Bicicletas mecánicas
• Sillón de ruedas
• Triciclo eléctrico
• Triciclo eléctrico para personas 
   de la tercera edad
• Motos eléctricas
• Cuadriciclo eléctrico

nicas

CONTACTOS

Empresa Industrial “Ángel Villarreal Bravo”, Minerva
Calle C No. 11 e/ Circunvalación Norte y carretera a 
Planta Mecánica, reparto Riviera, Santa Clara, 
Villa Clara, Cuba.
Télf.: + 53(42) 291 554

E-mail : eliel@ciclocentro.co.cu 

Sitio web: www.compra-dtodo.com
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El mundo moderno está estrechamen-
te vinculado a la automatización, 
uno de los servicios imprescindibles 
brindados por la Empresa de Auto-

matización Integral, CEDAI, junto a otros como 
la electricidad, redes, consultoría, asistencia 
técnica  y procesos afines. 
Pertenece al Grupo Empresarial GELECT del  

 Sector de Industrias.
Fundada en 1978, desarrolla proyectos de 

automatización, con la filosofía de integración 
de sistemas dirigidos a industrias e inmuebles 
para el uso racional de la energía y el aumento 
de la calidad y eficiencia productiva.      
Una de las líneas de producción a desarrollar 

guarda relación con la automatización de la so-
ciedad, que pretende acercar la automática al 
ciudadano. Una tarea que debe ser priorizada 
ante el creciente envejecimiento demográfico 
del país.

Automáticamente a su servicioii iiA t áti tA á ii

Empresa líder en Cuba en el sector de la Automática
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Teniendo en cuenta las necesidades de sus 
clientes ofrece servicios de: 
- Elaboración de Tareas Técnicas y Propues- 

    tas de Solución.
- Realización de Ingeniería Básica y Detalle.
- Suministro de Materiales Tecnológicos.
- Montaje y Puesta en Marcha.
- Asistencia Técnica en sistemas automatiza- 

   dos, sistemas eléctricos y en ciber seguridad  
   industrial.
- Entrenamiento, capacitación y preparación
  técnica del personal del usuario.
- Elaboración de información técnica y Ma- 

    nuales de explotación.
- Servicio de Garantía.
- Servicio de Mantenimiento.

Brinda soluciones en las líneas de:
- Automatización de Procesos Industriales.
- Automatización de Inmuebles.
- Electricidad Especializada aplicable a de 

    mandas de cualquier sector de la econo- 
    mía.
- Soluciones aplicables a diferentes sistemas  

    de tratamiento de Agua e impacto en el  
    Medioambiente

El acompañamiento y respaldo de los clientes 
a lo largo de todo el proceso, desde la concep-
ción del proyeto hasta su implementación y 
posterior mantenimiento o mejora continua, 
constituye una premisa fundamental.                      
Su estructura organizativa permite su presen-

cia en todo el territorio nacional, así como ga-
rantizar el cumplimiento de los servicios con 
eficiencia y profesionalidad.

 La intención de fortalecer su presencia a nivel 
internacional es esencial para su crecimiento. 
CEDAI cuenta con más de 300 especialistas 
de ramas afines entrenados y versados en 
las nuevas tecnologías, con experticia para 
asimilar los diferentes procesos industriales 
y adecuar soluciones de avanzada que 
permitan lograr mayor control y eficiencia en 
los procesos tecnológicos.

Se ha consolidado la exportación de servi-
cios con presencia fundamentalmente en:
- México 
- Panamá 
- República Dominicana 
- Guadalupe
- Chile       
- Guinea Ecuatorial
- Venezuela 

Es premisa de CEDAI la consolidación de pro-
yectos integrales de eficiencia energética que 
suponen para Cuba garantía de desarrollo y 
una auténtica revolución en el urbanismo, la 
movilidad y el uso de la energía.�

Contactos
Calle 13 esq G, Vedado,

Plaza de la Revolución,

La Habana. Cuba.

        comercial@cedai.com.cu

       +53 7835 3651

        www.cedai.com.cu

        @CEDAI Empresa de    

        Automatización Integral

       @CEDAICUBA

       CEDAI Empresa de  

       Automatización Integral

     CEDAI

f
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La Empresa Industrial Nacional Productora de 

Utensilios Domésticos (INPUD), subordinada al 

Ministerio de Industrias e integrada a la OSDE GE-

LECT (Grupo de la Electrónica), no se ha detenido 

en el desarrollo, ampliación y diversificación de su abanico 

productivo. 

Levantada hace 56 años en Santa Clara, entonces capital 

de la provincia de Las Villas, comenzó a abastecer a los ho-

gares cubanos de utensilios que ayudaron significativamen-

te a la sustitución de importaciones. De la mano de Ernesto 

Che Guevara, su fundador, esta nueva planta impulsó el 

desarrollo industrial de la región, luego extendido al resto 

del país. Es difícil encontrar a una familia cubana que no 

conserve o haya conservado por lo menos un artículo de 

esa fábrica. 

Varias de sus producciones se basan en la recuperación de 

materias primas, elaboradas a partir del reciclaje, como cal-

deros, sartenes, ollas, cafeteras y ventiladores.

En la actualidad, trabaja en función de la sustitución de 

importaciones, con el fin de fabricar equipos que se impor-

tan por las cadenas de tiendas para el mercado interno.

Entre estos artículos se encuentran ventiladores de varios 

modelos, ollas arroceras y de presión eléctricas, cocinas a 

gas de una y dos hornillas, y ollas de presión tradicional. 

Por otra parte, adecuándose a los nuevos tiempos, la 

INPUD inició su incursión en el comercio electrónico, 

INPUD
LA EMPRESA DE LA ECONOMÍA 
DOMÉSTICA CUBANA

AA

Foto: Ramón Barreras Valdés
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Contactos:  
Carretera Central Km 298 y Avenida Calixto García, 

Santa Clara, Villa Clara. 

TELF: +53 52799520            

            +53 52172491  

EMAIL: mariselml@inpud.co.cu

               virginia@inpud.co.cu

Marisel Montero Lago,
Directora General.

MM

el cual se extiende con fuerza dentro del desarrollo del 

país. 

En la página digital de Citmatel, la empresa oferta varios 

utensilios, entre ellos, cocinas de mesa de una y dos hor-

nillas, ventiladores de pared y de pedestal, de 16 y 18 pul-

gadas, ventiladores de mesa de 12 y 16 pulgadas, así como 

ollas arroceras y de presión eléctricas.

La industria de utensilios domésticos se inserta además en 

el mercado en moneda libremente convertible por medio 

de las tiendas creadas al efecto, con nuevos productos de 

más alta gama y que ofrecen mejores prestaciones, como 

la cocina a gas de cuatro hornillas con horno y el ventilador 

de pedestal de 18 pulgadas.

A la ampliación y modernización de sus capacidades pro-

ductivas van dirigidas sus más significativas inversiones, 

acorde con los nuevos tiempos y las facilidades tecnológi-

cas ya existentes. 

Esta entidad ha presentado un desarrollo ascendente du-

rante todos estos años. 

Caracterizada por producir artículos de elevada competitivi-

dad y por contar con un excelente capital humano, constitu-

ye hoy la fundamental aliada de los hogares cubanos por ser 

la principal productora de utensilios domésticos del país.�
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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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