CUBA: PANORAMA ECONÓMICO Y
OPORTUNIDADES EN COMERCIO E INVERSIÓN

CONTENIDO
• SITUACIÓN ECONÓMICA E INSERCIÓN EN LA
ECONOMÍA GLOBAL.
•ACTUALIZACIÓN DEL MODELO ECONÓMICO
CUBANO.

•POTENCIALIDADES DE LAS RELACIONES
ECONÓMICAS CUBA-REPÚBLICA DOMINICANA.

CUBA: DATOS
GENERALES
Población
11 210, 064 habitantes
Superficie
109 884,01 km2
Capital: La Habana
15 provincias y un municipio
especial

Esperanza de vida al nacer:
79 años. (2015)
Tasa de mortalidad infantil
4.3% por cada 1000
nacidos vivos (2015)

Nombre oficial: República de Cuba
Idioma oficial: Español
Ubicación geográfica: Cuba es un
archipiélago formado por la isla de Cuba
y cayos e islotes adyacentes.

Contexto económico: Principales acontecimientos
• Crisis

de los años 90.

•Recuperación gradual de la economía. Crecimiento
promedio del PIB en los últimos 10 años: 4,1%.
•Mayor valor agregado en la producción de bienes y
servicios.
•Servicios profesionales reconocidos internacionalmente,
como los servicios médicos.
•Desarrollo de la industria farmacéutica y biotecnológica con
más de 90 proyectos y productos para combatir
enfermedades infecciosas, oncológicas, cardiovasculares y
la diabetes.

Actualización del modelo económico cubano: acciones hacia el
desarrollo económico sostenible

• 2008. Decreto Ley 259. Descentralización del sector agrícola. Entrega
en usufructo de tierras ociosas. Entregadas más de 1.500,000Has hasta
2015.
• 2010. Modificación del Código Civil. Otorgamiento de derecho de
superficie por 99 años.

• 2011. Lineamientos de la política económica y social.
• 2011. Desarrollo de nuevas formas de gestión en la producción y los
servicios. Hasta 2015 generan aproximadamente 500,000 empleos.

• 2012. Incremento de las cooperativas no agrícolas. Constituidas
aprox.500.
•2013. Aprobación del Decreto-Ley 313 de la Zona Especial de
Desarrollo Mariel.

Actualización del modelo económico cubano: acciones hacia el
desarrollo económico sostenible
• 2014.

Ley 118 de la Inversión Extranjera; Decreto-Ley
325 Reglamento
• 2015. Creación de nuevas organizaciones económicas
con mayor autonomía y flexibilidad en la gestión
empresarial: Organización Superior de Dirección
Empresarial. Ejemplo: Biocubafarma, 38 organizaciones,
16 empresas productoras con 78 instalaciones productivas,
3 empresas de servicios, 8 comercializadoras y 11
empresas en el exterior.
•2016. Plan de desarrollo económico hasta 2030. Principio
de la planificación.

Actualización del modelo económico cubano:
acciones hacia el desarrollo económico sostenible.
Sector financiero.
•

Renegociación de obligaciones financieras.

• Acuerdos con China, Japón, Rusia, México, entre otros.
• En el contexto multilateral con el Club de Paris.
• En diciembre de 2015 el informe de la Agencia
Moody´s modificó la valoración de la economía cubana,
de estable a positiva.

Desempeño económico en el año 2015
• PIB: 4 %

• Incremento en la producción de azúcar: 16,9%
• Incremento en el sector de la construcción: 11,9%

• Incremento en la industria manufacturera: 9,9 %
• Arribo de turistas: 3 521 000, para un incremento

de un 17, 3 %.
• Incremento de la generación eléctrica: 4%

Comercio exterior de bienes 2015
Fuente: Estadísticas MINCEX

América 42%

Medio Oriente y África 3%

Europa 30%

Asia y Oceanía
25%

Principales socios comerciales de Cuba 2015
Fuente: Estadísticas MINCEX

• China
• Venezuela
• España
• Canadá
• Brasil
• México
• Italia
• Alemania
• Argentina
• Holanda

Expansión y diversificación de las relaciones
económicas. RETOS
•

El comercio se ha triplicado en los últimos 10 años.

• Relaciones comerciales con más de 75 países.

