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ACHSE LATEINAMERIKA GMBH PAB.17 /25
Gewerbegebiet Süd 2, 39443 Staßfurt OT Förderstedt 

Tel: 0049 (0)39266 942411

Fax: 0049 (0)39266 / 942425

Web: www.achse-lateinamerika.de

E-mail: info@achse-lateinamerika.de

Representación en Cuba:

ACHSE LATEINAMERIKA GMBH SUCURSAL LA HABANA
Marina Hemingway Casa 4014, 5ta. Avenida y 248, Playa

Tel: +537 204 9370

Fax: +537 2049373

Web: www.achse-lateinamerika.de

E-mail: achse@enet.cu / havanna@achse-lateinamerika.de

Comercializamos equipos, herramientas, insumos y misceláneas de ferretería e industria de 
Alemania y Comunidad Económica Europea. Herramientas manuales, eléctricas y 
neumáticas, útiles de corte, instrumentos de medición y diagnóstico, máquinas-herramientas, 
correas de transmisión, materiales para aislamiento térmico, bandas transportadoras y 
material para su empalme y reparación, equipamiento de laboratorio, materiales de oficina, 
insumos industriales (abrasivos, medios de izaje, cadenas industriales, medios para sellaje, 
retenes, entre otros), compresores y sus PPA, rodamientos, mangueras, equipamiento de 
soldadura, motores eléctricos y de Diesel y sus PPA, electrodos de pH industriales, rodillos, 
tornillos, equipamientos para talleres automotores, bombas hidráulicas, equipamientos y 
accesorios para calderas de vapor, materiales para iluminación, válvulas, PPA para plantas de 
tableros, instrumentación, equipamiento especial para sistemas ferroviarios, entre otros.

AGENCIA PARA EL DESARROLLO 
ECONÓMICO DE SAJONIA / SAXONY 
ECONOMIC DEVELOPMENT 
CORPORATION

PAB.17 /33

Bertolt-Brecht-Allee 22, 01309, Dresden.

Tel: +49 351 2138 200            

Fax: +49 351 2318 109 

Web: www.wfs.saxony.de

E-mail: peter.homilius@wfs.saxony.de
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Agencia para el Desarrollo Económico de Sajonia. Asistencia en la transferencia tecnológica. 
Información actual sobre las condiciones económicas y datos económicos de Sajonia. 
Localización de sitios para actividades empresariales en Sajonia. Facilitación de contactos 
con personas de la región con poder decisorio.

The Saxony Economic Development Corporation (WFS) successfully carries out the 
following tasks on behalf of the Free State of Saxony: Implementing sales promotion 
measures in Germany and abroad. Procuring information and contacts to provide access to 
domestic and foreign markets. Canvassing, consulting, assisting, and procuring enterprises 
seeking  to set up business in Saxony. Implementing locational marketing measures on behalf 
of the Free State of Saxony in Germany and abroad. Assisting foreign business delegations.  
Cooperating with other foreign corporations and institutions having similar responsibilities.

ANDREAS STIHL, AG & CO. KG PAB.17 /7
Badstraße 115, 71336 Waiblingen.

Tel: +49 7151 260 

Fax: +49 7151 26 1140

Web: www.stihl.de

E-mail: post@stihl.de

Motosierras y podadoras de altura, motoguadañas cortabordes y desbrozadoras; corta setos y 
podadoras de altura, atomizadores y pulverizadores, sistemas de limpieza, cortadoras de 
hormigón y tronzadoras, ahoyadoras, medios de protección.

ARGUS, GMBH PAB.17 /32
Schliebenstraße 18, 02625 Bautzen.

Tel: +49(0)3591 5317000

Fax: +49(0)3591 5317029

Web: www.argus.io

E-mail: info@argus.io

Argus, GmbH operates in the field "optimization of renewable energy plants"
Our main activities are:
- Aviation lights for WTG´s and higher buildings according to ICAO
- Self-sufficient energy supply container (solar-wind-storage)
- Fuel cells for decentralized energy supply
- Battery storage: location development, approval planning, contracts
- Central smoke warning & fire extinguishing systems: design, supply, installation.

AS AIMEX, GMBH PAB.24 /24
Ladestrasse 8, C.P. 37139 Adelebsen.

Tel: +49 5506 95057 20

Fax: +49 5506 95057 29

Web: www.as-aimex.de
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E-mail: s.elert@as-aimex.de

Representación de las siguientes empresas de Alemania y Austria:
1.  BMA AG, Alemania: máquinas para centrales azucareras
2.  GEA Farm Technologies: alemania: equipo ordeño
3.  JOSERA, Alemania: alimentación animal
4.  TH. Geyer Ingredients; Alemania: saborizantes, colorizantes
5.  Kerbl, Alemania: equipo agrícola
6.  Maschehinenbau Unterlrtcher, Austria: turbinas hidráulicas
7.  Ritter Concept, Alemania: equipos para estomatología
8.  Metasys Medizintechnik, Austria: compresores para estomatología
9.  W+H Dentalwerk, Austria: turbina para estomatología
10. Reitel Feinwektechnik, Alemania: máquina para estomatología
11. Wassermann Dental-Maschinen, Alemania: máquinas para estomatología
12. Agria, Alemania: tractores uniaxiales
13. Kramer Werke, Alemania: cargadores de rueda
14. Medical Econet, Alemania: equipos para hospitales

BAYER HANDELSGESELLSCHAFT, MBH PAB.17 /28
Bayer Ag  Leverkusen D 51368, Leverkusen.

Tel: 49214300

Web: www.bayer.com

Representación en Cuba:

BAYER HANDELSGESELLSCHAFT, MBH
Calle 3ra. e/ 76 y 78, edificio Beijing, oficina 101, Miramar Trade Center. La Habana.

Tel: (53) 7204 1383

Fax: (53) 7272 4552 

Web: www.bayer-ca.com

E-mail: esther.anello@bayer.com.cu

Bayer ofrece servicios técnicos y comerciales a las empresas nacionales a través de sus 
divisiones:
Bayer Pharmaceuticals, Bayer Crop Protection (incluyendo el área de Animal Health), 
Consumer Health y Bayer Agency Business.

BAYERN INTERNATIONAL, GMBH PAB.17 /27
Landsbergerstr. 1,  Munich.

Tel: + 49 89 66056601            

Fax: + 49 89 660566105

Web: www.bayern-international.com

E-mail: info@bayern-international.de 
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The aim of Bayern International is to promote the export of goods from small and medium-
sized Bavarian enterprises. Bayern International was founded in 1995 by the Free State of 
Bavaria and also supports location marketing in Bavaria. With the aid of various 
programmes, Bayern International helps small and medium-sized enterprises enter new 
markets worldwide: the trade-fair programme, for instance, gives Bavarian enterprises the 
opportunity to present themselves with financial promotion and organisational support at 
foreign trade fairs. With the aim to facilitate the market entry of Bavarian enterprises, Bayern 
International organises delegation trips under the political leadership of the Bavarian Ministry 
of Economic Affairs, Infrastructure, Transport and Technology as well as sector-oriented 
business trips. Our international training programme brings foreign decision-makers in 
contact with Bavarian enterprises.  
For its events, Bayern International closely cooperates with the Bavarian Ministry of 
Economic Affairs and economic organisations in Bavaria and around the world.

BOSCH PAB.17 /20
Calle 56 este, Paipilla Mall office tower 1403. Ciudad de Panamá.

Tel: 507 301 0960

Web: www.bosch.com

E-mail: artur.barreiros@pa.bosch.com

Bosch ofrece un amplio portafolio de soluciones para la industria en general. Aplicaciones 
para el calentamiento de agua con energía solar y equipos de vapor, modernos sistemas de 
seguridad innovadores, herramientas eléctricas resistentes, autopartes, y equipos de 
diagnóstico para la flota vehicular, además de la tecnología para elementos neumáticos e 
hidráulicos, automatización y control  a través de los  productos Bosch Rexroth.

BÜROTEC, GMBH PAB.17 /32
Karl-Liebknecht-str. 27, 06193, Halle-Petersberg.

Tel: +49 34606 2550

Fax: +49 34606 25557

Web: www.buerotec-gruppe.de

E-mail: m.reiche@buerotec-gruppe.de
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Furniture for conference rooms and office spaces. Asthetic and well designed furniching of 
hotels. Especialistas en equipamiento y mobiliario superior de hotelería, de salas de 
conferencia y oficinas.
Light flow management.  Diseño de iluminación.
Acoustic design of modern office workplaces.  Diseño acústico de los lugares de trabajo de 
oficinas modernas.
Woekplace analysis and ergonomic products. El análisis del lugar de trabajo y productos 
ergonómicos.
All-in-service: mounting cleaning, relocation management.  El montaje de oficina, la 
limpieza de asientos, gestión de reubicación.
Office sypplies for trade, commerce, industry, the professions and authorities.  Material de 
oficina para el comercio, el comercio, la industria, las profesiones y las autoridades.

CÁMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA 
CHEMNITZ

PAB.17 /32

Straße der Nationen 25, 09111, Chemnitz. 

Tel: +49 371 / 6900 1240

Fax: +49 371 /  6900 191240

Web: www.chemnitz.ihk24.de

E-mail: chemnitz@chemnitz.ihk.de

La Cámara de Comercio e Industria Chemnitz representa 80.000 empresas de la economía en 
el suroeste del estado federal Sajonia en Alemania. 
Servicios: formación profesional, fomento de las actividades empresariales, asesoramiento 
para la exportación.

CARGO MOVERS, GMBH PAB.17 /20
Lise-Meitner-Strasse 6, 65428 Rüsselsheim.

Tel: +49 6142 177340

Fax: +49 6142 1773420

Web: www.cargomovers.de

E-mail: r.mattern@cargomovers.de

Transportista desde Alemania hacia el resto del mundo desde vía aérea o marítima.

CASA ALEMANIA PAB.17 /32
Eilenburger-Strasse 1a Leipzig.

Tel: +49 345 2981040  

Fax: +49 345 69159005 

Web: www.casa-alemania.de

E-mail: sgruber@netcon-ag.de
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El objetivo de "Casa Alemania" consiste en abrirle a empresas cubanas el acceso a 
tecnologías líderes en el mundo y a productos innovadores de medianas empresas alemanas. 
Casa Alemania es con ello el interlocutor para empresas, instituciones y organizaciones 
cubanas, establece el contacto directo con las empresas alemanas y acompaña las actividades 
comerciales. Se trata de una iniciativa de empresas alemanas, cuyos colaboradores están en 
condiciones de reaccionar en forma específica y a corto plazo a las peticiones, para lo cual 
están en contacto con varios cientos de ingenieros procedentes de los sectores de la 
construcción de plantas, de la tecnología energética y de las tecnologías medioambientales. A 
través de ello se obtiene un enfoque técnico como prestador de servicios e integrador de 
sistemas, que desemboca en un trabajo beneficioso para los clientes.

CATGUT, GMBH PAB.17 /32
Gewerbepark 18, 08258 Markneukirchen.

Tel: +49 37422 583 0  

Fax: +49 37422 583 19

Web: www.catgut.de

E-mail: catgut.office@catgut.de

CATGUT GMBH, ofrece materiales quirúrgicos, suturas estériles en el nivel de alta calidad, 
desde estándar a personalizado. Junto con los cirujanos desarrollamos soluciones especiales 
(nuevos desarrollos y tecnologías) para aplicaciones particulares. Desde hace más de 100 
años todas nuestras suturas se hacen en Alemania. "Made in Germany" es muy importante 
por CATGUT, GMBH. Nuestros productos van desde trenzado, recubiertos suturas de 
monofilamento, no recubiertas queridos. Todos los productos están disponibles en corto plazo 
absorbibles, medio absorbibles, largo plazo absorbibles y no absorbibles. Más detalles se 
pueden encontrar en nuestra www.catgut.de webside o ponerse en contacto con nuestra 
Exportmanager, la señora Geipel, bajo geipel.mandy@catgut.de.

CERTMEDICA INTERNATIONAL, GMBH PAB.17 /29
Magnolienweg 17, D-63741 Aschaffenburg. 

Tel: +49 6021 / 1509373 

Fax: +49 6021 / 1509395 

Web: www.l112.com

E-mail: ulrich.girke@certmedica.de

En Certmedica International GmbH, gracias al producto de adelgazamiento "Formoline 
L112" (un dispositivo médico clase III en forma de tableta), poseemos competencias en el 
desarrollo y comercialización de dispositivos médicos estándar de alta calidad en todo el 
mundo. Para más información visita www.L112.com.

CON-IMPEX HANDELSGESELLCHAFT, 
GMBH & CO. KG

PAB.17 /11

Pettenkoferstr. 4 A,  10247, Berlín.  

Tel: 00 49 30 422 5900
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Fax: 49 30 422 5903

Web: www.con-impex.de

E-mail: berlin@con-impex.de

Representación en Cuba:

CON-IMPEX, GMBH
Miramar Trade Center. Edif. Santiago, oficina 302. 5ta. Ave. e/ 76 y 78, 10300, La Habana.

Tel: +(53) 7 204 4400

Fax: +(53) 7 204 2359

Web: www.con-impex.de

E-mail: dh@con-impex.mtc.co.cu

CON-IMPEX, fundada en 1992 y con representación propia en Cuba desde 1995, es una 
empresa comercializadora familiar e independiente con muchos años de experiencia en 
soluciones de financiamiento a largo plazo.
CON-IMPEX es el distribuidor exclusivo de LIEBHERR para equipos de movimiento de 
tierra - minería y partner de servicio de LIEBHERR grúas móviles. Actualmente, cinco 
técnicos certificados y altamente calificados, proporcionan el servicio de postventa a nuestros 
clienteS en todo Cuba, con oficinas en Moa, Cienfuegos y Mariel.
CON-IMPEX es también distribuidor de polímeros plásticos BOREALIS en Cuba, para 
tuberías de agua potable y soluciones “made in germany” para el procesamiento de polímeros 
tales como enfriadores / equipos de  refrigeración (GWK) y secadores / silos (PROTEC). 
Además, CON-IMPEX es un partner activo en varios proyectos de la industria turística en 
Cuba, con proyectos únicos en su tipo, para el Caribe.

DEGUMA-SCHÜTZ, GMBH PAB.17 /32
Industriestr. 4-8, 36419 Geisa.             

Tel: +49  (0) 36967 761 0              

Fax: +49  (0) 36967 761 22

Web: www.deguma.com

E-mail: deguma@deguma.com 

DEGUMA es una empresa alemana especializada en la construcción, modernización y 
reparación de máquinas para el procesamiento de hule. En nuestro almacén tenemos más que 
500 máquinas usadas de alta calidad alemana. Las ventajas de nuestro servicio son precios 
bajos y todavía alta calidad y máquinas disponibles a corto plazo. Tenemos máquinas para 
producir juntas, perfiles, cables, llantas, folios, suelas para calzados y otros productos de hule 
y silicona. Ofrecemos los tipos de máquinas siguientes: mezcladores a cilindros, extrusoras, 
prensas, calandras, mezcladores internos, máquinas de corte y máquinas para laboratorios. 
También ofrecemos servicios como montaje y desmontaje de máquinas, instalaciones 
completas, enseñar a los operarios como manejar las máquinas. Todo posible en el sitio del 
cliente. Tenemos más que 25 años de experiencia en adaptar máquinas usadas a la demanda 
de los clientes.
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DRESDNER LACKFABRIK NOVATIC, 
GMBH & CO. KG.

PAB.17 /32

Clemens - Müeller - Str. 5, 01099 Dresden.

Tel: +49 351 829910

Fax: +49 351 8041443

Web: www.novatic.com

E-mail: info@novatic.com

Representación en Cuba:

Web: www.novatic.com

E-mail: halle@novatic.com

novatic@Empresa de mediano tamaño, (Empresa familiar).
Negocio: producción, investigación y desarrollo de pinturas y recubrimientos con ca. 6000 
productos.  Pinturas de construcción, recubrimientos protectores, recubrimientos industriales, 
lacas para autos, pinturas decorativas, asesoramiento personalizado.
Plantas de producción: DE 2, CZ 1, RU 1, IN 1.
Certificado según: DIN EN ISO 9001 + DIN EN ISO 14001.

EAB NEW ENERGY, GMBH PAB.17 /32
Am Steinberg 7, Groβschirma.

Tel: +49 37328 8980

Fax: +49 37328 898299

Web: www.eab-newenergy.eu

E-mail: info@eab-newenergy.eu

Eab New Energy is part of a full service provider for customized solutions revolving around 
sustainable and decentralized energy production and supply. We cover the entire life cycle of 
plants and infrastructure-ranging form planning and project development to implementation, 
maintenance and repair as well as the economically viable operation all the way to 
deconstruction and reutilization. Our focus is, for example, on wind turbines and other 
sustainable energy carriers. With an annual installation and deconstruction capacity of more 
than 150 MW and marketing activities for wind farms amounting to more than Є 100 million, 
we're among the most experienced service providers on the market.
OUR SERVICES AT A GLANCE:
• Planning and realization of sustainable and decentralized power generation plants (for 
example, WEA, PV).
• Operational management, maintenance and repair.
• Deconstruction of used wind turbines as well as wind and solar farms, replacement 
components and spare parts.
. Distribution of used wind turbines as well as wind and solar farms, replacement components 
and spare parts.
• Measurement and evaluation of the energy consumption.
• As well as optimization and / or conceptual design of self-consumption systems.
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ELECTRONICON KONDENSATOREN, 
GMBH

PAB.17 /32

Keplerstraße 2, Gera. 

Tel: +49 (0) 365 7346 100                     

Fax: +49 (0) 365 7346 110

Web: www.electronicon.com

E-mail: info@electronicon.com 

Capacitores (condensadores) de potencia trifásicos y reguladores electrónicos para la 
corrección del factor de potencia en baja y media tensión (hasta 12 kV). Contactores 
magnéticos y con tiristores para conexión de condensadores de potencia. Reactores Trifásicos 
Desintonizados para protección de redes en general y de condensadores en particular. 
Condensadores monofásicos para luminaires y motores. Condensadores especiales para 
aplicaciones de la electrónica de potencia.

FEDERAL MINISTRY OF ECONOMIC 
AFFAIRS AND ENERGY (BMWI)

PAB.17 /1

Villemombler  Str. 76, Bonn.

Tel: 49 228 6150

Fax: 49 228 615 4436

Web: www.bmwi.de

E-mail: buero-vc4@bmwi.bund.de

Germany participates with a “German Pavilion” offering a professional brokerage service to 
help to establish contacts with German companies and comprehensive information on 
Germany as an important business location.

GÄNSHIRT, GMBH PAB.17 /9
Bahnhofstrasse 50, 77948  Friesenheim, Deutschland.

Tel: +49 7821 9656-0

Fax: +49 7821 9656-57

Web: www.gaenshirt.de

E-mail: info@gaenshirt.de

Producción y ventas de pinturas y barnices para el uso interior y exterior en edificaciones y el 
recubrimiento de metales y maderas.  Aplicación: maquinarias, equipos, protección 
anticorrosiva, muebles y maderas, fachadas, paredes interiores, suelos.

GEV GROSSKÜCHEN-ERSATZTEIL-
VERTRIEB, GMBH

PAB.17 /22

Gadastr. 4, 85232 Bergkirchen.

Tel: +49 (0)8142 6522 50             

Fax: +49 (0)89 6522 649
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Web: www.gev-online.com

E-mail: export@gev-online.com 

GEV is Europe’s leading wholesaler for catering equipment spares. We have some 70,000 
items for equipment suitable for over 480 manufacturers permanently in stock. Our 
customers, specialist dealers and repair engineers as well as international distributors already 
know the value of such extensive stocks. A service you can rely on: we guarantee an 
immediate delivery, as possible within 24 hours.

GEV es el principal mayorista de repuestos para maquinaria de hostelería. Unos 70.000 
componentes de más de 480 fabricantes siempre en stock. Nuestros clientes, distribuidores, 
profesionales de la reparación y mayoristas internacionales, saben lo importante que es tener 
un buen stock. Un servicio de confianza que garantiza entregas inmediatas (en unas 24 
horas).

GREENBELT HOLDINGS, LTD. PAB.17 /20

Representación en Cuba:

GREENBELT HOLDINGS,  LTD.
Calle 20, No. 10522, e/ 100 y Carretera Central, Cotorro,  La Habana.

Tel: (53) 7682 9691 / 7682 1718

E-mail: karina.huerta@gbh.co.cu

Representación de Stefan Messer, GmbH, en Cuba. Especializados en la producción y 
comercialización de gases para la medicina y la industria. Suministrador de plantas 
separadoras de aire, equipos criogénicos, cilindros, equipamientos para corte y soldadura, así 
como sus medios afines. Distribuidor de equipamiento y tecnología de Messer, ASCO, 
Langner Cryogenic Equipment, Prominent Dosiertechnik, Eutectic Castolin y Krytem.

GRUBER INDUSTRIE DESIGN / GRUPO 
EMPRESARIAL DE GRUBER

PAB.17 /32

Siedlung-Sued 27 A, Halle.  

Tel: +49 345 5633216          

Fax: +49 345 69159005 

Web: www.grubermc.de

E-mail: sgruber@grubermc.de

NetCon Solutions AG:
•Energías renovables (eólica y biogás)
•Construcción de maquinaria especial y plantas
•Climatización a base de calor solar
•Técnica de información y comunicación, sistemas de control
•Sistemas de recirculación en la acuicultura
•Pieza de repuesto

10 FIHAV 2015

ALEMANIA Firmas expositoras



ALEMANIA FIHAV 2015

HAUENSTEIN FLEISCHEREIMASCHINEN, 
GMBH

PAB.17 /26

Sandgrube 17 - 19. CP. 91233, Speikern.

Tel: +49-9153-979770              

Fax: +49-9153-979772

Web: www.hauenstein-gmbh.de

E-mail: info@hauenstein-gmbh.de

• Maschinen und Geräte zur Be-und Verarbeitung von Fleisch, Wurst und Lebensmitteln
• Machines and devices for processing and treatment of meat, sausage and food
• Máquinas para la preparación y elaboración de carne, embutidos y alimentos

HEICON TRADING, GBR PAB.17 /20
Lise-Meitner-Strasse 6, 65428, Rüsselsheim.

Tel: +49 6142 1773410

Fax: +49 6142 1773421

E-mail: info@heicon.info

Comercio internacional, importaciones, exportaciones. Exportador alemán de productos de 
marcas europeas a nivel mundial, tales como vino, cerveza, refrescos, licores, partes y piezas 
de automotores, ropas y textiles.

HEITEC, AG. PAB.17 /06
Werner-von-Siemens-Straße 61, 91052 Erlangen.

Tel: +49 9131 877 0           

Fax: +49 9131 877 199

Web: www.heitec.de

E-mail: info@heitec.de

HEITEC represents industry expertise in automation and electronics and offers solutions, 
products and services in the field of software, mechanics and electronics. Over 2000 
customers increase their productivity and optimize their products with the help of HEITEC’s 
state-of-the-art, reliable and economic system solutions. A work force of 1000 employees at 
numerous sites worldwide provides high-quality industry skills close to the customer. More 
than 60 % of HEITEC’s employees hold a graduate or postgraduate degree in technology. 
During the last years HEITEC has grown at an average rate of 10 % - almost doubling its 
turnover within six years.

HOFMANN, GMBH PAB.17 /01A
Industriestrasse 22, 25462 Rellingen.              

Tel: +49 4101 30270              

Fax: +49 4101 31022

Web: www.HOFMANNmarking.de
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E-mail: info@HOFMANNmarking.de 

HOFMANN Técnica de la señalización horizontal:
¡Nuestro objetivo es ofrecerle siempre lo mejor! Y lo conseguimos: desde hace más de 60 
años, la tecnología de señalización horizontal de HOFMANN es sinónimo de calidad «Made 
in Germany». 
HOFMANN es internacionalmente reconocido como proveedor de sistemas de aplicación de 
pinturas, de pequeñas máquinas conducidas a mano, pasando por equipos autopropulsados 
con asiento para el conductor, hasta los grandes camiones. Pero nuestra oferta de productos 
no termina allí, ya que también provee secadores de asfalto, borradoras y calderas de 
precalentamiento para materiales termoplásticos. 
No importa dónde esté: ¡Nosotros estamos a su lado para hacer viable su proyecto! Nuestra 
presencia geográfica en más de 150 países junto con una garantía de piezas de repuesto de 
larga vida útil y conocimientos técnicos en maquinaria son su garante, también en el futuro. 
Estaremos encantados darle la bienvenida a nuestro stand!

HYDROSOL / MUHLENCHEMIE / 
STERNVITAMIN

PAB.24 /21

An der Alster 81, 20099, Hamburgo.

Tel: +49 40 2840390

Web: www.stern-wywiol-gruppe.de/english

E-mail: carlosb@permayo.com

Hydrosol desarrolla sistemas estabilizantes y emulsionantes a la medida para productos 
lácteos, helados, alimentos selectos, platos preparados, productos cárnicos y embutidos, así 
como compuestos completos para alimentos selectos y postres.

Mühlenchemie desarrolla soluciones para la estandarización y mejora de la harina desde el 
tratamiento clásico hasta concentrados para harinas preparadas.

SternVitamin desarrolla mezclas de micronutrientes para el enriquecimiento de alimentos y 
bebidas. Fortificación para una vida sana.

I.B.U. PROJEKT, GMBH PAB.17 /13
Neue Str. 49, 17091 Tuetzpatz.  

Tel: 0049 39600 210 45

E-mail: kontakt@ibuprojekt.de

• Tornillería 
• Piezas de CNC
• Envases de todo tipo
• Piezas de repuesto y equipos para la industria y la agricultura
• Rodamientos
• Bombas con paneles solares
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IAK AGRAR CONSULTING, GMBH PAB.17 /32
Bornaer Str.16, 04288 Leipzig, Leipzig.       

Tel: +49 3429771446       

Fax: +49 3429742809

Web: www.iakleipzig.de

E-mail: k.dalitz@iakleipzig.de

IAK AGRAR CONSULTING ofrece servicios de asesoría técnica en el ámbito de la 
agricultura como  por ejemplo el mejoramiento de la producción vegetal y animal, gestión de 
granjas lecheras, adaptación de  la agricultura al cambio climático, formación agrícola y 
creación de centros formativos con campos de  ensayo, gestión de recursos naturales, 
conservación y fertilidad del suelo, producción y tecnologías de   semilla, desarrollo de 
cadenas de valor, fomento de cooperativas agrícolas, marketing de productos  agrícolas, 
fomento de comercio agrícola, estrategias para el uso de tecnología agraria, desarrollo 
institucional, organización de grupos de trabajo para el intercambio de experiencias en la 
política agraria,  agro silvicultura, ganadería, zootécnica y control de enfermedades. En 
Alemania por ejemplo, la empresa ofrece servicios de asesoría a 200 empresas agrícolas en 
gestión de granjas, modelos de desarrollo y planeamiento financiero.

IFZ INGENIEURBÜRO UND CONSULTING, 
GMBH

PAB.17 /20

Markgrafendamm 24, Haus 18, 10245, Berlin.

Tel: 0049 30 290489710

Fax: 0049 30 290489720

Web: www.ifz-ingenieurbuero.de

E-mail: asi@ifz-berlin.de 

Selección de equipos y asesoramiento tecnológico, especialmente para empresas de la 
industria de productos alimenticios. Comercialización de equipos, plantas y piezas de 
repuesto de plantas.

IHK NEUBRANDENBURG FÜR DAS 
ÖSTLICHE MECKLENBURG-
VORPOMMERN

PAB.17 /16

Katharinenstraße 48, 17033 Neubrandenburg.

Tel: +49 (0)395 5597 300           

Fax: +49 (0)395 5597 513

Web: www.neubrandenburg.ihk.de

E-mail: karsten.selke@neubrandenburg.ihk.de
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The Chamber of Commerce and Industry in Neubrandenburg (IHK Neubrandenburg für das 
östliche Mecklenburg-Vorpommern) is a decisive and organizing force in the economic 
development of the rural districts Mecklenburgische Seenplatte and Vorpommern-Greifswald. 
In the north-east of the federal state of Mecklenburg-Western Pomerania, the IHK acts as a 
lobbyist for the regional economy.

It assumes responsibility as:
• a critical partner of politics,
• a sovereign lawyer of the market and
• a customer-orientated service provider for the economy
The IHK is constantly led by economy‘s interests while accomplishing these three principal 
tasks. In this respect, the IHK is actively working towards optimum benefits for its members. 
Hence, the slogan of our commitment to the regional economy is: “We make a stand for your 
success”.

INTECHA DEUTSCHLAND, GMBH PAB.17 /4
Gruenewalder Strasse 29-31, 42657 Solingen.

Tel: +49 (0)1725942059

Fax: +49 (0)212 2494 819

Web: www.intecha.cz

E-mail: rolf.ebus@intecha.de 

•Modernización de partes de refinerías
•Diseño de sistemas de columna o Re-vamp
•Tratamiento de aguas residuales
•Sistema automático de drenaje de los tanques
•Almacenaje, carga y descarga de HC
•Filtración, separación y tratamiento de gases y HC líquidos
•Sistemas de antorcha – Sistemas de Flares
•Recuperación de vapores de hidrocarburos
•Sistemas de tratamiento, carga y trasiego de turbo combustible
• Tratamiento de aguas residuales para plataformas (marítimas/terrestres)

IT CUBA24.COM, GMBH PAB.17 /32
Emilienstr. 13, 04107 Leipzig.

Tel: +49 171 6503 289

Fax: +49 341 12466 222

Web: www.kowo-immobilien.de

E-mail: a.kohlmann@kowo-gruppe.de 

¿Usted necesita una página de Internet?
Programación y diseño de su página web de acuerdo a su concepción, ¡económico y rápido!, 
en español, inglés y alemán.
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KLEBSTOFFWERKE COLLODIN GMBH PAB.17 /10
Vilbeler Landstrasse 20.  Frankfurt 60386,  AM MAIN

Tel: +49 341 4512378

Fax: +49 341 4414995

Web: www.collodin.de

E-mail: vertretung.baehr@t-online.de

Distribución para adhesivos industriales, medios anticorrosivos y materiales para 
recubrimiento.

KOWO REPRESENTACIÓN INDUSTRIAL 
CUBA - CÓDIGO MINCEX DE-1088(7)

PAB.17 /32

Leipziger Str. 90, 044420 Markranstädt. Leipzig.

Tel: +49 171 6503 289

Fax: +49 341 12 466 111

Web: www.kowo-iv.de

E-mail: a.kohlmann@kowo-iv.de

•Metros contadores de agua y plantas para su corrección
•Productos de la economía hidráulica
•Plantas para la desalinización de agua y su preparación como agua potable y para el uso 
industrial, así como tratamiento de aguas residuales con el mismo fin
•Plantas para la producción de energía partiendo de la biomasa. Estas plantas pueden ser 
combinadas con   las plantas desalinizadoras para producir la energía que ellas requieren para 
su trabajo

LANDMASCHINEN UND 
TRANSPORTTECHNIK 
VERTRIEBSGESELLSCHAFT, MBH

PAB.17 /32

Regattastrasse 147. 12527 Berlín.

Tel: +49 306 7798 2150

Fax: +49 306 7798 21530

Web: www.ltvberlin.de

E-mail: contact@ltvberlin.de

Consultoría. Financiamiento. Suministro. Servicio de manteminiento.
•Fábricas de piensos
•Equipo de ordeño
•Equipo para porcinocultura
•Equipo para avicultura

LEISURE CARGO GMBH PAB.17 /20
CCS. Bldg. 5643 CP. 60549, Frankfurt

Tel: +49 69 6907 2335
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Fax: +49 69 6951250

Web: www. leisurecargo.com

E-mail: ralf.riksen@leisurecargo.com

Cargas aéreas y aerolíneas. 

MAN DIESEL & TURBO SE PAB.17 /5
Stadtbachstrasse 1, 86153, Augsburg. 

Tel: 0049 821 322 3897

Web: www.man.eu

E-mail: powerplan@mandieselturbo.com

Representación en Cuba:

MAN DIESEL & TURBO ESPAÑA S.A.U. 
Centro de Negocios Miramar, Edificio Jerusalén, Ofic. 202, Ave. 3ra, e/ 76 y 78, 11600,  La Habana.

Tel: (53) 7204 50 24 / 25

Web: www.man.eu 

E-mail: PrimeServ-HAV@mandieselturbo.com 

MAN Diesel & Turbo SE, based in Augsburg, Germany, is the world’s leading provider of 
large-bore diesel engines and turbomachinery. The company employs around 14,500 staff at 
more than 100 international sites, primarily in Germany, Denmark, France, Switzerland, the 
Czech Republic, India and China. The company’s product portfolio includes two-stroke and 
four-stroke engines for marine and stationary applications, turbochargers and propellers as 
well as gas and steam turbines, compressors and chemical reactors. The range of services and 
supplies is rounded off by complete solutions like ship propulsion systems, engine-based 
power plants and turbomachinery trains for the oil & gas as well as the process industries. 
Customers receive worldwide after-sales services marketed under the MAN PrimeServ brand.

MCV COMERCIAL, S.A. PAB.17 /19

Representación en Cuba:

MCV COMERCIAL, S.A.
Intersección de Vía Blanca y Monumental, Berroa, Habana del Este. La Habana.

Tel: (53) 7792 9701

Fax: (53) 77959151

Web: www.mcv-eg.com/mcv/index.html

E-mail: mcv@mcvcomercial.cu

Distribuidor en Cuba de Daimler AG y su marca Mercedes Benz & Mitsubishi FUSO, Voith, 
ZF, MTU Friedrichschafen, GmbH,  y de STEMAC, S.A. Para todas sus marcas ofrece 
servicios de puesta en marcha, garantía y postventa incluyendo asistencia técnica para lo cual 
importa y comercializa todas las mercancías requeridas incluyendo herramientas y 
equipamiento especializado. Exporta mercancías y servicios afines con el alcance de su 
actividad comercial.
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MINISTERIO DE CIENCIAS Y ECONOMÍA 
DEL ESTADO FEDERAL DE SAJONIA-
ANHALT

PAB.17 /33

Hasselbachstraße 4, D- 39104, Magdeburg.              

Tel: +49 391 567-4428    

Fax: +49 391 567-4443

Web: www.mw.sachsen-anhalt.de

E-mail: poststelle@mw.sachsen-anhalt.de

El Ministerio de Ciencias y Economía crea condiciones marco ideales para la excelencia en 
la investigación y las empresas en Sajonia-Anhalt. Planifica la promoción de la economía y la 
investigación así como el panorama universitario. Se centra en una estrecha colaboración 
entre ciencia y economía así como en los temas de la innovación, la inversión y la 
internacionalización. Además, el Ministerio también es responsable de los sectores de 
creación de empresas, política energética, minería y turismo. El objetivo del trabajo del 
Ministerio es reforzar Sajonia-Anhalt como una sede científica y económica atractiva.

MIPM MAMMENDORFER INSTITUT  FÜR 
PHYSIK UND MEDIZIN, GMBH

PAB.17 /26

Oskar-von-Miller Str. 6, Mammendorf. 

Tel: +498145 92090 

Fax: +49 8145 9209 13

Web: www.mipm.com

E-mail: international@mipm.com

El enfoque de MIPM está en los productos de nicho. Desde hace más de 25 años MIPM es 
bien conocido como fabricante de sistemas de monitorización de pacientes compatibles con 
la IRM (Imagen por Resonancia Magnética) y bombas de jeringa. Estos productos sostienen 
condiciones pesedas en el ambiente IRM, que en circunstancias normales destruirían 
cualquier otro dispositivo eléctrico. La gama de productos de MIPM es de 100% compatible 
con la IRM. Todos los sistemas están aprobados por los principales fabricantes de IRM y 
figuran en sus catálogos.

NETCON SOLUTIONS, A.G. PAB.17 /32
Eilenburger-Strasse 1a. Leipzig.

Tel: +49 345 2981 022

Fax: +49 341 3086 531

Web: www.netcon-ag.de

E-mail: sgruber@netcon-ag.de
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Le apoyamos a la hora de solucionar sus problemas técnicos. Tenemos acceso a un sinnúmero 
de innovaciones y patentes gracias a una red de medianas empresas alemanas de la que 
formamos parte. Sólo en el ámbito energético tenemos a más de 800 ingenieros en plantilla 
mediante la unión empresarial. Usamos estos recursos según el caso en concreto para 
encontrar soluciones y creamos sistemas integrados ejemplares. Nuestro servicio consiste en 
combinar la tecnología para conseguir para nuestros clientes un beneficio sostenible que sea 
económico y ecológico. En especial tenemos experiencia en el campo de las energías 
renovables, la tecnología de la informacion, la biotecnología y la acuicultura.

NRGGROUP, GMBH PAB.17 /32
Auf der Walme 1, D-34454 Bad Arolsen.

Tel: +49 160 94915 183

Fax: +49 89 211128 201

Web: www.nrggroup.de

E-mail: d.weiss@vincitag.de 

•NRGgroup: group of German energy plant engineering- and construction companies
•NRGgroup consists of “Bioflamm” (www.bioflamm.de), Lambion Energy Solution 
(www.lambion.de), Maxxtec (www.maxxtec.com) and Tradec (www.tradec.biz) 
•NRGgroup delivers any technologies for local energy generation “out of one hand”
•Use of any solid fuel (any biomass, municipal waste, coal, etc.) for the generation of process 
heat, steam, electricity
•Delivery of equipment, components, turn key- und custom made complete systems and 
plants
•In addition technologies for waste heat recovery, water treatment, biogas solution

OPTIMAL RECAMBIOS, S.L. PAB.17 /18
Av. Siglo XXI 72, Park d´Activitats , Viladecans. Barcelona.

Tel: +34 936 525 724

Fax: +34 936 354 644

Web: www.optimal.eu

E-mail: info@optimal-spain.com

Empresa fabricante de piezas de repuesto de automotriz y vehículos industriales y pesados. 
De todos los vehículos y marcas del mundo, como Alfa Romeo, Audi, Austin, Autobianchi, 
Beijing Hyundai, Bmw, Cadillac, Chevrolet, Chrysler, Citroen, Dacia, Daewoo, Daihatsu, 
Dodge, Fiat, Ford, Ford Usa, Fso, Holden, Honda, Hyundai, Innocenti, Isuzu, Jaguar, Jeep, 
Jiangling Landwind, Kia, Lada, Lancia, Land Rover, Ldv, Lexus, Mazda, Mercedes Benz, 
Mini, Mitsubishi, Moskvich, Nissan, Opel, Peugeot, Plymouth, Porsche, Porton, Puch, 
Renault, Rover, Saab, Seat, Skoda, Smart, Ssangyong, Subaru, Suzuki, Talbot, Toyota, 
Vauxhall, Volkswagen, Volvo, Zastava, etc.

OPTIMUM MASCHINEN GERMANY, GMBH PAB.17 /2
Dr.-Robert-Pfleger-Str. 26, 96103, Hallstadt.
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Tel: +49 (0) 951 96555-829

Web: www.optimum-machines.com

E-mail: j.brzokoupil@optimum-maschinen.de 

Taladros de sobremesa, taladros de columna, taladros con engranaje, tornos, fresadoras, 
sierras de cinta para metal, sierras circulares para metal, lijadoras, pulidoras, afilador de 
brocas, máquinas para trabajar con chapa, prensas, herramientas de medición, máquinas 
CNC, taladros magnéticos, lijadoras de cinta, lijadoras planas, máquinas para cortar chapa, 
punzonadoras, curvadoras, máquinas para curvar en redondo, plegadoras de chapa, prensas 
hidráulicas

OXICUBA, S.A. PAB.17 /20

Representación en Cuba:

Calle 20, No. 10522, e/ 100 y Carretera Central, Cotorro, La Habana.

Tel: (53) 7682 8814

Fax: (53) 7682 9407

E-mail: marena@oxi.co.cu

Planta productora de oxígeno, nitrógeno y argón líquido.

OXISOLD, S.A. PAB.17 /20

Representación en Cuba:

OXISOLD, S.A.
Calle 20, No.10522, e/ 100 Y 101, Cotorro. La Habana.

Tel: (53) 7682 1960 / 7682 1961

Fax: (53) 7682 196o

E-mail: tamara@oxi.co.cu

Aplicación de nuevas tecnologías de gases para mejorar la industria. Comercialización de los 
equipos criogénicos, mezclas de gases, gases especiales, cilindros, equipamiento para corte y 
soldadura, electrodos comunes y especiales, así como medios de protección y artículos afines. 
 Servicio de limpieza de disímiles superficies, utilizando la tecnología del Dry Ice Blasting, 
pellets de hielo seco, lo cual no es dañino al medio ambiente y no deja residuos, probado con 
éxito en varias empresas cubanas.

P. R. PARTS AND COMPONENTS, GMBH PAB.17 /17
Kurt-Schumacher-Anlage 9. 34582 Borken.

Tel: +49 5682 733 819

Fax: +49 5682 733 821

Web: www.prparts.de

E-mail: info@prparts.de

Representación en Cuba:

P.R.PARTS AND COMPONENTS, GMBH - HAVANA
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Centro de Negocios Puerto Habana. Calle Fábrica, No. 54, e/ Línea de Ferrocarril y Aspúru 10100, Habana 
Vieja, La Habana. 

Tel: (53) 7699 3431 / (53) 5343 6091

Fax: (53) 7699 3431

Web: www.prparts.de

E-mail: info@prparts.de / margarita@prparts.de

P. R. Parts, dispone de grupos electrógenos propios confeccionados con las marcas LOVOL y 
la marca propia Borken, además tenemos acceso a fabricantes de transmisiones marinas muy 
importantes como ZF MARINE y D-I Industrial, este último de origen coreano, fabricantes 
de las transmisiones marinas de los Diésel marinos DOOSAN con acuerdo de distribución 
para Alemania. Equipamiento náutico de la firma holandesa VETUS, ánodos de sacrificio 
ZINETI, balsas de salvamento chinas del primer fabricante mundial YUOLONG RUBBER 
PRODUCTS, y de otros medios de salvamento y rescate. P.R. Parts, tiene acuerdos de 
distribución de componentes hidráulicos, de fabricantes de Bulgaria CAPRONI, JSC. Y M+S 
HYDRAULICS, que habitualmente son utilizados en maquinaria móvil (TRACTORES, 
COSECHADORAS, etc.) y de aplicaciones navales en el sector pesquero. Distribuimos 
también nuestra propia marca de baterías automotrices BORKEN fabricadas con normas 
japonesas JIS, europeas DIN y americanas BCI.

P.A.S.I. PUMPEN UND ARMATUREN 
SERVICE, GMBH

PAB.17 /12

Pettenkoferstr. 4a, 10247 Berlin.

Tel: +49 30 422 59 00 

Fax: +49 30 422 59 03

Web: www.pasi-caribe.com 

E-mail: info@pasi-caribe.com

Representación en Cuba:

Miramar Trade Center, Edificio Santiago, Ofic. 302, 5ta. Ave. e/ 76 y 78, La Habana.

Tel: (53) 7204 4400

Web: www.pasi-caribe.com

E-mail: info@pasi-caribe.com  
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P.A.S.I. tiene como objetivo desarrollar el servicio técnico y la comercialización de bombas y 
válvulas para las industrias energía, petrolera y agua.

SAMSON Group - Válvulas con aplicaciones para refinerías, la industria química y 
petroquímica, aplicaciones del gas y del petróleo, centrales eléctricas, termoeléctricas, la 
industria alimentaria y azúcar, así como hidráulicas. 

