
Convocatoria
para la Presentación
de Trabajos
2da Convención y Exposición  
Internacional de la Industria Cubana,
el espacio ideal para:

El Comité Organizador de la Convención Internacional de la Industria 
Cubana, CUBAINDUSTRIA 2016, invita a todos los profesionales y 
especialistas del sector industrial a participar en su Segunda Edición, 
que se desarrollará del 20 al 24 de junio del año venidero en el 
Palacio de las Convenciones de La Habana, Cuba, con una exposición 
asociada en el recinto ferial PABEXPO.

Congresos y actividades colaterales Muestras Expositivas
• II Congreso de Gestión Tecnológica e Innovación Organizacional.
• II Congreso de Envases y Embalajes.
• II Congreso de Gestión de la Calidad y Protección Ambiental.
• II Congreso de la Industria Química.
• II Congreso de la Industria de la Moda, el Mueble, los Ambientes y los Estilos.
• II Congreso de Mantenimiento Industrial.
• XIV Congreso Internacional de Reciclaje.
• II Congreso de la Metalmecánica.
• Foro Internacional de Diseño.
• XVII Congreso Metalúrgico.
• II Congreso de la Electrónica y la Automática.
• X Congreso Internacional de Refrigeración, Climatización y Energías Renovables.

• Equipos Médicos
• Reciclaje
• Envases y Embalajes
• Metalurgia
• Química
• Servicios Profesionales
• Metánica
• Electrónica y Automática
• Industria Ligera
• Fuentes Renovables de Energía

• Presentaciones de investigaciones y proyectos científico-técnico.
• Asociaciones tecnológicas entre industrias nacionales y extranjeras.
• Promoción de renglones exportables e importables.
• Consolidación de producciones nacionales.
• Establecer alianzas con otros sectores de la economía nacional.
• Integración de las formas no estatales de gestión.

Encuentro temático constituido en años alternos y auspiciado por el Ministerio de Industrias de la República de Cuba

Comité Organizador central
Presidente:    Salvador Pardo Cruz, Ministro de Industrias
Vicepresidente Convención:  Ing. Ricardo Trujillo, Director General, MINDUS.
Vicepresidente Exposición:  Ing. Adriana Barcelo Permuy, Dir. General, MINDUS.
Vicepresidente Econ-Finan:  Lic. Juana M. Pantoja Hernández, Dir. General, MINDUS. 
     MsC. Jorge Luis Suárez Rodriguez, Director CTEC.
Secretaría Ejecutiva:   Ing. Elvira Chirino Garcia, Especialista ACINOX.
     Ing. Carlos Alberto Gómez Gilbert, Director DISAIC.
Jefe Actividades Protocolo:   Lic. Elgin D. Fontaine Rallo, Director MINDUS.
Jefe Actividades Promoción:   Ing. Yusimy González González, Subdirectora MINDUS.
Coordinador Acciones Jurídicas:  Lic. Glenda  Murillo Alemán, Directora MINDUS
Coordinador Diseño:    MsC. Carmen Gómez Pozo, 2do Jefe ONDI.
Coordinador Logística:   Ing. Agustín, Director TECNOSIME.
Coordinador Auspicios:   Ing. Hilda Morales Martínez, Directora MINDUS.
Coordinador OACEs externos:  Lic. Gilma Silvia Noroña Mora, Especialista MINDUS.
Coordinador formas no estatales:  Lic. Leonardo Pino Villegas, Subdirector MINDUS.
Asesor:     Ing. Leonel Amador Pérez, Asesor, MINDUS.