• Incremento de los intercambios en comercio, finanzas,
inversión y cooperación.
• Se mantienen restricciones del bloqueo: imposibilidad
uso del dólar en transacciones comerciales; prohibición a
turistas estadounidenses de visitar Cuba, entre otras.

Comportamiento de las exportaciones
Bienes vs Servicios
(2015)

Exportación de Bienes

Exportación de Servicios

Estadísticas
MINCEX

Comercio exterior
• La economía cubana es abierta, con alta dependencia del
comercio exterior.

• Cuba es signataria de la Convención de Viena para la compraventa
internacional de mercancías, es miembro fundador del GATT y
pertenece a la OMC.
• Las operaciones de comercio exterior son realizadas por empresas
importadoras y exportadoras especializadas por ramas de
productos.
• Las prohibiciones de importación y exportación se ajustan al Artículo
XX del GATT (sustancias Sicotrópicas, drogas, etc.).

Comercio exterior
•Regulaciones sanitarias y fitosanitarias, acorde a los
convenios internacionales y las regulaciones de
organismos internacionales tales como FAO y OMC.
•Uso de instrumentos como INCOTERMS y créditos
documentarios.

•Bloqueo económico comercial y financiero; imposibilidad
del uso del dólar americano en las transferencias.

Comercio exterior
Autoridades Nacionales Competentes para el registro
de productos.
Instituto Nacional de Higiene, Epidemiología y Microbiología:
Registro Sanitario de Alimentos y Cosméticos, artículos de uso
personal y doméstico
Centro para el Control de Medicamentos, equipos y
dispositivos médicos (CECMED): Registro de Medicamentos de
uso Humano y equipos médicos.
Centro Nacional de Sanidad Vegetal: Regulaciones
Fitosanitarias
Instituto de Medicina Veterinaria IMV: Regulaciones SanitarioVeterinarias

Activo Rol en la Integración regional
Acuerdos suscritos en la región:
7 Acuerdos de Complementación Económica y 1 con
Mercosur.

4 Acuerdos de Alcance Parcial.
5 Acuerdos regionales en ALADI.
1 Acuerdo de Comercio y Cooperación Cuba-CARICOM

Cómo comerciar con Cuba
• Las compañías extranjeras no requieren presencia
comercial ni registro en Cuba.
• Si es de interés para la empresa cubana la oferta y con el
propósito de incluirlo en la Cartera de Clientes ó
Proveedores, el empresario extranjero debe entregar a la
empresa cubana con la que interactúa: Acta de constitución,
estatutos, aval bancario, certificación registro mercantil,
poder que lo acredite a realizar operaciones en territorio
nacional a nombre de la compañía y su CV.

Cómo comerciar con Cuba
• La empresa extranjera interesada en abrir una oficina de
representación en Cuba, según Decreto Ley 206/1996,
puede hacerlo a través de las modalidades siguientes:
 Oficinas de representación de empresas extranjeras.
Requisitos. Presentar solicitud a la Cámara de Comercio
de Cuba
 Contrato de Agente de Sociedades Mercantiles: Platino,
RECSA, Take Off.

Cómo comerciar con Cuba
Identificar empresa
import-export
Visa A7 o
D7
Contratos

Ofertas comerciales

Legalización y
protocolización de
documentos

Cartera de proveedores y clientes

LA INVERSIÓN EXTRANJERA: POLÍTICAS GENERALES

Acceso a tecnologías
de avanzada

Sustitución de
importaciones
priorizando
alimentos

Diversificar y ampliar
mercados de
exportación

Cambio de la matriz
energética del país fuentes de energía
renovables

Obtención de
financiamiento
externo
ACTUALIZACIÓN DEL
MODELO
ECONÓMICO
CUBANO:
Lineamientos de la
Política Económica y
Social del Partido y la
Revolución. Políticas
Generales

Creación de nuevas
fuentes de empleo

POLÍTICAS SECTORIALES
En los principios sectoriales se expresan los principales objetivos de la
atracción del capital extranjero en cada sector. A la vez se definen las
actividades que priorizan y, en algunos casos, aquellas en las que no se
han previsto inversiones foráneas.
Adicionalmente contienen otras precisiones de interés:
-Agrícola y Forestal
-Industria Alimentaria
-Farmacéutica y Biotecnológica
-Energía y Minas
-Transporte
-Construcción
-Industrias Sideromecánica, Ligera, Química y Electrónica
-Turismo
-Salud
-Comercio Mayorista
-Audiovisual