JESCO - Bombas y accesorios para la dosificacion de químicos, bombas dosificadoras de 
membrana y de pistón, bombas centrífugas para químicos, equipos de desinfección (cloro 
gas, hipoclorido de sodio, UV); equipos de regulación y control,  sistemas de dosificación, 
dosificación de polvos, estaciones poliméricas, sistemas de desalinización (osmosis inversa).

PHOENIX RING MANUFAKTUR / 
SIALEX®RING

PAB.17 /3

Haisterbacher Strasse 7, 64711 Erbach / Odenwald.

Tel: +49 (6062) 91031-41

Fax: 49 (6062) 91031-42

Web: www.sialexring.de / www.sialexring.com

E-mail: info@sialexring.de

El Phoenix Ring Manufaktur (Alemania) es el productor del Sialex®Ring. La solución 
innovadora a los problemas del calcio y la corrosión en los sistemas hidráulicos del agua en 
la industria y el hogar.

El proceso de Sialex permite que una solución ambientalmente, rentable, a los problemas 
causados por el calcio y la corrosión en las tuberías y de los dispositivos unidos a estas 
tuberías. Esto se alcanza sin el uso de productos químicos o cualquier otro material 
consumible. Fácil de instalar en sistemas de agua antiguos y nuevos. Sialex®Ring es 
conveniente para la industria y el hogar.

Compatible con: sistemas de refrigeración, sstemas de agua caliente, sistemas de calderas y 
vapores, condensadores etc.

Desde el 2004 hemos promocionado activamente este mensaje en el mercado. Con más de 
5,000 unidades instaladas en Alemania, en propiedades residenciales, hospitales e industria, 
así como también internacionalmente, nuestros productos brindan una alternativa creíble 
basada en la química.

PLANUNGSBÜRO FÜR REGENRATIVE 
ENERGIEN, MATHIAS SCHULTZE

PAB.17 /32

Am Gewerbepark 8. 16775 Gransee.

Tel: +49 173 209 1912

Web: www.schultze-windkraft.de

E-mail: schultze-windkraft@gmx.de
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Planificación energía eólica. Consultación en el parte empresa eólicos.

POINGER COMPUTER GMBH PAB.17 /30
Sudetenstr. 22. Poing. 

Tel: +49 8121 7603 229

Fax: +49 8121 980 439

E-mail: karl.kaufmann@poinger.de

•Tecnología CCTV: circuito cerrado de televisión
•Tecnología SACI: sistema automatizado contra incendio
•Tecnología SADI: sistema automatizado de detección de intrusos
•Tecnología CA: control de acceso
•Tecnología contra rayos
•Cableado
•Computadoras y monitores
•Tecnología IPTV
•Distribución de señales de video: digital signage
•Componentes de Red IP
•Herramientas
•Productos para los hospitales y focos dentales

PROMINENT GMBH PAB.17 /21
ImSchuhmachergewann 5-11, 69123, Heidelberg

Tel: +49 6221 842 0     

Fax: +49 6221 842 215

Web: www.prominent.com

E-mail: info@prominent.com

Representación en Cuba:

GREENBELT HOLDINGS LTD.
1ra. y B, No. 201,  edif. PALCO, piso 14, apto. A. Vedado, Plaza de la Revolución. La Habana

Tel: +(53) 5 2794656

Fax: (53)7 830 9167        

Web: www.prominent.com

E-mail: armando.pedroso@gbh.co.cu

•Metering pumps, components and metering systems
•Measuring, control and sensor technology
•Systems for Water treatment and disinfection

SIKLA, GMBH PAB.17 /8
In der  Lache 17, 78056, Villingen-Schwenningen.

Tel: 49 7720 948 453
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Fax: 49 7720 948 353

Web: www.sikla.com

E-mail: maberle@sikla.de

Representación en Cuba:

TECNOTEX
Ave. del Puerto, No. 102, e/ Justiz y Obrapía, Habana Vieja, La Habana.

Gama de productos para la ingeniería de edificios.  Sistemas de montaje.  
Apoyo técnico a ingenería.  Servicio de prefabricación.  Asistencia en proyectos.

SKG-AUFBEREITUNGSTECHNIK, GMBH PAB.17 /31
Hefehof 25, 31785, Hameln.

Tel: +49 (0) 5151-106640-0

Fax: +49 (0) 5151-106640-1

Web: www.skg-aufbereitungstechnik.de

E-mail: info@skg-aufbereitungstechnik.de

Complete processing plants for the aggregate and mining industry.  Screeing machines. 
Dewatering bucket wheels. Belt conveyors.
We accompany our customers from the preliminary planning and conceptual design, over the 
manufacturing and supply, to the erection and commissioning.

SKM GROUP PAB.17 /32
Schadendorfer Str. 51. 02943 Boxber/ O.L.

Tel: +49 35774 3560

Fax: +49 35774 35612

Web: www.skm-group.com

E-mail: info@skm-group.com

SKM está especializada en el diseño y la producción de instalaciones y máquinas para la 
fabricación de hormigón celular autoclavado (HCA). Estas instalaciones disponen de una 
construcción tecnológicamente perfeccionada y pueden ser adaptadas de forma flexible a las 
especificaciones individuales del cliente. 
SKM está en condiciones de ofrecer una solución atractiva para la modernización de estas 
instalaciones y máquinas. SKM ofrece tambien soluciones para instalaciones vertedoras de 
material a granel, la técnica de explotaciones a cielo abierto y la técnica de extracción y 
transporte. Prioritario en el programa de ofertas del grupo SKM es la construcción llave en 
mano de plantas e instalaciones para la explotación, la extracción y carga de minerales, de 
materias primas y materiales. El programa de ofertas abarca asesoramiento, gerencia de 
proyectos, planificación, investigación, diseño, ingeniería, fabricación, montaje, puesta en 
marcha, gerencia y supervisión de la calidad, reconstrucción, reparación, servicio y 
suministro llave en mano de instalaciones.

SOUTHLAND WATERS PAB.14 /3MEZ
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Ave. Uruguay 907, Montevideo 11100. Montevideo.

Tel: (598) 29088194 / 29019878

E-mail: info@terrafin.net

Equipos de procedencia alemana marca Voigtlaender, para el tratamiento de aguas.

STEFAN MESSER GMBH PAB.17 /20
Messer Platz 1, 65812, Bad Soden

Tel: +49 6196 77600              

Fax: +49 6196 7760442

E-mail: karina.huerta@gbh.co.cu 

Representación en Cuba:

GREENBELT HOLDINGS LTD.
Calle 20, No. 10522 e/ 100 y Carretera Central, Cotorro.  La Habana

Tel: + (53) 7 682 9691 / + (53) 7 682 1718

Fax: + (53) 7 682 9692 

E-mail: karina.huerta@gbh.co.cu 

Empresa de consultoría, desarrollo y promoción de los negocios en Cuba, presente en FIHAV 
desde 1995. Posee en la isla tres empresas mixtas e inversiones superiores a los USD 20 MM.

THYSSENKRUPP INDUSTRIAL SOLUTIONS 
BUSINESS AREA PROCESS 
TECHNOLOGIES

PAB.17 /20

Friedrich-Uhde-Strasse 15 , 44141 Dortmund.

Tel: +49 231 547 0

Fax: +49 231 547 3032

Web: www.thyssenkrupp-industrial-solutions.com

E-mail: info.industrial-solutions@thyssenkrupp.com 

ThyssenKrupp Industrial Solutions comprende las unidades de negocio de tecnologías de 
procesos, tecnologías de recursos, ingeniería de sistemas y sistemas marinos. Los puntos 
fuertes de nuestra área de negocio es el amplio espectro para la construcción de plantas 
especializadas y a gran escala, así como una tradición en la construcción naval que, en 
algunos sectores, se remonta desde hace siglos. Alrededor de 19.000 empleados en más de 70 
lugares forman una red global cuya cartera de tecnología garantiza el más alto grado de 
productividad y rentabilidad.

TMSTORE E. KFM PAB.13 /8
Seestrasse 25, 15711 Koenigs Wusterhausen.

Tel: 49 151 18412657

Fax: 49 3375 524408

E-mail: thomas.mueller@tmstore.de 
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Equipamiento industrial en Ferretería general: herramientas eléctricas, herramientas de mano, 
de corte.
Equipos, herramientas de garaje y automotriz.
Rodamientos el programa completo, varias marcas reconocidas como FAG, SKF, Tl MKEN, 
ROLLWAY, STC-Steyr,ZKL, cPZ, URB, N KE, etc.
Abrasivos, el programa completo.
Equipos de medición industrial, el programa completo.
Medios de protección, transmisión general, tales como retenes, bujes, O Ring, correas, 
cadenas, equipos hidráulicos, neumáticos para carros, camionetas, camiones y tractores 
agrícolas.
Partes de repuesto de camiones, motores, bandas transportadoras, pegamentos, rodillos, 
reductores, reductores con motores, bombas con motores eléctricos y combustión, bombas 
especiales, partes de repuesto.
Equipo para plantas, como torres de enfriamiento, máquinas de llenado, fabricación de 
productos y partes de repuestos individual a partir de planos técnicos.
Refrigeración industrial, ventilación industrial, aires acondicionados, equipamiento para 
sandblasting, polvo (granulado) para sandblasting, sistema de sandblasting de hielo seco.
Químicas industrial, anticorrosivos, químicas para limpieza industrial, equipos y materiales 
de la construcción.  Material de la oficina, el programa completo.  Equipo de transporte y 
logística, BIG BAG.
Equipo de energía renovable, como paneles solar, convertidores para el calentamiento de 
agua, equipo para la producción de biogás, biodiésel, tratamiento de agua. Soluciones de 
software. Arreglo, facilitación de planificación y construcción de proyectos y plantas 
industriales, completo como plantas de reciclaje de gomas. Nosotros comercializamos solo 
productos de fabricantes con certificados de la calidad Normas DlN, lSO.

UMTEC PAB.17 /32
Zscherbener Landstraße 13. Halle / Saale.

Tel: +49 345 299 8840

Fax: :+49 345 2998 877

Web: www.umtec-halle.de

E-mail: keilberg.einkauf@umtec-halle.de

Silos padronizados. 
Silos resistentes a choques de pressão.
Silos aparafusados. 
Oferecemos soluções sistemáticas, trabalhamos com produtores internacionais de 
equipamentos e somos nós mesmos fornecedores de acessórios importantes para esta 
tecnologia. Definimos detalhes técnicos e a via mais econômica desde o início.
•Filtros
•Tubos de transporte
•Sistemas de evacuação
•Ligaturas
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VARIOVAC PS SYSTEMPACK, GMBH PAB.17 /14
Ernst-Litfaß-Str. 3 und 5.  Zarrentin am Schaalsee.

Tel: +49 (0) 38851-823 0    

Fax: +49 (0) 38851-823 220

Web: www.variovac.de

E-mail: info@variovac.de

VARIOVAC manufactures packaging machines for medical disposables, food, and non-food 
products. BETTER – FASTER – SIMPLER - VARIOVAC packaging solutions match your 
business’needs.

VARIOVAC produce máquinas de empacado de artículos médicos y productos alimenticios. 
VARIOVAC, soluciones de empacado que se ajustan a sus necesidades, MEJOR - RÁPIDO - 
SIMPLE.

WILO SE PAB.17 /23
Nortkirchenstraße 100,   44263 Dortmund.

Tel: 0231 4102 7070

Fax: 0231 41027666

Web: www.wilo.de 

Representación en Cuba:

Oficina Comercial, Edificio Simona, apto. 105, calle 190, esq. 17. Siboney, La Habana.

Tel: (53) 7272 2330 

Fax: (53) 7273 0619 

Web: www.wilo.es

E-mail: serviciowilo@enet.cu  /  wilocuba@enet.cu

Nuestra empresa WILO SE con sede central en Dortmund es uno de los fabricantes líder a 
nivel mundial de bombas y sistemas de bombas para calefacción, A.C.S. y climatización, 
abastecimiento de agua así como tratamiento y achique de aguas residuales.
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ADIMRA PAB.24 /8
Adolfo Alsina  1609. Capital Federal.

Tel: 4371 0055 int. 142

Web: www.adimra.org.ar

E-mail: lherrlein@adimra.org.ar 

La Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA) es la 
entidad gremial empresaria representativa de la industria metalúrgica y metalmecánica en el 
ámbito nacional, reúne a más de 60 cámaras, sectoriales y regionales. Representa los 
intereses de más de 24.000 industrias metalúrgicas de la Argentina, proveyendo de insumos, 
partes, componentes, maquinarias y equipos a sectores que concentran gran parte del PBI y 
son importantes generadores de empleo.

AGRONEGOCIOS JEWELL, S.R.L. PAB.24 /8
Francisco Beiro  270. Córdoba.

Tel: 549 34144 04405                             

Web: www.roagro.com.ar

E-mail: cjamuchastegui@roagro.com.ar 

Agronegocios Jewell, S.R.L., es una empresa estratégica del Grupo Roagro, con más de 40 
años en el mercado, principales productos: maíz, soja, avena, sorgo, cebada, pellet cáscara de 
soja, harina de soja 46%, alpiste, mijo, girasol, canola corn, soybean, oats, sorghum, barley, 
soy hull pellet, soy meal hipro, bird seed, millet, sunflower, rapeseed.

ALL FOOD, S.A. PAB.24 /8
Av. Rivadavia  5040. Buenos Aires. 

Tel: 022 66154 41457

Web: www.allfood.com.ar

E-mail: evangelina@allfood.com.ar

All Food, S.A., empresa exportadora de legumbres y oleaginosas, de capitales nacionales, 
con 20 años de trayectoria en el mercado exportador argentino. Productos: poroto negro, 
poroto alubia, poroto oval, poroto colorado, poroto frutilla, poroto carioca, maní crudo, maní 
partido blancheado, maní blancheado, maíz pisingallo, lentejas, garbanzos, avena, arvejas.

EMBAJADA DE ARGENTINA EN CUBA PAB.24 /8
Calle 36, No. 511, e/ 5ta. y 7ma., Miramar, Playa, La Habana.

Tel: (53) 7204 2565

E-mail: eip@mrecic.gov.ar / vbb@mrecic.gov.ar  / idr@mrecic.gov.ar  

Promoción de exportaciones argentinas.

GIBER, S.A. PAB.24 /8
Concordia 4844, Ciudad de Buenos Aires.

Tel: 1541917781
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Web: www.gibersa.com

E-mail: giber@gibersa.com

Fábrica de pulverizadores manuales para uso en el hogar, el jardín, la huerta, el agro y la 
sanidad ambiental. 100% industria argentina. Desde 1949 "Tradición en Calidad".

HEALTHYVEG, S.A. PAB.24 /8
Av. Venini 180. Buenos Aires.

Tel: 024 77154 51906

Web: www.healthyveg.com

E-mail: amusso@agronort.com

La empresa está dedicada a la producción, acondicionamiento y comercialización de 
legumbres, coriandro y demás granos para consumo humano. El acondicionamiento se realiza 
clasificando los granos por tamaño, forma y color, siendo esta última segregación la más 
importante en los productos que trabajamos. Arvejas verdes secas enteras, arvejas verdes 
secas partidas, coriandro entero, garbanzos, porotos, harinas de arveja.

INDARGOM, S.R.L. PAB.24 /8
Ruta 13 540. Santa Fe.

Tel: 549 34015 24070

Web: www.indargom.com

E-mail: mboasso@indargom.com

Empresa fabricante de equipos de ordeño (para pequeños, medianos y grandes productores), 
equipos / tanques de frío, equipos para procesamiento de leche. Equipos de ordeño, equipos 
de frío - tanques, equipos para procesamiento de leche, insumos para lecherías.

INSTITUTO PROMOCIÓN ECONOMÍA 
SOLIDARIA

PAB.24 /8

Virrey Cevallos, 215. Buenos Aires.

Tel: 34254 00568 

Web: www.ipesargentina.com.ar

E-mail: lucreciasaccone@hotmail.com

Somos una organización sin fines de lucro, autónoma y plural que promueve y fortalece la 
economía solidaria a través del estudio, la investigación, la capacitación, la difusión y la 
construcción de liderazgo, para participar de una manera activa de los espacios de toma de 
decisiones y construir una agenda común del sector. Dicha tarea se enmarca en función del 
crecimiento alcanzado y de su importancia en la realidad de nuestro país.

LAAPSA PAB.24 8
Mateo Echegaray 4979- Caseros. Buenos Aires.

Tel: 11559 50105                   

Web: www.laapsa.com.ar
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E-mail: laapsa@laapsa.com.ar 

Representación en Cuba:

LAAPSA
1ra., esq. a B, piso 16. Inmobiliaria Palco. La Habana.

Tel: (53) 7649 5262 

Web: www.laapsa.com.ar

E-mail: aherrera.laapsa@gmail.com

Lubricantes industriales de alta performance. Lubricantes para la industria del azúcar, el 
acero, agro, cemento, etc.

OPERACIONES AGROPORTUARIAS, S.R.L. PAB.24 /8
Cordoba 1589. Santa Fe.

Tel: 03476 1552 0728

Web: www.operagro.com

E-mail: matiasbasualdo@operagro.com

Empresa de Control y Certificación de Peso y Calidad. Brindamos nuestro servicio de 
Surveyor en buques, barcazas y contenedores de cereales, aceites y subproductos. Auditorías 
en plantas y acopios. Operagro cuenta con membresía internacional FOSFA / GAFTA.

OVER ORGANIZACIÓN VETERINARIA 
REG., S.R.L.

PAB.24 /8

Alte. Brown 180. Santa Fe.

Tel: 034 9215 674256

Web: www.over.com.ar

E-mail: alejandrobodini@over.com.ar

OVER es una empresa argentina especializada en la síntesis, elaboración, comercialización y 
distribución de productos de alta calidad para uso en medicina veterinaria.

SANCOR COOPERATIVAS UNIDAS 
LIMITADA

PAB.24 /8

Tte. Gral. Richieri 15. Santa Fe.

Tel: 011 4748 5330

Web: www.sancor.com.ar

E-mail: veronica.soreira@sancor.com.ar

Sancor es una cooperativa argentina de productores lecheros que elabora productos de base 
láctea que brindan nutrición y salud y se adaptan a las necesidades específicas de los 
consumidores en cada etapa de la vida, en Argentina y el mundo. Leche en polvo entera, 
quesos.

SUCURSAL RICARDO J. GUELI, S.A. PAB.24 /12
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Laprida, No. 217, Chacabuco, Provincia de Buenos Aires.

Tel: 5 4228343

Fax: 5 426604

Web: www.rgueli.com

E-mail: rgueli@speedy.com.ar 

Representación en Cuba:

RICARDO J. GUELI, S.A.
Calle 36, No. 320, esq. 5ta. Ave. Edif. Residencial Sevilla. Miramar, Playa, La Habana.

Tel: (53) 7212 5054

Fax: (53) 7212 5054

Web: www.rgueli.com

E-mail: rgueli@enet.cu 

Motores, partes y piezas de repuesto de las líneas asiáticas: Toyota, Nissan, Mitsubishi, Isuzu, 
montacargas, ejes de suspensión, reguladores de gas manufacturado y sus partes y piezas de 
repuestos.
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MEDÊRI, N.V. PAB.25 -
Schotlandstraat 79, Oranjestad.

Tel: +297 582 3099

Fax: +297 582 3099

Web: www.mederinv.com

E-mail: info@mederinv.com

Medêri, N.V., es un distribuidor líder de servicio completo en Aruba, Curaçao, Sint Maarten, 
Surinam y en el Reino de los Países Bajos que representa innovadores fabricantes y 
comercializadores de dispositivos médicos avanzados, equipos médicos y suministros 
médicos. Además de ofrecer soporte local de ventas y productos, Medêri proporciona valor 
agregado servicios de salud mediante la financiación de programas de apoyo educativo de 
formación y profesional que son de interés a Medêri o a la comunidad médica profesional. En 
Medêri ponemos en práctica un conjunto claro de valores, actuando con integridad en todo 
nuestro trato de negocios. Apoyamos las iniciativas educativas de salud locales y regionales, 
que se esfuerzan por mejorar la defensa del paciente, se adhieren a estándares éticos fuertes 
que cumplen nuestros compromisos y minimizar nuestro impacto sobre el medio ambiente de 
las comunidades que servimos.

TNO CARIBBEAN PAB.25 -
Italiestraat 46, Oranjestad.

Tel: +297 582 3232

Fax: +297 582 3150

Web: www.tno.nl/cariben

E-mail: info@mederinv.com

TNO Caribbean (established 2011) is knowledge institute based in Aruba with focus on 
sustainable energy and clean technology. TNO Caribbean serves as a regional office and 
employs a local workforce familiar with the Caribbean and Latin American setting. TNO 
Caribbean is organized along the following pillars: Research & Development, Testing & 
Certification and Green Faculty (educational partnerships). Key initiatives include 
development of Sustainable Energy Roadmaps for governments, techno-economic modelling 
for decision support, development of Smart Grid Roadmaps for utility clients and Smart 
Community pilot projects. 

TNO Caribbean is supported by its Dutch mother organization TNO, an internationally 
operating independent and non-profit R&D knowledge institute with a track record of over 75
 years. In The Netherlands TNO employs some 4000 highly qualified researchers to provide 
in depth expertise to develop and help implement innovations and provide independent expert 
advice to both the public and private sector. TNO divides its expertise across seven societal 
themes: energy, built environment, healthy living, information society, mobility and transport, 
industrial innovation, and defense, security and safety.

FIHAV 2015 31

Firmas expositoras ARUBA  



AUSTRIA FIHAV 2015

ADVANTAGE AUSTRIA PAB.17 /34
Av. Presidente Masaryk 101, piso 9 Col. Chapultepec Morales, C.P. 11570, Ciudad México.

Tel: +52 55 5254 4418 

Web: www.advantageaustria.org/mx

E-mail: mexico@advantageaustria.org

Representación en Cuba:

EMBAJADA DE AUSTRIA EN CUBA
Avenida 5ta. A, No. 6617, esq. a calle 70, Miramar, La Habana.

E-mail: havanna-ob@bmeia.gv.at

ADVANTAGE AUSTRIA, con una red mundial de más de 110 oficinas en más de 70 países, 
ofrece una amplia gama de servicios a las empresas austriacas y a sus socios comerciales de 
todo el mundo. Nuestros 750 empleados y 40 consultores le ayudarán a encontrar al 
proveedor o socio comercial austriaco adecuado para usted. Cada año organizamos más de 
1.000 eventos para promover la creación de contactos comerciales.
ADVANTAGE AUSTRIA proporciona, además, otros servicios, entre los que se encuentran 
la toma de contacto con empresas austriacas que buscan importadores, distribuidores o 
representantes, la información detallada sobre Austria como emplazamiento comercial o el 
acceso al mercado austriaco.
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CARIBBEAN EXPORT DEVELOPMENT 
AGENCY

PAB.13 /2MEZ

Baobab Tower, Warrens, Barbados; Oficina Subregional.Calle Pedro Henríquez Ureña, No. 150, edificio 
Diandy XIX.

Tel: (246) 436 0578 / (809) 531 6565

Fax: (246) 436 9999 / (809) 473 7532

Web: www.carib-export.com

E-mail: info@carib-export.com

Caribbean Export is the only regional trade and investment promotion agency in the African, 
Caribbean and Pacific (ACP) group. We were established in 1996 by an  Inter-Governmental 
Agreement as the trade promotion Agency of the 15 Member States of CARIFORUM.
Then in July 2005 we assumed an investment promotion mandate after the 14th 
CARIFORUM Council of Ministers meeting. We have also established collaborative links 
with the French Caribbean Outermost Regions (FCORs), with the English and Dutch 
Overseas Countries and Territories (OCTs) and with Cuba.

THE WEST INDIA BISCUIT COMPANY 
LIMITED

PAB.13 /2MEZ

Gills Road, St. Michael BB11083.

Tel: 1 (246) 227 6200

Web: www.wibisco.com

E-mail: lmurray@wibisco.com

Salted crackers as well as Soda crackers which are staple products for consumption at various 
times and occasions (breakfast, lunch, dinner, snack time).  Flavoured cookies as well as 
cream filled cookies which are popular among all age groups.
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ARDO PAB.16 /6
Wezestraat 61, 8850, Ardooie.

Tel: + 32 51 610 599

Fax: + 32 51 30 59 97

Web: www.ardo.com

E-mail: jens.vande.maele@ardo.com

ARDO es un productor y distribuidor líder en Europa de vegetales congelados, hierbas 
aromáticas y frutas para la venta minorista, mayorista y la industria. Nuestra amplia gama de 
productos está disponible bajo la marca ARDO pero también nos encargamos de empacar 
productos para terceros bajo su propia marca. Buscamos socios confiables que puedan 
apreciar la calidad de nuestra amplia variedad de productos y servicios.

BDC INTERNATIONAL, S.A. PAB.16 /11-13
Rue du Bosquet, 8 B-1348, Louvain la-Neuve.

Tel: (+32) 10 454553

Fax: (+32) 10 455353

Web: www.peugeot.com

E-mail: Croonenberghs@bdcint.be

Representación en Cuba:

Calle 36, No. 505, entre 5ta. y 7ma., Miramar,  Playa. La Habana. 

Tel: (53) 75286 8667                                      

Fax: 53) 7690 5691

Web: www.peugeot.cu

E-mail: Gilberto.Esteva@ph.bdcint.cu
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BDC International, S.A., es una empresa belga que ha mantenido una presencia activa en 
Cuba por más de 30 años. En Cuba se organiza en dos divisiones fundamentales:
División Transporte: 
• Autos: Peugeot, utilitarios y gama completa, Chery
• Equipos pesados: Volvo Trucks, Volvo Ómnibus, Renault Trucks, Isuzu, Montacargas 
Jungheinrich 
• Vehículos transformados: Peugeot, Renault Trucks, Volvo Trucks, Isuzu
• Neumáticos: Michelin y BF Goodrich
• Piezas y accesorios originales: Peugeot, Chery, Renault Trucks, Volvo Trucks, Isuzu
• Servicios de formación técnica y de postventa de las marcas comercializadas: Peugeot, 
Chery, Renault Trucks, Volvo Trucks, Isuzu
• Equipos para la construcción y tecnológicos. Equipos de izaje y maniobras de grandes 
pesos. Almacenes In Bond. Vidrio. Rodamientos. Partes y piezas no genuinas. DEME: 
Dragado, Medio Ambiente e Ingeniera de Marinas
División Industrial
• Equipos de laboratorios. Reactivos medios y equipos de diagnósticos. Productos químicos. 
Materiales de construcción. Equipos y materiales de envase
• Material eléctrico y de automatización
Desarrollo de proyectos y suministros de equipamientos específicos para:
• Industria Bio-Farmacéutica. Industria Minera. Industria Petroquímica
• Industria Eléctrica. Industria Alimentaria. Medio Ambiente. Industria Química. Industria 
Textil. Tratamiento de Aguas.

BICS PAB.16 /4
Calle Lebeau No. 4 1000Bxl, Bruselas.

Tel: + 32 2 547 5210

Fax: + 32 2 547 5212

Web: www.bics.com

E-mail: bics-com@bics.com

BICS ofrece las mejores soluciones mayoristas internacionales para cualquier proveedor de 
servicios de comunicaciones en todo el mundo. Con nuestra exitosa estrategia de 
consolidación, y una atención continua a los avances tecnológicos y la innovación, hemos 
logrado una posición de liderazgo mundial en los mercados internacionales de voz y datos 
móviles.

BRUPHARMEXPORT,  SPRL PAB.16 /2
Calle de la Grotte 14  162, Bruselas. 

Tel: 02-478- 37-40 

Web: www.brupharm.eu

E-mail: evdc@brupharm.org

BRUPHARMEXPORT es un productor / distribuidor de medicamentos y suplementos 
alimentarios del tipo probiótico.
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BRUSSELS INVEST & EXPORT PAB.16 -
Avenue Louise 50 1050, Bte. 4, Bruselas.

Web: www.brussels-in-cuba.com

E-mail: havana@sprb.brussels

Representación en Cuba:

Embajada de Bélgica, Calle 8, No. 309, e/ 3.ra y 5.ta, Miramar, Playa, La Habana.

Tel: (53) 7204 46 87 / 88

Web: www.brussels-in-cuba.com 

E-mail: havana@brusselsinvestexport.com 

Brussels Invest & Export es la agencia bruselense al comercio exterior y la inversión 
extranjera.  Nuestras oficinas están situadas en la Embajada de Bélgica en La Habana / Cuba. 
Nuestra misión es acompañar a las empresas belgas en sus procesos comerciales en Cuba y 
ayudar a las empresas cubanas en su búsqueda de productos y servicios así como en sus 
proyectos de implantación en Bruselas.  Bélgica a pesar de su pequeño tamaño es uno de los 
mayores exportadores mundiales y una de las economías más innovadoras y tecnológicas del 
planeta. Los proveedores y productos belgas son sinónimo de garantía de calidad. Por otra 
parte, la situación geográfica y geopolítica de Bruselas es ideal para toda aquella empresa que 
pretenda emprender relaciones comerciales con Bélgica, pero también con Europa.  
Organizamos cada año una serie de eventos destinados a crear vínculos de negocios entre 
Bélgica y Cuba. No dude en contactarnos.

DELEGACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA EN 
CUBA

PAB.17 /35

5ta. Ave., esq. a 22, No. 2007, Miramar, La Habana.

Tel: (53) 7 204 0327

Fax: (53) 7 204 0328

Web: www.eeas.europa.eu  / delegations/cuba/index_es.htm 

E-mail: delegation-cuba@eeas.europa.eu 

Es la representación diplomática de la Unión Europea en el país. Como parte de su misión, 
abarca los temas políticos, comerciales y de cooperación de competencia comunitaria, en 
estrecha coordinación con las embajadas de los 28 Estados miembros de la UE. Asegura la 
presidencia permanente de la UE, y promueve y defiende sus valores e intereses.

KIPCO-DAMACO  NV PAB.16 /10
Dentergemstraat, 164, 8780  Oostrozebeke.                     

Tel: +32 56 676211             

Fax: +32 56 665701

Web: www.kipcodamaco.com

E-mail: export@kipco-damaco.be
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GRUPO KIPCO-DAMACO
Es un productor y exportador de alimentos congelados desde 1964 (51 años). Nuestro rango 
de productos es: - MDM: Carne separada mecánicamente de pollo y de pavo, Baader, carne 
molida para procesamiento en industria de carne.  Aves: pollo, pavo, cortes de gallina.  
Patatas fritas y productos de patata, verduras congeladas.  Carne de cerdo, carne vacuna y de 
búfalo.  Mariscos, pescado.  Harina de plumas para la acuicultura / piscicultura.
KIPCO-DAMACO exporta para más de 120 países, nuestro equipo internacional ahora cubre 
todos los rincones del mundo: tenemos sucursales en la UE, América del Sur, Oriente Medio 
y Asia.  Nuestro objetivo es construir una fuerte relación con nuestros clientes hoy, mañana, 
juntos!  Nuestro negocio principal y enfoque siempre seguirá siendo el mismo: la producción, 
la exportación, sirviendo (Halal) productos alimenticios, con el respeto a todos los aspectos 
ecológicos y medioambientales.

LOGIMETAL, S.A. PAB.7 /19
Avenue Einstein 11, Wavre.

Tel: +003210248207

Fax: +003210248209 

E-mail: info@logimetal.com

Vigas, angulares, planchuelas, barras redondas, cuadradas, hexagonales, alambrón, alambres 
varios, planchas y bobinas de acero laminada en caliente, en frío, galvanizadas, prepintadas, 
tubos, flejes, rieles, aceros especiales, acero inoxidable, hojalata, rejillas, mallas 
electrosoldadas, ferroaleaciones, metales no ferrosos, etc.

MANUCHAR, N.V. PAB.16 /8
Rietschoorvelden 20, 2170, Amberes. 

Tel: 32-3-640 93 02

Fax: 32-3-640 93 30

Web: www.manuchar.com

E-mail: ferine.verbeeck@manuchar.com

Representación en Cuba:

MANUCHAR NV / SUCURSAL LA HABANA 
Lonja del Comercio, Lamparilla No. 2, piso 5, oficina D4, Habana Vieja.

Tel: (53) 7866 4303

Fax: (53) 7866 4303

Web: www.manuchar.com

E-mail: cuba.havana.group@manuchar.com 
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Manuchar, N.V, es una Compañía belga integrada por cinco empresas especializadas en 
diversos tipos de productos que permiten desarrollar una amplia distribución a nivel mundial:
Manuchar, N.V (Materias primas químicas y grado alimenticio, productos industriales, 
alimenticios, de limpieza e higiene personal, papel y pulpa). Manuchar Steel, N.V. (Aceros 
Comerciales). Baubur, N.V. (Aceros especiales, ferrosos y no ferrosos). LDI International, 
N.V. (Medicamentos genéricos, materias primas farmacéuticas, material desechable y 
equipamiento médico). PTC, Parts Trading Company N.V. (Partes y piezas automotor).
Los suministros son destinados a las industrias: Químicas, Siderúrgicas, Alimenticia, 
Farmacéuticas, Agrícola, Textil, Papel, de la Construcción, del Vidrio, del Plástico, así como 
al sector automotor ligero y pesado, entre otras. 
Principales productos que comercializa: Materias primas químicas, grado alimenticio y 
técnico: Sosa cáustica, Carbonato de Sodio, Bicarbonato de Sodio, Silicato de Sodio, 
Trípolifosfato de Sodio, Fosfato de Sodio, Ácido Fosfórico alimenticio y técnico, Ácido 
Cítrico, Hidróxido de Potasio, Parafina, Lauril Sulfato de Sodio, Maltodextrina, Almidón de 
maíz, Ciclamato de Sodio, aditivos para la industria del papel, entre otros.  Productos 
alimenticios: Especias como comino, pimienta negra, nuez moscada, curry, orégano. Pastas y 
granos entre otros. Productos Siderúrgicos: Palanquillas, Cabillas deformadas y lisas, 
Alambrón y Alambre galvanizado, Vigas, Perfiles, Barras cuadradas y  redondas, Tuberías 
negras y  galvanizadas, Bobinas y planchas de acero laminadas en frío y caliente, Bobinas y 
planchas de Aluminio, Planchas y Barras de Cobre y de Latón, Planchas y Bobinas de acero 
inoxidable.  Productos Sector del papel: Pulpa, Papel Kraft, Bond y Térmico entre otros. 
Materiales de  Construcción: Cemento gris y blanco, Plywood, Cartón piedra.

NIXXIS PAB.16 -
Boulevard de la Woluwe 62b3 1200, Bruselas.

Tel: 32 2 307 0000

Web: www.nixxis.com

E-mail: info@nixxis.com

Empresa de software y soluciones informáticas aplicadas a centros de llamadas y/o de 
atención al cliente.

OVOGENICS PAB.16 /9
Avenue des Croix du Feu 60 , Waterloo.

Tel: 0 32 496 56 5606

Web: www.ovogenics.eu

E-mail: pascal_melsens@hotmail.com 

OVOGENICS es una empresa belga activa que investiga y desarrolla productos novedosos a 
base de encimas específicas contenidas en el huevo de codorniz.
La actividad central del laboratorio es el tratamiento de las alergias (IgE). Su experiencia y 
conocimientos en materia de mecanismos de reacción alérgica lo hacen único. Tanto a nivel 
de procedimiento como de desarrollo de sus productos, OVOGENINCS posee una rica 
experiencia de 30 años de investigación.
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REMED PHARMA PAB.16 /7
Avenue de la Libération 86 1640, Rhode-Saint-Genése.

Tel: 32 2 370 4733 

Fax: 02 370 47 30

Web: www.remedpharma.com

E-mail: info@remedpharma.com

REMED PHARMA es una empresa especializada en la fabricación y la distribución de 
distintas gamas de preservativos y geles lubricantes a base de agua. Recientemente, 
ofrecemos también una gama de productos dentales. Actualmente, exportamos nuestros 
preservativos de gran calidad a una treintena de países y desarrollamos constantemente 
nuestra red de distribución, con el fin de contribuir en la protección de las personas contra el 
sida y otras infecciones de transmisión sexual, además de ofrecer productos seguros en el 
marco de la planificación familiar.

STUDIOTECH PAB.16 /1
Houtweg 7 1130, Bruselas.

Tel: +32 2 266 1380

Web: www.studiotech.be

E-mail: sales@studiotech.be

Distribución, ventas, instalación y servicio postventa de equipamiento audiovisual 
profesional. La empresa también diseña e instala proyectos llave en mano como estudios de 
grabación y de edición y OB Van.
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PROMUEVE BOLIVIA PAB.13 /7
Ave. Camacho 1488, esq. a Bueno, piso 2, La Paz.

Tel: (591 2) 2338084

Fax: (591 2) 2336996

Web: www.promueve.gob.bo

E-mail: i-ajata@hotmail.com / promuevebolivia1@gmail.com / jorge.alberto.cerda@gmail.com

Representación en Cuba:

Calle 36 A, No. 3601, e/ 3ra. y 5ta. Avenida, Miramar, Playa, La Habana. Cuba.

Tel: (53) 7209 7513 

Fax: (53) 7204 2739

E-mail: emboliviacuba@gmail.com

Amendra amazónica, leche en polvo, frijol negro, aceite comestible, derivados lácteos, leche 
de soya en polvo.

TOYOSA, S.A. PAB.19 /11
Plaza Venezuela No. 1413, La Paz.

Tel: 2390930

Fax: 2390930-int 2172

Web: www.toyosa.com

E-mail: frankie.steinbach@toyosa.com

• Vehículos marca Toyota, Daihatsu
• Camiones marca Hino
• Maquinaria pesada marca Volvo
• Maquinaria agrícola marca Kubota
• Montacargas marca Toyota
• Neumáticos marca Bridgestone
• Lubricantes marca Repsol
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ASTRA, S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO PAB.20 -
Rua Prof. José Leme do Prado, 85, Jardim Primavera, Jundiaí - SP .

Tel: +55 11 4583 7749

Fax: +55 11 4583 7744

Web: www.astra-sa.com

E-mail: export@astra-sa.com.br

Representación en Cuba:

Ave. 47, No. 1417, 2do. piso, e/ 14 y 18, Miramar, La Habana.

Tel: (53) 7204 1734

Fax: (53) 7204 1800

Web: www.suplextrade.co.cu

E-mail: marco@suplextrade.co.cu

El Grupo Astra, formado por las marcas: Astra, Japi e Integral, está entre los mayores 
proveedores de la construcción en Brasil con aproximadamente 36.000 clientes y 
distribuidores en todo el país, también distribuimos nuestros productos a más de 30 países.
Tenemos 9 fábricas y 2 centros de distribución con aproximadamente 143 mil m² de 
superficie construida, además ofrecemos más de 5000 productos y actualmente contamos con 
2.500 funcionarios.
Fabricamos productos que van desde la fundación de la obra hasta el acabado: tapas de baño, 
sistemas de descarga, accesorios para baño, artículos para el hogar, espejos, botiquines y una 
amplia gama de productos para atender al mercado de la construcción.

BLUE BEVERAGES, LTD. PAB.12 /6MEZ
Rua Irauna, 176, Sao Paulo.

Tel: 55 11 38491771

Fax: 55 11 38491771

Web: www.bluebev.com.br

E-mail: eduardo@blueenergy.com.br

Bebidas Energéticas – V!be Energy Drink
• Sucos, Chas, Bebidas Alcohólicas Tipo Ice
• Cuba Libre en latas e garrafas pronta para beber
• Aparelhos de Barbear Descartaveis 
• Lampadas de Led

CALÇADOS RAMARIM, LTD. PAB.20 -
Rua Angra dos Reis, 171.  CEP 93.890-000, Nova Hartz/RS.

Tel: (55) 51 3541 3898

Web: www.gruporamarim.com.br

E-mail: cmrep@terra.com.br
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El Grupo Ramarim es una de las mayores empresas de calzado de Brasil. Fundada en 1962, 
cuenta hoy con cinco unidades de fabricación, 7 mil empleados y una producción de más de 
50 mil pares por día. Poseedor de las marcas Ramarim, Comfortflex y Whoop, reconocidas 
por  la calidad, confort y belleza que seducen a las mujeres de Brasil y del mundo a cada 
nueva colección. El Grupo Ramarim es una referencia en pesquisa, moda, tecnología del 
confort e innovación.

CASE IH - -
Av. Jerome Case, 1801.  Sorocaba.

Tel: +55 15 3334 4687

Web: www.caseih.com.br

E-mail: janaina.lima@caseih.com

Representación en Cuba:

COMPAGNIA MERCANTILE INTERNAZIONALE COMEI, S.R.L.
Lonja del Comercio, planta baja, Ofic. B, Plaza San Francisco, La Habana Vieja.

Tel: (+53) 7866 4142 al 44 / (+53) 5280 1443

Web: www.comei.com

E-mail: comei@comei.tdc.cu

Tractores desde 45 hasta 550 HP. Cosechadoras de Grano, Caña y Café. Pulverizadoras. 
Sembradoras y Plantadoras. Equipos de Heno y Forraje.

CONSERVAS ODERICH PAB.20 -
Calle Oderich, 807, Centro, São Sebastião do Caí.

Tel: +55 51 2143 1165

Fax: +55 51 2143 1165 

Web: www.oderich.com.br

E-mail: comercioexterior@oderich.com.br

• Carnes (albóndigas en salsa, cazuela de mondongos, pasta de ternera, patés, salchichas) 
• Vegetales (aceitunas, cebollas, champiñón, lenteja, choclo, pepino)   
• Derivados del tomate (extracto, salsas, tuco)
• Condimentos (kétchup, mostaza, tempero)
• Mayonesas
• Compotas (ananá en trozos y rodajas, zapallos, ciruelas, cerezas, higos, guayabada)

CONTENTE – INDUSTRIAS SUAVETEX, 
LTD.

PAB.20 -

Rua Airdo Rubens Borba, No. 230, Barrio Distrito Industrial, CEP: 38402-347, Minas Gerais. Uberlandia.

Tel: (+55 11) 98502-9999

Fax: (+55 34) 3202-6515

Web: www.suavetex.com.br

E-mail: carlos@castrading.com.br

42 FIHAV 2015

BRASIL Firmas expositoras



BRASIL FIHAV 2015

NCM 3306.10.00 – Cremes Dentais
NCM 3306.90.00 – Enxaguatório bucais
NCM 9603.21.00 – Escova de Dente
NCM 3306.20.00 – Fio Dental

DI SOLLE CUBIERTOS PAB.20 -
Jose Bergamo Filho, 405, Gramado.

Tel: 55 54 3288 1918

Fax: 55 54 3288 1731

Web: www.disolle.com.br 

E-mail: tatiana@disolle.com.br

Fundada en 1996 y con casi 20 años de historia, Di Solle es uno de los mayores y más 
importantes fabricantes de cuchillería, cuchillos y utensilios de Brasil. El parque industrial 
ocupa una superficie de 7.000 m², en el barrio Varzea Grande en Gramado (RS).
Cuenta con una estructura industrial completa y moderna, y sus procesos productivos 
respetan a la naturaleza que caracteriza a la región donde está ubicada. Con más de 200 
empleados directos, presenta más de 20 líneas de cubiertos, son cuchillos, utensilios y 
utilidades domésticas y alrededor de 800 versiones de la composición del mix de productos, 
estos vendidos en todo el territorio nacional y en más de 35 países de los 4 continentes.
Diseño innovador y de alta calidad son los requisitos que exigen Di Solle desde los primeros 
pasos del proceso de fabricación, hasta la entrega al cliente. Es por eso que la creatividad y la 
innovación de los productos y la excelencia en el servicio al cliente se encuentran entre los 
valores fundamentales de la empresa para seguir creciendo sólidamente y permanente.