Contactos

Comunicación Comité Organizador

Comunicación CUBAINDUSTRIA
Sitio web: http://www.cubaindustria.cu
Email:  cubaindustria@industrias.cu
+5372633125 /+5372633131 /+5378610748

Secretario General Ejecutivo
• McS. Jorge Luis Suárez Rodriguez, Dir. CTEC
• Teléfono:  (+53) 78621276
• e-mail:  jsuarez@ctec.cu 
Secretario Ejecutivo de la Exposición 
• Ing. Carlos A. Gómez Gilbert, Dir. DISAIC
• e-mail:  gilbert@disaic.cu



Cronograma y temáticas principales
II Congreso de Gestión Tecnológica e Innovación Organizacional

II Congreso de Envases y Embalajes

Temáticas principales:

Temáticas principales:

Contactos

Contactos

Email:  gilbert@disaic.cu
  peon@disaic.cu
  smoran@disaic.cu

Email:  juanairis@industrias.cu
  ernestoh@industrias.cu

Comité Organizador

Comité Organizador

Presidente:  Carlos Gómez Gilbert 
Vicepresidente: Juan Peón Orta 
Secretario Ejecutivo: Lourdes Fundora Miguel

Presidente:  Ing. Juana Iris Herrera Fuentes 
Vicepresidente: Dra. Soledad Bolumen Martí 
Secretario Ejecutivo: Ing. Daysi Hernández Hernández 

• Desarrollo industrial sustentable y sostenible.
• Transformación e innovación en las organizaciones.
• Logística en la industria.
• Integración y cooperación empresarial y desarrollo local.
• Eficiencia Industrial: Integración de las operaciones.
• Nuevas formas de gestión no estatal: las Cooperativas como alternativa de Desarrollo.
• Competitividad y desarrollo de personas.
• Uso de las Tecnologías de la Información y el Comercio Electrónico.
• Visión y proyección al futuro de la industria.
• Proceso inversionista.

• Investigación y desarrollo.
• Tecnologías de fabricación.
• Diseño de Envases y Embalajes.
• Maquinarias y sistemas de envasado.
• Envases y medio ambiente. Sustentabilidad de los envases plásticos. Ecodiseño.
• Logística, envasado y almacenamiento.
• Legislaciones nacionales e internacionales.
• La informática como herramienta del packaging. Usos de la impresión 3D en la industria del envase.
• Los envases y embalajes en la cadena de distribución.
• Sistemas de Gestión aplicados al envase y embalaje.
• Aptitud sanitaria de envases en contacto con los alimentos y medicamentos.



II Congreso de Gestión de la Calidad y Protección Ambiental

Temáticas principales:

Contactos
Email:  ana@ctec.cu
  tatiana@ctec.cu

Comité Organizador
Presidente de Onor: MsC. Jorge Luis Suárez Rodríguez 
Presidente:  Lic. Tatiana Otero Diego   
Vicepresidente: Ing. Moraima Keeling Alvarez 
    McS. Moraima del Toro Kendaff
Secretario Ejecutivo:  Téc. Ana María Menéndez Díaz  

• Control de la calidad en los procesos tecnológicos.
• Gestión y protección del medio ambiente en la industria.
• La normalización en la industria.
• La metrología como elemento decisivo en la garantía de las producciones industriales.
• Los sistemas de gestión en la industria.
• Certificación de productos.
• La calidad en la  contratación internacional.

• Comportamiento de equipos y piezas en condiciones tropicales.
-Ensayos de productos y recubrimientos en condiciones climáticas tropicales.
-Comportamiento de productos, recubrimientos metálicos y no metálicos, y  equipos electrotécnicos sometidos a condiciones    
climáticas y contaminantes extremas.

• Fiabilidad de equipos electrotécnicos sometidos a condiciones climáticas tropicales.
• Tratamientos superficiales avanzados para la protección anticorrosiva.

-Ingeniería, instalaciones, procesos y productos para el pintado en polvo y líquido.
-Eliminación de residuos y descontaminación en los procesos industriales de tratamiento de superficies.

Taller de Gestión de la Calidad y Protección Ambiental

Taller de Tropicalización

II Congreso de la Industria Química

Temáticas principales:

Contactos
Email:  brandy@geiq.cu
  lissette@geiq.cu
  annia@geiq.cu

Comité Organizador
Presidente:  Brandy Araujo Reyes
Vicepresidente: Lissette Alonso Morales
Secretario Ejecutivo:  Annia Casellas

• La industria y el medio Ambiente.
• La Industria Química, retos tecnológicos.
• La Industria, Investigación y Desarrollo.