MARCO LEGAL DE LA INVERSIÓN EXTRANJERA (IE)
Ley no. 118 “Ley de La
Inversión Extranjera”

Resolución 128 y 129/14 del MINCEX
Resolución 46/14 del Banco Central
Resolución 16/14 del MTSS
Decreto 325/14
Decreto 316
Decreto-Ley 313

Para la IE
dentro de ZED
Mariel

Otras resoluciones
complementarias

AMBIENTE PARA LOS NEGOCIOS
Cuba cuenta con un ambiente propicio para los inversionistas:

INFRAESTRUCTURA

MARCO LEGAL
CUERPO LEGAL SEGURO Y
TRANSPARENTE

PORTUARIA, VIAL, FERROVIARIA
Y DE COMUNICACIONES

Estabilidad
política, social
y jurídica

Ubicación
geográfica
favorable
Personal
altamente
calificado

INSTITUCIONES
Al SERVICIO DE LOS
INVERSIONISTAS CON
PERSONAL ALTAMENTE
CALIFICADO

Clima de seguridad
Disponibili
dad de
recursos
naturales

FORMAS QUE PUEDE ADOPTAR LA IE
Empresas Mixtas

Contratos de Asociación
Económica Internacional

Empresas de Capital Totalmente
Extranjero
(filiales, sucursales y personas
naturales)

GARANTÍAS E INCENTIVOS A LOS INVERSIONISTAS
Los inversionistas gozan de plena protección y seguridad y las inversiones no
pueden ser expropiadas, salvo por motivos de utilidad pública o interés social,
declarados previamente por el Consejo de Ministros, acorde con lo dispuesto en la
Constitución de la República, los tratados internacionales suscritos por la República
de Cuba en materia de inversiones y la legislación vigente, con la debida
indemnización por su valor comercial establecido de mutuo acuerdo, pagadero en
moneda libremente convertible;
Los beneficios concedidos se mantienen durante el período por el que fueron
otorgados. El plazo de autorización de los negocios puede ser prorrogado por la
propia autoridad que la otorgó;
La protección en el país, contra reclamaciones de terceros que se ajusten a derecho
o la aplicación extraterritorial de leyes de otros estados, conforme a las leyes cubanas
y a lo que dispongan los tribunales cubanos;

GARANTÍAS E INCENTIVOS A LOS INVERSIONISTAS
La venta o transmisión de sus derechos al Estado, a las partes en la asociación o a un
tercero, previa autorización gubernamental, pues el inversionista extranjero puede, en
cualquier momento, vender o transmitir en cualquier otra forma su participación total o
parte de ella al Estado, a un tercero o a las partes en la asociación, previo acuerdo con la
parte cubana y obtenida la autorización gubernamental, recibiendo el precio
correspondiente en moneda libremente convertible salvo pacto expreso en contrario;
garantía esta encaminada a que el inversionista pueda dejar en cualquier momento su
participación en el negocio conjunto;

La libre transferencia al exterior de los dividendos o beneficios obtenidos por la
explotación de la inversión, así como de las cantidades que le correspondan en caso
de liquidación, pues el Estado garantiza al inversionista extranjero transferir libremente al
exterior, en moneda libremente convertible, los dividendos o beneficios que obtenga por la
explotación de la inversión, y las cantidades que deba recibir en caso de terminación,
venta o cesión de su parte, o liquidación de cualquier forma del negocio conjunto;
transferencia esta no sujeta al pago de tributos u otro gravamen relacionados con ella;

Régimen Tributario
Especial
El Estado garantiza que los beneficios concedidos se mantienen durante
el período por el que fueron otorgados.
Gozan de plena protección y seguridad jurídica y no pueden ser
expropiados, salvo por motivos de utilidad pública o interés social
declarados por el Consejo de Ministros.
Libre transferencia al exterior en moneda libremente convertible, sin
pago de tributos u otro gravamen, de los dividendos o beneficios que
obtenga.
Las inversiones son protegidas contra reclamaciones de terceros que se
ajusten a derecho o la aplicación extraterritorial de leyes de otros
estados.
El plazo de autorización de los negocios puede ser prorrogado. Pueden
vender o transmitir sus derechos, previa autorización gubernamental.