DINDA FOODS - COTIA COMERCIAL 
EXPORTADORA E IMPORTADORA, S.A.

PAB.20 -

Av. Brig. Faria Lima, 201 – 23 floor, Sao Paulo.

Tel: +55 11 32656677

Web: www.dindafoods.com

E-mail: export@dindafoods.com 

Canned food (beef, pork, fruits, vegetables, dairy, tuna, sardine, tomato paste). Corned beef, 
frozen meat (beef, pork, chicken, fish). Flours (corn, wheat and other), beans, chickpeas, 
cereals (rice, breakfast cereals), sugar. Oils (soybean, olive, corn, sunflower, and palm). Dairy 
products (margarine, butter, milk, milk powder). Cookies, pasta, frozen products. Pastries and 
regional specialties.

DORAEXPORT COMÉRCIO 
INTERNACIONAL, LTD.

PAB.20 -

Avenida Bastian, 152 – 201 CEP 90130020, Porto Alegre.

Tel: + 55 51302 98400

Web: www.doracorp.com

E-mail: diletta@doracorp.com 
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Harina de maíz, maíz, soya, frijoles, arroz, pochoclo, azúcar, conservas, proteína de soja, 
pasta, dulces. Servicios de logística integrada internacional.

DORI ALIMENTOS, S.A. PAB.20 -
Av. Republica, 5159 Distrito Industrial Santo Barion, Marilia, SP.

Tel: +55 143408 3000 

Fax: +55 030078 92500

Web: www.dori.com.br

E-mail: assis@dori.com.br

Representación en Cuba:

MTG EXPORT IMPORT
Calle 40 A, No. 305, e/ 3ra. y 3ra. A, Miramar. La Habana.

Tel: (53) 7204 8475

E-mail: kali@mtg.co.cu

Golosinas de almidón, confites de chocolate, maníes salados, crujientes
y dulces, caramelos masticables y duros, y chupetines masticables y 
duros.

DUCHA CORONA, LTD. PAB.20 -
Rodovia Presidente Dutra, Km 209. Guarulhos. São Paulo.

Tel: +55 (011) 2131 7925

Fax: +55 (011) 2480 2995

Web: www.corona.com.br

E-mail: neia.leite@corona.com.br / felipe.chamorro@corona.com.br

Duchas, canos, grifos y resistencias.

ELETROFLEX COMERCIAL 
EXPORTADORA, LTD.

PAB.20 -

Ave. Engenheiro Caetano Alvares, 5122 - Conj. 12, Sao Paulo.

Tel: 5511 999769303

Fax: 5511 22087850

Web: www.eletroflexport.com.br

E-mail: vladimir@eletroflexport.com.br

Representación en Cuba:

ELETROFLEX COMERCIAL EXPORTADORA, LTD.
5ta. Ave., e/ 76 y 78. MTC, edif. Barcelona, ofic. 110, Miramar, Playa. La Habana.

Tel: (53) 5 270 0401

Fax: (53) 7 204 3719

Web: www.eletroflexport.com.br
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E-mail: vladimir@eletroflexport.com.br

• Conectores eléctricos: baja, media y alta tensión
• Conectores soterrado; baja, media y alta tensión
• Equipos de tierra, pértigas y varas
• Electrodutos flexibles PVC - PEAD 
• Varillas de tierra
• Aisladores poliméricos
• Cables de: cobre - aluminio - acero cobre
• Teléfonos celulares - rurales
• Antenas P/TV digital
• Equipos para bioterios; cajas, estantes y racks ventilados

EMBELLEZE PAB.20 -
Av.  Embaixador Aberlado Bueno, No. 199, sala 201. Rio de Janeiro. 

Tel: 55 21 31391386

Web: www.embelleze.com

E-mail: f.menjoulou@embelleze.com

Embelleze is a Brazilian cosmetic fabric, established in 1969, Our subsidiaries are 
strategically located throughout the world to manage current demands and explore new 
market opportunities. Our global presence has helped distribute Embelleze brands to the 
consumers around the world. Today, Embelleze and its subsidiaries distribute to more than 23
 million consumers around the world. For the past years, Embelleze has emphasized its 
efforts on the Novex brand awareness through presence at International Beauty Shows such 
as Beauty World Show in Dubai, Cosmoprof in Bologna, Las Vegas and Hong Kong, which 
gave opportunity to export its products in more than 37 countries. 
One of our main line ReVitay Shampoo, provides shinning and hydration. ReVitay presents 
the main assets that your hair needs, rich in nutrients and vitamins. 
Also, our coloring line, Maxton, is a traditional brand, for over 34 years following the 
Brazilian woman. Offering more than 30 nuances. 
Novex, is Embelleze treatment line, leading brand of value in Brazil with 8.6% of share. The 
brand is present in over 20 countries, including the US, Spain, Portugal, Venezuela and others 
in Latin America.

FAME LTD. PAB.20 -
R. Cajurú, 746, São Paulo

Tel: +55 11 3478 5618

Web: www.fame.com.br

E-mail: exporta@fame.com.br 

Representación en Cuba:

SUPLEXTRADE
Ave. 47 No. 1417, 2do Piso, e/ 14 y 18, Miramar, La Habana, CP. 11300.

Tel: (53) 7 204 1734
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Web: www.suplextrade.com.br 

E-mail: claudio@suplextrade.com.br

FAME, industria 100% brasileña, pionera en la producción de duchas y aparatos eléctricos. 
75 años en el mercado, exportación para más de 45 países con diversos certificados 
internacionales de calidad.
Productos: duchas, calentadores y grifos eléctricos. Tomas, enchufes, soldadores, timbres 
entre otros.

FONTANA,  S.A. PAB.20 -
Calle Coronel Sobral, 415, Encantado-RS.

Tel: (5551) 3751-9050

Web: www.fontana.ind.br

E-mail: mauricio.fontana@fontana.ind.br 

Fontana, es una empresa localizada en el sur de Brasil.  80 años especializada en la 
fabricación y comercialización de Productos de Higiene  (jabón de tocador, desodorante, 
crema corporal, jabón de tocador líquido, jabón de tocador para niños) y Limpieza (jabón, 
suavisantes, jabón polvo, jabón liquido, polidores, naftalina, aromatizantes, quita manchas) 
además de Oleo químicos como Glicerina Destilada, Sebo Hidrogenado, Ácido Graso 
Destilado de Sebo, Ácido Graso de Sebo Hidrogenado, Ácido Esteárico y Ácido Oleico.

FRIGORÍFICO NOVA ARAÇÁ, LTD. / 
NICOLINI

PAB.20 -

Calle João Caporal, 102 CP. 95350-000, RS. Nova Araçá.

Tel: +55 54 3462 8800

Fax: +55 54 3462 8800

Web: www.nicolini.com.br

E-mail: jane.balbinot@nicolini.com.br

El Frigorífico Nova Araçá, Ltd. / Nicolini procesa pollo en sus unidades ubicadas en 
Garibaldi y Nova Araçá. Tiene una estructura de producción vertical, desde las matrices de 
aves, la producción de pollos jóvenes de un día, la integración de pollos, fábrica de raciones, 
estructuras de refrigeración modernas.
Nicolini presenta un portafolio diversificado de productos que asocian sabor y calidad, 
capaces de atender a los mercados más exigentes. Los productos principales de la marca 
Nicolini son:
•Línea pollos: pollos enteros, menudos de pollo y cortes especiales.
•Línea de embutidos: longaniza, salchichas, mortadelas.

FURUKAWA PAB.20 -
Rua Hasdrubal Bellegard, 820. Curitiba.

Tel: +55 41 3341 4200

Web: www.furukawa.com.br

E-mail: fisa@furukawa.com.br
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Furukawa sigue atentamente los movimientos y tendencias mundiales para ofrecer soluciones 
avanzadas en infraestructura de redes que atiendan a las demandas por alta velocidad y 
acceso a uno de los activos más valiosos de la actualidad, el conocimiento. Una compañía 
multilatina, creando Soluciones completas para empresas y personas. Soluciones destaque en 
FIHAV 2015: 
• Laserway (Solución Óptica Pasiva para redes LAN) – La Solución se basa en la tecnología 
PON para   proporcionar conectividad IP convergente para los diversos ambientes de 
cableado estructurada. 
• FTTx - Solución FTTx es una expresión genérica para asignar arquitecturas de redes de 
transmisión de alto desempeño, basada en tecnología óptica. Son redes totalmente pasivas, 
también asignado por PON - Passive Optical Network. De una manera generalizada, en la 
CO/Central Office (o Sala de Equipos) la señal es transmitida por una red óptica donde en 
una región próxima a los suscriptores, la señal se divide y es transmitida a las ONTs (Optical 
Network Terminal) - localizada en los respectivos abonados.

GILBERSHOE COM. REPRES. EXP. IMP., 
LTD.

PAB.20 -

Ave. Paulo VI, 535, Franca/Sao Paulo.

Tel: 55 16 3723 2411

Fax: 55 16 3723 2411

Web: www.gilbershoebrazil.com.br 

E-mail: beto@gilbershoe.com.br 

Empresa brasileña, especializada en calzados para hombres, damas, niños y sandalias 
playeras.
Establecida desde hace más de 30 años, tiene en el portfolio la representación de más de 30 
empresas, con  productos para todos los niveles, del más económico hasta el mercado de lujo. 
Todos los productos son fabricados en Brasil.

GLOBOAVES SÃO PAULO AGROAVICOLA PAB.20 -
Rodovia Br. 467 Km Caixa, Postal 1227, Cascavel-Paraná.

Tel: 55 45 3218 2000             

Fax: 55 45 3218 -2008

Web: www.globoavrs.com.br

E-mail: eliane.silva@globoaves.com.br

Carne de pollo congelada in natura y huevos fértiles.

GOLD MEAT, CAJURU INDUSTRIA Y 
COMERCIO DE ALIMENTOS, LTD.

PAB.20 -

Calle Jonas Jacob Santana, 85 - Distrito Industrial, Cajuru.

Tel: +55 16 3667 9000            

Fax: +55 16 3667 9080
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Web: www.goldmeat.com.br

E-mail: export@goldmeat.com.br

Producción y distribución de carnes; atendimiento a supermercados y tiendas, hoteles y 
restaurantes, catering, cocinas industriales, gobierno. Carne congelada de vacuno, carne 
congelada de cerdo, porciones controladas – cubos, tiras, steaks, molida, ultra  congelados – 
hamburger, albondega, bacon, steaks de vacuno, cerdo y pollo, carne sasonada de vacuno, 
carne sasonada de cerdo, embutidos para el día-día y la parrilla, materias-primas para 
industrias de alimentos.

INTELBRAS S/A – INDUSTRIA DE 
TELECOMUNICACIÓN ELECTRÓNICA 
BRASILEÑA

PAB.20 -

Carretera BR 101, Km 210, Area Industrial – São José.

Tel: +55 48 32819467

Web: www.intelbras.com.br

E-mail: export@intelbras.com.br

Representación en Cuba:

CORPORACIÓN COPEXTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
17, No. 55, apartamento 8G, e/ M y N, Vedado, Plaza de La Revolución, La Habana.

Tel: (53) 7844 8575              

E-mail: Marcos Alderete - gerentegeneral@pcmax.copextel.com.cu

Productos: teléfonos, centrales telefónicas, seguridad electrónica, redes y control de acceso.
Intelbras, empresa brasileña, desarrolla soluciones tecnológicas de seguridad electrónica, 
redes y telecomunicaciones. Posee 5 unidades fabriles y exporta para más 20 países. Es la 
líder nacional en gestión de imágenes, centrales de condominio, seguridad electrónica, 
telefonía y swiches. Además tiene el más grande centro de desarrollo tecnológico (I&D) 
privado de Latinoamérica.

IRRIGABRAS PAB.7 /20
Rua Saburo Sumiya, 83, Barueri SP.

Tel: +55128426464

Web: www.irrigabras.com.br

E-mail: irrigabras@irrigabras.com.br

Kid de riego por aspersión semiestacionarios. Enrolladores. Pivote central. Pivote remolcable.

KANECHOM PAB.20 -
Rua Aldemiro Fernandes Torres, 1720. Belo Horizonte.

Tel: +55 31 2103 3912

Web: www.kanechom.com

E-mail: flaviop@snc.com.br
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Queratina brasileña, cremas para tratamiento del cabello; shampoo, acondicionadores, 
alisadoras, gel capilar, tintes para el cabello.

KEEP TRADING COMERCIO 
INTERNACIONAL, LTD.

PAB.20 -

Rua Antonia Teresa de Paula Matias, 498 –Sobreloja- Cep 03728-010-Jd Danfer, Sâo Paulo-SP. 

Tel: + 55 11 2365-2803

Web: www.keeptrading.net

E-mail: andre@keeptrading.net

Artículos de higiene personal, perfumes y cosméticos desde Brasil.

MAQTRON IMPORTAÇÃO E 
EXPORTAÇÃO, LTD.

PAB.7 /20

Avenida Caetano Natal Bramco, 3800, Bloco B, Centro Empresarial. Joaçaba.

Tel: +55 49 3551 2525           

Web: www.vencedoramaqtron.com.br

E-mail: exportacao@vencedoramaqtron.com.br 

Remolques agrícolas, trilladoras, desgranadoras de cereales, desgranadoras de maíz, 
trituradores, molinos desgranadores, picadores, ensiladoras, bombas mancales, moliendas de 
caña, hormigoneras.

MEDABIL ESTRUCTURAS METÁLICAS PAB.20 -
Av. Severo Dullius, 1395, Sao Joao, Porto Alegre/ RS.

Tel: (+55 51) 2121 4048         

Fax:  (+55 51) 2121 4000

Web: angelo.pereira@medabil.com.br 

E-mail: www.medabil.com.br 

Soluciones de ingeniería utilizando el sistema estructural metálico para proyectos de 
aeropuertos, naves de grandes superficies, centros comerciales, edificios de oficinas, 
viviendas multifamiliares, hoteles, obras industriales, proyectos de mineración, puentes, entre 
otros. Posee 50 años de actuación, y cuenta con un equipo técnico de más de 200 ingenieros 
entre sus 2.000 empleados. Nuestras 3 plantas están ubicadas en Brasil con una capacidad de 
150.000 toneladas al año. Tiente proyectos construidos en más de 20 países de 
Latinoamérica, Caribe y áfrica, incluido Cuba con naves en el puerto de Mariel y hoteles en 
Cayo Coco, Varadero, Cayo Santa María.

MOCOCA, S.A., PRODUTOS 
ALIMENTICIOS

PAB.20 -

Rua Brigadeiro Galvão, 255,  São Paulo.

Tel: +55 11 36657101

Fax: +55 11 36657100
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Web: www.mococa.com.br

E-mail: fernandacastro@mococa.com.br

MOCOCA S/A es una tradicional empresa Brasileña dedicada a la producción de lácteos 
desde 1919. Actualmente, Mococa se hace presente  en todo Brasil y en países de 
Latinoamérica, África, Oriente Medio y Caribe. Comprometidos a proporcionar a nuestros 
clientes alimentos y servicio de primera calidad, nuestra línea de productos es compuesta por 
leche condensada azucarada, crema de leche y bebida láctea sabor chocolate.

NORTÈNE PLÁSTICOS, LTD. PAB.20 -
Av. Dr. Dib Sauaia Neto, 4628, Barueri.

Tel: +55 11 4166-3061 

Fax: +55 11 4166-3016

Web: www.nortene.com.br

E-mail: angelica.lima@nortene.com.br

Nortène Plásticos ofrece soluciones ambientales para diferentes rubros: geomembranas para 
minería, rellenos sanitarios y reservorios, películas para invernadero, mallas para protección 
y sistemas de riego por micro aspersión. Sus laboratorios propios hacen pruebas en los 
productos para ofrecer certificados de acuerdo con las especificaciones exigidas por los 
clientes, garantizando excelencia en la prestación de sus servicios.

PIERINI REVESTIMENTOS CERÂMICOS, 
LTD.

PAB.20 -

Rod. Sebastião Toledo dos Santos, 1200, Km 2 – Rio Maina. Criciúma.

Tel: +55 48 2102 2747

Fax: +55 48 2102 2726

Web: www.pierini.com.br 

E-mail: exportação@pierini.com.br / golin256@hotmail.com 

La empresa PIERINI es una productora de revestimientos cerámicos ubicada en Santa 
Catarina al sur de Brasil, que con tecnología aliada a una política de control oferta a sus 
clientes un producto con baja absorción de humedad y alta calidad. Tenemos un portfolio 
diversificado, con revestimientos de pared en 6,5 x 26 cm, 12,5 x 26 cm y 20 x 20 cm y pisos 
en tamaños 12,5 x 26 cm, 20 x 20 cm y 30 x 30 cm.
PIERINI produce aún cielo raso (falso techo) en PVC y sus terminaciones, electroductos lisos 
y corrugados y mangueras para la construcción civil.

PINCÉIS ATLAS, S.A. PAB.20 -
Rodovia BR 116, Km 258 – CEP: 93270-000. Esteio – RS.

Tel: +55 51 3458 5877 / +55 51 3458 5800

Fax: +55 51 3473 6105

Web: www.pinceisatlas.com.br/ 

E-mail: ricardo.costa@pinceisatlas.com.br
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Representación en Cuba:

Carretera Berroa y Sector Oeste, Gbcoa., La Habana. 

Tel: (53) 7830 9167 / 7830 9168 / 7830 9169 / 7830 9170 

Fax: (53) 7830 9167

Web: www.cbc.co.cu 

E-mail: danay@cbc.co.cu 

Atlas es hoy la mayor fábrica de accesorios para pintura en Latinoamérica, es líder de ventas 
en Brasil y es la marca de brochas y rodillos más reconocida en Sudamérica y Centroamérica.
La fábrica está ubicada al sur de Brasil en una de las regiones que muestran los más altos 
niveles de infraestructura y calidad de vida. La fábrica emplea e invierte progresivamente en 
la más moderna tecnología. El personal de Atlas está altamente calificado y motivado. 
El resultado es un nivel comprensivo, cohesivo y competitivo de productos de excelente 
calidad, respaldados y apoyados por el total compromiso y dedicación a la eficiencia y 
servicio del equipo de Atlas. 

Estos atributos, junto con un eficiente sistema de comunicación y transporte, han hecho de 
Atlas una de las fábricas de accesorios para pintura en el mundo, exportando exitosamente a 
más de 75 países.

Más que brochas y rodillos, Atlas es hoy sinónimo de soluciones completas para preparación, 
pintura y acabado de superficies.

PIRELLI PAB.7 /20
Avenida Capuava, 603. Santo Andre-SP.

Tel: 5511 4998 5875

Web: www.pirelli.com 

E-mail: joaofilipe.santos@pirelli.com 

Neumáticos.

TENDTUDO EXPORTAÇÃO E 
IMPORTAÇÃO, LTD.

PAB.20 -

Rua Arizona, 1422-cJ 32- Cidade Monções, Sao Paulo.

Tel: +55 11 4314 7666 / 768

Web: www.tendtudo.com.br

E-mail: cchristensen@tendtudo.com.br 
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TENDTUDO  INTERNACIONAL es  parte del Grupo BR Home Centers, que desde 1987 
actúa en la rama de materiales de construcción y útiles para el hogar, a través de las banderas 
TENDTUDO y CASA SHOW.  Una de las mayores empresas del sector, está presente en 8 
estados de Brasil, ofreciendo más de 16.000 referencias de los principales fabricantes locales 
e internacionales. 
PRINCIPALES PRODUCTOS:
Pisos y revestimientos; pinturas y accesorios; muebles sanitarios y grifería; herramientas 
manuales y eléctricas; cables eléctricos; tubos y conexiones eléctricos, hidráulicos y 
sanitarios; cerraduras, candados  y bisagras; escaleras; puertas y ventanas; útiles para el 
hogar, limpieza domiciliaria y profesional.

VENCE TUDO PAB.20 -
RS 223, Km. 53, Ibirubá.

Tel: +55 54 9171 5590 / +55 54 3324 8021

Web: www.vencetudo.ind.br

E-mail: luishenrique@vencetudo.ind.br

Vence Tudo está en el mercado brasileño hace 51 años y con productos en más de 35 países 
siendo más participativa en  África do Sur, Zimbábue, Rússia, Paraguay, Bolivia, Panamá, 
Nicaragua y Venezuela.
Empresa VENCE TUDO especializada en fabricación de maquinarias agrícolas, entre ellas se 
destacan: sembradoras abonadoras mecánicas y neumáticas una de las mayores fabricante de 
Brasil, cabezales maiceros siendo el líder del mercado brasileño, clasificadores de semilla 
para la limpieza y clasificación por tamaño, de cualquier tipo de grano, tolvas graneras para 
transporte de granos, palas frontales para todo tipo de tractores grúas frontales y traseras para 
tractores.

Una empresa dedicada a proveer soluciones a los productores, del pequeño al grande, Vence 
Tudo busca incansablemente ofrecer la más alta tecnología a sus clientes.

VIBRA AGROINDUSTRIAL, S.A. PAB.20 -
Rod RS 124 S/N, Km 02. Montenegro.

Tel: +55 51 3883 2100

Fax: +55 51 3883 2146

Web: www.vibra.com.br

E-mail: jose.friedrich@vibra.com.br 

Carne de aves in natura.
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510172 ONTARIO,  LIMITED PAB.11 /9
 PO Box 670, Stn. B, 2502 Elm Street, Sudbury, ON P3E 4R6.

Tel: (705) 626 6462

Fax: (705) 682 9241

Web: www.milman.ca

E-mail: mmansour@milman.ca

Representación en Cuba:

MTC, Edif. Sta. Clara, Ofic. 514-A, 3ra. esq. 76, Miramar. Playa, La Habana.

Tel: (53) 7204 8110

Fax: (53) 7204 8115

E-mail: ontarioltde.hg@mtc.co.cu / dhernandez@milman.ca

Producir, reparar, comprar, vender, importar, exportar, intercambiar todo tipo de 
herramientas, utensilios, maquinarias, metales, partes y piezas de repuesto. Producción y 
comercialización de productos químicos, aceites lubricantes, combustibles y minerales, 
jabones y agentes de limpieza de superficies; caucho y sus derivados. Transportar y 
almacenar, arrendar todo tipo de mercancías. Servicios de mantenimiento. Reparación, 
compra-venta de locomotoras, vagones y demás equipos de ferrocarril. Suministro de 
vehículos automotores terrestres de todo tipo, sus partes y piezas de repuesto. Suministro de 
máquinas, aparatos, material y accesorios eléctricos: calderas y artefactos mecánicos: grupos 
electrógenos y torres de iluminación.

CANADIAN AGRA CORPORATION PAB.11 /25
201 Queens Avenue, Suite 800, London, ON N6A 1J1.

Tel: (519) 858 3000  

Fax: (519) 858 2658 

Web: www.canadian-agra.com

E-mail: helmut.sieber@canadian-agra.com

Se centra en el desarrollo de una granja modelo para la familia cubana, desde la semilla hasta 
la mesa (basado en los principios  integrados del concepto agrícola). La granja modelo 
también servirá como centro de formación para capacitar a los jóvenes que han de convertirse 
en agricultores.

CANTECH GLOBAL DISTRIBUTION INC. PAB.11 /20
830 Harrington Court, Unit No. 3 Burlington, ON L7N 3N4.

Tel: (416) 732 0888

Fax: (416) 981 3355

Web: www.cantechcanada.com

E-mail: cantech@isoltec.ca
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Fabricante de recubrimientos para protección anticorrosiva, la impermeabilización, control de 
polvo y aislante térmico con cualidades ecológicas, ignífugas y resistentes a los químicos 
utilizados en el sector industrial sobre la mayoría de las superficies, tanto externas como 
internas.

DENSON AUTOMATION INC. PAB.11 /21
35-7 rue de Lauzon, Boucherville, QC J4B 1E7.

Tel: (450) 449 1818

Fax: (450) 449 7272

E-mail: denispoulin@densonautomation.ca

Fabrica sistemas de control automáticos para la industria pesada, ligera, farmacéutica y 
aeronáutica; se especializa en proyectos de automatización “llave en mano”; automatización 
y modernización de tratamiento de aguas residuales y potables para la industria y las 
instituciones. Trabaja además, en los bancos de corrección de factor de potencia y de 
mitigación de armónicos; bancos de prueba a la medida. Es una empresa proveedora de 
piezas de repuesto de control y eléctricas para toda la industria y las instituciones; y 
contenedor de control y eléctrico para la industria minera.

EMBAJADA DE CANADÁ-SERVICIO 
CANADIENSE DE 
PROMOCIÓNCOMERCIAL

PAB.11 /29

30, No. 518 esq. 7ma, Miramar, Playa. La Habana.

Tel: (53) 7204 2516

Fax: (53) 7204 2044 

Web: www.tradecommissioner.gc.ca/eng/office.jsp?oid=121&cid=613

E-mail: havan-td@international.gc.ca

El Servicio Canadiense de Promoción Comercial ofrece a sus clientes consejos prácticos 
sobre los mercados extranjeros e información para ayudarles a tomar decisiones mejores, más 
oportunas y más rentables con el fin de lograr sus objetivos en el extranjero. Los delegados 
comerciales brindan servicios a través de una amplia gama de sectores empresariales, a los 
miembros de la comunidad de negocios canadiense que contribuyen al crecimiento 
económico de Canadá, tienen una capacidad demostrada para la internacionalización y tienen 
un buen potencial para agregar valor a la economía canadiense. 
Durante la celebración de la Feria Internacional de La Habana, contribuye a coordinar los 
contactos y encuentros entre las compañías expositoras y las empresas/instituciones y 
organismos locales.

EXCELTEC INC. PAB.11 /26
4028 boul. Le Corbusier, Laval, QC H7L 5R2

Tel: (450) 629 4477 / (888) 238 0839

Fax: (450) 629 3664 / (888) 238 0849

Web: www.exceltec-inc.com
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E-mail: info@exceltec-inc.com

Empresa fundada en 1996, especializada en instrumentación y automatización, trabaja en el 
campo del diseño de soluciones relativas al control de procesos para la industria 
manufacturera.   Cuenta con 4 departamentos: Ventas, Ingeniería, Servicios y Taller de 
Reparaciones.
La empresa provee servicios de proyectos llave en mano. Trabajamos en la industria de 
generación, eléctrica, petróleo y gas, minería, farmacéutica e industria alimenticia.  
Trabajamos también en tratamiento de agua y residuales.  Comercializamos todo tipo de 
cables y accesorios eléctricos y de comunicaciones.

EXPORT QUEBEC PAB.11 /7
710, Place D’Youville, 8 étage Québec, QC G1R 4Y4. 

Tel: (418) 691 5698, ext. 4947

Web: www.economie.gouv.qc.ca

E-mail: veronica.acuna@economie.gouv.qc.ca

La misión del Ministerio es apoyar el desarrollo económico de Quebec, la innovación y el 
comercio de exportación, garantizando la coordinación y la cooperación en los campos 
económicos, científicos, sociales y culturales con miras a la creación de empleos, prosperidad 
económica y el desarrollo sostenible.

FIRST CARIBE TRADING INC. PAB.11 /12
7315 David Hunting Drive, Unit No.4, Mississauga, ON L5S 1W3.

Tel: (647) 996 0078

Fax: (905) 677 8081

Web: www.fctco.com

E-mail: fctc.intl@gmail.com

Distribuidores autorizados para energía solar y eólica renovable; protección de energía 
eléctrica; empresa de abastecimiento para las operaciones comerciales gubernamentales y las 
industrias de energía de reserva. Sirve a empresas importadoras cubanas desde 1998.

GALAX, INC. PAB.11 /17
6900 Boul. Decarie, Suite 3500, Montréal, QC H3X 2T8.

Tel: (514) 735 5141

Fax: (514) 788 5410

Web: www.galax.ca

E-mail: rsoto@galax.ca

Representación en Cuba:

Miramar Trade Center, edif. Barcelona, ofic. 303, 5ta ave., esq. a 76, Miramar, Playa, La Habana.

Tel: (53) 7208 9903 / 208 8661

Fax: (53) 7 208 9946
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E-mail: galaxhab@mtc.co.cu

Comercializa alimentos de todo tipo, frescos y congelados, granos, semillas, cereales, leche y 
sus derivados, aceites y grasas. Bebidas, materias primas industria alimenticia. Equipamiento, 
partes y piezas para explotación y perforación petrolera. Partes y piezas para otras industrias. 
Productos químicos. Materias primas en general.

GROGENESIS, INC. PAB.11 /24
1313 Ross Road, North Vancouver, BCV7J1V3.

Tel: (778) 835 5251

Web: www.grogenesis.com

E-mail: tmackay@grogenesis.com 

Esta compañía tiene como objetivo posicionarse como líder en la producción de las 
tecnologías para el mejoramiento de la salud de las plantas. 
Produce AgraBurst ™, extracto de origen vegetal no tóxico, libre de carcinógeno, 
biodegradable y seguro para ser aplicado a todo tipo de suelo. Incrementa la capacidad de 
absorción de las plantas en términos de los nutrientes necesarios  a través de propio follaje y 
aumenta su desarrollo radicular y la absorción del suelo.
También manufactura AgraBlast, producto líquido compatible con el medio ambiente, de 
amplio espectro con propiedades alguicidas, fungicidas, bactericidas, y en general de 
saneamiento para el control y prevención de enfermedades y patógenos hortícolas en los 
periodos de pre-cosecha, postcosecha y el almacenamiento de las cosechas cultivadas en el 
campo.

GROUPE EXPORT AGROALIMENTAIRE 
QUEBEC-CANADÁ

PAB.11 /11

1971 rue Leonard De Vinci, Ste-Julie, QC J3E 1Y9.

Tel: (450) 649 6266

Fax: (450) 649 6255

Web: www.groupexport.ca

E-mail: marie-claudechagnon@groupexport.ca

Groupe Export Agroalimentaire es una asociación sin fines de lucro fundada en 1990. Con 
más de 400 miembros, es la mayor asociación de exportadores de alimentos en Canadá. Su 
misión es aumentar las ventas de los fabricantes de Quebec en los mercados internacionales, 
facilitar el proceso de exportación de sus miembros y fortalecer los lazos comerciales.

GRUPO TCI, S.A. (TCI INTERNATIONAL 
INC.)

PAB.11 /5

1885 Clements Road, Unit 234, Pickering, ON L1W 3V4.

Tel: (905) 428 3145 / (613) 890 4970

E-mail: martintci@yahoo.com

Representación en Cuba:
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MTC, Edif. Habana, Ofic.103 A. 3ra. e/ 78 y 80, Miramar. La Habana.

Tel: (53) 7204 6573

E-mail: contador@grupotcisa.com

Grupo TCI, S.A. posee la distribución y representación para el área de compañías tan 
importantes como Global Upholstery, Rugo, Corporación Cerámica de Perú (Trébol y 
Celima), PAVCO, Aldosa, entre otras y la cartera de productos históricamente 
comercializados en Cuba que comprenden: Muebles de oficina e institucionales Global 
Upholstery. Papeles finos y cartulinas. Herramientas eléctricas y manuales. Griferías y 
valvulerías de uso industrial, hoteles y doméstico. Empotramientos hidrosanitarios y 
eléctricos en PVC, CPVC, PP y PE. Panelería ligera de yeso y su estructura. Planchas de 
policarbonato. Tejas metálicas, traslúcidas y decorativas. Tanques de agua de PE y PVC. 
Muebles sanitarios de cerámica y acero inoxidable. Andamios, puntales, guarderas, paneles 
para encofrados. Pisos y revestimientos cerámicos. Pinturas, morteros colas y pegamentos. 
Productos químicos como limpiador multipropósitos, detergentes, desengrasantes, 
desinfectantes, lava vajillas, jabones líquidos. Sistema constructivo integral de panelería 
ligera, con aprobación DITEC.

GULLCAN ENTERPRISE, INC. PAB.11 /13
401-50 Burnhamthorpe Rd. West. Postal code: L5B 3C2.  Mississauga.

Tel: 1 905  232 8245

Web: www.gullcan.com

E-mail: gullcan@gullcan.com

Alimentos (arroz, granos, leche y pescado). Electrónica (computación e insumos de 
computación). Papel, carton y envases. Insumos para investigación.
Productos químicos y maderas.

HOBAS QUEBEC PAB.11 /14
4847 Ambroise-Lafortune, Suite 201, Boisbriand, QC J7H 0A4.

Tel: (450) 951 6607

Fax: (450) 951 6608

Web: www.hobas.com

E-mail: philippe.fischer@hobas.com

Fabricación y comercialización de tuberías hechas de fibra de vidrio reforzado con plástico 
(GRP) de alto rendimiento para el agua potable, alcantarillado y energía hidroeléctrica.

INTERGLOBE INC. PAB.8 /9
125 The Queensway Unit  2B Suite 110, Ontario, CP M8Y 1H6, Toronto 

Tel: 9988655588

E-mail: Joseadato@dibermex.com 

Representación en Cuba:

1ra. y B, No.201, apto 6C, Vedado, Plaza. La Habana
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Tel: (53) 7 832 7542 / 44

E-mail: machado@interglobe.cu

División Bebidas y Alimentos:
Cerveza SOL. Malta Hypermalt. Maíz Palomero Movie Pop. Congelados Perdiz y Sadia. 
Congelados Novocarne. Cocidos Sant Dalmai. Carne de Pavo-Grupo Redondo. 
Vinos–Sangría de Castilla de la Mancha. Bacalao de Noruega.

División Útiles del Hogar : 
Productos Cavallaro: aseo personal y limpieza.

División Tecnológica:
Sistemas automáticos de seguridad y control de acceso. Cableado Estructurado.
Telefonía. Manejadoras para contenedores SVETRUCK. Piezas de repuesto para 
montacargas y equipos automotores pesados.

J. D. IRVING, LIMITED PAB.11 /1
Dieppe, ON E1A 6X4.   

Tel: (506) 857 7452  

Fax: (506) 858 7515  

Web: www.jdirving.com

E-mail: robichaud.michel@jdirving.com

Fundada en 1882, J.D. Irving, Limited (JDI) tiene operaciones en Canadá y los Estados 
Unidos. Formamos un equipo de 15.000 empleados dedicados, con unidades comerciales en: 
agricultura, construcción y equipo, productos de consumo, energía, alimentos, silvicultura y 
productos forestales, ventas al detalle y distribución, construcción naval y fabricación 
industrial, transporte y logística. 
Desde nuestros comienzos hace ya más de 130 años, nuestros empleados continúan 
expandiendo JDI en un grupo diverso de empresas impulsadas por el rendimiento. Es a través 
de nuestro equipo dedicado que usa las mejores prácticas para elaborar los mejores productos 
lo que nos permite servir mejor a nuestros clientes, tanto a nivel nacional como internacional.
Nuestro crecimiento es impulsado por un conjunto de valores fundamentales constantes a 
través de los años: nuestros productos y servicios consagrados a nuestros clientes valiosos se 
elaboran y se prestan sin comprometer la calidad; un enfoque inquebrantable en la realización 
de mejoras e innovaciones continuas en nuestros negocios diversos; y una responsabilidad de 
marcar una diferencia positiva en nuestras comunidades, donde estamos orgullosos de vivir y 
trabajar, al igual que en la salud de la tierra, aire y agua que sostiene a nuestro mundo.

MULTIPRO, S.A., INC. PAB.11 /23
4013 Boul. Robert, Suite 200-201,  Montréal, QC  H1Z 4H6. Quebec.

Tel: (514) 723 2432  

Fax: (514) 723 7668

Web: www.multiproverseas.ca
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E-mail: multipro@multiprosa.ca

Representación en Cuba:

Hotel Tritón, Hab. 614 y 619, 3ra. Ave., esq. 74, Miramar. La Habana.

Tel: (53)  7204 7015

E-mail: multipro@multipro.co.cu

Compañía importadora y exportadora con sede en Quebec, Canadá, dedicada al suministro de 
hoteles, mercados, aerolíneas, catering, suministros portuarios y equipos de transporte de 
todo tipo.

NAIT (THE NORTHERN ALBERTA 
INSTITUTE OF TECHNOLOGY)

PAB.11 /19

Suite 312, 10611, Kingsway Ave. Edmonton, AB T5G 3C8.

Tel: (780) 378 5042 / 471 8769 / 378 5050

Fax: (780) 471 8370

Web: www.nait.ca

E-mail: ignacio@nait.ca / gandrews@nait.ca / kimo@nait.ca

El Northern Alberta Institute of Technology es una entidad canadiense que tiene como 
objetivo el entrenamiento y capacitación corporativa para lograr el desarrollo de una fuerza 
de trabajo productiva, eficaz y comprometida. Es uno de los principales institutos de 
formación técnica y el más grande de su tipo en Canadá. Trabaja sobre la base de la 
formación y adquisición de habilidades en temas relacionados con el liderazgo y negocios; 
ingeniería y gestión ambiental; formación de IT; comercios; salud y seguridad; capacitación 
de telecomunicaciones. Para responder eficazmente a la creciente demanda de formación 
profesional y técnica que recibimos, tenemos sedes en Calgary, Alberta, Vancouver y 
Columbia Británica.

NELLA PAB.11 /27
1255 Fewster Drive,  Mississauga, ON L4W 1A2.

Tel: (905) 823 1110 

Fax: (905) 823 1219 

Web: www.nellacutlery.ca

E-mail: export@nellacutlery.ca

Representación en Cuba:

LBS DISTRIBUTION,  LTD.
14,  No. 121, e/ 1ra. y 3ra., Miramar, Playa, La Habana.

Tel: (53) 7204 6811

Fax: 53) 7204 6813

E-mail: max@lbscanada.ca

Equipamiento y utensilios gastronómicos para hoteles, restaurantes, panaderías, bares e 
instalaciones de preparación y procesamiento de alimentos.
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NEW BRUNSWICK (OPPORTUNITIES NEW 
BRUNSWICK / OPPORTUNITÉS NEW 
BRUNSWICK)

PAB.11 /4

Fredericton, NB E3B 5H1.

Tel: (855) 746 5662

Fax: (506) 452 7308 

Web: www.onbcanada.ca

E-mail: suzanne.turmel@onbcanada.ca

Es una entidad proactiva, profesional y responsable centrada en el cliente. Es el primer punto 
de contacto de las empresas locales y extranjeras que tienen el objetivo de crecer, expandirse 
o establecerse en la región. Nuestro objetivo central es el alto rendimiento, las oportunidades 
de alto crecimiento y el crecimiento de New Brunswick. New Brunswick tiene una economía 
impulsada por las exportaciones, las cuales se realizan a más de 150 países. 
Sus exportaciones principales son: energía, productos forestales, alimentos procesados, 
metalurgia, industrias del conocimiento, productos del mar y servicios profesionales.

NORTHERN GATE ENTERPRISES, LTD. & 
LEGUMEX WALKER, INC.

PAB.11 / 15

5006 Grafton Street, Burnaby, BC V5H 1M4. 

Tel: (604) 569 3034

Fax: (778) 329 8621

Web: www.northerngate.ca / www.legumex.com

E-mail: northerngateltd@gmail.com

Northern Gate, Ltd.: somos una empresa agroexportadora de alimentos que trabaja 
directamente con los productores y los agricultores con el fin de suministrar el mejor 
producto de la granja para el mercado global. Nuestro compromiso es ofrecer los mejores 
productos agrícolas canadienses. Canadá es reconocido mundialmente por su calidad siempre 
al mejor precio de compra. Nos presentamos con granos, legumbres, cereales, cultivos de 
especialidad, semillas para el consumo humano y animal, semillas para semilleros. Cada uno 
de nosotros está comprometido a ofrecer un excelente servicio a nuestros clientes en todo el 
mundo con nuestra amplia variedad de productos. Legumex Walker Inc.: es un procesador 
orientado al crecimiento y comercializador de cultivos especiales (semillas de girasol, de lino 
y de alpiste), legumbres (lentejas, guisantes, habas y garbanzos) y productos de canola. La 
compañía es uno de los mayores procesadores de cultivos especiales y legumbres en Canadá, 
y tiene un interés del 84 por ciento en la Costa del Pacífico de canola.

NOVA SCOTIA CANADÁ / (ATLANTIC 
CANADA OPPORTUNITIES AGENCY / 
AGENCE DE PROMOTION ÉCONOMIQUE 
DU CANADA / ATLANTIQUE-ACOA/APECA)

PAB.11 /2

1801 Hollis Street, Suite 700, PO Box 2284, Station C, Halifax, NS B3J 3C8.
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Tel: (902) 426-9121 

Web: www.acoa-apeca.gc.ca

E-mail: jennifer.cormier@acoa-aperca.gc.ca

ACOA es la Agencia Gubernamental para el Desarrollo Económico del Atlántico Canadiense, 
que trabaja en la creación de oportunidades de crecimiento económico en la región atlántica 
de Canadá, ayudando a las empresas a ser más competitivas, innovadoras y productivas. 
ACOA  trabaja con las comunidades para desarrollar y diversificar las economías locales.

PARALINK COPIERS INTL., INC. PAB.11 /28
1515 Britannia Road East, Units 14/15, Mississauga, ON L4W 4K1.

Tel: (905) 268 0968

Fax: (905) 268 0970

Web: www.parlinkcopiers.com

E-mail: ash@paralinkcopiers.com

Establecida en 1985, se especializa en fotocopiadoras nuevas y remanufacturadas de diversas 
marcas y modelos: Canon, Xerox, Konica-Minolta, HP y Kyocera, etc., HP y Panasonic. 
Paralink comercializa suministros de impresión, papel, impresoras, plotters, cartuchos de 
tinta, tóner, tambores, cartuchos para impresoras láser, piezas de repuesto, computadoras de 
mesa y laptops. Ofrece servicios de instalación, capacitación y formación de clientes y 
técnicos para todos los modelos y marcas que comercializa.

REITER PETROLEUM, INC. PAB.11 /10
625 President Kennedy, suite 900, Montréal, QC H3A 1K2.

Tel: (514) 878 2563

Fax: (514) 878 463

Web: www.reiterpet.com

E-mail: ronreiter@reiterpet.com

Representación en Cuba:

3ra. D, No. 15204, e/ 152 y 154. Rpto. Náutico, La Habana.

Tel: (53) 7204 0029

Fax: (53) 7204 0146

E-mail: reiterhv@reiter.co.cu

Su actividad principal es el suministro de combustibles y lubricantes marinos en cualquier 
puerto del mundo. La compañía comercializa además motores, equipos de transporte pesados 
y ligeros y piezas de repuesto. Extendemos nuestra línea comercial hacia equipos de 
grabación y de reproducción de imagen y sonido: incluimos muebles y equipamiento e 
instrumental médico quirúrgico, entre otros.

REUVEN INTERNATIONAL, LIMITED PAB.11 /22
1881 Yonge St., Suite 201, Toronto, ON M4S 3C4.
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Tel: (416) 929 1496

Fax: (416) 929 1499

Web: www.reuven-gth.com

E-mail: henryz@gthint.com

Representación en Cuba:

2,  No. 122 e/ 1ra. y 3ra., Miramar, Playa, La Habana.

Tel: (53) 7204 8923

Fax: (53) 7204 2626

E-mail: henryz@gthint.com / escobar@reuven.co.cu

Comercializa productos de ferretería en general.

SERENA TRADING,  INC. PAB.11 /18
41 Lesmill Road, North York, O, M1P 2B8.