II Congreso de la Industria de la Moda, el Mueble, los Ambientes y los Estilos

Temáticas principales:

Contactos
Email:  mario@bogaii.com.cu

Comité Organizador
Presidente:  Lic. Roberto Cabrera Zamora, GÉMPIL. 
Vicepresidente: Ing. Mirla Caridad Díaz Fonseca, GEMPIL.
Secretario Ejecutivo:  Ing. Mario O. López Pérez, GEMPIL.

• Maquinaria, tecnología, accesorios y materias primas para las industrias textiles,
de confecciones, calzado, marroquinería y de talabartería.

• Tejidos y textiles.
• Lencería y complementos de vestir.
• Pieles y calzado.
• Carteras, bolsos y otros complementos de talabartería en el vestir.
• Sombreros y gorras.
• Desarrollo de la Industria de las Confecciones Textiles. 
• Perspectivas de desarrollo de las prendas confeccionadas con tejido Denim y similares.
• Confecciones textiles masculinas.
• Confecciones textiles femeninas.
• Vestuario corporativo.
• Vestuario deportivo y para el ocio.
• Publicaciones y fotografías especializadas.
• Desfile de modas.

• Maquinaria, tecnología, accesorios y materias primas para la industria del mueble.
• Mobiliario en general, luminarias y artículos para el hábitat.
• Carpintería de aluminio.
• Proyectos de ambientación y decoración de interiores.
• Publicaciones y fotografías especializadas.

• Desarrollo de la industria cosmética en Cuba.
• Actividades de la Asociación Cubana de Cosméticos.
• Tendencias de la perfumería actual.
• Obtención de principios activos nacionales.
• Aplicación de los principios activos en la industria cosmética.
• Cosmetovigilancia.
• Sistema de atención al consumidor.
• Tratamientos de belleza, cosmética y perfumería. Demostraciones de maquillaje.
• Productos de higiene personal y doméstica.
• Publicaciones y fotografías especializadas.

Habana Moda, Simposio de la industria del vestir

Simposio internacional del mueble 

Simposio internacional de Perfumería y Cosmética



II Congreso de Mantenimiento Industrial

Temáticas principales:

Contactos
Email:  estrada@sime.cu
  garcia@sime.cu
  cecilia@sime.cu

Comité Organizador
Presidente:  Ing. Carlos Alejandro Estrada Fong
Vicepresidente: JIng. Pedro Hernández García
Secretaria Ejecutiva: McS. Cecilia González - Posada Rodríguez

• Mantenimiento y Automática Industrial.
• Moldes y troqueles.
• Reparación y reconversión de maquinas herramientas y equipos industriales.
• Eficiencia energéticas Industrial.

XIV Congreso Internacional de Reciclaje

Temáticas principales:

Contactos
Email:  cherrera@sime.cu
  felix@sime.cu
  tgonzalez@sime.cu

Comité Organizador
Presidente:  Lic. Jorge Luis Tamayo Díaz 
Vicepresidente: Ing.  Estela Marta Domínguez Ariosa
Secretario Ejecutivo:  Ing.  Julio Antonio Sardiña Bueno

• Tecnologías para la Gestión Integrada de los Residuos Sólidos Urbanos.
• Experiencias y resultados de nuevos modelos de gestión cooperativos en la industria del reciclaje.
• Organización productiva, tecnologías y perspectiva del reciclaje de embarcaciones fuera de uso.
• Tecnologías y métodos para la eficiencia en el tratamiento, manipulación y transportación de los productos reciclables.
• Impacto del crecimiento de desechos no metálicos. Aplicación de tecnologías de tratamiento.
• Desarrollo del reciclaje en polos turísticos.
• Aplicaciones y tecnologías para el uso de productos reciclados en los materiales de la construcción.
• Manejo de desechos peligrosos. Reciclaje de pequeñas baterías y acumuladores de plomo-ácido, neumáticos, aparatos 

electrónicos y electrodomésticos.
• Desmantelamiento de instalaciones industriales, resultados y sostenibilidad.
• Experiencias en la formación, educación y cultura sobre el reciclaje.
• Vigilancia radiológica en la manipulación y reciclaje de chatarras.
• Seguridad e Higiene Ocupacional en la industria del reciclaje.
• Importancia y beneficios del mantenimiento tecnológico para el reciclaje.