PASOS PARA INVERTIR EN CUBA
PRESENTACIÓN DEL
NEGOCIO AL
MINCEX

.
Días 60

NEGOCIACIONES

IDENTIFICAR
LOS SOCIOS
documentos a
ser presentados

CE, CM,
o
Ministro.
Decisión
Final.

30
PROYECTOS
DE INTERÉS

5

Con posterioridad a la Autorización:
• Se formaliza el negocio ante Notario Público.
• Se inscribe en el Registro Mercantil.
• Obtención de licencias y permisos
necesarios.

Ventajas de invertir en Cuba
Estabilidad política, social y
jurídica.

.

Clima de seguridad para el
personal extranjero.

Desarrollo y fomento
gubernamental de la
actividad de investigación
e innovación tecnológica
y sus aplicaciones.

Fuerza de trabajo
altamente calificada.
Sistema impositivo atractivo.

OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS
Actualización 2015-2016
 La Cartera de Oportunidades de Inversión Extranjera contiene 326
proyectos a desarrollar con capital extranjero, 80 más que la de 2014.
 Los proyectos incluidos en la Cartera han sido presentados por las
empresas cubanas, en correspondencia con las estrategias de desarrollo
sectoriales y las políticas aprobadas.
 Los proyectos cuentan con estudios de prefactibilidad técnico-económica,
realizados por entidades especializadas en la actividad.
 La Cartera contiene información acerca de las ventajas de invertir en
Cuba, datos de la inversión extrajera existente en el país, los 25 principios
generales de la Ley y un resumen del régimen tributario aplicable en
Cuba.
 Los proyectos se encuentran distribuidos por todo el territorio nacional y
tiene la Zona Especial de Desarrollo Mariel un peso muy importante de
ellos.

OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS
Actualización 2015-2016
 Se destacan en la Cartera actualizada proyectos que favorecen el
encadenamiento productivo entre los diferentes sectores de la
economía y de acuerdo a las políticas aprobadas.
 La Cartera contiene las fichas de oportunidades con información de
forma resumida, su diseño y contenido tienen como objetivo ser una guía
general de referencia y de facilitación del potencial del negocio. Para
cualquier tema relacionado con los negocios e inversión en particular, le
recomendamos solicitar asesoría especializada en los grupos
negociadores de cada entidad.

SECTOR INDUSTRIAS (9):
•Producción de neumáticos radiales;
•Producción de envases de aluminio
•Producción de equipos de clima
•Producción de autos ligeros
•Producción de válvulas para cuerpos a presión
•Producción de envases de vidrio para bebidas
•Producción de líneas diversas de vajillas de vidrio
•Empresa de ingeniería y proyectos tecnológicos
•Material gastable de uso médico

SECTOR AGROALIMENTARIO (2):
•Procesadora de soya (aceite refinado)
•Producción de levadura seca instantánea

SECTOR BIOTECNOLOGÍA Y
MEDICAMENTOS (4):
•Producción de anticuerpos monoclonales
•Producción de biofármacos
•Producción de medicamentos biológicos orales
•Planta de hemoderivados. (Entre otros)

SECTOR ENERGÍA:
•Instalación y operación de parques solares y
fotovoltáicos























Producción de carne vacuna (2 proyectos)
Producción de cerdos (5 proyectos)
Producción bufalina
Producción de carne de pollo (9 proyectos)
Producción de arroz (provincias Artemisa y
Mayabeque)
Producción de maní
Producción de café de calidad élite
Biomasa de Marabú para producir carbón vegetal
Desarrollo de cítricos y frutales
Desarrollo agroindustrial de cítricos y frutales
Incremento del potencial de la camaronicultura
Procesamiento industrial del cacao y chocolatería
Producción de confituras y cereales
Producción de salsa de soya
Incremento de la acuicultura y su industrialización
Incremento del potencial productivo del maricultivo
Desarrollo de productos lácteos y sus derivados
Diversificación de la producción y envasado de frutas
y vegetales. Fábrica La Conchita
Servicios de refrigeración y calderas
Producción y distribución del ron cubano Perla del
Norte
Producción y distribución del ron cubano Cubay

40 (de ellos, 2
ubicados en
ZEDM)

Industria Electrónica, Informática, Automatización y
las Telecomunicaciones
•Producción y comercialización de productos y servicios de
soluciones informáticas; de teléfonos fijos y celulares
inteligentes.