Tel: (416) 751 4343

Web: www.serenatradinginc.com

E-mail: laserbit07@gmail.com

Representación en Cuba:

MTC, Edif. Jerusalén, Ofic. 208, 3ra., e/ 78 y 80, Miramar, Playa, La Habana.

Tel: (53) 7204 4405

E-mail: neumaticos@serenatradinginc.com

Materias primas para la industria del plástico, química, pinturas, papel, cosméticos y aseo 
personal; neumáticos y piezas de repuesto automotor.

SMARDT CHILLER GROUP,  INC. PAB.11 /6
1840 TransCanada Highway, Dorval Quebec H9P 1H7.

Tel: (514) 426 8989

Fax: (514) 683 6013

Web: www.smardt.com

E-mail: sales@smardt.com 

Representación en Cuba:

HA INGENIEROS, S.A.  DE  C.V.
Miramar Trade Center, Miramar, Playa, La Habana, Cuba.

Tel: (53) 7204 1022

Web: www.smardt.com
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Los enfriadores centrífugos de alta eficiencia SMARDT son equipos libres de aceite y su 
sistema de enfriamiento es por aire, agua y evaporación.  Se fabrican en el rango de 60 a 
2000t de refrigeración. En cuba contamos con numerosas instalaciones con el soporte técnico 
de ingenieros de servicio entrenados en fábrica.  Contamos con más de 4500 enfriadores  
SMARDT instalados alrededor de mundo, este rango ofrece el menor costo de operación y 
mantenimiento que cualquier otro equipo de enfriamiento de las marcas más conocidas del 
mundo.

SSSI INTERNATIONAL, LTD. PAB.11 /8
385 Watline Ave., Mississauga, ON L4Z 1P3.

Tel: (905) 564- 817

Fax: (905) 568 1814

Web: www.sssi-ltd.com

E-mail: chris.ronan@lemico.ca

Representación en Cuba:

1ra.  No. 2407,  esq. a 26, Miramar, La Habana.

Tel: (53) 7204 2389 / 204 2069

Fax: (53)  7204 2298 

E-mail: medel@sssi.co.cu / harsyl@sssi.co.cu

Bombas de agua y combustible, tuberías y accesorios de PVC y acero, sistemas automáticos, 
filtros de combustible, metros contadores para combustible, material eléctrico, splits, 
compresores, equipos de perforación y sus partes y piezas, compresores portátiles y 
estacionarios, generadores, torres de iluminación, bombas de achique, secadoras, martillos 
hidráulicos neumáticos, drywall, estructuras de acero, lucernarios.

TAINA (RISO SALES) CANADA, LTD. PAB.11 /16
115-988 Beach,  Ave. Vancouver, BC. V6Z 2N9.

Tel: (604) 669 6502

Fax: (604) 685 2533

Web: www.taina.com

E-mail: dsoave@taina.com
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• Taina Riso. Equipos de impresión digital, sus insumos y accesorios 
• Taina Energía. Equipos de generación eléctrica solar y luminarias 
• Taina Communications. Revista Cubaplus  
• La Anita. Salsas y condimentos 
• Steen Cleaner. Equipos de limpieza 
• Sabian- Instrumentos musicales de percusión 
• ILLY Café. Café 
• Brado Precisión Machine & Tools. Herramientas y máquinas de precisión 
• N V. Charts. Instrumentos de navegación 
• Thunder Bay Sing. Carteles lumínicos e impresos
• Diesel Doctor. Sistemas de limpieza de motores diésel 
• ColourFast. Impresos en tarjetas PVC y equipos de impresión.

TERRACAM ÉQUIPEMENT 
INTERNATIONAL LTÉE

PAB.11 /3

1341 rue Principale, Sainte-Julie, QC J3E 0C4. Quebec.

Tel: (450) 922 2404

Fax: (450) 922 7659

E-mail: nancyl@lussier.ca

Representación en Cuba:

13, No. 509, apto. 4, e/ D y E, Vedado. La Habana.

Tel: (53) 7838 2961

Fax: 53) 7838 1239

E-mail: oficinaterracam@enet.cu

Comercializa camiones, remolques, maquinaria, autobuses y equipos de América del Norte. 
Piezas de repuesto.
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COMERCIAL E INDUSTRIAL TRES LIRIOS, 
S.A.

PAB. 2 /2

Coyancura 2270, of. 804. Providencia, Santiago de Chille.

Tel: 56 (2)  2421 7315  

Fax: 56 (2) 2421 7943  

E-mail: treslirios-gerencia@3lirios.cl

Representación en Cuba:

COMERCIAL E INDUSTRIAL TRES LIRIOS, S.A.
Calle 34, e/ 49 y 49-A, oficina 14, Centro de Negocios Kohly, reparto Kohly, Playa, La Habana.

Tel: (53) 7204 2487 / 7204 6344

Fax: (53) 7204 6344

E-mail: treslirios@enet.cu  

Productos pesqueros congelados:
Jurel entero; caballa entera; merluza entera, HG y HGT; filete de merluza con piel poca 
espina; reineta entera y HG; filete de reineta; sardina; pejerrey; filete de jibia (Manto), 
tentáculos y anillas de jibia; salmón entero; salmón HG; filete de salmón con piel; porciones 
de salmón; filete de salmón ahumado; mejillones enteros, media concha y masa; otros 
pescados de masa blanca; conformados de merluza.

Productos pesqueros no congelados:
Conservas de jurel al natural, aceite o tomate; conservas de cballa al natural, aceite o tomate; 
conservas de sardina al natural, aceite o tomate; conservas de jibia al natural; harina de 
pescado; aceite de pescado. 
 
Vegetales congelados:
- Minidosis: 
  Sachet: azúcar; sal; pimienta; edulcorantes; mayonesa; mostaza; kétchup; aderezos
  Stick: sal; azúcar: edulcorantes
  Blíster: mermeladas; dulce de leche; miel de abeja; mantequilla; queso crema

- Otros productos:
  Pulpa de frutas; pasta de tomate; frutos secos; mantequilla; aceite de oliva, productos de 
limpieza y aseo.

COMERCIALIZADORA CTS CHILE LTD. PAB. 2 /5
Ave. Apoquindo, No. 5583, Of. 28, Piso 2, Las Condes, Santiago de Chile.

Tel: +562 25802103

Web: chile@coteso.eu

E-mail: www.cts-latinamerica

Representación en Cuba:
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Edif. Raffaello Ave. 5ta. No. 7806, apto 503 e/. 78 y 80 Miramar, La Habana

Tel: (53) 7 204 8423

Fax: (53) 7 204 8437

Web: www.cts-latinamerica.com

E-mail: cuba@coteso.eu 

Productos o servicios que comercializa: los principales productos que CTS comercializa son 
domos (cúpulas) de aluminio, techos (membranas) flotantes internos de aluminio, gama de 
sellado para tanques (instalación nueva y reparaciones, fabricación e ingeniería), brazos de 
succión flotantes, skimmers (desnatadores), sistemas de drenaje para tanques, sistemas contra 
incendio para tanques,  globos tipo pontón para reflotar techos de acero flotantes dañados, 
brazos de carga: marinos y terrestres, sistemas integrales de monitoreo de acercamiento y 
atraque de buques, sistemas de contención y recuperación de derrames, sistemas de 
protección contra descargas atmosféricas. mangueras industriales para la industria en general, 
tuberías CTS, cañerías CTS, valvulería industrial CTS.

DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DE 
EXPORTACIONES (PROCHILE), 
DIRECCIÓN GENERAL DE RELACIONES 
ECONÓMICAS INTERNACIONALES 
(DIRECON), MINISTERIO DE RELACIONES 
EXTERIORES DE CHILE

PAB. 2 /7

Teatinos 180, Santiago de Chile.

Tel: (56 2) 2 827 53 93

Fax: (56 2) 2 827 53 63

Web: www.prochile.gob.cl

E-mail: yrodriguez@minrel.gov.cl

Representación en Cuba:

COMERCIAL PROCHILE LA HABANA; EMBAJADA DE CHILE EN CUBA 
Calle 33, No. 1423, e/ 14 y 18, Miramar, municipio Playa, La Habana.

Tel: (53) 7204 1222 , ext. 111

Fax: (53) 7204 1694

Web: www.prochile.gob.cl 

E-mail: yrodriguez@minrel.gov.cl 

MERINTER, LTD. PAB. 2 /8
José Miguel de la Barra,  No. 438, oficina 52, Santiago de Chile.

Tel: 5622 6396957

E-mail: lorenajorquera@merinter.cl 

Representación en Cuba:

MERINTER, LTD.

66 FIHAV 2015

CHILE Firmas expositoras



CHILE FIHAV 2015

Calle 1ra. B, No. 15217, e/ 152 y 154, Náutico, Playa. La Habana.

Tel: (53) 7204 7555

Fax: (53) 7204 7556

E-mail: merinter@merinter.co.cu

• Envases metálicos, plásticos, flexibles
• Alimentos
• Piezas de repuestos para maquinarias y equipos de industria alimentaria.
• Carbón Coke
• Materias primas para la industria alimentaria
• Confituras y galletas.

MTG EXPORT-IMPORT PAB. 2 /4
La Concepción  567,  Quillota

Tel: +56 33 2471642

Web: www.mtgchile.cl 

E-mail: mtg@mtgchile.cl / mtg@mtg.co.cu 

Representación en Cuba:

Calle 40 A, No. 305, e/ 3ra. y 3ra. A, Miramar, Playa, La Habana.

Tel: (53) 7204 5256 / 7204 5255

Web: www.mtgchile.cl 

E-mail: mtg@mtg.co.cu

• Alimentos en general, conservas de frutas y vegetales, productos cárnicos, confites, aceites 
y grasas
• Mobiliario de oficina, mobiliario hotelero tanto exterior como interior
• Medios informáticos e insumos ofimáticos
• Sistemas de Video vigilancias MOBOTIX
• Medios de protección
• Cámaras frías.

OSTALMAR, S.A. PAB. 2 /1
Dr. Manuel Barros Borgoño 147, Providencia.  Santiago.

Tel: (562) 235 1907

Fax: (562) 235 1466

E-mail: ostalmar@ostalmar.cl

Representación en Cuba:

OSTALMAR, S.A.
Calle B No. 305, ap. D, e/ 13 y 15, Vedado, La Habana.

Tel: (53) 7833 2330 /  7833 2432

Fax: (53) 7833 2819 

E-mail: ostalmar@ostalmar.co.cu
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Productos ARCOR, confituras DOS EN UNO y MISKY, galletas ARCOR, AYMORE y LIA.
Levaduras COLLICO.
Minidosis OSKU.
Vinos SANTA CAROLINA.

SUR CONTINENTE, S.A. PAB. 2 /3
Los Conquistadores, No. 1700, piso 9, Providencia, Santiago de Chile.

Tel: (562) 29437100

Web: www.surcontinente.org

E-mail: sur.avlas@yahoo.com

Representación en Cuba:

SUR CONTINENTE, S.A.
5ta. Ave., No. 3008, esq. a calle 32, Miramar, Playa, La Habana.

Tel: (537) 204 3046 / 204 4732 

Web: www.surcontinente.org

E-mail: sur_continente@yahoo.com

Comercializador de alimentos, confituras, alimentos orgánicos, frutas no tropicales como 
manzanas, peras, uvas, ciruelas y sus pulpas, frutos secos como almendras, avellanas y otros. 
Comercializa además maquinarias, herramientas y medios de protección destinados  a la 
construcción y a la industria. Fabricante y comercializador de productos impermeabilizantes, 
morteros especiales y productos químicos en general para el sector de la construcción.

TJP INTERNACIONAL, S.A. PAB. 2 /6
Merino Jarpa No. 421, Curico. 

Tel: (56) 075 311971 /  (56) 032426775

Web: www.tjpfoods.com

E-mail: tjp@tjp.co.cu

Representación en Cuba:

TJP INTERNACIONAL, S.A.
5ta. Ave., No. 2204, e/ 22 y 24, Miramar, Playa, La Habana.

Tel: (53) 7 204 4053 / 7204 4054              

Fax: (537) 7204 9149

Web: www.tjpfoods.com

E-mail: tjp@tjp.co.cu  
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Productos alimenticios varios, pastas alimenticias, jugos y néctares, pulpas de frutas, galletas 
y confituras, chocolates, caramelos y materias primas para panadería y repostería, vinos, 
cereales, leches y sus derivados, mantequilla, sal fina y gruesa. Salsas y aderezos varios, 
mayonesas, mostazas, kétchup, té, vegetales congelados y snacks. Alimentos y materias 
primas para hotelería, alcohol solido. Productos de aseo y limpieza, detergentes, jabones de 
tocador y de lavar, cremas corporales y desodorantes, productos para tratamiento del cabello, 
tejidos. etc.
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BEIJING MULTIFIT ELECTRICAL 
TECHNOLOGY, CO. LTD.

PAB.10 / B13

503-No. 5, Building. Rong Hua Guo Ji, No. 10, Courtyard. Ronghua South Road. Beijing Economic 
&Technological Development Zone 100176, Beijing.

Tel: 86 021 87227420

Fax: 86 021 85885278

Web: www.multifitele.com

E-mail: multifit@multifitele.com

"BeiJing Multifit is professional manufacturer in renewable energy electric products, include 
the Power inverter. Micro inverter Solar Array box Controller. Solar street light. Batteries and 
Solar/Wind power system. Research, production. sales and export business, Undertaking the 
projects related to power station design and installation. We have the TUV.UL.CE.SONCAP. 
CCC. Certificate.

BEIJING NORTH STAR - /9-10
Room 903, Triumph Center, No. 170 C, Tower, Beiyuan Road, Chaoyang District, Beijing.

Tel: 8610) 58236755 / 56 / 57 / 58

Fax: (8610) 582 36760 

E-mail: bns_inquiry@northstarchina.com

Representación en Cuba:

Calle 36, e/ 3ra. y 5ta. Residencial Sevilla, Ofic. 106. Miramar. Playa.

Tel: (53) 7212 5018

E-mail: bns_e7@northstarchina.com /  irayarodriguez@yahoo.com 

LED lights, solar water heater, sport articles, medical equipment and accessories, protection 
means, construction materials, electronic products, fire extinction systems, systems anti 
intruders, software and solutions for education, production lines, equipment, others.

BEIJING U-TONG COMERCIO 
INTERNACIONAL, S.L.

PAB.10 /B19

Av. Dengshikou 100, Distrito Dongcheng, Beijing.

Tel: 86 010 65256027                                

Fax: 86 010 65246027

Web: www.bjpromotiongift.com

E-mail: utong01@www.bjpromotiongift.com

La empresa Beijing U-Tong Comercio Internacional, S.L. (Beijing U-Tong Int'l Trading Co., 
Ltd.). Se dedica a los  negocios de importación y exportación, principalmente ofrece los 
productos personalizados de industria ligera y bienes de consumo a los clientes, tales como 
los regalos promocionales, los textiles para hogar y los equipamientos para actividades al aire 
libre, etc. Proporcionamos  las soluciones de producto más adecuados a los clientes.
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BYD AUTO INDUSTRY COMPANY LIMITED PAB.10 /T02
No. 3009, BYD Road, Pingshan, Shenzhen, Guangdong Province, 518118.

Tel: 86 755 8988 8888

Fax: 86 755 8420 2222

Web: www.byd.com

E-mail: Felipe.zhang@byd.com

BYD Company Ltd. is one of China’s largest companies to have successfully expanded 
globally. Specializing in battery technologies, their green mission to “solve the whole 
problem” has made them industry pioneers and leaders in several high-tech sectors including 
high-efficiency automobiles, electrified public transportation, environmentally-friendly 
energy storage, affordable solar power and information technology and original design 
manufacturing (ODM) services.

CHINA AUTO CAIEC, LTD. PAB.25 /18
No. 265 Beisihuan Beijing, 100083,  Beijing.

Tel: 0086 10 82379025

Representación en Cuba:

CHINA AUTO CAIEC
Calle 5ta. B, No. 4422, e/ 60 y 44, Miramar, Playa, La Habana.

Tel: (537) 204 1840

Fax: (53) 5294 0518

E-mail: chinalmacen@gmail.com

Comercializamos motores Yuchai y sus partes y piezas de repuesto, montacargas Heli, sus 
piezas, paneles y camionetas Jin Bei con sus piezas. Neumáticos en general, equipos de 
construcción y sus piezas, así como productos varios.

CHINA COUNCIL FOR THE PROMOTION 
OF INTERNATIONAL TRADE (CHINA 
CHAMBER OF INTERNATIONAL 
COMMERCE)

PAB.10 /B01

1 Fuxingmenwai Str. Beijing, 100860, Beijing.

Tel: 86 010 88075065                                     

Fax: 86 010 88075424

Web: www.ccpit.org

E-mail: ccpit@ccpit.org
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Established in May 1952, China Council for the Promotion of International Trade (CCPIT) 
comprises VIPS, enterprises and organizations representing the economic and trade sectors in 
China. It is the most important and the largest institution for the promotion of foreign trade in 
China.
With the approval of the Chinese government, the CCPIT started to adopt a separate name – 
China Chamber of International Commerce (CCOIC) - in 1988, which is used simultaneously 
with the CCPIT. The CCPIT admits new members from among enterprises in all parts of 
China and promotes trade through its functions of information consultation, exhibition, legal 
assistance, etc.

CHINA NATIONAL AUTOMOTIVE 
INDUSTRY INTERNATIONAL 
CORPORATION

PAB.10 / T04

Tower A, No. 3, Danling Street, Haidian District, Beijing.

Tel: +86 010 82606908                   

Fax: +86 010 82606988

Web: www.cnaico.com.cn

E-mail: isa.principessa@com.cn

China Nacional Automotive Industry International Corporation (CNAICO) es una subsidiaria 
de China National Machinery Industry Corporation (SINOMACH), un grupo grande de 
propiedad del estado y una empresa Fortune Global 500.
CNAICO se especializa en áreas tales como exposiciones internacionales, comercio 
internacional, contratación de proyectos y cultura y los medios de comunicación, así como 
inversiones industriales relacionadas con estas áreas. CNAICO cuenta con más de 20 filiales 
de propiedad total o parcialmente. En los últimos años, ha ganado títulos honoríficos de 
sucesión como el "Top 10 más influyente exposición empresas de la industria de exhibición 
de China", la "más influyentes Exhibition Company" y el "más influyentes marca de 
automóvil comercio China" y recibió con orgullo el "mejor exposición organización Premio 
de China". Hoy CNAICO ya se ha convertido en la empresa más grande y fuerte 
administrada centralmente en la industria de la exposición automotriz de China.

CHINA NATIONAL HUACHEN ENERGY 
GROUP, CO. LTD.

PAB.10 / T05

3/F, No.10, Da Yang Fang, Beiyvan Road, Chadyang  District, Beijing.

Tel: +86 010 7582940              

Fax: +86 010 57582929

Web: www.chc-china.cn

E-mail: yuyang@chc-china.cn
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Founded in 1994,headquartered in Beijing, China National Huachen Energy Group Co., Ltd. 
(abbreviated as CHC) is a diversified corporation group with five principal business 
operations covering international trade and engineering, energy exploitation and 
management, culture media and education, labor export and service, and real estate 
investment and construction.

CHINA NATIONAL HUACHEN ENERGY 
HOLDINGS GROUP, CO. LTD.

PAB.10 / A08

3/F,10, Dayangfang, Beiyuan Rd., 100012, Beijing.

Tel: 86 010 57582925

Fax: 86 010 57582929

Web: www.chc-china.cn

E-mail: robert.pan@chc-china.cn

Founded in 1994, headquartered in Beijing, China National Huachen Energy Group, Co. Ltd. 
(abbreviated as CHC) is a diversified corporation group with five principal business 
operations covering international trade and engineering, energy exploitation and 
management, culture media and education, labor export and service, and real estate 
investment and construction.

CHINA NATIONAL SHIPBUILDING 
EQUIPMENT AND MATERIALS (SOUTH 
CHINA),  CO. LTD.

PAB.10 / A14

No. 137, Gexin Road, Haizhu district, Guangzhou city, Zhuhai.

Tel: 86 020 84365445                                      

Fax: 86 020 84127321

Web: www.csemc-interbusiness.com

E-mail: Rosa@csemc-interbusiness.com

CSEMC is a state holding enterprise with over 40 years history. The company was 
established in 1971，by China Shipbuilding Industry Corporation (CSIC) which is one of the 
world’s top 500 and China State Shipbuilding Corporation (CSSC) ， each holding 50% 
shares, and owned by the former No. 6 Ministry of Machinery Industry. Now, the company is 
an enterprise under the Commission of Science, Technology and Industry for National 
Defense. The company produces aluminum profiles, sheets & coiles.

CHONGQING LIFAN INDUSTRY (GROUP 
IMP. & EXP., CO. LTD.)

PAB.10 /A02

No. 16, Fengxi Rd., Caijia Gang Town, Beibei Dist., Chongqing.

Tel: 86 023 61663347

Fax: 86 023 61663299

Web: www.lifan.com

E-mail: latinamerica@lifan.com
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"Lifan Industry (Group) Co., Ltd. is a large private enterprise mainly engaged in scientific 
research & development, manufacturing and marketing (including export) of engine, general-
purpose engine, motorcycle and automobile, and integrated with financial investment. Till 
now, LIFAN consists of more than 8,359 staffs, out of whom over 6,300 with college 
education backgrounds. Lifan has been continuously listed in China as Top 500 Enterprises 
for 10 times and has been No.1 in Chongqing exportation for years. On November 25th, 
2010, Lifan was successfully listed in Shanghai Stock Exchange (stock code 601777), 
publicly issuing 200 million shares and raising funds of RMB 2.9 billion, and became the 
first private enterprise of passenger vehicle to be listed in China A-share.
In 2014, Lifan Industry (Group) Co., Ltd. achieved sales revenue of RMB11.417 billion, with 
export of USD 1,033million. Till December 2014, Lifan has accumulatively applied 9118 
patents, out of which 7906 have been authorized, and with various index in the leading 
position nationwide. Lifan is a major tax-payer among Chongqing private enterprises.

FUETA INTERNATIONAL, CO. LTD PAB.25 /4
Jianguo Road, No. 88, Soho, D-3002, Chaoyang, Beijing.

Web: www.fuetasa.com

E-mail: macktang@yahoo.com  /  sales05@fuetasa.com

Ferretería (herramientas eléctricas, herramientas de mano, máquinas industriales, ventanas, 
piezas de repuesto, piezas para máquinas, etc.).

FUJIAN PROVINCE OVERSEAS CHINESE 
INDUSTRIAL GROUP,  CO. LTD.

PAB.10 / B16

9/F, Bldg.1, Roman Holidya Garden, 245 Hualin Road, Fujian, Fuzhou.

Tel: 86 591 87752370                                  

Fax: 86 591 87752593

Web: www.focigc.com

E-mail: henryye@tom.com

Division I have been trading with Cuba for more than 20 years, in 1998, the establishment of 
a joint venture in Cuba beach slippers factory, Fujian province is the earliest investment in 
state-owned enterprises. Now, I Division and the Cuban Ministry of light industry, GAE 
group and other departments to carry out trade business, the annual trade amounted to more 
than $20 000 000.

GOLDEN FIELD INDUSTRIAL,  CO. LTD. PAB.10 / A15 /16
Tingshan Ave. Tingshan Village, Houjie,  Dongguan.

Tel: 86 13829946025                               

Fax: 86 769 85871288

Web: www.locola.com / www.goldenfield.com.cn

E-mail: gary@locola.com
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Since 1993, Golden Field has been dedicated to developing and producing computer 
peripherals - PC Case, Switching Power Supply, Multimedia Speakers, Mouse and Keyboard, 
etc.
R&D Based in Korea, Singapore and Hong Kong
R&D labs located in Korea, Singapore & HKG give us an innovative edge on our 
competitors. To keep our customers on top of market trends, 8 new products – 5 cases & 3 
speakers – are launched monthly.
Top1 in China
Our two ISO 9001:2000 accredited factories roll out 1.65 million units per month. We have 
enjoyed the largest market share of PC cases & switching power supplies in mainland China 
since 2004 (data source from an independent, 3rd party media, China Information World). 
And, our products are presented in over 48 countries/regions.

GUANGZHOU HAOJIN MOTORCYCLE,  
CO. LTD.

PAB.10 / T06

Shangshao Industrial Area, Xintang Town, Zengcheng, Guangzhou.

Tel: +86 020 82799999 8535                  

Fax: +86 020 82681102

Web: www.haojin.com.cn

E-mail: export06@haojin.com.cn

Guangzhou Haojin Motorcycle Co., Ltd. is located in Guangzhou; our company is a 
conglomerate integrating the R&D, production, distribution and service of complete sets of 
motorcycles, general machinery, engines and key components and parts.

HAIER PAB.19 /1
Haier Industrial Park, No. 1, Haier Road, Shandong, Qingdao.

Tel: 86 532 88936882

Fax: 86 532 8893 6886

Web: www.haier.com

E-mail: nixj@haier.com 

Representación en Cuba:

HAIER
Centro de Negocios Alameda de Paula, Desamparados, No. 166, e/ Habana y Compostela, Ofic. 300 y 301, 
La Habana.

Tel: (53) 7860 8510

E-mail: haier@enet.cu
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Equipos electrónicos, productos y tecnologías de la información y las comunicaciones 
(computadoras, monitores, tablets, cajas decodificadoras, teléfonos fijos y móviles, equipos 
para la televisión digital), equipos electrodomésticos (aires acondicionados, televisores, 
refrigeradores, neveras, lavadoras, ventiladores, cocinas de gas y otros electrodomésticos 
menores), productos de bajo consumo y productos y soluciones de energías renovables a 
partir de las fuentes de energía eólica, solar, biomasa, entre otras (luminarias de bajo 
consumo, luminarias LED y sistemas de iluminación LED inteligentes, paneles fotovoltaicos, 
calentadores de agua solares, sistemas de bombeo de agua con energía solar, plantas 
bioeléctricas), productos, equipamiento y soluciones integrales, asociadas a la medicina 
(cámaras frías, soluciones integrales para control y almacenamiento de muestras biológicas, 
soluciones integrales para control de infecciones en los hospitales, entre otros).

HUAWEI TECNOLOGIES, CO. LTD. PAB.14 /A.EXTE
Huawei Industral Base, Bantian longgang. Shenzhen.

Tel: +86 755 28780808

Web: www.huawei.com 

E-mail: website@huawei.com 

Representación en Cuba:

Miramar Trade Center, Edificio Jerusalén, ofic. 312. Ave. 3ra. y 80. Miramar, La Habana. 

Tel: (53) 7204 3394

Web: www.huawei.com  

E-mail: website@huawei.com 

Huawei es el proveedor más grande de telecomunicaciones en China y en el mundo y posee 
el portafolio más completo de soluciones de telecomunicaciones extremo a extremo 
soportado por un equipo capaz de brindar servicios profesionales a todos sus productos. 
Nuestras tecnologías están desplegadas en más de 170 países, servimos a 45 de los 50 
operadores más importantes del mundo y sirven a un tercio de la población mundial.  
Tenemos un capital humano especializado que asciende a 170 mil empleados, distribuido en 
14 Casas Matrices Regionales, 16 Centros de Investigación y Desarrollo, 31 Centros de 
Innovación Conjunta. Estamos registrados con el número 285 de las empresas más 
importantes del mundo (Fortune 500). Nuestros niveles de ventas alcanzaron el 46.5 Billones 
de dólares el pasado año, pero nuestro principal logro es la investigación y desarrollo, 
tenemos a 76 mil empleados enfocados a estos campos, cifra que representa un 45% de 
nuestro recurso humano, invertimos anualmente más de un 14% de nuestros ingresos a estos 
fines.

INSPUR,  CO. LTD. PAB.10 / B02 / 03
No. 1036, Ave, Lang Chao, Shandong, Jinan.

Tel: 86 531 85102803                     

Fax: 86 531 85106749

Web: www.inspur.com

E-mail: lishixing@inspur.com
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Inspur es un proveedor de solución global de computación en nube avanzado de China, ya ha 
formado capacidad de solución global que cubre tres capas IaaS, PaaS, SaaS, y valiéndose 
por servidor de gama alta, memoria masiva, sistema de operación de nube, tecnología de 
seguridad de información, Inspur construye para el cliente plataforma de arquitectura básica 
de computación en nube avanzada, y sobre la base de software de informatización, producto 
terminal y solución de asuntos gubernamentales, empresa e industria, soporta completamente 
la construcción de gobierno de sabiduría, nube empresarial, nube vertical.

JIANGSU XINRI E-VEHICLE,  CO. LTD. PAB.10 /T09
No. 501, Xishan Road, Anzhen Town, Xishan District, Jiangsu, Wuxi.

Tel: +86 510 88109883                 

Fax: +86 510 88109883

Web: www.xinri.com

E-mail: caro@zj-jh.net

Founded in 1999, Jiangsu Xinri E-Vehicle Co., Ltd. is a large-scale civilian-run joint-stock 
listed company, specializing in the R&D, production and distribution of electric vehicles and 
key spare parts and components.
 Nowadays, Xinri Company has become a leader in Chinese electric vehicle industry, owning 
3 major production bases in Wuxi, Tianjin, and Xiangfan cities and 6 key enterprises in 
China, having a total of more than 5,000 employees, total asset of 1 billion yuan, and annual 
production capacity of 2 million electric vehicles of various types, and boasting of No.1 sales 
volume in the world for 5 successive years. With the approval of CE, EN15194, EEC, DOT, 
etc, XINXI products are exported to Europe, America, Asia as well as Africa. 
Xinri provided full service for the Beijing Olympics with 3,025 energy-saving two-wheel and 
four-wheel electric vehicles In 2008, In 2010, Xinri helped Shanghai “Technology Expo, 
Low-Carbon Expo” with 150 four-wheel electric vehicles and 300 two-wheel electric 
vehicles, becoming the “official electric vehicle provider of Expo 2010 Shanghai China”.
Adhering to the business philosophy of “optimize business structure, focus on core business, 
concentrate available resources and bring innovation to the industry”, and holding fast to the 
vision of development of Wherever there is sunshine, there is Xinri”, Xinri company is 
continuously expanding its business domain by taking advantage of its R&D strength and 
powerful capability to develop new products.

JIHUA 3515 LEATHER AND LEATHER 
SHOE,  CO. LTD.

PAB.10 /B17

No. 197 renmin east road, Luohe, Henan.

Tel: 86 395 2698488                               

Fax: 86 395 2698488

Web: www.qiangren.com

E-mail: wm3515@qiangren.com
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JIHUA 3515 LEATHER AND LEATHER SHOE CO., LTD. is a state large-sized enterprise 
of shoes, dealing leather making, shoe making. The products have excellent required 
capabilities such as waterproof, anti-stab, cold-prevention, acid & alkali endurance, anti-slip, 
oil-resistance etc. The annual production reaches 3 million pairs, The products are exported 
to Europe, Asia, Africa, Middle east etc…about 30 countries and regions for years. Especially 
every year our company exports 0.5 million pair’s military boots and working boots to Cuba.

LIAONING MEC GROUP,   CO. LTD. PAB.10 /B06 /07/08
28 F, World Trade Center, No. 25 Tongxing Street, Dalian, Liaoning Province, China.

Tel: 8641139803711 

Fax: 8641139803308

Web: www.mec.com.cn

E-mail: snn@mec.com.cn 

Liaoning MEC Group, Co. Ltd., es una empresa global dedicada a la contratación de las 
obras internacionales, comercios internacionales y nacionales, producciones industriales, 
desarrollo inmobiliario, logística, transporte y almacenaje, y gestión de propiedades. Desde 
su creación, con tantos años de desarrollos y esfuerzos, establecemos relaciones estables a 
largo plazo de comercios con Ministerio de la Industria Sideromecánica, Ministerio de la 
Industria Ligera, Ministerio del Comercio Exterior y otras empresas nacionales de Cuba 
sobre los productos principales de industria ligera, electrodomésticos, montacargas y otros 
equipos de izaje, maquinarias, línea de producción, etc. Todos los productos y servicios 
suministrados cumplen con las demandas de la economía y el mercado de Cuba y logran la 
satisfacción del cliente.

LUOHE QIANGREN TRADING,  CO. LTD. PAB.10 / B18
No. 197, Renmin east road, Luohe, Henan.

Tel: 86 395 2698488                                

Fax: 86 395 2698488

Web: www.qiangren.com

E-mail: wm3515@263.net

Luohe Qiangren Trading, CO. LTD., is located in No. 197, Renmin east road, shaoling 
district, Luohe, Henan province. The company was founded in 2003，it is a comprehensive 
international trade company. The company specialized in leather products, clothing shoes and 
hats, footwear machinery, rubber products, chemical products, steel products, daily 
necessities, stationery supplies, needles textiles, building materials and so on. Over the years, 
our companies not only focus on the quality of the product, but also improving the standard 
of our service. Customer's satisfaction is our pursuit. So far, we have set up business relations 
with Europe, America, Asia, Africa, about 30 countries and regions.

MIDEA GROUP PAB.10 / T03
No. 6 Midea Avenue, Beijiao, Shunde, Foshan City, Guangdong Province, 528311.

Tel: 86 757 26338888
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Fax: 86 757 26654011

Web: www.midea.com/global

E-mail: midea@zj-jh.net

Since being established in 1968, Midea has grown from what was once a local workshop into 
a leading consumer appliances and air conditioning systems manufacturer, with operations 
around the world. Its 47 years of persistent growth has brought its global turnover to $25 
billion USD in 2014, 28% higher than 2013. Consequently, Midea has over 126,000 
employees in China and throughout the world.

Midea believes in creating value through responding rapidly to market demands, cost-
efficient operations and consumer satisfaction. As a result, Midea wields a comprehensive 
product portfolio and vast production capacity to meet these demands. Midea’s integrated 
research and manufacturing process helps to enrich lifestyles worldwide through a distinct 
range of innovative, yet affordable products.

Today, Midea is a brand leader in China. The company continues to globalize its operations 
with production bases in Vietnam, Belarus, Egypt, Brazil, Argentina, and India, to be 
followed by additional plants. Midea is also expanding its distribution network in several 
countries to offer better services to local consumers in those locations.

Looking ahead, Midea persists with its strategy of taking the initiative to continue as a highly 
dynamic enterprise, with the goal of consistent growth that is characteristic of a world class 
business. In parallel with its plans for expansion, Midea is also deeply devoted to its role as a 
responsible corporate citizen of China and the world.

NANTONG XINLIJI INTERNATIONAL,  CO. 
LTD.

PAB.10 /A07

22/F, Sunon Central Business Mansion, Qianjiang CBD, Hangzhou.

Tel: 86 0571 86576163                  

Fax: 86 0571 86576163

Web: www.xljnt.com

E-mail: gujq@zj-jh.net
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Nantong XinLiJi International Trade, CO. LTD., es una compañía de producción y comercio 
que ejerce el comercio internacional. Y equipados con sede corporativa de Hangzhou, base de 
producción de Nonwovens de Nantong, oficina de comercio de Yiwu y oficina en Cuba. Sede 
corporativa de Hangzhou se encuentra en Qianjiang New CBD y base de producción de 
Nonwovens se encuentra en Nantong. Ha aprobado la Certificación del sistema de gestión de 
la calidad de ISO9001 y la Certificación del sistema de gestión de ambiente de ISO14000. 
Negocio principal de la compañía es la producción de no tejido y las exportaciones de 
mercancías. Y las exportaciones de mercancías abarcan productos de Nonwovens, 
electrodomésticos, mermelada de alimentos, comunicaciones electrónicas, aparatos de 
ferretería, productos químicos agrícolas, productos de industria ligera, la industria 
manufacturera automotriz, etc.
Nuestra compañía depende uno de otro con las empresas conocidas para construir una red de 
suministro de multi-industria en la región, y se ha convertido en una compañía internacional 
que cuenta con fuerte credibilidad, poderío y ventajas exclusivas. Nuestro objetivo es hacer 
todos los esfuerzos para proporcionar los productos que de  primera clase, de alta calidad y de 
barato precio a los clientes.
NanTong XinLiJi International Trade, CO. LTD., apoya en sus diversos negocios de comercio 
de la producción, suficientes capitales, productos de buena calidad, mejor red de 
abastecimiento y equipo de gestión profesional para dar servicios integrados de multi-
industria, los servicios diversificada, alta calidad y buen precio a los clientes internacionales.

NINGBO KEXING PIPE INDUSTRIAL,  CO. 
LTD.

PAB.10 /A12

4 No. Xishan Road Huangjianshan Develoopment Zone, Yuyao City, Zhejiang Province, Ningbo.

Tel: 86 574 62781158

Fax: 86 574 62573777

Web: www.kexingroup.com

E-mail: 008@kexingroup.com

Ningbo Kexing Pipe Industrial, Co. Ltd. eastablised since 2000 is professionally engaged in 
developing and manufacturing new type plastic pipes. With the specifications from 20 mm to 
160 mm, there are PPR cold-hot water pipes, stabi PP-R composite pipes, glass fiber 
reinforced PP-R pipes, PP-R aluminum plastic pipes, PE-RT water pipes and floor radiation 
heating pipes, and PP compression fittings. The siprit of Kexing is honest, united, struggle 
and created. Upholding the principle of quality for life, technology for development and 
service for credit, the company provideds customers with high-quality products, excellent 
services and favorable prices.

NINGBO ZHAOKE INT'L IMP. & EXP. CORP. - -
Room 1509, 15 Floor, Bldg. A, No. 203, Lantian Road, Ningbo.

Tel: +86 574 8716 2880 /  8716 2889

Fax: +86 574 8716 2881

Web: www.nbzhaoke.com 
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E-mail: huang@nbzhaoke.com / xielin@nbzhaoke.com / laura@nbzhaoke.com

Representación en Cuba:

NINGBO ZHAOKE INT'L IMP. & EXP. CORP., CUBA OFFICE
Calle 3ra., No 4609, e/ 46 y 60, Miramar, Playa, La Habana.

Tel: (53) 7204 9088  /  5483 3992             

Fax: (53) 7204 9088

Web: www.nbzhaoke.com

E-mail: laura@nbzhaoke.com  /  xielin@nbzhaoke.com

Ferretería, herramientas, grifería, mueble sanitario, luminaria, material eléctrico, medio de 
protección, insumos y piezas de varios tipos, tableros, cerrajería, fijaciones, conexiones, 
aparato electrodoméstico y sus componentes, cerámica, cerrajería, equipos, materia prima, 
producto químico, envases, etc.

POTEVIO INTERNACIONAL COMPAÑÍA 
LIMITED

PAB.10 /T07

No. 6 Haidian North Second Street, Beijing 100080.

Tel: +86 010 62683870 / 13 801 022736                 

Fax: +86 010 62683819

Web: www.potevio.com

E-mail: jiashaofei@potevio-intl.com

Potevio International Company Limited (en adelante “Potevio International”） se registró en 
sept. de 2002 con una plantilla de más de 100 empleados y capital registrado 20 millones 
RMB. China Potevio es el mayor accionista de Potevio International. Potevio International es 
una de las Hi-tech empresas de la zona de desarrollo de Zhongguancun y miembro de la 
Asociación de Hi-tech Empresas de Beijing.
Producto principal de Potevio International son: telecomunicación, radio y televisión, 
aplicación industria, aplicación de red e informática, comercio de productos civiles, etc. La 
venta se aumenta con una velocidad de más de 10% anual como medio. 
Con sus productos y servicios de calidad para la venta, la empresa ha establecido una buena 
reputación empresarial, que hace que sus mercados y clientes se estén consolidando y 
desarrollando constantemente.
Potevio International seguirá manteniendo su filosofía de gestión “centrada en el cliente, 
orientada hacia el mercado, con la calidad más alta”. Confiando en sólidos y buenos canales 
de suministro, la empresa puede satisfacer  las demandas de los clientes constantemente. 
Sinceramente, esperamos cooperar con todos los amigos para ganar beneficios mutuos.

QINGDAO LONGXINWEIYE TRUCK 
COMMERCIAL,  CO. LTD.

PAB.10 /A11

No. 139, Fuzhoubei Road, Shandong, 266000, Qingdao.

Tel: 86 532 85850298

Fax: 86 532 85850298
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Web: www.truck-china.com

E-mail: vivien-wang@truck-china.com

Qingdao Longxinweiye Truck Commercial, Co. Ltd., is the distributor of trucks, bus and car 
spare parts, special equipments and spare parts.We are a group corporation that combines 
industry and trade. Our products are involve heavy trucks spare parts with the brand of 
Sinotruk, Jianglin engine parts, Yuchai engine parts,Y utong, Great wall, Jinbei, King long 
spare parts and Jeep spare parts. We aim to represent our principal effectively and bring the 
most reliable trucks to our customers worldwide. Besides, the company has established a 
good relationship with domestic and overseas customers and has cooperated with nearly 100 
foreign customers from South America, Africa, Middle East and South Asia, winning a 
universal recognition and trust from the oversea customers and contributing to China trucks' 
entrance to the international market. 
Cooperate with us, you can get harmonious service like family.

SANY HEAVY INDUSTRY,  CO. LTD. PAB.10 /A03
Ave. 5ta. y 114, No. 161, Playa, La Habana.

Tel: 86 0053 54821141                                      

Web: www.groupsany.com

E-mail: luluespana@126.com

SANY HEAVY INDUSTRY, CO. LTD. (SANY), fue fundada en el año 1994, que se dedica a 
la construcción de maquinarias pesadas. Tenemos 28 parques industriales en China y 5 en el 
resto del mundo (Alemania, Brasil, India, USA, Indonesia). Nos dedicamos a los sectores 
tales como: maquinarias de construcción, maquinarias de minería, maquinarias portuarias, 
maquinarias de construcción de carretera, maquinarias de perforación, maquinarias 
petroleras, construcción de inmobiliaria, etc.

SHANDONG YIKOTO,  CO. LTD. PAB.10 /A17
A-515, minghu tiandi, 16 Minghu Dong oad, Jinan, Shandong.

Tel: 8653167711764

Fax: 8653167711769

Web: www.yikoto.com

E-mail: Alpacino@yikoto.com
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Yikoto Economic and Trade, Co. Ltd., is an integrated company authorized by the National 
Industrial and Commercial Bureau, integrating scientific research, manufacturing industry 
and trade as a whole body. The head office is located in Weifang, which is responsible for 
company's integral operation and the management. Here we have the largest quilting factory 
in Shandong Province. In Jinan, we are equipped with an international business company, 
which is specializing in international trade; in Beijing, we set a representative office, which 
devotes itself to the financial service and the foreign contact; in Jinan, we establish an e-
commerce company, which is responsible for the electronic commerce and the product 
marketing. Our company mainly deals with light industrial products such as textiles and 
chemicals, and in the field of electric power and oil matching products, after many years’ 
management, we have already accumulated rich experience. Most of our products are 
exported to America, Australia and South America, and they are well received and favored by 
our customers. We are a team composed by both the experienced middle-aged and the 
talented youth. We have some senior trade experts familiar with the market both at home and 
abroad, and some green hands full of vigorousness and innovation. We are equipped with rich 
specialized knowledge, high sense of responsibility and industrious job attitude. Adhering to 
the spirit of “professional, dedicated, efficient”, we will provide our customers with the first-
class product and the service!

SHANG HAI GEELY INTERNATIONAL 
CORPORATION

PAB.10 /T01

No. 87, Qianyang Road, Putuo, Shanghai.   