II Congreso de la Metalmecánica

Temáticas principales:

Contactos
Email:  cherrera@sime.cu
  felix@sime.cu
  tgonzalez@sime.cu

Comité Organizador
Presidente de Onor: Ing. Gonzalo Hernández Mesa, GESIME.
Presidente:  Lic. Carmen Herrera Prieto, GESIME.
Vicepresidente: Ing. Félix García Quiala, GESIME.
Secretaria Ejecutiva:  Ing. Tamara Gonzalez Rodríguez, GESIME.

• Desarrollo de la industria metalmecánica.
-Fabricación de maquinarias, implementos y equipos industriales.
-Formas de organización en Polígonos Industriales.

• Desarrollo de  Plantas Industriales para el mercado nacional y la Exportación.
• Desarrollo de la industria de transporte ferroviario y automotor. Desarrollo del ómnibus urbano cubano.
• Modernización de la industria para acometer nuevas tecnologías y desarrollos.

• Desarrollo de la industria metalmecánica.
-Fabricación de maquinarias, implementos y equipos industriales.
-Desarrollo de  Plantas Industriales para el mercado nacional y la exportación.
-Formas de organización en Polígonos Industriales.

• Desarrollo de la industria de transporte ferroviario y automotor. Desarrollo del ómnibus urbano cubano.

Talleres

Foro Internacional de Diseño

Temáticas principales:

Contactos
Email:  promoción@ondi.cu

Comité Organizador
Presidente:  MsC. Pedro Ernesto García Espinosa-Carrasco
Vicepresidente: MsC. Carmen Gómez Pozo
Secretaria Ejecutiva: DI. Gisela Herrero García

• Analizar las diferentes aristas del diseño y su gestión estratégica hoy día, concentrará los debates en la Imagen Integral de las Organizaciones, 
toda vez que esta zona de la comunicación institucional, mezcla el accionar del diseño de Comunicación Visual y el Diseño Industrial, como 
integradores de los objetivos estratégicos de la Organización de estos días.

• Conferencias sobre identidad e imagen institucional y de productos, desde una mirada de la Gestión de Diseño y se basará para los análisis 
en Estudios de Caso que permitan graficar las experiencias que se narren en torno a este importante tema para las Empresas y demás 
organizaciones.



XVII Congreso Metalúrgico

Temáticas principales:

Contactos
Email:  solarana@aacero.co.cu

Comité Organizador
Presidente:  Ing. Miguel Angel Solarana Reyes
Vicepresidente: Luis Rosendo Mendoza
   Julio García Oliva
Secretaria Ejecutiva:  María Eugenia García  Mesa

• Aumento de la producción de acero y sus derivados, y metales No ferrosos.

• Producción nacional de refractarios y sus perspectivas, ensayos y uso racional en la metalurgia.
• Las Materias Primas y sus alternativas en la Industria Siderúrgica.
• Desarrollo del estudio y obtención de nuevos materiales y materiales convencionales modificados utilizados en la Industria: Metales y sus 

aleaciones, cerámicos, polímeros, compuestos, magnéticos, minerales y otros. Materiales de productos de la Industria Metalmecánica.
• Materiales de aplicación en la Industria Siderúrgica.
• Modificación superficial de metales y sus aleaciones.
• Desarrollo, estudio y obtención de materiales para Soldadura.
• Protección ambiental y sistemas de aseguramiento de Calidad. Caracterización y homologación de los materiales.

• Materias primas y materiales. Estudios alternativos a la chatarra ferrosa.
• Eficiencia de los procesos de elaboración.
• Protección ambiental y sistemas de aseguramiento de Calidad.

• Productos y aplicaciones.
• Procesos y tecnologías de avanzada.
• Materias primas y materiales.
• Eficiencia de los procesos de transformación.
• Alcance y desarrollo mundial de la Laminación.
• Laminación de materiales alternativos.
• Protección ambiental y sistemas y aseguramiento de la calidad.