Industria Ligera
•Producción y comercialización de sacos de mallas; de
material flexible impreso; de pañales desechables; de calzado
comercial; de formularios continuos estándar, impresos
comerciales y papel resmado con sistema de corte láser.

Industria Química
•Producción y comercialización de papel gaceta y bond.
•Producción y comercialización de papel tissue y su
conversión.

Industria Sideromecánica y el Reciclaje
•Sistema Integrado de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos
(SIGRSU)
•Producción y comercialización de baterías de autos, UPS y
otros surtidos
•Producción y comercialización de productos largos de aceros
inoxidables y aleados.

21 (de ellos 9
ubicados en la
ZEDM)

Construcción y comercialización de capacidades
hoteleras y villas de alto estándar en los polos
turístico:
•Cienfuegos, Covarrubias, Las Tunas, Guardalava,
Holguin, Santa Lucía, Camagüey, Trinidad, Sancti
Spíritus.
•Desarrollos inmobiliarios asociados a Campo de
Golf “Chorrera Ancón”, polo turístico AncónTrinidad.
•Contratos de Administración y Comercialización
Hotelera (59 instalaciones).
Contratos para la administración de marinas
•Ampliación de la marinas Dársena del polo
Varadero, Cayo Guillermo, polo Jardines del Rey,
polo Santa Lucía, Siguanea, polo Isla de la
Juventud, Tarará, polo turístico La Habana y la
nueva del polo Trinidad.

94

Petróleo
•Contratos de Exploración Petrolera a Riesgo y
Producción Compartida en Bloques de Aguas
Someras del territorio nacional (8 bloques).
•Contratos de Exploración Petrolera a Riesgo y
Producción Compartida en Bloques de la Zona
Exclusiva de Cuba en el Golfo de México (ZEE). (52
bloques).
•Contratos de Exploración Petrolera a Riesgo y
Producción Compartida en Bloques Terrestres del
territorio nacional (25 bloques).
•Recuperación Secundaria en Yacimientos en
Explotación.

Fuentes Renovables de Energías
•Generación de energía eléctrica a partir de la
biomasa forestal.
•Bioléctricas con capacidad de 50 MW (16
proyectos).
•Parques solares fotovoltaicos en la zona occidental.
•Parque eólico en Maisí de 174 MW.
•Parque eólico en Banes de 102 MW.
•Parque eólico en Gibara de 51 MW.

22 (de ellos 1
ubicado en la
ZEDM)

•
•

Proyecto para la explotación del depósito de
cobre Hierro Mantua.
Reconocimientos e investigaciones geológicas
(prospección-exploración) a riesgo para
metales preciosos (oro y plata), metales base
(cobre, plomo, zinc) y otros minerales de interés
en prospectos de la región Cuba Central,
Ciego-Camagüey-Las Tunas, Holguín,
Sagua-Baracoa, Sierra Maestra y para
metales base y preciosos en la Sierra del
Purial.

Región Municipio Especial Isla de la Juventud
• Investigaciones geológicas (prospecciónexploración) a riesgo para wolframio en el
prospecto Lela; minerales técnicos (micas y
caolines) en varios prospectos ubicados en la
Isla de la Juventud.
•

•
•
•

Proyecto Colas Negras, Lateritas, Nicaro, Colas
Rojas y Pinares Oeste en la provincia Holguín;
Proyecto Cajálbana, provincia Pinal del Río.
Proyecto San Felipe, provincia Camagüey.
Reparación y mantenimiento del equipamiento
minero, provincia Holguín.

•
•
•

•
•

•
•
•
•

•

Desarrollo operación y administración de instalaciones
portuarias dedicadas a la recepción de buques cruceros (5
proyectos).
Operación y administración de Astillero del Caribe
(Asticar).
Modernización en infraestructura y equipamiento para el
desarrollo de los trabajos de chapistería y pintura de
vehículos automotores en la red de talleres de Motor
Centro.
Modernización en infraestructura y equipamiento para la
refabricación de motores y agregados en la UEB Motor
Centro José María Pérez.
Modernización en infraestructura y equipamiento para la
reparación y comprobación de los sistemas de inyección
de combustible en motores de combustión interna en la red
de talleres de Motor Centro.
Explotación del Sistema Ferroviario Eléctrico entre las
ciudades de La Habana y Matanzas.
Operación y administración de Astilleros Casa Blanca.
Servicios de atención integral a talleres de equipos
tractivos ferroviarios.
Gestión integral de una base de transporte urbano de La
Habana.
Gestión integral de una base de transporte de trabajadores
del Turismo en los cayos de la región central del país.