Web: www.geely.com

E-mail: liubocuba@163.com

Representación en Cuba:

Calle 5ta. avenida, e/ 76 y 78, Miramar, Playa, La Habana.

Tel: (53)  58187645

E-mail: liubocuba@163.com
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Geely international corporation is the only subsidiary company of Zhejiang GEELY Holding 
Group, which is one of Fortune 500. Since entry into the automobile industry in 1997, 
GEELY has grown fast through the flexible business mechanism and sustained independent 
innovation, has had total assets of over RMB 34 billion, has ranked among China’s top 500 
enterprises for eight consecutive years and top ten automobile enterprises for six consecutive 
years, and has been included in the first group of “national innovative enterprises” and 
“national vehicle export base enterprises”.
GEELY is headquartered in Hangzhou and we have invested hundreds of million yuan in 
establishing GEELY Automobile Technology Center and GEELY Automobile Research 
Institute in Hangzhou and Linhai of Zhejiang, has formed a strong capacity for developing 
cars, engines, transmissions and automotive electronic and electric components. GEELY has 
nine of car and powertrain manufacturing bases in areas such as Linhai, Ningbo and Luqiao 
of Zhejiang, Shanghai, Lanzhou, Xiangtan and Jinan, has a DSI automatic transmission R & 
D center and a manufacturing plant in Australia. By the end of 2011, GEELY has 
accumulative total of social inventory was over 2.2 million vehicles.
Now GEELY has over 18,000 employees, including over 2,300 engineering technicians, three 
academicians, tens of foreign experts, tens of doctors, hundreds of masters, as well as 
hundreds of senior engineers and researcher-level senior engineers, who have played 
significant role on all fronts of GEELY as important guarantee for GEELY to overtake its 
opponents.
GEELY has established a complete domestic and abroad marketing network and owned 
nearly 1,000 4S stores and nearly 1,000 service outlets in China; Our distributor network had 
extended to 45 countries in the 5 continents and has established nearly 200 sales and service 
outlets abroad. By the end of 2011, GEELY has eight CKD & SKD factory and two foreign 
subsidiaries abroad.
GEELY ha 

SHANGHAI BOOLIN IMP. & EXP.,  CO. LTD. PAB.10 /A10
Room 705, building 2 Lane 277 Zheqiao Road, Pudong District, Shanghai.

Tel: 86 021 51923962                          

Fax: 86 021 51923921

Web: www.jassda.com / www.boolin.net

E-mail: sales@jassda.com

Shanghai Boolin Import & Export, Co. Ltd. are specialized in the product of compressor, 
evaporator, condenser, expansion valve, receiver driver, fuel pump and some relative kind of 
auto air conditioner system products.

SHANGHAI BRITECH IND.,  CO.  LTD. PAB.10 /B09
No. 1151, Lianxi Road, Shanghai.  

Tel: 86 021 58912867

Fax: 86 021 58912845

Web: www.aaajj.com
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E-mail: dick@aaajj.com

Shanghai Britech Industrial Company Ltd. is a professional manufacturer of long-life, low-
energy light-bulbs. Our primary products include: 
Energy saving lamps (spiral or half spiral type energy saving lights; tubular type compact 
fluorescent lamps); Halogen lamps; LED (light emitting diode) light bulbs; Britech products 
are regularly used in industrial lighting, commercial lighting and residential lighting. 
Due to our unwavering emphasis on quality and attention to the smallest detail, our lamps 
have received CE, EMC and RoHS certificates. Our energy saving lamps and incandescent 
light bulbs are popular in many parts of the world (Europe, Asia and South America etc.) and 
our annual production has reached 20 million lamps. 
We also offer OEM services upon request.

SHANGHAI FAST-FIX RIVET CORP. PAB.10 /B10
No. 1151, Lianxi Road, Shanghai. 

Tel: 86 021 58912860                           

Fax:  86 021 58912793

Web: www.fastfix-rivet.com

E-mail: sales@rivet-china.com

ISO/TS16949 certified manufacturer of blind rivets in China. Over 90% of blind rivets are 
exported to worldwide, including open type, sealed type, multi-grip, grooved, peel, high 
strength structural rivets. Materials cover aluminums, steel, stainless and copper. Products 
can meet ISO, DIN7337 and IFI standards.

SHANGHAI KANGNUO INTERNATIONAL 
TRADE,  CO. LTD.

PAB.10 /B11

Rm. 2502-2506, No. 500, Guangdong Rd. Wordi Trade Tower Huangpu  District  200001, Shanghai.  

Tel: 86 021 61906318  

Fax: 86 021 61906359

Web: www.skncn.com

E-mail: sknco_1@126.com

Shanghai Kangnuo Internacional Comercio Co., Ltd. fue fundada en noviembre de 2003, fue 
una doméstica empresa de importación y exportación aprobada por Comisión Económica y 
Comercio Exterior de Shanghai, fue una de las primeras empresas de la zona de libre 
comercio de Shanghai en 2013. Negocia casi 1000 variedades de productos.
Desde el año de 2003 la empresa empezó su comercio con Cuba, hasta ahora ha creado 
inseparables comercios con más de 20 grandes empresas estatales. En el año de 2014 la 
compañía había establecido una oficina en Cuba, lo que proporcionaba un canal más 
conveniente para seguir desarrollando negocios en Cuba.

SHANGHAI KANGNUO INTERNATIONAL,  
CO. LTD.

PAB.13 /22

Room 2502-2506, No. 500, Guangdong Road, World Trade Tower, Huangpu District, Shanghai.
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Tel: 86 021 61906351                             

Fax: 86 021 61906352   

Web: www.skncn.com 

E-mail: sknco_1@126.com

Instrumentos quirúrgicos básicos e instrumentos quirúrgicos especializados, dispositivos de 
inyección de aguja, instrumentos de diagnóstico, equipos electrónicos médicos, aparatos 
ópticos, dispositivos y endoscopios, equipos de terapia física y rehabilitación, equipos 
médicos de rayos x y sus equipos auxiliares, productos y dispositivos de protección contra la 
radiación médica, instrumentos analíticos de laboratorio clínico, equipos y aparatos de 
pruebas médicas y básicas, máquinas de circulación extracorpórea y dispositivos de 
tratamiento de sangre, materiales de implante y órganos artificiales, equipos y aparatos para 
quirófanos, salas de emergencia, clínicas, equipos y aparatos odontológico, equipos y 
aparatos de enfermería, equipo de desinfección y esterilización y aparato, materiales dentales, 
materiales médicos y apósitos, materiales de sutura médica y adhesivos, materiales polímeros 
y productos médicos.

SHANGHAI KITE FASHIONS,  CO. LTD. PAB.10 /B20
No. 5559, Hunan Road, Pudong, Shanghai.

Tel: 86 021 58222554                                  

Fax: 86 021 58222554

E-mail: shkite@qq.com

SHANGHAI SNZ BEARINGS,  CO. LTD. PAB.10 /B15
14 A, 1365 East Kangqiao Road, Pudong, 201319, Shanghai.

Tel: 86 021 68139803                                    

Fax: 86 021 68139828

Web: www.snzbearings.com

E-mail: andy@snzbearings.com

En Alemania y Japón que lleva el soporte técnico y la gestión por el fabricante, el Shanghai 
SNZ Rodamientos, Co. Ltd., es un proveedor líder de rodamientos, piezas de transmisión y 
maquinaria, piezas de fabricantes y exportadores. Tenemos un centro de pruebas profesional 
en Shanghai, antes de enviar el producto va a hacer 100 pruebas por ciento, y tomar el 100 
por ciento responsable de nuestros productos. Con la fuerza técnica profesional, damos la 
bienvenida a los clientes para proporcionar dibujos y muestras para desarrollar productos no 
estándar.

SHANGHAI ZHURUI INDUSTRIAL,  CO. 
LTD.

PAB.10 / A09

Room 212, No. 350, Wu Ning Road, Pu Tuo District, Shanghai. 

Tel: 86 021 62579813   

Fax: 86 021 62579813
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E-mail: jenny_1220@163.com

SHENZHEN MOTOMA POWER,  CO. LTD. PAB.10 / A04 / 05
3/F, Bldg. A, Zone 5, Zhongguan Honghualing Ind Park South, No. 1213, Liuxian Ave, Nanshan, Shenzhen.

Tel: 86 755 83736206 816

Fax: 86 755 82949256

Web: www.motoma.com

E-mail: info@motoma.com

MOTOMA is committed to supply green power energy to global market. With nearly 20 
years efforts, we have been leading non-stop development with battery quality and 
manufacturing more reliable and more durable products to meet consumer demands.

SINOTRUK QINGDAO HEAVY INDUSTRY, 
CO.,LTD.

PAB.1 /A. Exte.

369 Jingrong, Road Qingdao National High-Tech Industrial Development Zone, Qingdao.

Tel: 0086 532 84832801

Fax: 0086 532  84857419

Web: www.cntruck.com

E-mail: yukui2000@gmail.com

Representación en Cuba:

Edificio Habana, No. 402a, Centro de Negocios, Miramar, calle 3ra., e/ 76 y 78, Playa. La Habana.

Tel: (0053) 58267770 

Web: www.cntruck.com 

E-mail: raul85167157@gmail.com

Tiro de caña, camión militar, camión volteo, cuña, camión furgón, camión de plancha, taller 
móvil, taller lubricante, hormigonera, bomba de hormigón, camión grúa, ampliroll, camión 
colector, camión para auxilio, escatolina, camión de refrigeración, camión fuera de camino, 
camión de bomberos, silo de cemento, porta-autos, cisterna para combustible, cisterna para 
agua, cisterna para cerveza, cisterna para leche, cisterna para ácido sulfúrico, excavador, 
semirremolque volteo, semirremolque furgón, semirremolque multipropósito, semirremolque 
bajo de zorra, semirremolque para contenedor, arrastra, etc.

SOYEA JIU RONG TECHNOLOGY,  CO. 
LTD.

PAB.10 / A06

No. 1, Jiaogong Road Hangzhou 310012, Hangzhou.

Tel: 86 0571 88271229

Fax: 86 0571 88271376

Web: www.soyea.com.cn

E-mail: zj@zj-jh.net

FIHAV 2015 87

Firmas expositoras CHINA  



CHINA FIHAV 2015

Soyea, Co. Ltd., es una empresa de alta tecnología fundada en 1999 (código de acciones 
000909), perteneciente a Westlake Electronics Group, Co. Ltd., la misma es una de las 520 
empresas clave del país y está incluida entre las cien mejores empresas de información 
electrónica de China.
La principal industria de Soyea, Co. Ltd., es la de la tecnología de información electrónica 
digital y de comunicación. La empresa  comercializa fundamentalmente productos digitales 
de video y audio, televisores digitales a color, equipos de comunicación, televisores por 
satélite, software, servicio de red integrados, proyectos de ingeniería de edificios inteligentes 
y  desarrollo inmobiliario, y ofrece servicios de investigación, desarrollo, venta, consultoría y 
transferencia de tecnología.
Es la primera empresa que a nivel nacional desarrolla el TV a color de procesamiento digital 
DPTV, el TV digital HD de alta definición, el TV TFT de proyección trasera, el TV pantalla 
plana integrado con el TV digital IDTV, el decodificador de televisión digital interactiva, y un 
gran número de productos de alta definición de información electrónica y comunicación, 
ocupando dicha tecnología liderazgo a nivel nacional y muchos productos han logrado 
alcanzar nivel internacional.
Soyea es una empresa de alta tecnología a nivel nacional que posee equipos con una 
estructura de conocimiento razonable y alta calidad en cuanto a la investigación y desarrollo.

STARMATRIX GROUP INC. PAB.10 / A13
10 F, No. 59, Zhongshan West Road, Zhenjiang, 212004, Jiangsu.

Tel: 86 511 85118310                        

Fax: 86 511 85985598

Web: www.matrixfaucet.com

E-mail: plumbing@starshanghai.net

Established in 1992, STARMATRIX GROUP INC. is an exporting-oriented group company 
combined with production, trading and services. We are originally the governmental regional 
branch of China National Minmetals and Machinery Corporation since 1952.Our head office 
is located in Zhenjiang, about 200 kilometers north of Shanghai, which is the most 
economically active part in China. We have a branch company in Shanghai and liaison offices 
in both United Kingdom and Germany. By more than 15 years development, it has 
established a stable supply and sales network in the international market. We carry 5 main 
categories of products with thousands of items. The factories of the group are mainly located 
in Shanghai, Jiangsu, and Zhejiang.
Plumbing and Sanitary ware is a key branch of the group. We can supply whole range 
products with superior quality and convincing prices. Our products have been sold to more 
than 30 countries in Asia, Europe, Africa and Latin America. With the existing products, we 
can also produce upon the samples and drawings provided by customers and adopt multi 
ways (such as OEM) to cooperate with the customers. The best satisfaction of the customer is 
our target, and it runs through every link of our work. We will continue to uphold the 
principle of “Customer and Prestige first”, to establish and develop mutual befit relationship 
with customers all over the world. We warmly welcome friends at domestic and overseas to 
develop broad cooperation with us.

88 FIHAV 2015

CHINA Firmas expositoras



CHINA FIHAV 2015

TCL AIR CONDITIONER (ZHONGSHAN),  
CO. LTD.

PAB.10 / B04 / 05

No. 59,Nantou Road West, Nantou, Guangdong, Zhongshan.

Tel: 86 760 28197723                      

Fax: 86 760 87821725

Web: www.haotcl.com

E-mail: kt_xiangxiang@tcl.com

Since 1999, TCL Air Conditioner Business Division is specialized in manufacturing various 
residential air conditioners, commercial air conditioners, portable air conditioners, 
dehumidifiers and air condition compressors. TCL owns professional R&D and 
manufacturing teams as well as professional marketing teams and perfect after-sales service. 
Currently, it has separately established 5 production bases in Zhongshan, Wuhan and 
Huizhou. The total production of TCL Air Condition has achieved 8.5 million sets and its 
products have been sold to more than 160 countries and regions in the world.

WEIFANG MOSHINE HOMETEXTILES,  
CO. LTD.

PAB.10 / B14

North of minzhu street, west of youai road, economic development zone, Shandong, Weifang.

Tel: 86 531 67711767                                    

Fax: 86 531 67711769

Web: www.moshine.com.cn

E-mail: Robert@yikoto.com

Weifang Moshine hHmetextiles is a professional company completed with product research 
and development, manufacturing, sales and marketing. We have 200 employees, the company 
is equipped with advanced 40 sets of computer quilting machines, 3 sets of cotton and wool 
carding machine. Our main products are bed linen, pillowcases, blanket, and quilts and so on. 
we insist on doing health, green, warmth, comfortable products.

XIAN ELECTRIC ENGINEERING,  CO.  LTD. PAB.10 / B12
No. 7, Tangxing Road, District Gaoxin, Xi'an.

Tel: 86 029 88312666 8106    

Fax:  86 029 88832200

Web: www.xd.com.cn

E-mail: luoyl@xianelectric.com.cn
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XIAN ELECTRIC ENGINEERING, CO. LTD. (se abrevia en XD Internacional), es fundado 
en 1986, es una empresa de contratista internacional y comercio exterior, tiene el fondo de 
fabricación de equipos de transmisión y distribución de energía eléctrica de tensión media, 
alta, ultra alta de AC/DC, y tiene la capacidad de recibir como contratista los proyectos 
grandes de llave en mano, también tiene la capacidad de proveer servicio profesional de 
comercio internacional. Tiene oficina comercial o empresa de comercio en más de treinta 
países y regiones tales como Hong Kong, Malaysia, Tailandia, Filipinas y Egipto. Como uno 
de los contratistas internacionales más grandes de China de proyectos de transmisión y 
distribución de energía eléctrica, las actividades de XD es venta de equipos completos de 
distribución de energía eléctrica de alta tensión de AC/DC, recepción de proyectos de llave 
en mano de subestación y línea de transmisión de electricidad como contratista, incluyendo 
prospección y diseño, obra civil, suministro de equipos, instalación y puesta en marcha hasta 
servicio de postventa, y provee soluciones eléctricas según los requerimientos del cliente.
Los negocios de XD incluyen las áreas como sistema eléctrico, ferrocarril eléctrico, 
metalurgia, comunicación, arquitectura, etc.
Los productos y tecnologías con marca comercial XD se han exportado a más de cuarenta 
países y regiones, y fueron exportados a los países y regiones desarrollados tales como 
Alemania, Estados Unidos, Singapur, Hong Kong, etc. Tiene reputación en sureste de Asia, 
sur de Asia incluso en Medio Oriente y en África, etc.
XD Internacional ha tenido Certificado de Sistema de Calidad ISO9001:2000, y ha 
establecido sistema de administración de riesgo de proyecto, de seguridad, de sanidad, de 
protección de medio ambiente.
Como plataforma de comercio internacional y empresa de ventana de China XD Group, XD 
Internacional ha establecido y ejecutado la plataforma internacional de operaciones de 
comercio,

ZHEJIANG YABAO OPTOELECTRONICS 
TECHNOLOGY,  CO. LTD.

PAB.25 /5 MEZ

10th Building, Xingxing Industrial Park, Hongjia Street, Jiaojiang District, Zhejiang Province, Taizhou. 

Tel: +86 18806862092

Fax: +86 88012666

Web: www.yabaoled.com

E-mail: evelyn@yabaoled.com

Produce and sales of LED lamps, PVC leather, Lock hardware.

ZONG SHEN,  CO. LTD. PAB.10 / T08
Zongshen Industry Zone, Banan District, Chongqing.

Tel: +86 023 66372330                 

Fax: +86 023 66372330

Web: www.zonsghenmotor.com

E-mail: Fan_xiaof@163.com
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Founded in 1992, Zongshen Industrial Group consists of 30 totally owned or share–controlled 
subsidiaries, with over 13 thousand staffs and more than RMB 4 billion Yuan assets. 
Zongshen Industrial Group implements the development strategy of Related Diversification 
within Thermodynamic Machinery Industry, covering products of motorcycle engines, 
general purpose machinery, motorcycles, speedboats and various power equipments. Now it 
has an annual production capacity of 2,000,000 units of motorcycles, 4,000,000 units of 
motorcycle engines, and 5,000,000 units of general purpose engines. Zongshen Industrial 
Group is ranking top in economic strength in China motorcycle industry.

FIHAV 2015 91

Firmas expositoras CHINA  



COLOMBIA FIHAV 2015

MERCOINSUMOS Y DERIVADOS, SAS. PAB.14 / 4 MEZ
Calle 118, No. 49-38 / Carrera 21 D  No. 64-31. Sur. Bogotá.

Tel: (571) 7189231                                  

Fax: (571)7189231

Web: www.mercoinsumos.com

E-mail: gerencia@mercoinsumos.com / ventas@mercoinsumos.com

Pulpas y aceites, néctares de fruta, productor de calzado, línea institucional (dotaciones), 
venta de zapatos, ejecutivo, colegial, dotaciones seguridad. Ferretería, herramienta manual.  
Comercialización maquinaria.  Trefilados, insumos para calzado, cueros, suelas y forros 
hormas, pegantes cordones, ojetes, microporosas, vinilos, sintéticos, moldes, P.V.C. y sus 
derivados.

PROCOLOMBIA PAB.14 / 4
Calle 28, No. 13 A, 15 P. 36, Bogotá.

Tel: 57(1) 560 0100, ext. 34004              

Web: www.procolombia.co

E-mail: vossa@procolombia.co 
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MISTRAL CARIBE HOLDING, S.A. PAB.25 / 9
Ave. Las Rosas, No. 3 J. Calle Blancos, San José.

Web: www.mistralcaribe.com

Representación en Cuba:

Marina Hemingway, casa 4016. Calle 246, 5ta. ave., Santa Fe.  Playa. La Habana.

Tel: (53) 7204 8622 / 23 / 7204 6704 / 05 

Web: www.mistralcaribe.com

E-mail: mistral@enet.cu

Automoción / Industria
Distribución de vehículos automotores, recambios y equipamiento para talleres de reparación 
de automóviles. Así como otros productos de aplicación industrial.
Elaboración de SOFTWARE para automoción, distribución, logística de almacenes y 
centrales de compra. Comercialización de Hardware.
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ADMINISTRACION PORTUARIA 
NACIONAL APNACIONAL

PLANTA BAJA CENTRAL -

Fábrica no. 54 e/ Aspuro y Línea del Ferrocarril, La Habana Vieja

Tel: (53) 76902104

E-mail: mariaelena@apn.transnet.cu

Regulación y control de la organización portuaria. Fiscalización de la explotación, 
mantenimiento y actividad de los puertos, terminales e instalaciones marítimo-portuarias, 
proponiendo su cierre o desactivación. Valoración de las solicitudes de concesión que 
correspondan. Fiscalización del cumplimiento de los derechos y el régimen tarifario 
establecido y elaboración de la propuesta del plan de desarrollo portuario nacional. Fomento 
del desarrollo comercial y la integración de la comunidad portuaria. Rector de la actividad de 
cruceros del país por el Ministerio de Transporte. Grupo antiderrame.

Firmas Representadas:

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA DE LA HABANA

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA DE SANTIAGO DE CUBA

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA DE MARIEL

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA DE MATANZAS

AP COMPLEJO GERONA-BATABANÓ-CAYO LARGO DEL SUR

ADYPEL  
Lamparilla no. 2, Lonja del Comercio, piso 3-A, La Habana Vieja

Tel: (53) 78669775

E-mail: comercial@adypel.co.cu

Producción y comercialización de rollos de papel, cintas adhesivas personalizadas e 
impresas, etiquetas autoadhesivas impresas y neutras para embalajes, codificación de 
productos, flexibles y envases, y de identificación, para las industrias cosmética, alimentaria, 
farmacéutica y de otros sectores productivos. Comercialización de otros productos como son 
bolsas de nylon, retráctil, plástico de burbujas, sellos de seguridad, balanzas de 1 t y 1.5 t, 
impresoras de etiquetas para código de barras, y estuches para medicamentos, entre otros 
productos.
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ALCONA S.A. ENTRADA PRINCIPAL -
Ave. Independencia no. 116 esq. a Santa Catalina, Cerro

Tel: (53) 76404639

Fax: (53) 76490990

E-mail: victor@alconasa.cu

Comercialización y exportación de los productos de la flora y la fauna. Comercialización de
animales vivos: flamencos rosados, peces tropicales, sevillas, caimán babilla, caballos, etc.
Comercialización de carbón vegetal, embutidos y productos cárnicos, y helados. Servicios de
instalación y mantenimiento de peceras y espejos de agua, saneamiento ambiental, 
construcciones rústicas, etc.

Firmas Representadas:

EMP. NAC. PARA LA PROTECCIÓN DE LA FLORA Y FAUNA

ALIMENTOS Y BEBIDAS LA ESTANCIA, 
S.A.

PLANTA BAJA CENTRAL -

Calle 216 A no. 1506 e/ 15 y 17, Playa

Tel: (53) 72720579

E-mail: laestancia@laestancia.cu

Producción, exportación y comercialización de alimentos y bebidas, con cinco líneas básicas: 
jugos, néctares y cocteles; lácteos; puré de tomate, salsas y aderezos; bebidas alcohólicas 
(vinos, sangrías y rones) y alimentos infantiles (puré de frutas).

ALIMPORT PAB.7 /18
Infanta, No. 16, e/ 23 y Humboldt, Vedado. La Habana.

Tel: (53) 7836 9583 al 92

E-mail: alimport@alimport.com.cu 

Ejecutar las operaciones de comercio exterior relacionadas con la importación y la 
exportación de productos, según nomenclatura aprobada.
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AZUTECNIA PLANTA BAJA FINAL -
Calle 23 no. 171 e/ N y O, El Vedado, Plaza de la Revolución

Tel: (53) 78309156

E-mail: danais@azutecnia.minaz.cu

Exportación de servicios de ingeniería, asistencia técnica, equipos y maquinarias para el 
desarrollo de la agroindustria azucarera y sus derivados. La cartera de servicios y bienes que 
ofrece Azutecnia comprende: exportación de equipos y piezas de repuesto para la industria 
azucarera, nuevos o de segunda mano; aplicación de biotecnología en las ciencias agrícolas; 
asistencia técnica y asesoría científica; servicios de ingeniería; tecnología de azúcar y 
derivados; software de aplicación asociado a servicios técnicos.

Firmas Representadas:

INSTITUTO DE INVEST. DE LA CAÑA DE AZÚCAR - INICA

ICIDCA

IPROYAZ

ZETI

TRANZMEC

CENTRO DE CAPACITACIÓN NACIONAL AZUCARERO

BRASCUBA CIGARRILLOS S.A PLANTA BAJA CENTRAL -
Reyes no. 6 e/ Calzada de Luyanó y Princesa, 10 de Octubre

Tel: (53) 76967510

Fax: (53) 78669306

E-mail: maite.mayea@brascuba.cu

Producción, comercialización y distribución de cigarros negros y rubios en el mercado 
interno en divisas y en los mercados de exportación, con marcas estratégicas como 
H.Hupmann y Cohiba predilecto. 

BUFETE DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS PLANTA BAJA CENTRAL -
Calle 23 no. 501 esq. a J, El Vedado, Plaza de la Revolución

Tel: (53) 78326813

Fax: (53) 78332159

E-mail: nuris@bes.onbc.cu

Servicios de asesoría a personas naturales y jurídicas extranjeras sobre las diferentes 
modalidades de la inversión extranjera en Cuba. Servicios de asesoría, asistencia legal y 
representación de personas naturales y jurídicas (extranjeras y ciudadanos cubanos residentes 
en el exterior) ante los órganos de arbitraje, tribunales, aduanas, registros y cualquier otra 
institución del Estado cubano. Servicios en materia de propiedad intelectual.
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CACSA PLANTA BAJA CENTRAL -
Calle 23 no. 64 esq. a P, El Vedado, Plaza de la Revolución

Tel: (53) 78381109

Fax: (53) 78381109

E-mail: tania.espinosa@cacsa.avianet.cu

Corporación que agrupa las empresas prestatarias de servicios del sistema de la aviación civil 
de Cuba. Su misión es dotar al país de una infraestructura aeronáutica y aeroportuaria que 
permita mantener el crecimiento sostenido del turismo y contribuir al desarrollo económico, 
político y social cubano.

Firmas Representadas:

GAMTECHNICS

CUBANA DE AVIACIÓN, S.A.

ECASA, S.A.

CUBA CATERING, S.A.

ESPAC, S.A.

COMERCIAL TAKE OFF, S.A.

EMPRESA LOGÍSTICA DE CARGA AÉREA, S.A. - ELCA

AEROVARADERO, S.A.

CCOA, S.A.

AVIAIMPORT, S.A.

IBECA, S.A.

EMP. NAC. DE SERV. AÉREOS, S.A. - ENSA, S.A.

SERVICIOS A LA AVIACIÓN CIVIL, S.A. - SERVAC

CÁMARA DE COMERCIO DE LA 
REPÚBLICA DE CUBA

ENTRADA PRINCIPAL -

Calle 21 no. 661 esq. a A, El Vedado, Plaza de la Revolución

Tel: (53) 78304436

Fax: (53) 78333042

Web: www.camaracuba.com

E-mail: asesoria@camara.com.cu
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Organización de ferias, exposiciones y misiones comerciales, rondas de negocios,
jornadas económicas en Cuba y en el extranjero. Asesoramiento e información legal y
técnico-comercial a empresarios nacionales y extranjeros. Promoción de las
exportaciones de bienes y servicios cubanos, la atracción de capital extranjero y el
desarrollo de diferentes modalidades de negocios. Publicaciones especializadas.
Arbitraje comercial internacional. Administración del Registro de Importadores y
Exportadores de la República de Cuba y del Registro Nacional de Representaciones y
Agentes de Compañías Extranjeras acreditadas en Cuba. Servicios de información
sobre inversión extranjera.

CANEC, S.A. PLANTA BAJA CENTRAL -
Calle C no. 5 e/ 1ra. y 3ra., El Vedado, Plaza de la Revolución

Tel: (53) 78369016

E-mail: director@shne.canec.co.cu

Servicios para soluciones integrales sobre temas económicos, contables, financieros y de 
auditoría a entidades nacionales, empresas mixtas y sucursales de firmas extranjeras, así 
como a empresarios extranjeros no radicados en el país. Servicios de asesoría y consultoría en 
gestión comercial, financiera, de comercio exterior y de inversión extranjera, asesoría 
contable y financiera, auditoría financiera con o sin dictamen, auditoría financiera a 
sucursales extranjeras, servicios de contabilidad, consultoría en control interno, consultoría 
integral colaborativa, entrenamiento y capacitación.

CARNICOS HISPANO CUBANOS BRAVO S.A PLANTA BAJA CENTRAL -
Calle 6ta. no. 6-1 e/ 17 y 19 A, Habana del Este

Tel: (53) 77959300

Fax: (53) 77959305

E-mail: marketing@bravo.cu

Producción y comercialización de elaborados cárnicos de larga duración a partir de carnes 
seleccionadas de cerdo, res, pavo y pollo.

CASTROL CUBA, S.A. PAB.7 /8-C
Calle 6, No. 319, esq. 5ta. Ave., Miramar, Playa,  La Habana.

Tel: (53) 7204 2005, ext. 36

E-mail: marianela@castrol.cu 

Producción y comercialización de aceites y grasas, lubricantes, líquidos de frenos, solventes, 
limpiadores, etc.

CEADEN PLANTA BAJA CENTRAL -
Calle 30 no. 502 e/ 5ta. y 7ma., Playa

Tel: (53) 72021518

Fax: (53) 72021518

E-mail: ceaden@ceaden.edu.cu
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Creación y comercialización de productos y servicios a partir de la ciencia y la técnica 
nuclear, láser, óptica y conexas, tales como: Física Nuclear, Óptica y Láser, Electrónica y 
Mecánica de Precisión, Radiobiología, Ciencia de los Materiales, Analítica Medioambiental, 
Equipos Médicos y Analíticos. Participación en proyectos de investigación, colaboración 
internacional, asistencia técnica y otros, auspiciados por la Organización Internacional de 
Energía Atómica (OIEA).

CENTRO DE HISTOTERAPIA 
PLACENTARIA

PLANTA BAJA CENTRAL -

Calle 18 no. 4302 e/ 43 y 47, Miramar, Playa

Tel: (53) 72042524

Web: www.histoterapia-placentaria.cu

E-mail: barbara@miyares-cao.cu

Comercialización de servicis médicos y productos derivados de la placenta humana. 
Investigación, producción y aplicación terapéutica de medicamentos y cosméticos únicos en 
el mundo, extraídos de la placenta humana, con gran eficacia en el tratamiento de 
enfermedades como el vitiligo, la psoriasis y la alopecia. Consulta especializada en 
dermatología y psiquiatría. Docencia médica, cursos de postgrado con entrenamiento en el 
método de la histoterapia placentaria en dermatología.

CENTRO DE INGENIERÍA AMBIENTAL DE 
CAMAGÜEY - CIAC

PLANTA BAJA CENTRAL -

Ave. Finlay km 2 ½ esq. a Circunvalación, Reparto Puerto Príncipe

Tel: (53 32) 261657

Fax: (53 32) 265815

E-mail: ciac@ciac.cu

Obtención, aplicación y difusión de conocimientos para la gestión de la ciencia, la tecnología 
y el medioambiente, a partir de la ejecución de proyectos de investigación, servicios 
científico-técnicos de alto valor agregado y producciones especializadas, utilizando 
tecnologías nucleares y de avanzada. Servicios científico-tecnológicos para la solución de 
problemas ambientales en el sector industrial, relacionados con la gestión ambiental y la 
aplicación de técnicas nucleares y conexas en la agricultura, la industria y la preservación del 
medioambiente: estudios de peligro, vulnerabilidad y riesgos tecnológicos, diagnósticos 
ambientales, estudios y evaluación de impacto ambiental de las industrias, evaluación de la 
contaminación atmosférica, diagnóstico y evaluaciones de la seguridad biológica y 
caracterización y/o monitoreo de aguas y residuales líquidos.

CENTRO DE PROTECION E HIGIENE DE 
LAS RADIACIONES

PLANTA BAJA CENTRAL -

Carretera a la Cantera La Victoria II, km 2 ½, Guanabacoa

Tel: (53) 72030165

Fax: (53) 76829573
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E-mail: cphr@cphr.edu.cu

Servicios científico-técnicos y consultorías, tales como vigilancia radiológica ocupacional y 
ambiental, calibración dosimétrica a niveles de radioterapia, radiodiagnóstico y protección 
radiológica. Gestión de desechos radioactivos. Aplicación de técnicas nucleares para evaluar 
sostenibilidad de recursos hídricos y el suelo. Asesoría en seguridad y protección radiológica 
y gestión segura de desechos peligrosos convencionales. Cursos de protección radiológica en 
entorno virtual y presencial. Control de calidad en instalaciones radiodiagnósticas. Productos 
para el control de plagas. Servicios de saneamiento ambiental.

CENTRO NACIONAL DE BIOPREPARADOS 
- BIOCEN

PLANTA BAJA CENTRAL -

Carretera a Beltrán km 1 ½, Bejucal

Tel: (53 )78817024

E-mail: comercial@biocen.cu

Producción de línea de medios de cultivo que incluye peptonas, agares, medios 
convencionales, cronogénicos y fluorogénicos para microbiología y medios VitroCen® para 
el cultivo de plantas. Extractos alergénicos Valergen® estandarizados para el diagnósticos y 
tratamiento de alergias ocasionadas por ácaros del polvo, en presentación de gotas 
sublinguales e inyección subcutánea. Antianémicos y reconstituyentes de origen natural 
(líquido y tabletas) línea Trofin/Biotrofer/Neotrofin Inmunomodulador de origen natural. 
Biomodulina®T. Servicios de ensayos físico-químicos, microbiológicos, biológicos y 
ensayos no clínicos para el control de productos farmacéuticos y biofarmacéuticos. 
Prducciones biotecnológicas con procesos de fermentación, separación, purificación, llenado 
aséptico, envases y almacenamiento, especializadas en vacunas y productos biotecnológicos 
en general. Servicios de almacenamiento y distribución.

CEPEC ENTRADA PRINCIPAL -
Calle 10 no. 512 e/ 31 y 5ta. Ave., Playa

Tel: (53) 72144340

E-mail: sic@mincex.cu
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El Cepec tiene como misión contribuir al desarrollo del comercio exterior y la inversión 
extranjera en Cuba, la gestión de la información comercial, la promoción de las 
oportunidades de comercio e inversión extranjera y la realización de investigaciones de 
mercado para su implementación en las gestiones comerciales de las empresas. Ofrece 
servicios especializados a exportadores e importadores de bienes y servicios para que puedan 
lograr un espacio en el mercado internacional, así como a potenciales socios extranjeros para 
la identificación de oportunidades de negocios con inversión extranjera en Cuba. Entre los 
principales servicios que brinda se encuentran: promoción internacional de la oferta 
exportable cubana; identificación y monitoreo de oportunidades de negocios en el exterior; 
asistencia para la identificación de oportunidades de negocios con inversión extranjera; 
asesoría en investigaciones de mercado y estudios especiales, información comercial y 
económica; emisión de boletines de información; participación en ferias y exposiciones 
internacionales y organización de seminarios, talleres y cursos en materia económico-
comercial.

CEPRONA PLANTA BAJA CENTRAL -
Calle 26 s/n e/ 11 y 13, El Vedado, Plaza de la Revolución

Tel: (53) 78332265

E-mail: ceprona@almendar.alinet.cu

Diseño, construcción, reparación y mantenimiento de embarcaciones, medios flotantes y 
náuticos recreativos; diseño, construcción, instalación, reparación y reposición de equipos 
mecánicos, oleohidráulicos, eléctricos, electrónicos, informáticos y de comunicación naval, 
partes y accesorios navales e industriales; proyectos y servicios de arquitectura e ingeniería 
de obras hidrotécnicas y buceo no turístico; servicios de ingeniería, de consultoría, de 
proyectos e investigaciones aplicadas en obras navales, civiles e industriales.

CERVECERIA BUCANERO SA PLANTA BAJA CENTRAL -
Calle 49 no. 2817 esq. a 49 A, Playa

Tel: (53) 72048557

Fax: (53) 72048586

E-mail: direccion.general@bucanero.com.cu

Producción, exportación y comercilización de cervezas cubanas marcas Cristal, Bucanero, 
Mayabe y Cacique, y maltas Bucanero.

Firmas Representadas:

AMBEV

BRAHMA

CEXVAL S.A. PLANTA BAJA CENTRAL -
Calle 1ra. no. 2406 e/ 24 y 26, Miramar, Playa

Tel: (53) 72043115
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E-mail: presidencia@cexval.cu

Distribución exclusiva de bebidas de la marca Legendario.

CIH, S.A., CONSULTORES Y AUDITORES PLANTA BAJA CENTRAL -
Calle 20 no. 3108 e/ 31 A y 33, Miramar, Playa

Tel: (53) 72041802

Fax: (53) 72041859

E-mail: cih@cih.cu

Servicios de consultorías, auditorías, contables y financieros, asesorías comercial y de 
negocios, estudios de mercado y factibilidad de inversiones, de formación y servicios 
científico-técnicos, y transferencia de tecnologías. Cuenta además con una extensa cartera de 
productos y servicios científico-técnicos generados en las universidades cubanas.

CIMAB S.A. PLANTA BAJA CENTRAL -
Calle 206 no. 1926 e/ 19 y 21, Playa

Tel: (53) 72715057

Fax: (53) 72733509

Comercialización en Cuba y en el exterior de productos biofarmacéuticos destinados al 
tratamiento del cáncer y otras enfermedades crónicas no transmisibles: CIMAher® 
(nimotuzumab), anticuerpo monoclonal humanizado para el tratamiento de tumores de cabeza 
y cuello, cerebro y esófago; CIMAvax-EGF®, vacuna terapéutica para el tratamiento del 
cáncer de pulmón avanzado de células no pequeñas (CPCNP); Vaxira® (racotumomab-
alúmina), vacuna terapéutica para el CPCNP;  ior®EPOCIM (eritropoyetina humana 
recombinante) para el tratamiento de la anemia por insuficiencia renal crónica, pacientes 
oncológicos bajo quimioterapia y SIDA; ior®LeukoCIM, Factor Estimulante de Colonias 
Granulocíticas (filgrastim) para el tratamiento de la neutropenia en pacientes sometidos a 
quimioterapia citotóxica de enfermedades malignas; reactivos para uso in vitro 
(hemoclasificadores, diagnosticadores y suero de COOMB.

Firmas Representadas:

CENTRO DE INMUNOLOGÍA MOLECULAR
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CIMEX PLANTA BAJA CENTRAL -
Calle 1ra. esq.a 0, Miramar, Playa

Tel: (53) 72738316

E-mail: pilarm@cimex.com.cu

Comercialización en el mercado interno y como renglón exportable y marcas propias de la 
Corporación, de los productos cafés Cubita y Caracolillo, rones Varadero y Caney en todos 
sus formatos, carbón vegetal, semilla de papaya, caricem. Joyería de coral negro producida 
por su fábrica de joyas.

Firmas Representadas:

CORAL NEGRO

DIVISIÓN COMPRAS

ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN (GRUPO DE EXPORTACIONES)

MELFI

CITRICOS CARIBE S.A PLANTA BAJA CENTRAL -
Ave. Carlos Manuel de Céspedes no. 774 e/ Tulipán y Conill, Plaza de la Revolución

Tel: (53) 78820122

E-mail: mercadotecnia@ccaribe.co.cu

Exportación de frutas cítricas y no cítricas frescas y procesadas industrialmente, tales como 
piña, mango, lima persa, naranja y toronja; jugos, pulpas, purés y aceites esenciales, así como 
productos no tradicionales como son los vegetales frescos, el carbón vegetal  y sus residuos; 
además nuevos productos identificados como Productos en Desarrollo o Fomento, tales como 
las plantas ornamentales y la miel, entre otros, para lo cual se nutre de empresas productoras 
estatales nacionales distribuidas a lo largo de todo el país. Importación de insumos requeridos 
para asegurar estas producciones.

Firmas Representadas:

EMPRESA AGROINDUSTRIAL DE CEBALLOS

EMPRESA DE CÍTRICOS ARIMAO

EMPRESA DE CÍTRICOS CEIBA

EMPRESA DE CÍTRICOS JIGUANÍ

EMPRESA DE CÍTRICOS SOLA

INST. DE INVESTIGACIONES EN FRUTICULTURA TROPICAL

EMPRESA DE CÍTRICOS ENRIQUE TRONCOSO

EMPRESA DE CÍTRICOS VICTORIA DE GIRÓN

EMPRESA DE CÍTRICOS AMÉRICA LIBRE

EMPRESA AGROINDUSTRIAL CMDTE. JESÚS MONTANÉ
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EMPRESA DE CÍTRICOS BANES

EMPRESA PROD. Y COMERCIALIZADORA FRUTAS SELECTAS

COMBIOMED PLANTA BAJA CENTRAL -
Calle 202 no. 1704 e/ 17 y 19, Playa

Tel: (53) 72719132

E-mail: combio@icid.cu / arcarralero@icid.cu

Investigación, desarrollo, producción y comercialización de equipos médicos en las 
especialidades de la cardiología y la atención al paciente grave. 

Firmas Representadas:

ICID EMPRESA DE TECNOLOGÍA MÉDICA DIGITAL

COMPACTO CARIBE S,A PLANTA BAJA FINAL -
Carretera Barajagua km 1 ½, Palma Soriano

Tel: (53) 72047859

E-mail: comercial@compacto.co.cu

Producción y comercialización, tanto en el mercado interno mayorista en divisas como en el 
mercado externo, de todo tipo de productos gráficos a partir del cartón compacto, cartulina 
laminada, papel y otros materiales relacionados con la industria gráfica.

COMPLEJO CIENTIFICO ORTOPEDICO 
INT. "FRANK PAIS"

ENTRADA PRINCIPAL -

Ave. 51 no. 19603 e/ 196 y 202, La Lisa

Tel: (53) 72713424

Fax: (53) 72736444

E-mail: comercial@fpais.sld.cu

Producción de fijadores y minifijadores externos Ralca. Banco de tejidos. Asistencia médica 
internacional. Ortopedia técnica quirúrgica. Aparthotel Ortop. Centro de eventos Ortop. Hotel 
Fofum. Escuela Iberoamericana de Ortopedia y Traumatología. Casa de Salud y 
Rehabilitación Ortoforza.

CONSUMIMPORT PAB.7 /24
Calle 23, No. 55, esquina P, edificio MINCEX, Plaza de la Revolución, La Habana.

Tel: (53) 7838 0559 

E-mail: dire@consumimport.mincex.cu / tania@consuminport.mincex.cu

Servicio de gestión de importación y exportación de bienes de consumo en general, 
confecciones, calzado, uniformes, clima y refrigeración, tejidos, mobiliario, material de 
oficina, entre otros.

COPEXTEL PAB.14 -
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Edificio FOCSA,  calle 17, esq. M, piso 8vo., oficina 8G. Plaza de la Revolución, La Habana.