• Técnicas de consultorías, estudios de preinversión, la viabilidad técnica y económica de los proyectos y Dirección Integrada de Proyectos.
• Servicios especializados en sistemas hidráulicos, oleo hidráulicos, neumáticos, energéticos, eléctricos, automáticos e izajes aplicados a la 

Industria Siderúrgica y terceros.
• Informatización, automatización y eficiencia de los procesos industriales.

Taller, Materias primas y materiales para la Industria Siderúrgica, refractarios, ferroaleaciones, y otros insumos.

Taller, Elaboración y vaciado de aceros al carbono, especiales e inoxidables y hierro fundido, sistemas e 
infraestructura de control de la calidad. Productos y aplicaciones. Procesos y tecnologías de avanzada.

Taller, Productos del acero, Laminación, Trefilación ferrosa y no ferrosa, Alambre y sus Derivados, figurado y 
Servicios de Metales.

Taller, Servicios especializados a la Industria.



II Congreso de la Electrónica y la Automática

Temáticas principales:

Contactos
Email:  Yamilet_n@gelect.cu

Comité Organizador
Presidente:  Antonio Orta Rodríguez
Vicepresidente: Eldris Jocik Lavernia 
Secretaria Ejecutiva:  Yanet Pérez Santos

• Desarrollo y producción de dispositivos y equipos electrónicos, electrodomésticos y automáticos.
• Desarrollo de partes, piezas y accesorios para el programa de ahorro y eficiencia energética.
• Aplicaciones de la electrónica y la automática en el uso de las fuentes renovables de energía.
• Desarrollo de partes, piezas y accesorios para sistemas contra incendio y de seguridad.
• Diseño y producción de equipos partes y piezas para soluciones informáticas.
• Aplicaciones de dispositivos electrónicos y automáticos en los principales sectores de la economía y la sociedad (industria, salud, transporte, 

agroindustria alimentaria, comunicaciones, entre otros).
• Normalización y certificación de la calidad de los productos y servicios asociados.

X Congreso Internacional de Refrigeración, Climatización y Energías Renovables

Temáticas principales:

Contactos
Email:  rojo@irc.cu

Comité Organizador
Presidente:  Ing. José Rojo Rodríguez
Vicepresidente: Ing. Alejandro Javier Rodríguez Barreras
Secretario Ejecutivo: Ing. Alexander López Borges

• Equipos, sistemas, tecnologías, materias primas para la producción, distribución y uso del frío y el calor en las áreas industriales, comerciales, 
domésticas, turísticas y biotecnológica fundamentalmente en las temáticas asociadas: Refrigeración, Climatización, Generación y suministro 
de energía térmica a procesos, empleo de Energía Renovable para la producción de calor y refrigeración, Certificación de equipos de 
refrigeración y aire acondicionado, Consultoría, Protección del Medio Ambiente, Reingeniería de instalaciones, Aplicación de la informática y 
la automatización para el control de procesos

• La cadena frigorífica y la problemática de la conservación de alimentos en las temáticas Equipamiento, tecnologías y sistemas para la 
conservación de alimentos, ahorro de energía en la Cadena de Frío, Diseño de la Cadena de Frío para países en vías de desarrollo, Diseño 
y construcción de nuevas instalaciones de refrigeración, Producción y tecnologías de paneles aislantes desmontables para cámaras de 
refrigeración, Equipos de control y refrigeración, Sistemas de automatización para instalaciones de refrigeración, Ahorro de energía en 
instalaciones de refrigeración.

• Medio ambiente. Aplicación de los Protocolos de Montreal y Kyoto. Nuevas restricciones en temáticas asociadas a la Producción de gases 
refrigerantes sustitutos de los CFC, Sistemas de manipulación de los gases refrigerantes, Metodologías de Retrofit gases refrigerantes en 
instalaciones de refrigeración, Sistemas de almacenamiento y transportación, Nuevos gases refrigerantes, Aceites de refrigeración para gases 
refrigerantes nuevos o sustitutos, Gases producto de la combustión de las calderas.

• Fuentes renovables de energía para la producción de Frío y Calor. 
• Otras fuentes Renovables de Energía de impacto en la matriz energética.
• La Gestión del Conocimiento en las temáticas de la refrigeración, la climatización y la eficiencia energética.