15

Ampliación de la producción del
Surfactante Pulmonar Natural
Surfacen®.

9 (de ellos 8
ubicados en la
ZEDM)

• Servicio de Hemodiálisis.
• Clínica Internacional de Medicina del
Deporte, Control y Educación
Antidopaje.
• Proyecto de Servicio de Calidad de
Vida.

3

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Producción de láminas lisas.
Modernización de sistemas ingenieriles para
construcción y montaje.
Construcción de instalación hotelera de 400
habitaciones, Hotel Meliá Trinidad.
Construcción de Hotel Iberostar Ancón.
Construcción del Complejo Turístico Inmobiliario
de Golf Carbonera Golf & Country Club.
Construcción del Complejo Turístico Inmobiliario
de Golf Bellomonte.
Producción de carpintería en blanco, estructura
de techos y pisos en madera.
Incremento de las potencialidades en el
mármol.
Modernización y ampliación de producción de
muebles sanitarios en Holguín.
Reconversión de la planta de azulejos de
Holguín a monococción porosa.
Planta de Cerámica de San José.
Producción de muebles sanitarios San José.
Producción de pavimentos cerámicos.
Producción de elementos de yeso en Canasí.

14

• Comercialización de artículos de
ferretería y materiales de la
construcción.
• Operador logístico 3PL para la
gestión de las cadenas de suministro
de alimentos refrigerados.
• Comercialización mayorista de
tejidos, mercería, accesorios y
confecciones textiles.
• Importación y comercialización
mayorista de piezas de repuesto,
partes y agregados de vehículos
automotores.
4

• Construcción y montaje tecnológico
de un foro para la producción y/o
coproducción audiovisual en alta
definición en Managua (Foro de
Managua).
• Establecimiento de un sistema de
canales de pago para la TV nacional
(TV paga).
• Informática y medios audiovisuales
para la educación.

3

•Potencialidades de las relaciones económicas entre Cuba e
Italia.
• Existe el marco institucional para el fomento de las relaciones
económicas bilaterales con Cámaras de Comercio de diferentes regiones
de Italia y con COFINDUSTRIAS.
• Con la Agencia Pádova Promex, se suscribió el Acuerdo para la
constitución del Comité empresarial Cuba-Italia, cuya V sesión se
inaugurará el 19 de septiembre en Roma.
• En el ámbito de las inversiones, consta el Acuerdo para la promoción y
protección recíproca de las inversiones (APPRI), firmado en 1993 y
puesto en vigor en 1995.
• Relaciones con la Agencia del Seguro al Crédito al exportador (SACE).
• El Plan de Acción del Comité empresarial Cuba-Italia, que se revisa
anualmente y se incluyen nuevas acciones de mutuo interés.

Desafíos
•Fomentar las relaciones entre instituciones bancarias, de seguros, de ambas
partes.
• Identificar nichos de mercado
exportaciones por ambas partes.

para

incrementar

y

diversificar

las

• Potenciar las relaciones entre las Cámaras de Comercio, Asociaciones de
Exportadores e instituciones de promoción comercial para acercar a las
comunidades empresariales de ambos países.

• Dar seguimiento sistemático a los acuerdos suscritos y evaluar sus
resultados periódicamente.

Ferias y Exposiciones internacionales a
celebrarse en Cuba en 2017
PACGRAF - Primer Salón Internacional de Envases, Embalajes y
Artes Gráficas.
FILCUBA - 26ta. Feria Internacional del Libro de La Habana.
FIAGROP - Feria Internacional Agroindustrial Alimentaria.
CUBAGUA - Exposición de Tecnologías y Productos del Agua
FITCUBA - Convención Internacional de Turismo
HOSTELCUBA - Segunda Feria Internacional de Equipamiento
para la Hostelería y Servicios Turísticos

Ferias y Exposiciones internacionales a
celebrarse en Cuba en 2017
ENERGIA RENOVABLE - Primera Feria Internacional de Energía,
Agua y Almacenamiento Energético.
SECURTEC - Primer Salón Internacional de Sistemas de
Seguridad
y Emergencias.
35 FIHAV - Feria Internacional de La Habana.

FIART - Feria Internacional de Artesanía

¡MUCHAS GRACIAS!