Tel: (57) 7836 0052

E-mail: cristi@dmc.copextel.com.cu 

COPEXTEL es una empresa cubana que comienza sus operaciones a finales del año 1991 y 
en la actualidad se distingue por ser un proveedor de soluciones integrales, que ofrece una 
variada gama de productos y servicios ingenieros. La empresa cuenta con una diversificada 
red de comercio mayorista, por lo que la hace ser líder en los productos que comercializa. La 
empresa forma parte del Grupo Empresarial de Informática y Comunicaciones, GEIC, y tiene 
objetivos amplios y de fuerte impacto social, los cuales están diversificados en líneas de 
Productos y Servicios asociados a los mismos:

Equipos de informática y de oficinas, telefonía, electrónicos y electrodomésticos, 
comunicación y automatización, radiocomunicaciones, trasmisión y radiodifusión, sistemas 
de protección y acceso, paneles eléctricos y accesorios, electricidad e iluminación, planta 
exterior y accesorios, clima y refrigeración de uso industrial y doméstico, equipamiento para 
la gastronomía y la hotelería, productos químicos asociados a los servicios técnicos de la 
gastronomía y  la hotelería, bombas y demás elevadores de líquidos, equipos para el 
tratamiento de agua, accesorios para sistemas hidráulicos, e instrumentos de medición.

CORACAN, S.A PLANTA BAJA CENTRAL -
Carretera Vieja de Guanabacoa y Rotonda de Cojímar, Habana del Este

Tel: (53) 77970133

E-mail: icomercial@coracan.cu

Producción y comercialización de alimentos instantáneos tales como refrescos marca piñata 
sabores: naranja, mandarina, mango, melón, piña, coctel y limonada, en formatos de 200 g, 
10 g y 25 g; gelatinas marca Gely sabores: naranja, fresa, coctel y melocotón, en formatos de 
45 g, 170 g y 1 kg. Chocolate instantáneo marca Choco Fiñe, en formatos de 200 g y 500 g. 
Natillas instantáneas marca Arcoiris sabores: vainilla, chocolate, coco y fresa, en formatos de 
180 g, 1 kg  y 16 kg. Bebida instantánea especial para dispensadores sabores: naranja, mango, 
piña, piña colada, mandarina, melón, manzana y melocotón. Granita especial para 
dispensadores sabores: naranja, fresa, piña colada y limón. Puré de papas instantáneo sabores: 
bacón, mantequilla, queso y natural.

CORATUR, S.A. PAB.10 /2 MEZ
Calle 7ma., No. 6209,  e/ 62 y 66, Playa, La Habana.

Tel: (53)  7204 3059 / 7204 3060 

E-mail: coraturhabana@coratur.cu

Prestamos un servicio de Agencia para las empresas importadoras cubanas en el mercado 
chino y viceversa.

CORPORACIÓN ALIMENTARIA, S.A. - 
CORALSA

PLANTA BAJA CENTRAL -
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Calle 14 no. 301-306 e/ 3ra. y 5ta. Ave., Miramar, Playa

Tel: (53) 72040807

Fax: (53) 72046899

E-mail: coralsa@coralsa.com.cu

Promoción de la inversión extranjera en el sector de la industria alimentaria, garantizando por 
esta vía la obtención de capital y la adquisición de nuevas tecnologías que permitan la 
eficacia de la industria para las exportaciones y la sustitución de importaciones.

CORPORACIÓN CUBA RON, S.A. PLANTA BAJA CENTRAL -
Calle 200 no. 1709 esq. a 17, Atabey, Playa

Tel: (53) 72730102

Fax: (53) 72730100

E-mail: cubaron@cubaron.co.cu

Comercialización de la marca de ron Santiago de Cuba (marca Premium de la Corporación), 
la línea de rones y licores Cubay, el aguardiente Sao Can y la Guayabita del Pinar, tanto en el 
territorio nacional como en el mercado internacional. Se añaden a su carpeta de exportación 
las marcas de rones Arecha y Legendario producidas por la Empresa de Bebidas de la 
Industria Alimentaria. Distribución de los vinos de sus Bodegas San Cristóbal en el mercado 
interno para la red de turismo y gastronomía y comercio (MINCIN).

Firmas Representadas:

BODEGAS SAN CRISTÓBAL

EMPRESA DE BEBIDAS
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CUBACONS PLANTA BAJA FINAL -
Zapata no. 1658 e/ 2 y 4, El Vedado, Plaza de la Revolución

Tel: (53) 78352789

E-mail: lisandra@gescons.com.cu

Servicios de construcción civil, montaje, remodelación, restauración, reconstrucción,  
mantenimiento constructivo y rehabilitación de obras, incluyendo marítimas y costeras. 
Producción, montaje y comercialización de elementos prefabricados de hormigón, así como 
hormigones asfálticos, hidráulicos, morteros y otros materiales y productos para la 
construcción. Servicios de dragados marítimos y fluviales, así como de extracción y 
vertimiento de arena, seguridad y protección. Custodia de traslado de valores, documentos, 
explosivos y sustancias peligrosas. Comercialización de materias primas, materiales y 
productos para la construcción; artículos de ferretería, herramientas, madera, metales, 
productos químicos; equipos complementarios y de la minimecanización de la construcción, 
sus partes, piezas e insumos asociados, así como medios y equipos de protección del trabajo; 
plantas procesadoras de alimentos, cocinas y comedores; artículos de aseo personal, ropa y 
calzado de trabajo, medios y equipos de protección contra incendios, y papel, entre otros. 
Servicios de reconstrucción, reparación, mantenimiento, ensamblaje, recuperación, 
comercialización y alquiler de equipos de la construcción, transporte, agrícolas, 
complementarios y de la minimecanización de la construcción y sus agregados.

Firmas Representadas:

SOMEC: EMPRESA DE SOLUCIONES MECÁNICAS

GECOT: GRUPO EMP. DE CONST. DE OBRAS DEL TURISMO

CUBIZA: CENTRAL DE EQUIPOS

COPACCE: COMERCIALIZADORA CAMILO CIENFUEGOS

ECM MARIEL: EMP. DE CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE MARIEL

COMERCIALIZADORA ESCAMBRAY

ECME: EMP. DE CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE ESPECIALIZADO

CUBAENERGIA PLANTA BAJA CENTRAL -
Calle 20 no. 4111 e/ 18 A y 47, Playa

Tel: (53) 72027527

E-mail: comercial@cubaenergia.cu
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Evaluación y comparación técnico-económica-ambiental de fuentes y tecnologías para el 
desarrollo energético sostenible. Estudios integrales de contaminación atmosférica asociada a 
instalaciones energéticas e industriales y evaluación de opciones de mitigación del impacto. 
Determinación de inventarios de gases de efecto invernadero. Elaboración, evaluación y 
gerencia de proyectos y programas de desarrollo energético del país. Investigaciones y diseño 
de soluciones tecnológicas para el aprovechamiento de diferentes fuentes de biomasa, como 
fuentes de energía con el uso de las tecnologías de combustión y gasificación de la biomasa y 
el tratamiento anaeróbico de residuales. Fundamentación de las inversiones en fuentes 
renovables de energía mediante estudios de prefactibilidad y factibilidad técnico-económica. 
Consultoría energética basada en la familia de las normas ISO 50000 y en las regulaciones 
existentes en el país en materia de eficiencia energética, para aplicaciones de la energía 
fotovoltaica en instalaciones aisladas y conectadas a la RED y la solar térmica a bajas y 
medias temperaturas.

CUBAEXPORT PLANTA BAJA CENTRAL -
Calle 23 no. 55, 8vo. piso, El Vedado, Plaza de la Revolución

Tel: (53) 78380589

Fax: (53) 78333587

E-mail: cubexport@cubaexport.cu

Exportación de alimentos y productos varios: café verde, café en grano tostado y café tostado 
y molido de las marcas Turquino Montañés, Serrano Selecto, Cohiba Atmosphere y 
Montecristo Deleggend; miel de abejas a granel y envasada marca Apisun; productos 
forestales como el carbón vegetal y la resina de pino. Importación de alimentos, animales 
vivos, equipos y materiales veterinarios, así como envases.

CUBAZUCAR PAB.7 /15 MEZ
Calle 23 no. 55, 7mo. piso, Vedado, Plaza de la Revolución, La Habana.

Tel: (53) 7 838 0604

Fax: (53) 7 833 3482

E-mail: frank@cubazucar.cu / dorita@cubazucar.cu

Nuestra empresa ejecuta todas las operaciones de comercio exterior relacionadas con la 
exportación de azúcar y sus derivados, así como  la importación de estos productos y su 
comercialización mayorista en moneda nacional y divisas. 
Además ejecuta las operaciones bursátiles con fines de lucro, cuando sea autorizada para ello, 
en moneda libremente convertible y operaciones de coberturas de monedas en divisas.

DUJO COPO S.A. PLANTA BAJA FINAL -
Carretera Aerocaribbean km 2 ½, Boyeros

Tel: (53) 76700621

Fax: (53) 76700212

E-mail: raudel@dcf.co.cu

108 FIHAV 2015

CUBA Firmas expositoras



CUBA FIHAV 2015

Producción y comercialización de colchones, almohadas, láminas y piezas de espuma de 
poliuretano flexible.

EMPRESA  DE CONFECCIONES TEXTILES 
BOGA

PLANTA BAJA FINAL -

O'Reilly no. 358 e/ Habana y Compostela, La Habana Vieja

Tel: (53) 72622517

E-mail: aedo@bogaii.com.cu

Producción de confecciones textiles para todas las edades y sexos, manteniendo en sus 
diseños lo tradicional y las nuevas tendencias de la moda actual, marcando pautas en la 
cultura del vestir. 
Agrupa 15 unidades emrpesariales de base distribuidas en todo el país, incluyendo un 
empresa comercializadora y una de diseño

Firmas Representadas:

CENTRO CREATIVO FAMA

CONFECCIONES MELISSA

CONFECCIONES COSTA

CONFECCIONES TRÉBOL

CONFECCIONES CUMBRE

CONFECCIONES ANTARES

CONFECCIONES TROPICALES

CONFECCIONES ARIGUANABO

COMERCIAL ABRAXAS

CONFECCIONES GALA

CONFECCIONES ALBA

CONFECCIONES FÉNIX

CONFECCIONES YAMAREX

CONFECCIONES CAONEX

CONFECCIONES ÁMBAR

EMPRESA CARNICA TAURO PLANTA BAJA CENTRAL -
Calle 58 B no. 4101 e/ 41 y 43, Reparto Ceiba, Playa

Tel: (53) 72070133

E-mail: jose@tauro.alinet.cu

Producción y comercialización de carnes frescas de res, cerdo y sus derivados, con calidad 
para satisfacer la actividad del Mintur, el turismo en general y las tiendas recaudadoras de 
divisas en las provincias de La Habana y Artemisa.
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EMPRESA CENTRAL DE EQUIPOS 
HIDRÁULICOS " CUBAHIDRÁULICA"

PLANTA BAJA CENTRAL -

Carretera Vieja y Línea del Ferrocarril

Tel: (53) 77979265

E-mail: marketing@cubahidraulica.cu

Importación, exportación, asistencia técnica y venta de mercancías en consignación 
relacionadas con la tecnología del agua y soportadas por un sistema de gestión de la calidad.

EMPRESA CEPIL PLANTA BAJA FINAL -
Carretera Enlace a Morón e/ Caridad y Carretera Morón

Tel: (53) 33225973

Fax: (53) 33225973

E-mail: idalia@cepil.co.cu

Producción y comercialización de artículos para la higiene y la limpieza.

EMPRESA CERVECERIA TINIMA PLANTA BAJA CENTRAL -
Circunvalación Norte km 2 ½ y Camino de la Matanza

Tel: (53 32) 2610022

Fax: (53 32) 261944

E-mail: maribel@tinima.cu

Producción y comercialización de cervezas y maltas.

EMPRESA COMERCIAL CARIBEX PLANTA BAJA CENTRAL -
Ave. La Pesquera y Atarés, Edificio Puerto Pesquero, 3er. piso, La Habana Vieja

Tel: (53) 78644135

Fax: (53) 78644144

E-mail: caribex@caribex.cu

Exportación exclusiva de productos pesqueros de Cuba e importación de productos del mar.

EMPRESA CUBANA DE MOLINERIA PLANTA BAJA CENTRAL -
Carretera La Polar y Línea del Ferrocarril, Cerro

Tel: (53) 78839737

Fax: (53) 78839737

E-mail: mercado@molinera.alinet.cu

Producción de harinas de trigo y de maíz y sus derivados. Servicios de descarga portuaria de 
cereales y almacenamiento de estos, líneas de mezclas y mejoradores para panificación que 
incluye líneas productoras de sorbeto, panadería fresca, panadería y repostería congelada y 
migas para empanar.
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EMPRESA DE APLICACIONES 
INFORMÁTICAS - DESOFT

 

Calle 27 no. 806 e/ Paseo y 2, El Vedado, Plaza de la Revolución

Tel: (53) 78383084

E-mail: negocios@desoft.cu

Desarrollo y comercialización de productos y servicios informáticos integrales asociados a 
las tecnologías de la información. Servicios de consultoría y asesoría en TI, formación, 
desarrollo de soluciones informáticas altamente personalizadas sobre múltiples plataformas 
digitales, procesamiento de datos, servicios asociados a tecnologías móviles y 
comercialización de soluciones informáticas de administración empresarial para la gestión de 
sus procesos empresariales.

EMPRESA DE AUTOMATIZACIÓN 
INTEGRAL .CEDAI

PLANTA BAJA FINAL -

Calle G no. 302 esq. a 13, El Vedado, Plaza de la Revolución

Tel: (53) 78322128

E-mail: comercial@cedai.com.cu

Servicios de automatización y de asistencia técnica de procesos industriales, inmuebles y 
edificaciones, maquinaria industrial, proyectos de electricidad, así como de formación en la 
gestión del conocimiento y preparación de técnicos y especialistas vinculados a los servicios 
de la automatización en las cuatro áreas mencionadas, en las cuales se elaboran las tareas 
técnicas y propuestas de solución, y se realizan la ingeniería básica y de detalle, montaje y 
puesta en marcha, entrenamiento, capacitación y preparación técnica del personal del usuario, 
elaboración de información técnica y manuales de explotación, servicio de garantía y 
mantenimiento.

EMPRESA DE CALZADO COMBELL PLANTA BAJA CENTRAL -
San Pedro e/ Ermita y Boyeros, Plaza de la Revolución

Tel: (53) 78818022

E-mail: guillermo@combell.com.cu

Producción de botas de trabajo, sandalias para mujer, chancletas playeras, calzado deportivo, 
calzado profiláctico, chancletas playeras, calzado deportivo, calzado profiláctico y botas de 
PVC, los cuales se destinan a las ventas de tiendas recaudadoras de divisa y a los órganos 
centrales del Estado.

Firmas Representadas:

EMPRESA DE CALZADO RAFAEL GONZÁLEZ CASTEÑANO

EMPRESA DE SERVICIO EN LA HABANA

EMPRESA DE CALZADO PITI FAJARDO (VENUS-LA HABANA)

EMPRESA DE CALZADO ONELL CAÑETE (MANZANILLO)
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EMPRESA DE CALZADO JESÚS ARGÜELLES (HOLGUÍN)

EMPRESA DE CALZADO ISMAEL SAURE CONDE (CAMAGÜEY)

EMPRESA DE CALZADO JOSÉ L. CHAVIANO (VILLA CLARA

EMPRESA DE CONSERVAS PLANTA BAJA FINAL -
Calle E no. 152 esq. a Calzada, El Vedado, Plaza de la Revolución

Tel: (53) 78326797

Fax: (53) 78327636

E-mail: yoan@ecvegetales.alinet.cu

Producción y exportación de conservas de frutas, cremas y pastas bajo las marcas 
comerciales Taoro y Conchita. Producción y comercialización en el mercado interno de 
conservas de frutas, tomate, conservas de vegetales, salsas, especias y condimentos.

Firmas Representadas:

UEB LA CONCHITA

UEB DOÑA DELICIAS

UEB SANCTI SPÍRITUS

UEB LOS ATREVIDOS

UEB CIEGO DE ÁVILA

UEB GRANMA

UEB SANTIAGO

UEB HOLGUÍN

UEB VALLE DE CAUJERÍ

EMPRESA DE CRISTALERIA DE 
LABORATORIO SAUL DELGADO DUARTE

PLANTA BAJA CENTRAL -

Subirana no. 263 e/ Desagüe y Benjumeda, Centro Habana

Tel: (53) 78706369

E-mail: vitec@vitec.minbas.cu

Producción y comercialización de forma mayorista de artículos de vidrio, higiene y 
farmacias, vidrios técnicos para laboratorios, tales como tubos, matraces, pipetas, probetas, 
buretas, vasos, frascos y copas, matraces volumétricos, embudos, componentes y aparatos, así 
como vidrios ornamentales y otras producciones derivadas del vidrio, asociadas a su 
tecnología. Comercialización de materiales, equipos, partes, piezas, accesorios y otros 
elementos de laboratorio que complementen dichas producciones.

Firmas Representadas:

EMPRESA VIDRIOS LISA

EMPRESA SECRISA CARIBE
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EMPRESA DE FERIAS AGROPECUARIAS PLANTA BAJA CENTRAL -
Ave. Independencia no. 31108, Reparto Lutgardita, Boyeros

Tel: (53) 76839077

E-mail: feryexpo@minag.cu

Producción, comercialización y puesta en marcha de cercas eléctricas solares y ecológicas. 
Organización de eventos agropecuarios en general, alquiler de espacio para actividades 
sociales, culturales, empresariales, reuniones y conferencias. Sede de la Feria Internacional 
Agroindustrial Alimentaria (Fiagrop).

Firmas Representadas:

CERKO

EMPRESA DE FERTILIZANTES Y 
PLAGUICIDAS

PLANTA BAJA CENTRAL -

Carretera Termoeléctrica no. 12-B, Nuevitas

Tel: (53 32) 413151

Fax: (53 32) 415577

E-mail: yanelkis@emprequin.co.cu

Producción y comercialización de nitrato de amonio grado fertilizante y grado técnico, 
fórmula completa NPK, nitrato de calcio, zeonitro al 15 % y 25 %, ácido nítrico, hidróxido de 
amonio al 25 %, herbicidas, plaguicidas e insecticidas, circulación ácido sulfúrico y 
amoniaco anhidro, productos varios como agua de colonia, loción de afeitar, nitrofuman, lejía 
y ácido para baterías, entre otros.

Firmas Representadas:

EMPRESA DE FERTILIZANTES Y PLAGUICIDAS DE ARTEMISA

EMPRESA DE LA GOMA PLANTA BAJA CENTRAL -
Amenidad no. 25 e/ Nueva y 20 de Mayo, Cerro

Tel: (53) 78781400

E-mail: jlazaro@goma.minem.cu

Producción y comercialización de neumáticos nuevos y recapados, y artículos técnicos de 
goma.

EMPRESA DE PINTURAS VITRAL PLANTA BAJA FINAL -
Calle 39 no. 4410 e/ 44 y 46, Playa

Tel: (53) 72045753

E-mail: clientes@vitral.cu

Producción y comercialización de pinturas y otros revestimientos.
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EMPRESA DE SERVICIOS TÉCNICOS 
INDUSTRIALES ZETI

PLANTA BAJA FINAL -

Calle 23 no. 171 e/ N y O, El Vedado, Plaza de la Revolución

Tel: (53) 78320044

E-mail: angel.rios@zeti.azcuba.cu

Servicios técnicos: asistencia técnica a la industria, proyecto y diseño de equipos. 
Automatización e instalación, mantenimiento y reparación de medios, sistemas informáticos, 
desarrollo e implantación de software. Reparación de motores eléctricos, turbogeneradores y 
otros equipos de la industria. Construcción y montaje industrial, puesta en marcha, 
capacitación y postventa.
Producciones industriales: calderas de vapor, equipos tecnológicos y sus componentes para la 
industria azucarera, bombas y ventiladores industriales, piezas de repuesto, escobillas de 
carbón para motores y piezas de goma, piezas metálicas de pequeño espesor. Producciones 
derivadas de la caliza (hidrato de cal, carbonato de calcio micronizado, pinturas).

Firmas Representadas:

GRUPO AZCUBA

EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE 
CUBA, S.A.,   ETECSA

PAB.14 /3

3ra. Ave., e/ 76 y 78, edif. Beijing, 5to. piso, Miramar, La Habana.

Tel: (53) 7266 8627

Web: www.etecsa.cu

E-mail: luismanuel.diaz@etecsa.cu

Productos y servicios de telecomunicaciones.

EMPRESA DE TENERIA Y PIELES PLANTA BAJA CENTRAL -
Vía Blanca y Puente Martín Pérez no. 4846, Rpto. Mañana, Guanabacoa

Tel: (53) 77948410

E-mail: emilio@epsate.cu, mysora@epsate.cu

Procesamiento de las pieles saladas, cueros terminados y en azul para el mercado nacional y 
la exportación, entre los que se destaca el cuero engrasado para las botas y la suela talabartera 
para las plantillas, monturas y otros productos.

EMPRESA DEL PAPEL.  CUBAPEL PLANTA BAJA CENTRAL -
Ave. 7ma. no. 2604 e/ 26 y 28, Miramar, Playa

Tel: (53) 72038944

E-mail: bernardo@pappyrus.minem.cu
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Producción y comercialización de forma mayorista de envases y embalajes celulósicos, 
bandejas y estuches para huevos; sacos multicapas, valvulados, boca abierta, pegados; 
bobinas de papel kraft para envoltura, test liner, medio para corrugar, papel resmado y 
cartulinas; productos de la conversión de papel bond, tales como papel hojeado, bobinas para 
plotters, libretas escolares; productos elaborados a partir de los recortes del papel, cartón y 
cartulina, tales como: sobres de pago, pliegos para file, cajas buffet, cores de cartón.

EMPRESA ELECTROQUIMICA DE SAGUA PLANTA BAJA CENTRAL -
Carretera a Santa Clara km 4 ½, Sagua la Grande

Tel: (53 42) 664278

Fax: (53 42) 664630

E-mail: elquimdist@ip.minbas.cu

Producción y comercialización de químicos para la industria pesada (ácido clorhídrico, sosa 
cáustica, cloro líquido, hipoclorito de sodio, sulfato de aluminio, silicatos de sodio líquidos), 
así como productos de higiene y limpieza institucional y doméstica, productos para el 
tratamiento de aguas de piscinas, desincrustantes, desinfectantes, desengrasantes, detergentes 
manuales para vajillas, ambientadores, lavasuelos. Servicios de  trasportación especializada 
de nuestros productos.

EMPRESA GASES INDUSTRIALES PLANTA BAJA CENTRAL -
Carretera Santa María del Rosario km 4 ½ no. 371, Guanabacoa

Tel: (53) 77977254

Fax: (53) 77977530

E-mail: gasesdireccion@hve.gases.co.cu

Producción y comercialización de oxígeno, nitrógeno, argón y CO2, líquidos y gaseosos, para 
uso industrial, medicinal y alimenticio; acetileno, óxido nitroso, hidrógeno, mezclas de gases 
y carburo de calcio. Prestación de los servicios de instalación y mantenimiento de equipos 
criogénicos, integral de extintores y de aplicaciones de gases. Comercialización de equipos, 
accesorios y medios de protección para corte y soldadura. Comercialización de gases puros y 
cilindros y válvulas para gases a presión.

Firmas Representadas:

EXTIGAS

OXIACERO, S.A.

OXICUBA, S.A.

OXISOLD, S.A.

FIHAV 2015 115

Firmas expositoras CUBA  



CUBA FIHAV 2015

EMPRESA GRAFICA "ALFREDO LÓPEZ"  
Palatino no. 252 esq. a Vía Blanca, Cerro

Tel: (53) 76419312

E-mail: espmarketing@alesgraf.cu

Producción de habilitaciones, cintillos, precintas de papel, envolturas y marquillas para 
tabacos; prospectos de medicamentos, separadores y envases plegables para alimentos, 
perfumería y aseo; medicamentos y otros en cartoncillo. Producción y comercialización de 
servilletas, blondas, capacillos, cobres, libretas escolares, impresos comerciales y tarjetería, 
etiquetas planas y autoadhesivas, afiches, cajas y bandejas en cartón corrugado; papel en 
forma continua, envolturas flexibles para alimentos y perfumería, blocks, files, folletos y 
libros en blanco, sueltos publicitarios.

Firmas Representadas:

UEB FORMAS CONTINUAS

UEB IMPRESIONES DEL RÍO

UEB BAYAMO

UEB FLEXO

UEB ETIQUETAS

UEB LITOGRÁFICA

UEB CONVERSIÓN

UEB CORRUGADORA PLANTA HABANA

UEB CORRUGADORA SANTIAGO

EMPRESA IMPORTADORA -
EXPORTADORA FARMACUBA

PLANTA BAJA CENTRAL -

Calle 29 no. 29B14 e/ 29 B y 29 C, Playa

Tel: (53) 72125796

Fax: (53) 72047258

E-mail: direccion@farmacuba.cu

Exportación de medicamentos genéricos de la industria farmacéutica cubana en diferentes 
formas  (aerosoles, cremas y ungüentos, inyectables, líquidos orales y de uso tópico, 
soluciones oftálmicas, tabletas, cápsulas y polvos), de acuerdo con las normas internacionales 
vigentes. Servicios técnológicos para la producción de medicamentos.
Importadora de materias primas, envases, medicamentos, reactivos, equipos y piezas de 
repuesto para la industria farmacéutica nacional. 

Firmas Representadas:

LABORATORIOS AICA

EMPRESA DE SUEROS Y PRODUCTOS HEMODERIVADOS
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LABORATORIOS MEDSOL

LABORATORIO FARMACÉUTICO ROBERTO ESCUDERO

LABORATORIO FARMACÉUTICO ORIENTE

EMPRESA FARMACÉUTICA 8 DE MARZO

EMPRESA MIXTA CORALAC,S.A. PLANTA BAJA CENTRAL -
Carretera Monumental km 23 ½, Cotorro

Tel: (53) 76828737

Fax: (53) 76828737

E-mail: coralac@coralac.co.cu

Producción y comercialización de helados marca Nestlé, para el mercado nacional y la
exportación.

EMPRESA MIXTA MEDIATEX S.A PLANTA BAJA FINAL -
Ave. Independencia no. 11127 e/ Vento y 8, Boyeros

Tel: (53) 76434072

E-mail: direccion@mediatex.co.cu

Producción y comercialización de medias, calcetines para todos los géneros y edades, así 
como  la comercialización de pantys y plantillas de señora. Además desarrolla una línea de 
productos medicinales y deportivos de alta calidad como son: medias de compresión 
graduada, medias para diabéticos, tobilleras, rodilleras, coderas y muñequeras, de gran 
demanda en el mercado nacional e internacional.

EMPRESA PROD. VARIAS S. SPIRITUS PLANTA BAJA CENTRAL -
Hernández Laborí no. 1, Sancti Spíritus

Tel: (53 41) 327813

Fax: (53 41) 323664

E-mail: emprovass@enet.cu

Producción y comercialización de producciones derivadas de distintas ramas como 
confecciones textiles, artesanías derivadas de recursos naturales, materiales de oficina y 
domésticos, y producciones de cerámica decorativa y utilitaria, entre otros.

EMPRESA PRODUCCIONES VARIAS 
PROVARI

PLANTA BAJA CENTRAL -

Calle 47 no. 2824 e/ 28 y 34, Playa

Tel: (53) 72063938

E-mail: comercial@provari.cu
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Producción y comercialización de colchones, planchas y almohadas de espuma de goma. 
Tapicería de muebles y autos. Tanques plásticos, cubetas, cubos, menajes del hogar y otros 
envases de plástico. Ropa reciclada, trapos. Sábanas, fundas, cubrecamas, toallas, cortinas de 
tela, manteles, servilletas. Insecticidas, antipiojos, repelentes, garrapaticidas. Uniformes y 
accesorios de seguridad. Uniformes para panaderos, cocineros, sanitarios, overoles y otros. 
Botas de trabajo, botas de PVC y otros calzados. Muebles de oficinas y para el hogar, de 
madera y de metal. Malla eslabonada, pinturas, brochas. Pallet de madera. Velas. 
Absorbentes, removedores, platos, vasos, cucharas, cuchillos, tenedores, cucharitas 
desechables, jabas desechables. Transfer, bordado y serigrafía de confecciones textiles. 
Carbón vegetal, activado y cal. Bloques, ladrillos, celosías, balaustres, lavaderos 
prefabricados, mosaicos, losa de granito. Artesanías de barro.

EMPRESA PRODUCTORA DE ALIMENTO 
DE REGLA PRODAL

PLANTA BAJA CENTRAL -

27 de Noviembre no. 9 e/ Benito Anido y Litoral

Tel: (53) 77944617

Fax: (53) 77970567

E-mail: prodal@prodal.cu

Producción y comercialización de alimentos (embutidos, conformados, frescos y congelados).

EMPRESA PROVINCIAL DE INDUSTRIAS 
LOCALES HOLGUÍN

PLANTA BAJA CENTRAL -

Cuba no. 248 esq. a Narciso López

Tel: (53 24) 427668

Fax: (53 24) 423328

E-mail: amarilysc@avil.co.cu

Producción y comercialización de artesanía variada en las ramas de la cerámica, souvenir, 
bisutería y artículos de fibra y güira. Lencería hotelera y cartonería. Ropa de trabajo. 
Colchones y artículos de ferretería.

EMPRESA TEXTIL PLANTA BAJA FINAL -
Vía Blanca y Callejón del Polvorín, San Miguel del Padrón

Tel: (53) 76967229

E-mail: director@unitex.com.cu

Producción y comercialización de tejidos de algodón y sus mezclas (teñidos, crudos y 
estampados), toallas, sábanas, fundas, hilo de coser, sobrecamas, frazadas de piso, gasa, 
cintas, hilaza de algodón.

Firmas Representadas:

UB ALQUITEX

UB HILATEX
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UB TEXVI

UB TURQUISA

UB INEJIRO ASUNUMA

ESICUBA ENTRADA PRINCIPAL -
Cuba no. 314 e/ Obispo y Obrapía, La Habana Vieja

Tel: (53) 78628031

Web: www.esicuba.cu 

E-mail: esicuba.clientes@esicuba.cu

Comercialización de productos de seguros destinados a diversos sectores de la economía 
nacional. Sector industrial con alcance a los procesos inversionistas y de la construcción. 
Actividades de perforación de petróleo asociadas a operaciones en mar y tierra. Sector 
hotelero e inmobiliario, los comercios y el almacenaje de mercancías. Movimiento de 
mercancías a nivel mundial y traslados dentro del país. Sector de aviación. Sector marítimo y 
portuario con alcance a las embarcaciones de gran porte y ligeras. Créditos comerciales y 
bancarios, licitaciones y cumplimiento de contratos. Responsabilidad civil de variadas 
actividades comerciales y profesionales. Intereses del comité organizador y de los expositores 
en ferias y eventos. Gastos médicos y asistencia de personas en Cuba y en el exterior. 
Actividades comerciales de transportista.

EXPEDIMAR, S.A. PAB.7 /14 MEZ
Calle 1ra., No. 1205, e/ 12 y 14, Miramar, Playa, La Habana.

Tel: (53) 7204 2440 / 7204 1481

E-mail: expedimar@expedimar.cu

Prestar servicios afines a la expedición internacional marítima y aérea de mercancías, 
actuando como agente transitario.  Brindar servicios de agente de cargas.

GECOMEX ENTRADA PRINCIPAL -
Calle 23 no. 55 e/ Infanta y P, 5to piso, El Vedado, Plaza de la Revolución

Tel: (53) 78380506

Fax: (53) 78331381

E-mail: infogecomex@gecomex.cu

Grupo Empresarial del Comercio Exterior que facilita negocios de importación y exportación 
y sus servicios asociados.

Firmas Representadas:

ALIMPORT

CUBAZÚCAR

CUBAEXPORT
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QUIMIMPORT

TRANSIMPORT

EMED

SERVICEX

CORPORACIÓN PANAMERICANA, S.A.

REPRESENTACIONES PLATINO, S.A.

ACOREC, S.A.

EXPEDIMAR, S.A.

CORATUR, S.A.

MAPRINTER

MAQUIMPORT

METALCUBA

CONSUMIMPORT

CUBATÉCNICA

GESEI

GEMPIL  
Carretera Toledo no. 18449 e/ 184 y Ave. Terminal III, Boyeros

Tel: (53) 72603443

E-mail: rcabrera@minil.cu

Organización, dirección y control de la aplicación de las políticas, estratégias y lineamientos 
aprobados, en función del desarrollo de los procesos integrales de las industrias textil, tenera, 
de vestuario y sus accesorios, poligráfica, de cerámica, higiene y limpieza, mobiliario y otras 
que se determinen, alcanzando producciones competitivas para satisfacer la demanda 
nacional y las exportaciones.

GESIME, GRUPO EMPRESARIAL DE LA 
INDUSTRIA SIDERO MECÁNICA

PLANTA BAJA CENTRAL -

Carretera de la Cujae km 2 ½, Boyeros

Tel: (53) 72633439

E-mail: gesime@sime.cu

Fabricación y comercialización de productos y servicios asociados a las industrias 
siderúrgica, metalmecánica y del reciclaje. Asistencia técnica en el exterior, mantenimiento, 
reparación, modernización, montaje e instalación de equipos y sistemas tecnológicos, 
maquinarias y accesorios de estas industrias.

Firmas Representadas:

EMPRESAS DEL SECTOR SIDERÚRGICO
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EMPRESAS DEL SECTOR METALMECÁNICO

UNIÓN DE EMP. DE RECUPERACIÓN DE MATERIAS PRIMAS

EMPRESAS IMPORTADORAS

GRUPO DE LAS INDUSTRIAS 
BIOTECNOLOGICAS Y FARMACEUTICAS

PLANTA BAJA CENTRAL -

Ave. Independencia no. 81266 esq. a calle 100, Boyeros

Tel: (53) 72671163

E-mail: presidencia@oc.biocubafarma.cu

Producción de medicamentos, equipos y servicios de alta tecnología con destino al 
mejoramiento de la salud del pueblo, la generación de bienes y servicios exportables y 
tecnologías de avanzada en la producción de alimentos.

GRUPO EMPRESARIAL CUBANIQUEL PLANTA BAJA CENTRAL -
Ave. 1ro. de Mayo e/ Ave.7 de Diciembre y Pasaje  A,  Reparto Caribe

Tel: (53 24) 602318

Fax: (53 24) 2069025

E-mail: rcabanas@cexni.moa.minem.cu

Procesamiento industrial y comercialización de níquel y cobalto. Servicios técnicos 
relacionados con la minería.

Firmas Representadas:

EMP. DEL NÍQUEL CMDTE. ERNESTO CHE GUEVARA

EMP. DEL NÍQUEL CMDTE. PEDRO SOTO ALBA-MOA NICKEL

EMP. MEC. NÍQUEL CMDTE. GUSTAVO MACHÍN

EMPRESA IMPORT. Y ABASTECEDORA DEL NÍQUEL (CEXNI)

EMPRESA DE PROYECTOS DEL NÍQUEL (CEPRONÍQUEL)

EMPRESA PUERTO MOA (EPM)

EMP. DE CONST. Y REPAR. DE LA INDUSTRIA DEL NÍQUEL

CENTRO DE INVESTIGACIONES DEL NÍQUEL (CEDINIQ)

EMPRESA DE SERVICIOS DEL NÍQUEL (ESUNI)

EMPRESA EMPLEADORA DEL NÍQUEL (EMPLENI)

EMP. SERV. CMDTE. RENÉ RAMOS LATOUR (NICAROTEC)

EMPRESA FERRONÍQUEL MINERA, S.A.
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GRUPO EMPRESARIAL DE LA INDUSTRIA 
QUÍMICA - GEIQ

 

Calle 57 no. 4432 e/ 44 y 46, Puents Grandes, Playa

Tel: (53) 72041142

E-mail: william@geiq.cu

Comercialización de productos químicos para uso industrial y doméstico; gases industriales y 
medicinales; neumáticos; bandejas para huevos; envases de papel, papel y cartón corrugado; 
fertilizantes, plaguicidas, herbicidas, productos químicos e higiénico-sanitarios; cristalería de 
laboratorio y artículos de vidrio.

Firmas Representadas:

EMPRESA IMPORTADORA Y EXPORTADORA QUIMIMPEX

EMPRESA QUÍMICA REVOLUCIÓN DE OCTUBRE

EMPRESA DE GASES INDUSTRIALES

EMPRESA DEL VIDRIO LISA

EMPRESA DEL VIDRIO VITEC

EMPRESA SERVIQUÍMICA

VASIL LEVSKI "PETROCASAS"

EMPRESA ELECTROQUÍMICA DE SAGUA, ELQUIM

EMPRESA DEL PAPEL, CUBAPEL

EMPRESA DE FERTILIZANTES Y PLAGUICIDAS

EMP. DE CRISTALERÍA PARA LABORATORIO SAÚL DELGADO

EMPRESA DE LA GOMA POLIGOM

CENTRO DE INGENIERÍA E INVEST. QUÍMICA, CIIQ

GRUPO EMPRESARIAL DEL COMERCIO 
EXTERIOR (GECOMEX)

PAB.7 -

Calle 23, No. 55, piso 5 y 7, e/ Infanta y P, Vedado, Plaza de la Revolución, La Habana.

Tel: (53) 7838 0506 / 7835 1373, ext. 102 y 103

E-mail: infogecomex@gecomex.cu

• Importación y exportación de bienes y servicios
• Representación de compañías extranjeras
• Contratación de fuerza de trabajo para laborar en sucursales extranjeras en Cuba
• Contratación de personal técnico para trabajos en el exterior
• Servicios transitarios de cargas
• Exportación a importación de donativos, asociados a la colaboración internacional
• Otros servicios que nos soliciten clientes y proveedores vinculados a la actividad
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GRUPO EMPRESARIAL GARDIS PLANTA BAJA CENTRAL -
Santa Cristina s/n e/ Navia y Vera, Reparto Versalles

Tel: (53 45) 243037

Fax: (53 45) 253143

E-mail: direccion@gardis.co.cu

Producción y comercialización de confecciones textiles, carpintería en madera y metales, 
químicos, gráfica y artesanía, además de servicios de transportación de materias primas e 
insumos. 

Firmas Representadas:

EMPRESA PROVINCIAL CONFECCIONES TEXTILES UNYMODA

EMPRESA PROVINCIAL  DEMOS

EMPRESA PROVINCIAL LAMAS

EMPRESA PROVINCIAL GAVAS

EMPRESA PROVINCIAL TRANSGARDIS

EMPRESA PROVINCIAL ADECOR

GRUPO EMPRESARIAL GEOCUBA PLANTA BAJA CENTRAL -
Ave. 19 y 84, Playa

Tel: (53) 72095995

E-mail: opcidg@geocuba.cu

Servicios de geodesia y topografía, cartografía, aplicaciones SIG, productos de fotogrametría, 
 levantamiento arquitectónico, vectorización de planos, sistemas de navegación y 
localización, estudios geográficos, servicios de geotecnologías, automática y sistemas 
informáticos sustentados en las tecnologías de la información y la comunicación, servicios 
relacionados con el medioambiente, estudios de riesgos y planes de reducción de desastres, 
servicios de saneamiento ambiental, estudios ingeniero-geológicos, investigaciones marinas 
de geología, geofísica e hidrografía en aguas profundas y someras, etiquetas autoadhesivas, 
etiquetas térmicas, impresos comerciales, prospectos para medicamentos, agendas, sobres y 
ediciones personalizadas e impresión y montaje de gigantografías, cartelerías y señaléticas.

Firmas Representadas:

GEOCUBA ORIENTE SUR

GEOCUBA GEODESIA

GEOCUBA ESTUDIOS MARINOS

GRÁFICA GEO

GEOSI

UCT-GEOCUBA -IC

GEOCUBA PINAR DEL RÍO
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GEOCUBA MATANZAS

GEOCUBA CIENFUEGOS

GEOCUBA VILLA CLARA - SANCTI SPÍRITUS

GEOCUBA CAMAGÜEY - CIEGO DE ÁVILA

GEOCUBA ORIENTE NORTE

GRUPO EMPRESARIAL GEOMINSAL PLANTA BAJA CENTRAL -
Calle 13 no. 15 e/ Carretera de Cojímar y Final, Reparto Chibás

Tel: (53) 77976026

E-mail: marina@gms.minem.cu

Dirección, orientación, coordinación, asesoramiento, supervisión y evaluación de los 
resultados de la actividad geólogo-minera-salinera de sus entidades para dar cumplimiento a 
la misión de desarrollar la prospección, explotación diversificada, racional y eficiente de los 
recursos minerales y la sal, procesar minerales y sus derivados, así como las aguas y fangos 
medicinales, además de prestar servicios técnico-profesionales relacionados con el sector 
geólogo-minero a nivel nacional e internacional.

Firmas Representadas:

EMPRESA GEOMINERA PINAR DEL RÍO

EMPRESA GEOMINERA ISLA DE LA JUVENTUD

EMPRESA GEOMINERA CAMAGÜEY

EMPRESA GEOMINERA ORIENTE

CIPIMM

EMCODI

EMPRESA GEOMINERA CENTRO

EMPRESA MINERA OCCIDENTE

GEOMINERA, S.A.

EMPRESA NACIONAL DE LA SAL - ENSAL

EMPRESA CENTRAL DE LABORATORIOS - LACEMI

EMPRESA DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO - ECOM

GRUPO EMPRESARIAL LABIOFAM PLANTA BAJA CENTRAL -
Ave. Independencia km 16 ½

Tel: (53) 76833305

Web: www.labiofamcuba.com

E-mail: labiofamcuba@labiofam.co.cu
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Producción y comercialización de medicamentos biologicos y farmacéuticos para uso 
veterinario. Bioplaguicidas para el control de vectores. Bioproductos para uso agrícola. 
Productos químicos para aseo personal y limpieza para uso doméstico e industrial. Envases 
plásticos. Yogur y productos alimenticios. Comercialización de servicios y tecnologías 
agropecuarias. Proyectos de control vectorial.

GRUPO PALCO ENTRADA PRINCIPAL -
Calle 146 no. 1104 e/ 11 y 17 D, Playa

Tel: (53) 72084328

E-mail: isabel@palco.cu

Organización de eventos y ferias, servicios especializados al cuerpo diplomático, servicios 
inmobiliarios y alojamiento temporal y renta de apartamentos, espacios y salones de diversos 
fines, con los servicios complementarios para garantizar el ocio y la recreación de nuestros 
visitantes. El Grupo dispone de un equipo de profesionales y especialistas altamente 
calificados que, al contar con los aseguramientos organizativos y tecnológicos necesarios, 
opera como un todo incluido, capaz de brindar soluciones integrales profesionales. Entre sus 
clientes se encuentran los funcionarios del cuerpo diplomático, eventistas, agencias de viajes, 
grupos de incentivos y el sector empresarial. 

HABANOS S.A. PLANTA BAJA CENTRAL -
Calle 3ra. no. 2006 e/ 20 y 22, Miramar, Playa

Tel: (53) 72040513

Fax: (53) 72040549

E-mail: ecastellanos@habanos.cu

Comercialización de todos los productos tabacaleros cubanos, principalmente habanos, y 
otros vinculados a estos, tanto en Cuba como en el resto del mundo.

HAVANA CLUB INTERNATIONAL S.A PLANTA BAJA CENTRAL -
Calle A no. 309 e/ 13 y 15, El Vedado, Plaza de la Revolución

Tel: (53) 78385800

Fax: (53) 78368518

E-mail: contacto@havanaclub.cu

Producción y comercialización doméstica e internacional de los productos de la marca 
Havana Club. Comercialización doméstica de los productos pertenecientes al portafolio de 
bebidas del Grupo Pernod Ricard. 
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HEBER BIOTEC, S.A. PLANTA BAJA CENTRAL -
Calle 186 esq. a 31, Cubanacán, Playa

Tel: (53) 72504528

Fax: (53) 72718070

Web: www.heber-biotec.com

E-mail: heber.biotec@heber-biotec.com

Exportación de productos farmacéuticos de uso humano, agroveterinarios y acuícolas, 
obtenidos por métodos de ingeniería genética y síntesis química. Comercialización de 
servicios técnicos de transferencias de tecnología y proyectos de investigación y desarrollo. 
Derecho exclusivo para la comercialización a nivel mundial de productos, servicios 
tecnológicos y proyectos de I+D del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología (CIGB).