Información General
Modalidades de participación

Medios Audiovisuales para las Presentaciones

Inscripción

Idiomas oficiales 

• Ponencias en temas especializados. 
• Conferencias Magistrales.
• Mesas redondas sobre temas de interés.

• Video Proyector, proyector de transparencia, y PC. 
Las solicitudes serán entregadas por los propios ponentes en la Oficina de Recepción de Medios Audiovisuales, con 24 horas de antelación a su 
presentación en sala.

Cuotas de inscripción
• Delegados:  250 CUC
• Ponentes:  200 CUC        
• Estudiantes:  160 CUC
• Acompañantes:  100 CUC
• Ponentes y delegados nacionales:  40 MN por día. 
El canje de USD a CUC  según tasa  de cambio vigente.

Derechos adquiridos por el pago de la cuota de inscripción
• Asistencia al viajero.
• Participación en todos los Congresos y Talleres de la Convención y en las Actividades Especiales.
• Materiales de trabajo de todos los eventos de la Convención.
• Certificado de autor o de participante.
• Participación en el cóctel de bienvenida, actividades culturales, visitas organizadas a fábricas, empresas, instituciones y lugares de interés.
La cena de despedida será por reservación.

Formas de pago de la cuota de inscripción
• Los pagos de la cuota de inscripción y de otras prestaciones pueden realizarse directamente en efectivo. 
• Se admiten las siguientes tarjetas de crédito: MasterCard, Visa International, (siempre que NO sean emitidos por bancos USA).      

Para la transferencia bancaria:
Beneficiario: GRUPO PALCO.
Cuenta: 030 000 000 260 0620
Banco: BFI,  5ta Avenida y calle 92. Miramar, Playa, Ciudad de la Habana, Cuba.
Código ABA O SWIFT: BFICCUHH
Código REUP: 305-0-11102
Teléfono: (+53) 72085609
e-mail: mauragarcia@palco.cu 

Enviar la constancia de la transferencia a: 
• Dirección del Palacio de Convenciones: Calle 146 Entre 11 y 13, Miramar, Playa, Ciudad de la Habana, 
• e-mail: mauragarcia@palco.cu

• Español e inglés, con interpretación simultánea en las actividades centrales.



Cupón de inscripción / Registration form

Apellidos / Surname(s):                                                                                               
Nombres / Name(s):               
Institución / Intitution:               
Dirección / Address:               
Ciudad / City:                 
País / Country:                 
Profesión / Profession:               
Teléfono / Telephone:               
Fax:                   
E-mail:                   
Marque la opción correspondiente / Check mark the Suitable choice
 Ponente o conferencista / Speaker
 Delegado / Delegate
 Estudiante / Student
Presentaré trabajo(s) / I will present work(s) 
 Si / Yes
 No
Titulo(s) / Title(s):                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                 
                                                                                                                                           
Medios necesarios / Necessary means:
 Video Proyector / Video projector
 Retroproyector / Over-head Projector

2da Convención y Exposición  Internacional de la Industria Cubana



Contactos Comité Organizador Exposición

Secretaría Ejecutiva Exposición CUBAINDUSTRIA 2016
Secretario: Ing. Carlos A. Gómez Gilbert, Dir. DISAIC.
e-mail:  gilbert@disaic.cu

Vías para facilitar su participacion

• Puede utilizar su Agencia de Viajes acostumbrada. La  agencia, o usted, pueden dirigirse al Comité Organizador que, con mucho gusto, le 
enviaremos toda la información, incluidas otras Agencias de Viajes en su país. 

• La Agencia Receptiva en Cuba, HAVANATUR,  tiene preparados atractivos paquetes turísticos con variedad de hoteles y servicios y opcionales 
recreativos que cubren los días previos, durante y posteriores a la Convención, para su selección. 

Lic. Vivian Ma. Calzado Batista, Especialista Comercial de Eventos.

Teléfonos: (+53) 72019780; 7201 9778
e-mail: viviancalzado@havanatur.cu



Convocatoria para la Presentación de Trabajos.
2da Convención y Exposición Internacional de la Industria Cubana, CUBAINDUSTRIA 2016
• Revisión 1.2