Firmas Representadas:

CENTRO DE INGENIERÍA GENÉTICA Y BIOTECNOLOGÍA

ICID COMBIOMED PLANTA BAJA CENTRAL -
Calle 202 no. 1704 e/ 17 y 19, Playa

Tel: (53) 72719132

Fax: (53) 72736387

E-mail: combio@icid.cu

Investigación, desarrollo y producción de equipos médicos para las especialidades de 
cardiología, monitoreo de pacientes y electroestimulación.

IMPORTADORA - EXPORTADORA  DE 
PRODUCTOS MÉDICOS. MEDICUBA

PLANTA BAJA CENTRAL -

Calle 2 no. 352 e/ 15 y 17, El Vedado, Plaza de la Revolución

Tel: (53) 78305955

E-mail: presidente@medicuba.sld.cu

Comercialización de equipos médicos y no médicos, material gastable, oftalmología, 
estomatología, medicamentos, instrumental, reactivos y piezas de repuesto.

INDUSTRIAL MOLINERA DE LA HABANA PLANTA BAJA CENTRAL -
Anillo del Puerto no. 8 e/ Línea del Ferrocarril y Litoral, Reparto Loma Modelo

Tel: (53) 77940785

E-mail: yravelo@imsa.co.cu

Producción con tecnología de avanzada y comercialización de harinas y sémolas de trigo para 
el mercado interno en función de sustituir importaciones, así como para la exportación.

INSTITUTO FINLAY PLANTA BAJA CENTRAL -
Ave. 27 no. 19805, La Coronela, La Lisa

Tel: (53) 72080976
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E-mail: fdominguez@finlay.edu.cu

Representación exclusiva de los productos, servicios técnicos y consultoría del Instituto 
Finlay (centro de investigación y producción de sueros y vacunas). Promoción, 
comercialización, venta y distribución de productos farmacéuticos, biológicos y naturales en 
los mercados nacional e internacional.

INTERNACIONAL CUBANAS DE TABACOS, 
S.A

PLANTA BAJA CENTRAL -

Ave. Independencia no. 24501 e/ 345 y 1ro. de Mayo, Boyeros

Tel: (53) 76839196

Fax: (53) 76839038

E-mail: ictsa@ictsa.cu

Producción y comercialización a gran escala de tabaco mecanizado 100 % natural, bajo las 
marcas Cohiba, Montecristo, Romeo y Julieta, Partagás, J. L. Piedra, Punch, Belinda, Troya y 
Guantanamera, para la exportación y mercado mayorista nacional.

INVERSIONES GAMMA S.A. ENTRADA PRINCIPAL -
Calle 14 no. 308 e/ 3ra. y 5ta. Ave., Playa

Tel: (53 ) 72047449

E-mail: gamma@gamma.com.cu

Servicios científico-técnicos, consultorías especializadas en riesgos y licencias ambientales, 
dictámenes y auditorías, soluciones ambientales integrales en residuales, ingeniería costera, 
reforestación, paisajismo y potabilización de agua, tecnologías de mantenimiento, estudios de 
vulnerabilidad y riesgos en instalaciones industriales y sistema de administración de riesgos 
tecnológicos.

KONFORT PLANTA BAJA FINAL -
Carretera Wajay km 2 ½, Boyeros

Tel: (53) 76700587

Fax: (53) 76700212

E-mail: konfort@konfort.cu

Producción y comercialización de equipos de descanso Konfort, colchones, bases, así como 
sus complementos y accesorios: almohadas y cubrecolchones.

LABORATORIOS DALMER S.A PLANTA BAJA CENTRAL -
Ave. 25 no. 15819 e/ 158 y 190, Playa

Tel: (53) 72080948

E-mail: dalmer@enet.cu
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Comercialización de productos farmacéuticos, suplementos naturales obtenidos a partir de 
fuentes naturales y cosméticos que hacen uso de estos productos para su fabricación: 
policosanol (medicamento); suplementos nutricionales: Vasoactol 6 mg, Abexol 50 mg, 
Prenosx 5 mg, Palmex 320 mg, Oleozon tópico antiséptico fungicida y desinfectante; 
medicamentos antiparasitarios: Oleozon oral; cosméticos: jabón con aceite ozonizado; 
dispositivos médicos: material de implante 
Óseo Hap-200 Coralina R, para uso oftalmológico, cirugía maxilofacial, estomatología, 
ortopedia y traumatología, oncología y neurocirugía. Equipos.

LEX, S.A. ENTRADA PRINCIPAL -
Calle 10 no. 1001 e/ 1ra. y 3ra., Miramar, Playa

Tel: (53) 72041660

Fax: (53) 72049533

E-mail: lexsa@lex-sa.cu

Sus agentes especializados en Propiedad Industrial, abogados, ingenieros y especialistas 
tramitan registros y renovaciones de marcas, patentes, modelos industriales, asesoría legal 
vinculada a ello y de derecho de autor. Tramitan también licencias bancarias. Actúa como 
representante de cubanos y extranjeros en trámites de PI en la vía administrativa y judicial. 
Servicios de asesoría y asistencia legal a entidades estatales, así como servicios notariales. 
Miembro de ASIPI, INTA  y AIPPI. 

LOS PORTALES S.A. PLANTA BAJA CENTRAL -
Ave. 3ra. no 3404 esq. a 34, Playa

Tel: (53) 72048906

Fax: (53) 72044197

E-mail: lpsa@losportales.cu

Producción y comercialización de agua mineral natural y carbonatada, marcas Ciego Montero 
y Nestlé Pureza Vital; refrescos carbonatados marca Ciego Montero, sabores: cola, lima-
limón, naranja, mate, piña y cola dietética; ligante: agua tónica Ciego Montero. Importación 
de agua mineral natural y carbonatada marcas Sanpellegrino y Panna.

MAPRINTER, EMPRESA 
COMERCIALIZADORA DE MATERIAS 
PRIMAS Y PRODUCTOS INTERMEDIOS

PAB.7 /26

Calle 23, No. 55, 2do. piso, Vedado, Plaza de la Revolución, La Habana.

Tel: (53) 7838 0645

Fax: (53) 7 33 3535

E-mail: secdir@maprinter.cu
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Maderas y derivados (maderas rollizas, traviesas, madera aserrada, plywood, tableros, puertas 
y ventanas terminadas, estuches, entrecamadas y láminas, etc.). Resinas plásticas, bolsas, 
bobinas y sacos.  Pinturas industriales, decorativas y automotrices. Papeles fotocopia, offset, 
Kraft, papel cigarro; cartulinas, envases de cartón, marquillas, envolturas y otros. 
Pegamentos. Materiales de reconstrucción.  Barnices y acabados. Mantos 
impermeabilizantes. Vidrios y vinilos, talcos industriales, carbón y cera.

MAQUIMPORT PAB.7 /20
Calle 23, No. 55, e/ Infanta y P, 6to. piso, Vedado, La Habana.

Tel: (53) 7838 0548  / 7836 5169           

E-mail: irene@maquimport.cu / yaroddy@maquimport.cu

Neumáticos. Medios de protección laboral. Rodamientos. Correas. Electrodos. Perfiles de 
aluminio. Plantas completas. Ferretería. Maquinarias e insumos agrícolas. Partes y piezas 
para la industria. Tubos litografiados para envases de tabaco. Herramientas industriales.

METALCUBA PAB.7 /19
Calle 23, No. 55, 7mo. piso, e/ Infanta y P, Vedado, La Habana.

Tel: (53) 7838 0520

Fax: (53) 7833 3477

E-mail: frank@metalcuba.cu

Alambrón. Alabre de acero calidad comercial, ALE, galvanizado y con púas. Angular acero 
alas iguales y desiguales. Barra de acero redondas, cuadradas y hexagonales, lamimadas en 
frío o caliente. Chapas laminadas en caliente, en frío, galvanizadas y prepintadas, en bobinas 
o a formato. Flejes de acero. Plancha de acero calidad comercial, uso naval, estructural, 
aleadas y para pisos. Planchuelas de acero calidad comercial, estrutural, aleadas, laminadas 
en frío o caliente. Tubos de acero con costuras o sin costuras uso general, usos especiales y 
para calderas. Tubos galvanizados con o sin costuras. Vigas I,U, y HL-C. Aceros inoxidables 
en formatos de chapa, plancha, perfiles y tubos. No ferrosos: plomo, estaño, zinc, aluminio, 
cobre y sus aleaciones en cualquier formato. Domos y membranas para tanques de 
combustibles. Polvos y escorias metálícas.

MINISTERIO DE TURISMO DE CUBA PLANTA BAJA CENTRAL -
Calle 3ea. no. 6 e/ F y G, Plaza de la Revolución

Tel: (53) 78312743

E-mail: dirnegocios@mintur.tur.cu

Organismo rector de la industria del turismo en Cuba. Forman parte del sistema de turismo 
empresas hoteleras, agencias de viajes, empresas extrahoteleras, de servicios y de apoyo 
logístico para el buen funcionamiento de la industria turística en Cuba. 

Firmas Representadas:

PALMARES

MARLIN
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ITH

GRAN CARIBE

GRUPO HOTELERO CUBANACÁN

GAVIOTA

ISLAZUL

HABAGUANEX

TRANSTUR

NEURONIC S.A. PLANTA BAJA CENTRAL -
Ave. 25 no. 15007 esq. a 158, Cubanacán, Playa

Tel: (53) 72088703

E-mail: ismael@cneuro.edu.cu

Comercialización de equipos médicos y software especializado para la pesquisa activa, el 
diagnóstico y tratamiento de enfermedades del sistema nerviosos central y perisférico, así 
como paquetes tecnológicos integrales dirigidos a la protección del capital mental de las 
naciones y vinculados a la atención temprana de la discapacidad auditiva y las desviaciones 
del neurodesarrollo infantil y escolar. Portafolios, paquetes tecnológicos relacionados con 
soluciones integrales de la salud que incluyen tecnología, capacitación y asesoría para la 
puesta en marcha de programas de salud y servicios especializados, especialmente vinculados 
a: atención integral de la discapacidad auditiva y atención integral a las desviaciones del 
neurodesarrollo infantil temprano y del neurodesarrollo escolar. Equipos médicos para la 
terapia física y rehabilitación de enfermedades vinculadas a la discapacidad. Equipos 
médicos para el diagnóstico y tratamiento de enfermedades del sistema nervioso central y 
perisférico.

Firmas Representadas:

NEURONIC MEXICANA, S.A. DE C.V.

IC NEURONIC, SLR

OFICINA DE LA ZONA ESPECIAL DE 
DESARROLLO MARIEL

ENTRADA PRINCIPAL -

Desamparados no. 166 e/ Habana y Compostela, La Habana Vieja

Tel: (53) 78644240-47

E-mail: ventanillaunica@zedmariel.co.cu

La Oficina es la entidad nacional encargada de administrar la Zona, controlar sus actividades, 
elaborar y conducir su programa de desarrollo y negocios, tramitar todas las solicitudes, 
licencias, permisos y autorizaciones requeridas que se realicen por los concesionarios y 
usuarios de la Zona o los que interesen establecerse en ella, a través de un novedoso sistema 
de Ventanilla Única, de manera eficaz y eficiente. Igualmente se ofrece acompañamiento y 
orientación permanente a los invesionistas.
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OSDE GEDIC PLANTA BAJA FINAL -
Factor no. 5 e/ Ayestarán y Masó, Cerro

Tel: (53) 78799564

E-mail: uthamis@gedic.netcons.com.cu

Orientación, supervisión, control y evaluación de la gestión empresarial de las organizaciones 
que la integran. Servicios de diseño, ingeniería, investigaciones, información científico-
técnica, informática, consultoría y exportación-importación de bienes y servicios en el sector 
de la construcción.

Firmas Representadas:

DINVAI CONSTRUCCIONES, S.A.

CARIBBEAN OVERSEAS CONSTRUCTION, S.A.

CENTRO DE INVEST. Y DESARROLLO DE LA CONSTRUCCIÓN

EMPRESAS CONTRATISTAS GENERALES DE OBRAS

EMPRESAS DE DISEÑO E INGENIERÍA

EMPRESA DE INFORMÁTICA Y AUTOMATIZACIÓN

EMP. EMPLEADORA DEL MINISTERIO DE LA CONSTRUCCIÓN

EMP. EXPORT. E IMPORT. DE EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN

EMPRESA NACIONAL DE INVESTIGACIONES APLICADAS

UNIÓN DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS DEL CARIBE, S.A.

EMPRESAS DE PROYECTOS DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA

EMPRESAS DE PROYECTOS DE OBRAS DE ARQUITECTURA

EMPRESA DE PROYECTOS PARA INDUSTRIAS VARIAS

EMPRESAS DE SERVICIOS DE INGENIERÍA Y DISEÑO

ESEDIP

EMP. SERV. TÉCNICOS DE DEFECTOSCOPÍA Y SOLDADURA

PAPAS & CO. S.A. PLANTA BAJA CENTRAL -
Carretera El Roble s/n, Habana del Este

Tel: (53) 77977777

E-mail: gerencia@papasco.co.cu

Producción, comercialización y exportación de salsas mayonesas y otras salsas, minidosis, 
snack salados y dulces, especias, preparaciones para sopas, potajes y caldos concentrados, de 
las marcas Pelly, Findy y Doña Delicias. Distribuidor exclusivo en Cuba de los productos 
Maggi. 
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PROMOCIONES ARTISTICAS Y 
LITERARIAS ARTEX, S.A.

PLANTA BAJA CENTRAL -

Ave. 5ta. no. 8010 e/ 80 y 82, Miramar, Playa

Tel: (53) 72045462

E-mail: naylet-montes@cm.artex.cu

Creación, comercialización y promoción de bienes y servicios que representen lo mejor de la 
cultura nacional, satisfaciendo las necesidades de nuestros clientes y contribuyendo a 
financiar el desarrollo cultural del país.

PUNTEX PLANTA BAJA FINAL -
Corrales no. 311 e/ Suárez y Revillagigedo, La Habana Vieja

Tel: (53) 78602691

E-mail: direccion@puntex.com.cu

Producción  y comercialización de prendas de vestir a partir de todo tipo de tejidos de punto 
con una amplia gama de diseños que abarcan desde la ropa interior femenina y masculina 
(incluyendo bebés, niños, jóvenes y adultos), los trajes de baño, tanto para damas como para 
caballeros, todo tipo de pulóveres, hasta refinados diseños de alto vestir.

QUIMIMPEX PLANTA BAJA CENTRAL -
Calle 57 no. 4437 e/ 44 y 46, Puentes Grandes, Playa

Tel: (53) 72076890

Fax: (53) 72043474

E-mail: direccion@quimimpex.minbas.cu

Exportación de productos nitrogenados (nitrato de amonio, ácido nítrico y otras mezclas 
fertilizantes), gases industriales (óxido nitroso, dióxido de carbono, oxígeno, argón, 
nitrógeno), productos químicos (sulfato de aluminio, ácido sulfúrico, solución electrolítica), 
productos del papel (cartoncillo para corrugadoras, papel para diferentes usos), productos de 
vidrio (vasos prensados, tubos de cultivo, nebulizadores), artículos de goma (dedos 
pelapollos), importación de materias primas, equipamiento tecnológico y piezas de repuesto 
para la industria, en las ramas química, agroquímica, gases industriales, papel y cartón, goma 
y vidrio.

Firmas Representadas:

EMPRESA ELECTROQUÍMICA DE SAGUA

EMPRESA QUÍMICA REVOLUCIÓN DE OCTUBRE

EMPRESA GASES INDUSTRIALES

EMPRESA DE LA GOMA

EMPRESA DEL PAPEL

EMPRESAS DEL VIDRIO
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CENTRO DE INVESTIGACIONES DE LA INDUSTRIA QUÍMICA

EMPRESA SERVIQUÍMICA

QUIMIMPORT (EMPRESA CUBANA 
IMPORTADORA DE PRODUCTOS 
QUÍMICOS)

PAB.7 /25

Calle 23, No. 55, 5to. piso, e/ Infanta y P . Vedado, La Habana.

Tel: (53) 7836 3789

Fax: (53) 7836 1856

E-mail: direccion@quimimport.cu

Quimimport es una entidad con más de 50 años de experiencia, con un amplio prestigio en las 
actividades de Comercio Exterior. Es la empresa cubana importadora líder en el mercado 
cubano de fertilizantes, plaguicidas, gases refrigerantes y productos químicos orgánicos e 
inorgánicos. Cuenta con especialistas altamente calificados que le brindarán un servicio con 
calidad y profesional.

SERVICIOS DE SEGURIDAD INTEGRAL, 
S.A. (SEISA)

PLANTA BAJA FINAL -

Calle 47 no. 34 - 36, Playa

Tel: (53) 72277128

E-mail: seisa@seisa.cu

Comercializadora mercantil mayorista de Cuba para la venta de productos de seguridad. 
Servicios a "ciclo completo" de sistemas de seguridad integral contra incendios e intrusos, 
para lo cual está certificada por las agencias rectoras de seguridad en Cuba (APCI y 
ACERPROT). Servicios "llave en mano" de sistemas de seguridad integral contra incendios 
en Cuba y en el extranjero.

SERVICIOS INTERNACIONALES DE 
SUPERVISIÓN CUBACONTROL, S.A.

PAB.7 /21

Calle Conill, No. 580, esq a 26, Nuevo Vedado. La Habana.

Tel: 7855 5720 al 26

Web: www.cubacontrol.com.cu

E-mail: control@cubacontrol.com.cu

Servicios de Supervisión Comercial, servicios de laboratorio, consultoría e ingeniería de 
calidad, servicios de aduana en Cienfuegos y Santiago de Cuba.

SISTEMA UNITARIO DE COMPENSACIÓN 
REGIONAL DE PAGOS (SUCRE)

ENTRADA PRINCIPAL -

Av. Tamanaco, Urbanización El Rosal, Edif. La Unión, Local 3, PB. Municipio Chacao - Estado Miranda.

Tel: (+058)2129528618

Fax: (+058)2129528618
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E-mail: contacto@sucrealba.org

Mecanismo diseñado para la canalización de operaciones de pago resultantes del comercio 
entre sus países miembros (Bolivia, Cuba, Ecuador, Nicaragua y Venezuela), creado con el 
objetivo de promover la integración y complementación económica y financiera, enmarcada 
dentro de la constitución de la Nueva Arquitectura Financiera Regional, teniendo entre sus 
propósitos: reducir las vulnerabilidades externas de las economías, transformar el aparato 
productivo, promover y facilitar el intercambio comercial y coadyuvar a la reducción de 
asimetrías entre los países miembros.

SMC, COMERCIALIZADORA DE 
SERVICIOS MÉDICOS CUBANOS, S.A.

ENTRADA PRINCIPAL -

Calle 44  no. 502 e/ 5ta. ave y 5ta. A, Playa

Tel: (53) 72035837

E-mail: smc@smcsalud.cu

Comercializadora de servicios médicos, de salud y académicos; cuenta con recursos humanos 
de alta calificación y sentido ético-humanista, disponiendo para ello de prestigiosas 
instituciones asistenciales y otras vinculadas a los servicios académicos, así como villas de 
rehabilitación a las adicciones, clínicas de atención a turistas, ópticas y farmacias 
internacionales. Privilegia las siguientes líneas de negocios: Servicios médicos asistenciales 
en Cuba; Servicios académicos y docentes dentro del perfil salud; Servicios de salud, para el 
bienestar y la calidad de vida; Servicios médicos y de salud en frontera; Servicios de salud 
asociados a productos ópticos, farmacéuticos y medicina natural y tradicional; Servicios de 
eventos científicos; y Servicios profesionales asociados a los servicios médicos y de salud en 
el exterior.

Firmas Representadas:

CLÍNICA CENTRAL CIRA GARCÍA

CENTRO INTERNACIONAL DE SALUD LA PRADERA

UNIDAD CENTRAL DE COOPERACIÓN MÉDICA

INSTITUTO DE ANGIOLOGÍA

UNIVERSIDAD DE CIENCIAS MÉDICAS

CLÍNICAS ATENC. MÉD. AL TURISTA (CLÍNICAS DE SOL)

VILLAS REHABILITACIÓN DE ADICCIONES (NUEVO DÍA)

FARMACIAS INTERNACIONALES (NOVAFARMA)

ÓPTICAS INTERNACIONALES (ÓPTICAS MIRAMAR)

CENTRO INT RETINOSIS PIGMENTARIA CAMILO CIENFUEGOS

INSTITUTO NACIONAL DE ONCOLOGÍA Y RADIOLOGÍA

HOSPITAL CLÍNICO QUIRÚRGICO HERMANOS AMEIJEIRAS

STELLA S.A. PLANTA BAJA CENTRAL -
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Calle 5ta. E y 168, zona 7, Alamar, Habana del Este

Tel: (53) 77623991

E-mail: lourido@stella.com.cu

Producción, comercialización y exportación de productos de chocolate en toda la gama de 
surtidos como tabletas sólidas y rellenas, bombones sólidos y rellenos, chocolate en polvo 
instantáneo, coberturas para helados y recubrimiento de repostería; premezclas para 
panadería y repostería como mejoradores de pan y productos derivados de la harina. 
Importación y comercialización de materias primas para las producciones de derivados del 
cacao y de la harina como son grasas sustitutas, grasas multiusos, materiales de envoltura, 
envases y embalajes y premezclas, además equipos de panadería, repostería y galletería, 
equipos para derivados del chocolate y el cacao, sus partes, piezas y útiles.

SUCHEL CAMACHO PLANTA BAJA FINAL -
Vía Blanca y Ave. Monumental, Zona Industrial Berroa, Habana del Este

Tel: (53) 77959510

E-mail: informatica@suchelcamacho.cu

Producción y comercialización de artículos de perfumería, cosmética, aseo y amenities para 
el consumo hotelero.

SUCHEL INTERSUCHEL PLANTA BAJA FINAL -
Calzada de Buenos Aires no. 353 e/ San Julio y Durege, Cerro

Tel: (53) 76498904

E-mail: lucy@suchel.co.cu

Producción y comercialización de perfumería y cosméticos, así como productos para la 
higiene personal y de uso industrial.

SUCHEL PROQUIMIA PLANTA BAJA FINAL -
Balaguer s/n e/ San Julio y Paz, Cerro

Tel: (53) 76495905

Fax: (53) 76426596

E-mail: secretaria@suchelpq.co.cu

Producción y comercialización de productos químicos de limpieza y desinfección de uso 
institucional, industrial y doméstico.
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TECNOAZUCAR PLANTA BAJA CENTRAL -
Calle 23 no. 171 e/ N y O, El Vedado, Plaza de la Revolución

Tel: (53) 78324352

Fax: (53) 72041281

E-mail: tecno@tecnoazucar.azcuba.cu

Producción y comercialización de derivados de la agroindustria azucarera: alcoholes y azúcar 
refino, crudo Standard y de alta calidad, y ecológico, en diferentes envases y embalajes que 
abarcan desde sacos de 50 kg, bolsas de 1 kg, hasta minidosis de 4 g y 6 g; surtidos de rones 
de las marcas Mulata y Santero; aguardientes naturales y añejados; licores; tableros de 
partículas y de fibras de varias dimensiones y espesores; sorbitol de calidad internacional; 
caramelos duros y rellenos; bioestimulante Fitomas y sirope rico en fructosa.

Firmas Representadas:

EMPRESAS AZUCARERAS CUBANAS

TECNOSUMA INTERNACIONAL S.A. PLANTA BAJA CENTRAL -
Ave. 25 esq. a 140, Playa

Tel: (53) 72085611

E-mail: yosvel.diaz@cie.cu / frank.bestard@cie.cu

Comercialización de la tecnología SUMA® desarrollada y producida por el Centro de 
Inmunoensayo y empleada para programas de tamizaje neonatal, vigilancia epidemiológica, 
certificación de sangre y detección precoz de diferentes tipos de cáncer. Brinda una 
tecnología de diagnóstico con la mejor calidad, a un costo mínimo, y proporciona la 
herramienta ideal para los programas de salud basados en pesquisajes masivos. Brinda a sus 
clientes un paquete tecnológico que incluye equipamiento, estuches de diagnósticos y 
servicios especializados deasistencia técnica.

THABA PLANTA BAJA FINAL -
Nueva no. 152 esq. a Amenidad, Cerro

Tel: (53) 78703500

E-mail: thaba@thaba.cu

Producción y comercialización de artículos de talabartería, de materiales sintéticos, textiles y 
sombrillas; artículos de látex, sus derivados y diversos polímeros. Emsamblaje y 
comercialización de artículos de bisutería.

TRANSIMPORT PAB.7 /23
Calle 102,  No. 6102,  e/ Ave. 61 y 65,  reparto Los Quemados, Marianao, La Habana.

Tel: (53) 7260 9970

Web: www.transimport.cu

E-mail: direccion@transimport.co.cu
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Somos la Empresa Central de Abastecimiento y Ventas de Equipos de Transporte Pesado y 
sus Piezas, con el nombre Comercial de TRANSIMPORT, subordinada al Grupo Empresarial 
de Comercio Exterior, GECOMEX, perteneciente al Ministerio de Comercio Exterior y la 
Inversión Extranjera.
Nuestra misión es: desarrollar nuestra gestión a partir del objeto social aprobado, logrando la 
más alta profesionalidad, eficiencia y eficacia en las actividades de importación y 
comercialización de equipos, partes, piezas y agregados de la rama automotriz, ligera, pesada 
y agrícola. 
Somos una empresa altamente competitiva en la Importación,  y Comercialización de 
equipos, partes, piezas y agregados automotores, con un elevado nivel de desarrollo en la 
gestión, que perdura y se perfecciona de forma permanente, a través de un programa de 
mejoramiento continuo.

ULAEX,S.A. PLANTA BAJA CENTRAL -
Finca La Campana, Manicaragua

Tel: (53 42) 7661086

Fax: (53 42) 7661086

E-mail: ulaex@ulaex.cu

Producción de toda la gama de detonadores eléctricos y no eléctricos, explosivos industriales 
encartuchados Anfo y Emulsión Bulk (o a granel) bajo la marca comercial Centra Gold. Estos 
productos son fabricados bajo las marcas registradas en Cuba Tectron y Tecnitron, y con las 
marcas globales de Orica registradas en Cuba y el resto del mundo Exel, Senatel, Fortel, 
Amex y Centra Gold. Comercialización de todo tipo de accesorios para voladuras y 
aplicaciones especiales para la industria del petróleo. Servicio de asistencia técnica, 
elaboración de proyectos de voladuras y dirección de ejecución. Logística eficiente para la 
importación, exportación y puesta en los polvorines locales de todo tipo de producto 
explosivo. Manipulación, transportación y almacenamiento de explosivos. Sistema de gestión 
integrado por las normas ISO 9001 de 2008 e ISO 14001 de 2004, y se proyecta a corto plazo 
integrar las normas OSHAS 18000 de seguridad y salud del trabajo. Servicio integral de 
voladura a partir de la consolidación del explosivo a granel (Bulk) y medios y productos 
químicos vinculados a los sistemas de túneles y canales.

Firmas Representadas:

ORICA MINING SERVICES

UNEVOL, S.A. PAB.13 /11
Calle 240, esq. 81, La Lisa, La Habana.

Tel: (53) 7261 4248 / 7265 8866

Fax: (53) 7261 4280

Web: www.unevol.co.cu

E-mail: compra@unevol.cu  /  hprieto@unevol.cu
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UNEVOL, S.A. representa a VOLVO PENTA en las ventas y servicios de grupos 
electrógenos, motores y motores industriales. En el caso de la División de VOLVO 
CONSTRUCTION EQUIPMENT AB prestamos servicio de garantía y postventa al 
equipamiento de construcción y minería que vende VOLVO a las importadoras de varios 
ministerios en el país.

UNIÓN CUBA-PETRÓLEO (CUPET) PLANTA BAJA CENTRAL -
Ave. Salvador Allende no. 666 e/ Oquendo y Soledad, Centro Habana

Tel: (53) 78766274

E-mail: bussines@cupetsa.co.cu

Exploración, producción, refinación y comercialización del petróleo y sus derivados en Cuba. 
Está representada por los servicios de investigación y aplicación de los productos del 
petróleo, formación y certificación de capital humano, disciplinas de ingeniería, contratación 
general de proyectos, importación de equipos de computación y automática industrial, 
exportación de servicios informáticos y proyectos de automática, producción y 
comercialización de grasas y lubricantes, servicios de negociación, tramitación y control de 
contratos de producción compartidos, y participación en diferentes formas de asociaciones 
económicas internacionales y empresas mixtas del sector.

UNIÓN DE LA INDUSTRIA DEL MUEBLE, 
DUJO

PLANTA BAJA FINAL -

Ave. 26 no. 852 esq. a 41, Plaza de la Revolución

Tel: (53) 78817499

Fax: (53) 78333462

E-mail: direccion@dujo.cu

Producción y comercialización de muebles de madera, tableros, metálicos y ratán, colchones 
de muelle y de espuma de poliuretano, almohadas, espejos de vidrio y cerámica industrial. 
Servicios de diseño de mobiliarios, de proyectos de decoración e interiorismo. Montaje y 
postventa.

Firmas Representadas:

EMPRESA DE MUEBLES CAPITALINOS, UMBRAL

EMPRESA DE DISEÑO Y COMERCIALIZADORA, SEDIS

EMPRESA DE MUEBLES Y ARTÍCULOS VARIOS, SIGNO

EMPRESA DE MUEBLES DEL HOGAR VILLA CLARA

EMPRESA DE MUEBLES CIEGO DE ÁVILA, LIDEX

EMPRESA DE MUEBLES DEL HOGAR CAMAGÜEY, MADUC

EMPRESA DE MUEBLES LUDEMA

EMPRESA CERÁMICA DE LAS TUNAS

EMPRESA MUEBLES DEL HOGAR SANTIAGO DE CUBA, MADESA

138 FIHAV 2015

CUBA Firmas expositoras



CUBA FIHAV 2015

EMPRESA DE MUEBLES IMPERIO

UNIÓN DE LA INDUSTRIA MILITAR (UIM) PAB. 22-A -
Santa Ana, s/n, e/ Loma y Bellavista, Nuevo Vedado, Plaza de la Revolución, La Habana.

Tel: (53) 7883 7212

E-mail: inversiones@oc.reduim.cu / radames@oc.reduim.cu 

Comercializa a través de sus empresas GELCOM el mantenimiento y reparación de equipos 
de comunicaciones y sistemas de seguridad, de SIMPRO la fabricación de Simuladores, de 
XETID sistemas de gestión empresarial, telecomunicaciones, geomática y automática. 
TECNOPROT, tejas, balastros y luminarias fluorescentes y Led, tratamiento superficial, 
inserción de componentes y pizarras eléctricas y óptica, enrollado de motores eléctricos y 
transformadores y de CAHOMA artículos de plástico (remoldeo, inyección y soplado, 
extracción), preformas PET, básculas y balanzas, piezas de repuesto, reparación de máquinas 
y herramientas, fabricación de máquinas de soplado, diseño y fabricación de moldes y 
troqueles.

UNIVERSIDAD DE LA HABANA PLANTA BAJA CENTRAL -
San Lázaro y L, Colina Universitaria, Plaza de la Revolución

Tel: (53) 78735478

E-mail: lwh@biomat.uh.cu

Importante agente de desarrollo social en Cuba. Conformada por 18 facultades, cinco filiales 
y 20 centros de investigación. Formación de profesionales en las ramas de las ciencias 
naturales, exactas, económicas, sociales y humanistas. Promoción de los servicios 
académicos y los productos exportables como resultado de la investigación y la innovación.

Firmas Representadas:

OFICINA DE TRANSFER. DE RESULTADOS DE INVESTIG.

OFICINA DE SERVICIOS ACADÉMICOS INTERNACIONALES

CENTRO DE BIOMATERIALES

INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE MATERIALES

CENTRO DE ESTUDIOS DE PRODUCTOS NATURALES

INSTITUTO DE FARMACIA Y ALIMENTOS

FIHAV 2015 139

Firmas expositoras CUBA  



CUBA FIHAV 2015

ZERUS S.A PLANTA BAJA FINAL -
Calle 23 no. 171 e/ N y O, El Vedado, Plaza de la Revolución

Tel: (53) 78383647

Fax: (53) 78369575

E-mail: camilo.hernandez@zerus.azcuba.cu

Sociedad mercantil tenedora de acciones para el desarrollo, control y apoyo a negocios 
conjuntos con participación extranjera en Cuba y en el extranjero. Representación de 
entidades cubanas del sector agroindustrial azucarero y sus derivados. Su misión es gestionar 
para su patrocinador Azcuba nuevos negocios en sus diferentes modalidades, buscando 
complementar su gestión con financiamiento, mercado y tecnología.

Firmas Representadas:

BIOENERGÍA CARIBE

CAMAGÜEY DIESEL

SUCROMER

BIOPOWER

ADMINISTRACIÓN PRODUCTIVA DE CENTRAL
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AMICORP PAB.25 -
Pareraweg 45, Willemstad. 

Tel: +5999 4343500

Fax: +5999 4343533

Web: www.amicorp.com

E-mail: curacao@amicorp.com

En Amicorp, evaluamos cuidadosamente las necesidades específicas de nuestros clientes y 
creamos soluciones a medida para cumplir con ellas. Hemos descubierto que el desarrollo de 
relaciones personales y de largo plazo con nuestros clientes y mantener un intercambio libre 
y abierto de información es clave para entender sus necesidades y ofrecerles un servicio 
inigualable.
Nuestra red bien establecida de profesionales externos nos permite personalizar las 
soluciones para adaptarse a cada situación particular. Ofrecemos servicios de administración 
y apoyo de secretaría corporativa a una amplia gama de clientes en su mayoría corporativos, 
pero también de elevado capital privado.
Amicorp Group se especializa en servicios de administración de entidades y en servicios de 
apoyo financiero. Trabajando con socios fiables ofrecemos administración de fideicomisos, 
servicios de administración de fondos y estructuración y mantenimiento de inversiones 
internacionales corporativas, planificación de riqueza privada y patrimonio y estructuración 
corporativa, de activos y de financiamiento de proyectos.

BERENSCHOT PAB.24 /25
Tel: +5999 736 5345

Web: www.berenschot.com/regions-worldwide/caribbean

E-mail: d.garmers@berenschot.com

CONSULTANCY IN, A.O.: development, management, restructuring, sustainability, strategy, 
operation, etc.

BHONGO, N.V. PAB.24 /25
Tel: +5999 4656823

Web: www.bhongo.com

E-mail: tony@bhongo.com

Garments Import/ Export.

BURGERS & FUNG-A-LOINOTARISSEN PAB.24 /25
Tel: +5999 737 0877

Web: www.burgersfungaloi.com

E-mail: hburgers@burgersfungaloi.com

Is a general notary practice and is specialized in civil law, corporate law, real estate law, 
trusts, and inheritance law.
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CURAÇAO AIR TERMINAL SERVICES PAB.24 /25
Tel: +5999 839 1221  

Web: www.catsnv.com

E-mail: service@catsnv.com

Provide services to general aviation.

CURAÇAO INDUSTRIAL AND 
INTERNATIONAL TRADE DEVELOPMENT 
COMPANY, N.V. (CURINDE)

PAB.24 /25

Tel: +5999 7376000

Web: www.curinde.com

E-mail: info@curinde.com

CURINDE operates the Curaçao Airport Free (Economic) Zone, the Curaçao Harbor Free 
(Economic Zone) or the Industrial Park Brievengat.

CURAÇAO INVESTMENT AND EXPORT 
PROMOTION AGENCY (CINEX)

PAB.24 /25

Tel: +5999 4621444

Web: www.curinvest.com 

E-mail: info@investcuracao.com

Investment and export promotion activities for Curaçao.

CURNUCOPIA, B.V. PAB.24 /25
Tel: +5999 515 7522

E-mail: elginia@hotmail.com

Agriculture, nutritionand health.

CUROIL (CURAÇAO OIL) PAB.24 /25
Tel: +5999 4620000

Web: www.curoil.com

E-mail: curoil@curoil.com

Marketing and distribution of oil and gas (for airplanes, ships, motorboats, vessels, and 
automobiles. Also fuel for industry and construction is supplied through the CUROIL 
channels).

DATA INNOVATIONS PAB.24 /25
Tel: +5999 766 2000

Web: www.data-innovations.net

E-mail: harlee@data-innovations.net

Software development, systems integration, information security, data analysis.
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ECOPOWER PAB.24 /25
Tel: +5999 523 9893 

Web: www.ecopowerinternational.com

E-mail: g.gouverneur@ecopowerinternational.com

Project development renewable energy (district cooling, hybrid, wind, solar).

FCW – LEGAL PAB.24 /25
Tel: +599 4621919

Web: www.fcw-legal.com

E-mail: info@fcw-legal.com

FCW – LEGAL is a law firm and provides legal services on high level, focusing on the needs 
of the client.

FERNANDES CARIBBEAN, B.V. (FREE 
ZONE)

PAB.24 /25

Tel: +597 8581144

Web: www.fernandescaribbean.com

E-mail: j.bracelly@fernandescaribbean.com

(Wholesale) Trading.

IGUANA CARIBBEAN, J.C.M. PAB.24 /25
Tel: +5999 6843919

E-mail: corralesmeciasjuan@yahoo.es

Productor-realizador de televisión, video y eventos.

JOSHUA GENERAL CONTRACTORS, N.V. PAB.24 /25
Tel: +5999 560 2987

E-mail: josuesuart@gmail.com

Building and civil engineering contractor, building completion work, design, landscaping and 
irrigation services.

KPMG-SERVICES AUDIT PAB.24 /25
Tel: +5999 732 5100 

Web: www.kpmg.com/dutchcaribbean/

E-mail: agarwal.sanjay@kpmg.com

KPMG audit and advisory services.

KTK TUGS PAB.24 /25
Tel: +5999 461 1055

Web: www.ktktugs.com
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E-mail: s.rojer@ktktugs.com

Harbor Towage services/towing services.

LUCIDITY CONSULTANCY PAB.24 /25
Tel: +5999 5240212

Web: www.facebook.com/lucidityconsultancy

E-mail: Eunice@lucidity.online

Marketing trainings, research, writing, web/graphic design.

MILANO MODA FREEZONE PAB.24 /25
Tel: +5999 461 1618

Web: www.facebook.com/milanomodacur

E-mail: milanomodafz@hotmail.com     

Business export in garment.

MILLENIUM COMMUNICATIONS PAB.7 /25
Tel: +5999 738 3008

E-mail: Karenza51@live.com

Creative communication.

MINISTRY OF ECONOMIC DEVELOPMENT 
CURAÇAO

PAB.24 /25

Tel: +5999 4621444

Web: www.gobiernu.cw

E-mail: info.meo@gobiernu.cw

The Ministry of Economic Development promotes Curaçao as a Hub Connecting Markets.

MONTANA FREE ZONE PAB.24 /25
Tel: +5999 465 1598

E-mail: montanaFZ@yahoo.com

Business export in garment, electronic, tire, food and bag.

PEÑALVER PAB.24 /25

Speed control systems/governor (devices) related to engines and turbines (gas turbines, steam 
turbines) in refinery, power plant, sugar plant machiney, etc.

ROUNDTEX FREE ZONE PAB.24 /25
Tel: +5999 686 8686

E-mail: akram@estivaneli.com

Comercialización de productos relacionados con el rubro textil.
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SHIVAS PAB.24 /25
Tel: +5999 4659053

E-mail: info@shivasfreezone.com

Tradinggarment.

SKYTEX, S.A. PAB.24 /25
Tel: +507 4310694

E-mail: naser@estivaneli.com

Comercialización de productos relacionados con el rubro textil.

SONA FREE ZONE, N.V. PAB.24 /25
Tel: +5999 4614995

Web: www.sonafreezone.com

E-mail: mahesh@sonafreezone.com

Ladies & Mens wearing Apparel.
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PRO ECUADOR PAB.10 /3 MEZ
Ave., Francisco de Orellana, edIf. World Trade Center, Torre A, piso 13, ofic. 1301, Ciudad Guayaquil.

Tel: + 1 (305) 677 8154 

Fax: +1 (786) 623 0858

Web: www.proecuador.gob.ec

E-mail: miami@proecuador.gob.ec

PRO ECUADOR es el Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones del Ecuador, 
encargado de promover la oferta de productos tradicionales y no tradicionales del país.
Las empresas participantes en el pabellón de Ecuador en la Feria FIHAV 2015 son: Confiteca, 
C.A. (confitería/ chocolates); Comumap, S.A. (sardinas en conserva); Conservas Isabel 
Ecuatoriana, S.A. (atún en lata/sardinas en conserva); Fibro Acero, S.A. (cocinas/cocinetas); 
Lacteos San Antonio, C.A. (leche/nectar); Oliojoya Industria Aceitera, Cía. Ltd. (Aceite de 
palma y derivados); Plantain Republic, S.A. (chifles de plátano); Sumac (servicios de 
asesoría y consultoría en eficiencia energética).
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ALBA ALIMENTOS DE EL SALVADOR, S.A. 
DE C.V.

PAB.19 /10

65 Av. Norte No. 163 Col. Escalón. 

Tel: (503) 2132 7700

Web: www.albaalmientos.com.sv

E-mail: oalbanes@albaalimentos.com.sv

Granos básicos (arroz, frijol,  café, maíz,  sorgo)  aceites comestibles, carne de ave (pollo 
entero o en partes),  harina de maíz,  lácteos, alimentos preelaborados listos para consumo y 
otros alimentos, bebidas y licores. Productos energéticos (diesel, gasolina, fuel oil, asfalto, 
lubricantes, partes y elementos de sistemas energéticos alternativos), fertilizantes, insumos 
para laboratorios y hospitales, reactivos químicos y sistemas integrales para 
Telecomunicaciones.

CENTRUM, S.A. DE C.V. PAB.12 /3 MEZ
Urbanización San Ernesto, pasaje No. 149, San Salvador.

Tel: Pbx 211 3411                  

Fax: 503 2602698 

E-mail: h.herrera@centrum.com.sv 

Representación en Cuba:

CENTRUM, S.A. DE C.V., SUCURSAL LA HABANA 
Centro de Negocios Miramar, Edificio Santa Clara, 4to. piso, oficina 405, Playa, La Habana. 

Tel: (53) 5431 2625 

E-mail: guadalupeguzman@centrum.com.sv

Productos farmacéuticos para uso humano, material de envase, cajas y empaques, material y 
utensilios para hoteles y el hogar, materiales para preparación de perfumería y cosméticos e 
instrumentos y aparatos de óptica, fotografía y cinematografía instrumentos y aparatos 
médicos quirúrgicos, partes y accesorios.
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PLANITIUM FZE - TRADING IN MOTION - 
DUBAI

PAB.13 /1

UAE - DUBAI - Jebel Ali Free Zone - PO BOX 18547 - TECHNO PARK - OFFICE 413.

Tel: +97148806558

Fax: +97148806552

Web: www.planitium.com

E-mail: info@planitium.com 

PLANITIUM FZE es una empresa de compra-venta especialista en la exportación de 
vehículos nuevos basada en Dubai.
Situado entre Asia, Europa y África, Dubai es un centro comercial donde se puede encontrar 
todo lo disponible en el mercado internacional y lo hace el lugar perfecto para una oficina de 
abastecimiento o para un proveedor de servicios. Y es aquí, donde hemos establecido nuestra 
sede de operaciones.
La gama de servicios que ofrecemos es amplia e incluye comercialización, importación, 
exportación, compras especiales, soporte, consultoría, promoción. Somos especialistas en la 
venta y exportación de vehículos nuevos teniendo como clientes Instituciones de Gobierno, 
ONGs, empresas mineras, empresas de seguridad, diplomáticos, mayoristas, particulares...
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ABRASIVOS MENDIOLA, S.L. PAB.9 /18MEZZ
Carretera Bilbao-Plencia, No. 19, Asua-Erandio Vizcaya, Bilbao.

Tel: 0034 4711250

Fax: 0034 944533952

Web: www.abrasivosmendiola.com

E-mail: comercial@abrasivosmendiola.com

Representación en Cuba:

La Tropical, calle 48, e/ 41 y Río Almendares, Playa, La Habana.

Tel: 7214 1375 / 7214 1379

E-mail: mendiola@enet.cu

Fabricación, transformación y venta de abrasivos para chorro. Equipamiento y suministros 
industriales en general.

ACCESORIOS VILLA, S.L. PAB.14 /9
Calle Hinojosa del Duque, 23 Pol. Ind. La Albarreja 28946,  Fuenlabrada, Madrid.

Tel: 0034 914 798196

Fax: 0034 914 921334

Web: www.accesoriosvilla.es

E-mail: info@accesoriosvilla.es / jaimevilla@accesoriosvilla.es 

•Fabricación y venta de accesorios para carpintería
•Extrusión de perfilería de aluminio
•Maquinaria para aluminio y PVC
•Siliconas selladores
•Distribuidor oficial Index
•Juntas de estanqueidad
•Fabricación de carpintería de aluminio y PVC.

ACEITES BALCÓN DEL SUR PAB.3 /13MZ
Avda. de España, 20 - 14800 - Priego de Córdoba.

Tel: 0034 639894428

Web: www.balcondelsur.es

E-mail: balcondelsur@hotmail.com

Amplia gama de aceite de oliva.

ACEROS LST BILBAO, S.L. PAB.9 /19
Refradigas, 4, Nave 2, 48508, Zierbena, Bizkaia.

Tel: 946 366 169 

Web: www.lstbilbao.com
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E-mail: info@lstbilbao.com

Fabricación, transformación, compraventa y comercialización de aceros y metales, chapas, 
flejes y derivados, maquinaria,instalaciones y demás productos y actividades propias de la 
industria siderometalúrgica.

AIREUROPA PAB.3 /10
Centro Empresarial Globalia - 07620 Llucmajor, Islas Baleares.

Tel: 034 971178129 

Web: www.aireuropa.com 

E-mail: raul.alvarez@aireuropa.com

Representación en Cuba:

AIREUROPA  / FRANCISCO JOSÈ PÈREZ 
Centro de Negocios de Miramar, Edif. Santiago, 5ta. Avenida y   78, Miramar, La Habana.

Tel: (53) 7204 6904 / 72046914

E-mail: raul.alvarez@aireuropa.com

Ventas de boletos aéreos y traslado de carga a Europa.

ALCON-3, S.L. PAB.9 /12
Astigarragako, Bidea 2, CP 20180, Oiartzun-Gipuzkoa

Tel: +34 943 49 25 71

Web: www. alcon-3 com

E-mail: alcon3@alcon-3.com

Líneas de trabajo de la empresa:
Elaboración de proyectos, asistencia técnica, instalación y suministros de sistemas y equipos 
técnicos en los ámbitos de:
•Electricidad: Empotramientos, pizarras de distribución y control, iluminación, señales 
débiles y sistemas de alimentación eléctrica alternativos
•Sistemas y equipos de refrigeración, climatización, ventilación, neumática y ACS
•Medio ambiente interior y exterior:tratamiento y depuración de aguas, filtración de aire y de 
agua. Salas blancas, sistemas fotovoltaicos
•Filtración y componentes para sistemas de fluidos alimentarios y farmacéuticos
•Insumos para hospitales y plantas farmacéuticas
•Estructuras metálicas
•Suelos técnicos y pavimentos especializados
•Sistemas gastronómicos y hostelería

ALINOX PAB.3 /05
Calle Roble, 7- Polígono Industrial El Guijar 28500, Arganda del Rey, Madrid.  

Tel: 0034 918711753 

Web: www.alinox.es 
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E-mail: madrid@alinox.es 

Almacenista sotckista de acero inoxidable y aleaciones especiales de Cr-Ni (dúplex, alloy, 
hastelloy, titanios, etc) en todas las calidades y formatos: chapas, pletina, redondos, perfiles, 
tuberías, accesorios, etc. Servicios de corte y aplanado de bobinas, corte por plasma de alta 
definición, láser y chorro de agua.

AMERICAN INTERNATIONAL TRADING 
PARTNERS, S.L.

PAB.15 /13

Victor Andrés Belaunde No. 52, 28016, Madrid.

Representación en Cuba:

AMERICAN INTERNATIONAL TRADING PARTNERS, S.L.
Calle 5ta. A, No. 3807, e/ 38 y 40, Playa. La Habana.

Tel: (53) 7204 8223 / 052853318

E-mail: aitp@enet.cu

American International Trading Partners, S.L. (A.I.T.P.) tiene presencia en el mercado cubano 
desde el año 1996. Desde su creación ha suministrado de manera continua y sistemática a 
varias empresas y organismos cubanos a través de sus importadoras, cumpliendo con seriedad 
y cabalidad todos los contratos suscritos entre las partes. AITP ha realizado el suministro al 
país de los revestimientos de paredes y techos marca GROSFILLEX de origen francés siendo 
el Distribuidor Exclusivo de Fábrica para el mercado cubano. Además comercializa la línea 
GROSFILLEX destinada a mobiliario de piscinas (tumbonas, mesas, sillas, parasoles, etc.)  
macetas decorativas, puertas plegables y mobiliario en general. Como novedad a partir del 
año 2012 incluye también las casetas de PVC para usos múltiples.

ANTARA ZENITH PAB.3 /04MEZZ
C/ Frederic Mompou, 4 A, 4º 4ª - 08960 - Sant Just Desvern, Barcelona.

Tel: 0034 934700025

Web: www.antarainformatic.com

E-mail: mperez@antarainformatic.com

ANTARA Consultoría y Servicios Avanzados en el mundo TICS, LUCASCORP 
perteneciente al grupo como Consultora Estratégica de Personas y Organizaciones, SPARE, 
ERP multipropósito en el mundo de los mainframes, ALFA WS, ERP multipropósito en 
entorno de redes y ZAFIRO, Business Intelligence, interfaseable con cualquier producto.

APLICACIONES TECNOLÓGICAS PAB.3 /20MEZZ
C/ Nicolás Copérnico, 4, Parque Tecnológico de Valencia 46980, Paterna, Valencia.

Tel: 0034 96 1318250 

Web: www.at3w.com 

E-mail: atsa@at3w.com  

Representación en Cuba:
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APLICACIONES TECNOLÓGICAS, S.A.
5ta. Ave., entre 76 y 78,  Edif.  Santiago, oficina 228, Miramar, Playa, La Habana.

Tel: (53)  7204 0279

E-mail: aduran@at3w.com

SISTEMAS DE PROTECCIÓN CONTRA EL RAYO: Pararrayos (Dat Controler® Plus), 
Puntas Franklin, Jaulas de Faraday, Tomas de Tierra, Aterramientos (Aplirod® , Conductiver 
Plus®, Aplifill®), Protección contra sobretensiones (Protectores Ac, Dc, Datos, telefonía, 
redes informáticas), soldadura exotérmica Apliweld®, Protección Preventiva (Detector de 
Tormentas Atstorm®), Deshumidificadores.

APOLO ANÓNIMA ESPAÑOLA DE 
COMERCIO Y ECONOMÍA, S.A.

PAB.9 /20MEZZ

Calle Londres, 9-Polígono Industrial Cova Solera, 08191, Rubi, Barcelona.

Tel: 0034 935 860 700

Fax: 0034 936979097

Web: www.aecesa.com

E-mail: aecesa@aecesa.com

Representación en Cuba:

5ta. Ave. No. 9606, e/ 96 y  96 A, Miramar, Playa, La Habana

Tel: (53) 7204 0727

Fax: (53) 7204 0746

Web: www.apolo.cu

E-mail: apolo@apolo.cu

Sistemas de fijaciones, tornillería, anclajes, herramientas eléctricas 110 v y 220 v, de las 
marcas hilti (de forma exclusiva), MAKITA e HITACHI, herramientas manuales para el 
constructor, electricistas, fontanero, mecánico, carpintero, albañil, equipos y accesorios  para 
soldadura, herramientas de medición, sistemas de limpieza , restauración y tratamiento de 
suelos, herramientas a combustión para jardinería y agricultura,  andamios y escaleras, 
equipos de protección humana, material eléctrico, tuberías y accesorios pavco, equipos y 
herramientas Karcher para la limpieza y tratamiento de todo tipo de superficies. 

ARGA CARIBE, S.L. PAB.10 /4MEZZ
Calle Marqués de San Gregorio 5, C.P. 28026, Madrid. 

Tel: 0034 91 476 7500

Fax: 0034 914767800

E-mail: arga@arga.telefonica. net

Representación en Cuba:

ARGA CARIBE, S. L.
HOTEL PALCO. Ave. 146 e/ 11 y 13. Reparto Cubanacán. Playa. Oficina No. 109.
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Tel: (53) 7204 7368 

E-mail: cuba@argacaribe.es

Comercializamos todo para las artes gráficas:
•Papeles y cartulinas varios
•Reveladores
•Pegamentos
•Planchas convencionales, Lap V y térmicas
•Maquinarias
•Tintas Sunchemical
•Barniz de impresión brillo, mate, uvi
•Cartuchos para Ploter, Konica Minolta, OKI, entre otros.

AVK VÁLVULAS, S.A. PAB.25 /4MEZZ
Polígono Industrial Francoli, parcela 27. Tarragona.

Tel: 0034670256813

Fax: 0034977541622

Web: www.avkvalvulas.com

E-mail: javier@avkvalvulas.com

Válvulas y accesorios para tuberías de agua y gas.

AXIAL MAQUINARIA PAB.4 /6
C/ Francesc Layret, 15 - 08630 Esparreguera, Barcelona.

Tel: 0034 93 770 5080

Web: www.aximaq.com

E-mail: axial@aximaq.com / cgarcia@aximaq.com

Fabricación de máquinas a la medida y estándar de conformado en frío Plegadoras, cizallas, 
utillaje, herramientas. Servicio de post-venta-reparación.

BEIBOCASH / INEXBLOC, S.L. PAB.25 /4 A MEZZ
C/ Bélgica No. 6 - 17800 Olot.

Tel: 0034619738892

Fax: 0034972287259

Web: www.beibocassh.com

E-mail: lluis@oberon.cat / inexbloc@gmail.com
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BEIBOCASH
•Vinos españoles distintas DO
•Aceite de oliva / aceitunas
•Artículos catering de un solo uso
•Turrones
•Otros artículo para hostelerías
INEXBLOC, S.L.
•Material construcción
•Pavimentos interiores
•Piezas cerámicas para revestimientos interiores y pavimentos
•Otras maquinarias para industrias alimentarias

BEROTZ-HOTZ BERRI, S.L. PAB.9 / 4
Calle Antiguako Ama, No. 11, Apdo. de Correos No. 128..

Tel: 946 13 44 11

Web: www.grupoberotz.com 

E-mail: a.ibazeta@grupoberotz.com / ainhoa@grupoberotz.com. / yamile.vldes@grupoberotz.com. / 
a.barinaga@grupoberotz.com. 

PROYECTOS DE INGENIERÍA INTEGRAL Y SUMINISTROS TECNOLÓGICOS
•Para sistemas de: climatización, refrigeración, ventilación-extracción y aire comprimido
•Para naves completas: estructuras metálicas, cierres, cubiertas, carpintería, sistemas 
eléctricos y de control automático, sistemas hidráulicos de y pisos industriales con destino a 
almacenes secos y refrigerados, instalaciones hoteleras, instalaciones industriales, edificios 
socio-administrativos, instalación de servicio múltiples
•En la esfera agroalimentaria: plantas de alimentos balanceados de uso animal, plantas de 
procesamiento de productos lácteos, plantas de procesamiento de frutas y vegetales, centros 
de elaboración de alimentos, mataderos, granjas integrales porcinas, avícolas, piscícolas y 
bobinas
•En la esfera del tratamiento de aguas y residuales: tratamiento de residuales urbanos 
(EDAR) e industriales, potabilización, sistemas de bombeo, laboratorios e ingeniería de aguas
•En las esferas de energía, minería, fundiciones e industria del petróleo.

BEZABALA, S.A. PAB.9 /30
P.E. Boroa, Parcela 2ª-1º, 48340,  Amorebieta, Bizkaia.

Tel: 944 483 800

Fax: 944 483 800

Web: www.bezabala.com

E-mail: adoni@bezabala.com
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Lider europeo en fabricación de equipos de elevación.
• Cables de acero
• Eslingas de poliéster
• Cadenas
• Estachas de amarre
• Accesorios de izaje
• Certificación de equipos
• Cursos de formación

BODEGAS CAMPOS REALES PAB.5 /07
C/ Castilla La Mancha, 4 - 16670 - El Provencio, Cuenca.

Tel: 0034 967166066

Web: www.bodegascamposreales.com

E-mail: info@bodegascamposreales.com

Vinos.

BOJ OLAÑETA, S.L. PAB.9 /11
C/ Matsaria, 21 - 20600 Eibar, Gipuzkua.

Tel: 943 82 00 71

Web: www.byboj.com

E-mail: yolanda@boj.es / bego@boj.es 

Fabricante menaje de cocina para hostelería. Artículos y maquinaria de hostelería. 
Comercializadora de metales, vigas, flejes, aceros especiales, inoxidable y aluminio.

BOMBAS IDEAL, S.A. PAB.3 /14
C/ Cid, 8 - Pgno. Ind. Mediterráneo - 46560 - Massalfalssar, Valencia.

Tel: 0034 961402143

Web: www.bombasideal.com

E-mail: central@bombasideal.com

Representación en Cuba:

BOMBAS IDEAL, CUBA
Centro de Negocios Miramar, edif. 312, 5ta. Ave. e/ 76 y 78,  Miramar Playa, La Habana.

Tel: (53) 7204 1719

E-mail: idealsa@mtc.co.cu

Fabricante de bombas de agua desde 1902, para muy distintas aplicaciones como: agricultura, 
riego, abastecimiento, tratamiento de aguas, hoteles, equipos contra incendios, bombas 
solares, piscinas, fuentes, campos de golf y motores eléctricos CORMOTOR, motobombas, 
pivots ,etc., que se utilizan en cualquier proyecto relacionado con el agua y su gestión 
integral.
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BORMARKET, S.A. PAB.9 /16MEZZ
C/ Pollensa Nº 2, Of.17, Las Pozas, Madrid.

Tel: 0034 917866 870

Fax: 0034 917 858 664 

Web: www.bormarket.com

E-mail: info@bormarket.com

Productos cárnicos y productos del mar frescos y congelados.

BORNAY PAB.3 /01MEZ
Polg. Ind. Riu, C/ Cami del Riu s/n 3420, Castalla, Alicante, Valencia.  

Tel: 34 965560025 

Fax: 0034 965560025 

Web: www.bornay.com 

E-mail: bornay@bornay.com  

Representación en Cuba:

TECNOMAT  CARIBE,  S.L.
Ave.  5ta. 2606  Miramar, La Habana.

Tel: (53) 7204 8448  / 7261 6219

E-mail: bernazamora@yahoo.com

C.E.S.Y.T.A., S.L. PAB.9 /10
Donosti Ibilbidea, 76, Pol. Ind. Bidebitarte, 17, 20115 Astigarraga.

Tel: 943 335 001

Web: www.cesyta.com 

E-mail: m.hernandez@cesyta.com

Empresa especializada en dar soluciones a todos sus problemas de cierre, tanto en carpintería 
de madera como de aluminio.  Especialista en cajas de seguridad, cerraduras de seguridad y 
todo tipo de herrajes.

CACESA PAB.3 /06
Avda. Central, 13 - Edif. IBX - Centro de Carga Aérea, 28042, Madrid.

Tel: 0034 917461863

Web: www.cacesa.com

Transporte aéreo de mercancías. Servicios de carga y correos.

CADILAN 2010, S.L. - GRUPO UGAO, S.A. PAB.9 /3
P.A.E. Ibarrabarri, Pabellón 6 B, 48940, Leioa, Bizkaia.

Tel: 94 646 2094

Web: www.grupougao.eu
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E-mail: ugaosa@ugao.cu / goasko@euskalnet.net / cadilan@vodafone.es

Representación en Cuba:

 

Calderas de vapor y equipos termoenergéticos.
Empresa mixta Bioenergía Caribe, S.A. 
Energías renovables, medios de protección para el trabajo, aparatos para las vías férreas, 
materias primas para la industria, envases y embalajes. Cerrajería y ferretería, alimentos y 
bebidas. Almacén en depósito.

CALPE INSTITUTE OF TECHNOLOGY PAB.5 /04
C/ Luna, No. 11 D – 11205 Algeciras, Cádiz.

Tel: 0034 956 651 251

Web: www.caltech.es

E-mail: cit@caltech.es

Productos y servicios de ingeniería para la industria petroquímica y energética, con especial 
énfasis en la innovación y la creatividad.

CANCUB SANTANDER PAB.6 /05
Joaquín Bustamante, No. 10, local 4239011, Santander, Cantabria.

Tel: 0034 942355572

E-mail: cancubsantander@cancub.com

Representación en Cuba:

CANCUB SANTANDER, S.L.
Ave. Monserrate, No. 261, ofic. 516, La Habana.

Tel: (53) 7866 6808 / 07

E-mail: cancubhabana@cancub.com

Garmaryga (botas de seguridad);mavinsa (botas de PVC); climax (cascos de seguridad, 
máscaras y filtros); Miranda (cinturones de labor fuerza y equipos de altura);jomiba 
(guantes);vesin-velilla(overoles y ropa de trabajo); cruan (botas de trabajo);permar(sistema 
de almacenaje).

CANDÁS EXPORT-IMPORT PAB.6 /03
C/ Calvario, 3 - 33430, Candás.

Tel: 0034 985 87 03 01

E-mail: exportimport@telecable.es

Productos lácteos Reny Picot. Embutidos Manolo. Sidra y vinagres Trabanco.

CARNEMAX PAB.6 /01B
C/ Pere Gil N6, Zi Can Prat - 8100 - Mollet del Vallés, Barcelona.

Tel: 0034 935706650
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Web: www.megarofoods.es

E-mail: carlos@megarofoods.es / cebrian@carnemax.es

Fábrica de elaborados cárnicos especializados en picadillo y hamburguesa de res, porcino, 
pavo, mixta congelado. Productor de carne seleccionada de res, porcino, ovino para el canal 
Horeca. Hoteles, catering y restauración en general. Marca registrada CARNEMAX.

CECAUTO PAB.4 /01
Avda. Siglo XXI, 69- 8840, Viladecans, Barcelona.

Tel: 0034 935100570 

Web: www.cecauto.com

E-mail: cecauto@cecauto.com 

Representación en Cuba:

CECAUTO LOGÍSTICA, S.L.
Calle 28 No. 108 apto. 2 e/ 1ra. y 3ra., Miramar, Playa, La Habana.

Tel: (53) 7204 0144 / 45

Recambios para automoción marca Cecauto.

CECAUTO LOGÍSTICA PAB.16 /14-15
Ave. Siglo XXI, 49, Viladecans, Barcelona.

Web: www.cecauto.com

E-mail: cecauto@cecauto.com

Representación en Cuba:

CECAUTO LOGÍSTICA, S.L.
Calle 28, No. 108, e/ 1ra. y 3ra., Miramar, Playa, La Habana. 

Tel: (53) 7204 0144 / 45

Web: www.cecauto.com

E-mail: lherrera@cecauto.com

Comercialización de Vehículos Automotor de todo tipo, sus partes y accesorios, equipos 
pesados e industriales, herramientas, equipamientos de taller, turismo y de la construcción, de 
las marcas EUROPEAS, ASIÁTICAS, NORTEAMERICANAS Y RUSAS, distribuidas en 
las líneas y marcas siguientes: IVECO, TADANO, DAF, RENAULT, MERCEDES BENZ, 
SCANIA, VOLVO, PEUGEOT, CITROEN, TOYOTA, SSANGYONG, DAEWOO, LIAZ, 
MAZ, YUTONG, CATERPILLAR, CUMMINS, LADA, YAMZ, YARIS y otros.

CICLAUTO AUTOMOCIÓN PAB.4 /01MEZZ
C / Can Cuyás 69 Pol. Ind. Can Cuyás,  8110 Montcada  i Reixae,  Barcelona.

Tel: 0034 935 647 253

Web: www.ciclautoautomocion.com / www.ciclauto.com 

E-mail: ciclauto@ciclautoautomoción.com 
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Representación en Cuba:

CICLAUTO AUTOMOCIÓN CUBA
Centro de Negocios, Miramar ( MTC) edif. Santa Clara, ofi. 125 y 126, Playa, La Habana.

Tel: (53) 7204 0431

E-mail: hernanciclauto@mtc.co.cu

Baterías Cobelak, sistemas de carga y descarga Equiptank, mangueras y brazos de carga 
Gassó, aceites Motul España, Pegaso.

CMA PROMOCIÓN DE PRODUCTOS 
ESPAÑOLES

PAB.5 /08

Avda. del Mar, 18 Ed. Valverde 2º-6 29602 Marbella, Málaga.

Tel: 0034 95 282 42 11

Web: www.cmajuridicofiscal.es

E-mail: exportación@cmajuridicofiscal.es 

Somos una empresa dedicada a la comercialización directa entre fabricantes de productos 
españoles y en especial de Andalucía, con otros países, con apoyo de nuestros servicios 
jurídicos y económicos. Los productos que promocionamos entre otros, son los que se 
detallan.

CNS TRADING CORP. PAB.3 /11MEZZ
C/ Lloma de la Font Freda, 10 - 03724 - Moraira-Teulada, Alicante.

Tel: 0034 606454082

Web: www.cns-cuba.es

E-mail: daniel@cns-cuba.es

Limpieza industrial e higiene. Tratamiento de plagas. Mueble-decoración (equipamiento de 
baño  y papel pintado). Materiales, equipos de construcción y ferretería. Equipamiento sector 
hostelería.

COHERSA INDUSTRIAS PAB.3 /17
C/ Industria, 14 - 08755 - Castellbisbal, Barcelona.

Tel: 0034 937724298

Web: www.cohersa.com

E-mail: guillermo@cohersa.com; ppastor@cohersa.com

Abrasivos, lijas en banda y en hoja, muelas. Productos químicos para tratamientos textiles y 
tratamientos de la industria del cuero.

COMALIMENT PAB.4 /02
C/ Anquines, 4 - 8870 - Sitges, Barcelona.

Tel: 0034 935100570

E-mail: mpastor@comaliment.com

FIHAV 2015 159

Firmas expositoras ESPAÑA  



ESPAÑA FIHAV 2015

Alimentación y maquinaria para alimentación.

COMARGO COMPOSITE MATERIALS PAB.9 /28
Pol. Ind. Torrelarragoiti, Pab. EN1, 48170 Zamudio, Bizkaia.

Tel: 944 523152

Web: www.comargo.com

E-mail: comargo@comargo.com

Fibra de vidrio
•Resinas de poliéster
•Epoxi
•Gelcoats
•Acetona
•Productos químicos
•Herramientas y tecnología para los plásticos reforzados

COMERCIAL MASOLIVER PAB.5 /05
Calle Puntia, 18 -17857, Begudá - Sant Joan Les Fonsts, Barcelona.

Tel: 0034 972 290 119   

Web: www.masolivergrup.com 

E-mail: masoliver@enet.cu

Representación en Cuba:

COMERCIAL MASOLIVER, S.A.
Edificio Sevilla No. 320, apto. 402 e/ 3ra. y 5ta., Miramar. Playa. La Habana.

Tel: (53) 7204 6166

E-mail: masoliver@enet.cu 

Empresa dedicada al sector de la producción y distribución de alimentos y bebidas con más 
de 30 años al servicio de la calidad premium. Cuenta con una destilería bajo la firma 
Beveland Distillers para producir licores y espirituosos de gran calidad y diseño. Posee más 
de 20 marcas propias de alimentación que han recibido notorios premios internacionales que 
avalan su prestigio.

COMPAÑÍA ELABORADORA DE CAUCHO, 
COECA, S.A.

PAB.9 /5

Calle del Concejo, No. 4, 01013 Vitoria, Alava.

Tel: 945 267 300

Web: www.coeca.com

E-mail: i.monje@coeca.com
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COECA se dedica al diseño, fabricación y suministro de piezas de caucho y silicona de alto 
valor tecnológico desde 1978, compartiendo nuestro conocimiento en Cuba desde 1983. En 
estos más de 30 años hemos desarrollado una
amplia experiencia en la fabricación de piezas de caucho, silicona, caucho-metal y silicona-
metal. Estos son algunos de nuestros principales productos:
•Juntas de silicona para ollas a presión
•Juntas para cafeteras
•Pletinas de ferrocarril
•Retenes
•Anillos tóricos (orings)
•Juntas plantas

CONGELADOS REIXACH, S.A. PAB.25 /5
Cl, Ample 33- 17176 Sant Esteve dén Bas, Girona.

Tel: 0034 972690193

Fax: 0034 97222 0077

Web: www.congeladosreixach.es

E-mail: email@congelatsreixach.es

La empresa comercializa diferentes artículos para la Hostelería y restauración, así como para 
la venta mayorista y minorista en tiendas y supermercados. Entre los principales tenemos:
•Materias primas para la elaboración de productos alimenticios
•Productos congelados (conformados, pan  y dulcería, tartas, vegetales, pescados y mariscos, 
carne de res, cerdo, carnero, aves y sus partes
•Embutidos
•Productos lácteos
•Pastas
•Conservas alimenticias.
•Bebidas, licores, vinos y cavas.

CONSORCIO INDUSTRIAL SHESGA, S.L. PAB.9 /22
Polígono Guardi, Pab. 96, 20213, Idiazabal, Gipuzkua.

Tel: 943 889 060 / 943 802 040

E-mail: xabier@consindshesga.com / jasone@consindshesga.com

• Motores eléctricos baja, media y alta tensión
• Reductores
• Motorreductores
• Material oleo-hidráulico
• Material neumática, electroneumática

COPREX COMERCIO EXTERIOR PAB.3 /02
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C/ Ferraz, No. 78, Planta 5a, Madrid (CP 28008). 

Tel: 0034 91 5487144 

E-mail: jrferrer@coprex.es 

Empresas productoras de alimentos para venta directa sin intermediarios a importadoras 
cubanas. Empresas fabricantes de equipos, maquinaria y materiales de construcción para 
venta directa sin intermediarios a importadoras cubanas. Empresas con posibilidad para la 
inversión en Cuba ya sea bajo alguna figura jurídica de empresas mixtas o con el 100% de la 
inversión en el Puerto del Mariel.

CORECASA MPYD, S.A. - -
Calle Pere Martell Nº 25 Y 27, Palma de Mallorca.

Tel: 0034 9717748 50

Web: www.corecasa.com

E-mail: direccion@corecasa.com / administracion@corecasa.com

Representación en Cuba:

CORECASA MPYD, S.A. 
Calle 4 Nº 110 E/1ra y 3ra, Miramar, Playa, La Habana. 

Tel: (53) 7204 6163   

Fax: (53) 7204 6162

Web: www.corecasa.com

E-mail: direccion@corecasa.com

•Resinas plásticas, estructuras de PRFV, materiales para obra civil,
•Alimentos y bebidas
•Confecciones y calzado

COTRANSA PAB.5 /03
Centro de carga aérea, Nave central, Parc. 2.5. Nave 1/3 - Terminal Carga Barajas - 28042 - Madrid.

Tel: 0034 917460680

Web: www.cotransa.com

E-mail: cotransa@cotransa.com

Representación en Cuba:

COTRANSA
Paseo No. 201, apto. 91 e/ Línea y 11. Vedado. La Habana.

Tel: (53) 7838 3864 / 65

E-mail: nora.sosa@cotransa.co.cu

Servicios transitarios.

COTRANSA (COMERCIAL DE  
TRANSMISIONES, S.A., GVT)

PAB.9 /26

162 FIHAV 2015

ESPAÑA Firmas expositoras



ESPAÑA FIHAV 2015

Pol. Ind. Trobika, c/ Landeta, 4, 48100 Munguia, Bizkaia

Tel: 944 710102

Web: www.contransa.com

E-mail: cotransa@cotransa.net / jmlleón@cotransa.net

• Motores eléctricos
• Reductores de velocidad
• Motorreductores
• Variadores de velocidad
• Gatos mecánicos
• Cadenas y engranes
• Correas y poleas
• Acoplamientos elásticos
• Bandas transportadoras
• Cabrestantes hidráulicos
• Ingeniería mecánica
• Transmisión de potencia

COVERTRADE, S.L. PAB.9 /9
Calle Loba Ibaia, 2 y 4, 48160 Derio (Bizkaia). 

Tel: 9346 27057

Web: www.sumcab.com

E-mail: bego@sumcab.com 

•Fabricante de cables
•Ingeniería eléctrica
•Material eléctrico

CRYMSA IMPORT EXPORT, S.A. PAB.25 /9MEZZ
María Tubau 5, 3ro,D (edif. Auge, 6) 28050, Madrid.

Tel: 0034 91 358 8585

Fax: 0034 91 358 9161

E-mail: crymsa@crymsa.com / fidel@crymsa.com

Representación en Cuba:

CRYMSA IMPORT EXPORT, S.A.
Centro de Negocios Kohly, No. 34, e/ 49 y 49 A, reparto Kohly, Playa, La Habana.

Tel: (53)  7204 1356 / 204 6745

Fax: (53)  7204 1490

E-mail: crymsa@crymsa.co.cu / elia@crymsa.co.cu
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Materias primas para las industrias médico-farmacéutica, química, alimenticia, cosmética y 
otras, aceites esenciales, aromas, colorantes, frascos de cristal y PVC, tableros MDF y 
plywood, PPA para las industrias eléctrica, química, del papel y alimenticia; insumos para 
dichas industrias. Material desechable para uso médico y farmacéutico, máquinas 
envasadoras al vacío y termoselladoras.  Materiales varios de la construcción, Pinturas 
especiales, en polvo y decorativas. Metales en toda su gama (planchas navales y otras, tubos 
con y sin costuras, barras, planchas de titanio y otras aleaciones especiales, hojalata 
electrolítica, perfiles, chapas gruesas, angulares), aluminio y aleaciones de níquel, materias 
primas para producción de materiales refractarios, Big bags, sacos multicapas para diferentes 
usos, eslingas, motores compresores de tornillo y al vacío, sistemas de cremación de 
desechos industriales y humanos, material de oficina, plantas de niquelado, pavonado y 
decapado, resinas varias (PP, PEAD, PEBD, PVC y otras), papel en bobinas y en resmas, 
colchones, insumos hoteleros, herramientas varias.   

CTB GROUP/ CONDAL TRADE / 
INTERTRADE

PAB.25 /A.EXTER.

Ctra. Prats de Llucanes 550, Pol. Ind. La Lanera, Nave 3 08208, Sabadell.

Tel: 0034 937168782 

Fax: 0034 937171468

Web: www.ctbgroup.es

E-mail: comercial@condal.co.cu 

Representación en Cuba:

CONDAL TRADE BARCELONA, S.A.
Calle 36 No. 109 e/ 1ra. y 3ra. Miramar, municipio Playa. La Habana.  

Tel: (53) 72043532 

Fax: (53)7204-4436

Web: www.ctbgroup.es

E-mail: comercial@condal.co.cu 

Montacargas eléctricos, montacargas diésel, equipos para movimiento de contenedores, 
apiladores y carretillas. Manipuladores telescópicos, multipropósitos, retrocargadoras, 
excavadoras. Accesorios y recambios. Estantería. Generadores. Baterías. Materia primas para 
la industria tales como: pinturas, abrasivos, útiles y laminados decorativos.

DAUBER PAB.3 /09
C/ Cobalto, 125, Nave 9 - 08907 - L´Hospitalet, Barcelona.

Tel: 0034 934323967

Web: www.daubersl.com

E-mail: info@daubersl.com

Materiales textiles para la hostelería, (toallas, sábanas, colchas, mantas, etc…). Tejidos 
cortinas, visillos, blackouts, jacquards, etc. Accesorios cortinerías. Paneles decorativos.

164 FIHAV 2015

ESPAÑA Firmas expositoras



ESPAÑA FIHAV 2015

EBI TALLERES ELECTROTÉCNICOS, S.A. PAB.9 /24
Jon Arrospide, 17-1ro, CP. 48014 Bilbao. Biskaia.

Tel: 944 756 050

Web: www.ebielec.com

E-mail: ebi@ebielec.com

EBI es una organización de servicios que basa su actividad principal en el proyecto, 
ejecución, mantenimiento, y control de instalaciones eléctricas y de climatización, la 
fabricación de equipo para la industria y sector servicios.

EDELNORT TECHNICAL SERVICE, S.L. PAB.9 /32
C/ Troia, 23, Pabellón A6, Pol. Ind. Txakala, Araneder, Astigarraga,  20115, Gipuzkoa.

Tel: 943 493819

Web: www.edelnort.com

E-mail: info@edelnort.com

Para los sectores Agro-industrial y naval.
• Especialista en motores diésel para generación, y
propulsión
• Ingeniería, montaje y puesta en marcha
• Servicio Postventa
• Suministro bombas sumergibles eléctricas para aplicaciones
exigentes en sectores como los de construcción, minería e industria pesada
• Fabricación de prototipos y recuperación de piezas de
desgaste

EIPSA-ESPAÑOLA DE INSTRUMENTACIÓN 
PRIMARIA

PAB.6 /08

Pol. Ind. Igarsa Naves 4 a 8. CP 28860. Paracuellos de Jarama, Madrid.

Tel: 0034 916582118

Web: www.eipsa.es

E-mail: info@eipsa.es

Elementos primarios para medida de caudal, temperatura y nivel y accesorios para 
instrumentación.

EL SOTO, S.A. / EL CUARTO DEL 
REGURON

PAB.3 /A.EXTER.

Calle Costa Brava, No.13, Madrid.

Tel: 0034 634 616 404 / 0034 692019011

Web: www.elregueron.com  / www.elregueron.com

E-mail: cast@delsoto.es  / cast@elregueron.com  / delsotovdo@gmail.com 
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Fabricante productor, comercializador distribuidor y exportador de una amplia gama de 
productos que fabrica: lácteos de todo tipo, carnes de diferentes tipos, exóticas y sus 
derivados, conservas vegetales y conservas cárnicas, embutidos ibéricos de diferentes tipos y 
formatos y conservas de mariscos.

ELECTRA VICTORIA, S. COOP. PAB.9 /29
Pol. Zurrupitieta 30, Ind. Jundiz, Vitoria, Alava

Tel: 945 290230

Web: www.electra-victoria.com

E-mail: ascortazar@electra-victoria.com

Más de 50 años de experiencia
• Presente en más de 90 países
• Número 1 en capacidad productiva en Europa
• 4ª fabricante a nivel Europeo / 9º fabricante a nivel mundial
• 1 de cada 20 ascensores nuevos en el mundo con nuestra tecnología
• Más de 200.000 ascensores en el mundo con nuestra tecnología
• Más de 110.000 ascensores en mantenimiento
• 630 millones de euros de facturación anual
• Más de 15.000 ascensores fabricados anualmente
• Más de 4.000 empleados

ELEKSA PAB.3 /22
La Estación, 15 Bajo  33401, Avilés, Asturias.  

Tel: 0034 985 569 914   

Web: www.suministroselectromecanicos.com 

E-mail: aviles@eleksa.com    

Alambres de cobre enrollado de motores. Aislantes, cintas, cartones. Barnices aislantes para 
enrollado motores. Cables eléctricos alta y baja tensión. Terminales y piezas conexión. 
Alumbrado interior y exterior.

EQUIPOS ELÉCTRICOS EQUIPEL, S.L. PAB.9 /6
Bª Atela, s/n, 48100 Munguia, Bizkaia.

Tel: 946 744 122

Web: www.equipel.es

E-mail: equipel@equipel.es

Diseño y fabricación de cabinas de media tensión hasta 72,5 kV.

EUROSMC PAB.5 /11
Calle Buril, 69 - Polígono Industrial P-29, 28400, Collado Villalba, Madrid.

Tel: 0034 918498980   
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Web: www.smcint.com

E-mail: sales@eurosmc.com  

Equipos de prueba programables en corriente alterna diseñados para probar todo tipo de relés. 
Gama de equipos ligeros y portátiles para uso en campo y en laboratorio.  Sistema de ensayos 
para automáticos (IPC’s). Equipos para pruebas de transformadores, equipos de prueba para 
alta y media tensión de interruptores. Equipos de inyección primarios y equipos de medida 
para uso en subestaciones.

EUSKO GANBERAK / CÁMARAS VASCAS PAB.9 /1A
Ave. de Tolosa, 75. 20018 San Sebastián, Gipuzkoa.

Tel: 943 000 300 

Web: www.camaragipuzkoa.com 

E-mail: avaqueriza@camaragipuzkoa.com

Eusko Ganberak - Cámaras Vascas es la conferencia de las Cámaras de Comercio e Industria 
del País Vasco que agrupa toda la actividad empresarial. Sus objetivos principales son: 
representar, promocionar y defender los intereses generales del comercio y la industria del 
País Vasco. Impulsar las Relaciones Internacionales de las empresas vascas.

EXCLUSIVES TOT COLOR PAB.6 /02
Autovía Girona-Banyoles. Km 10.8-17843 Palol de Rivardit, Girona, Cataluña.

Tel: 0034 972170517 

Web: www.totcolor.com

E-mail: export@totcolor.com

Representación en Cuba:

EXCLUSIVES TOT COLOR, S.A.
Calle 13, No. 509, 4ta. planta, apto. 8, e/ D y E Vedado, Plaza, La Habana.

Tel: (53) 7833 7950 / 7833 7901 

Web: www.paint-car.com

E-mail: paintcar@enet.cu

Pinturas automotriz, decoración construcción e industrial. Equipos para aplicación de pintura. 
Equipos y herramientas de garaje. En nuestros productos ofrecemos formación del personal y 
asistencia técnica permanente.

EXPORT DUPRASA - DUPRASA FUSIÓN PAB.6 /10
Parque San Adrián, No. 7, 3ro.-D, -26007, Logroño, La Rioja.

Tel: 0034 941 512 068

Web: www.duprasa.com

E-mail: duprasa00@gmail.com

Bebidas y alimentos.
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EXPORT DUPRASA - DUPRASA INDUSTRIA PAB.3 /15
Parque San Adrián, No. 7, 3º D, 26007,  Logroño., La Rioja.

Tel: 0034 941512 068   

Web: www.duprasa.com 

E-mail: duprasa00@gmail.com

Toda la gama de productos de ferretería e insumos para la construcción.

EXPRIME, S.L. PAB.9 /7MEZZ
Ave. Juan Carlo I, 14-8ºB C.P.: 33212, Gijón.

Tel: (+34) 609 276 214

E-mail: exprime.comercial@gmail.com

Nuestra empresa EXPRIME, S.L. brinda interesantes y novedosas soluciones de negocio 
enfocadas fundamentalmente al sector de la hostelería. Nos avalan más de veinte años 
comercializando en Cuba tecnología para profesionales, nuestras maquinarias reconocidas 
por su calidad son actualizadas constantemente, situándolas así a la vanguardia en tecnología 
y cumpliendo con los más rigurosos estándares mundiales de seguridad. Contamos con la 
confianza de primeras marcas mundiales para comercializar en exclusiva sus equipos en esta 
área, es el caso de la líder en exprimido de naranjas ZUMEX, y la líder en máquinas 
enfriadoras y granizadoras de refrescos y jugos naturales SENCOTEL.  Nos caracteriza un 
excelente servicio postventa comprometidos con el éxito de nuestros clientes.

FABREZ PAB.6 /07
C/ Ramón y Cajal, 41 - Pol. Ind. Gitesa . 28814 , Daganzo,  Madrid.  Ciudad 28814 Daganzo, Madrid.

Tel: 0034 91884 5619

Web: www.fabrez.es

E-mail: jesus@fabrez.es

Representación en Cuba:

FABREZ, S.L.
Desemparados 166, 3er. piso. ofic.. 306  e/ Habana y Compostela, Habana Vieja, La Habana.

Tel: (53) 7860 5036

E-mail: fabrez@enet.cu

Sistemas de riego. Productos, implementos, accesorios y maquinaria para la agricultura.

FERPA GRAPHIC PAB.6 /11
C/ dels Angels, s/n nave 2 – 08758 Cervelló, Barcelona.

Tel: 0034 936359130

Web: www.ferpa-graphic.com

E-mail: internacional@ferpa-graphic.com

Maquinaria y consumibles para las artes gráficas.
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FERRETERÍA UNCETA, S.A. PAB.9 /14
San Antolín 7, 20870, Elgoibar, Gipuzkoa.

Tel: 943 744 000

Web: www.unceta.es

E-mail: arberas@unceta.es / unceta@unceta.es 

• Herramienta de corte
• Herramienta de medición
• Herramienta de mano
• Mobiliario de taller
• Herramientas y equipos para construcción
.

FERSUME, S.L.U. PAB.8 /1MEZZ
Plaza de la Tecnología, No. 2, 36,08332, Terraza, Barcelona.

Tel: 0034 937353783 / 52735798           

Fax: 0034  937356665

Web: www.fersume.com

E-mail: santi.gonzalez@fersume.com 

Ferretería - (Marcas): GALAGAR, HITACHI, TOOLCRAFT, TIVOLY, TYROLIT, UNIOR, 
GARDEX, SIMON, TOPEX
Construcción, Carpintería Aluminio, PVC - (Marcas):  
THECA, BLASTRAC, RUBI, CAME, TECSEAL, ELBOAL, 
ALUVAL, GRADHERMETIC, ESTEBRO, ALTRAD,  
ALAPLANA, INDUSTRIA BIPLAXT, FRAGOMOR, S.L.

FONDÓN REDES Y FLUIDOS, S.L. PAB.8 /2MEZZ
Ave. Veriña, No. 5, Polígono Bankunión, No. 2, Tremañes, Gijón, Asturias.

Tel: 0034 985310351

Fax: 0034 98531035131 2309

E-mail: fondon@fondon.org

Representación en Cuba:

FONDÓN REDES Y FLUIDOS, S.L.
Calle 44, No. 309, e/ 3ra. y 5ta., Miramar, Playa, La Habana.

Tel: (53) 7204 2627 / (53) 7204 2384

Fax: (53) 7204 2664

E-mail: fondon@fondon.co.cu
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Soluciones integrales en redes de fluidos y automatizacion industrial, con marca propia como 
Fondon Global (FG) y otras prestigiosas marcas de primera línea, tales como: SMAR 
(instrumentacion y control industrial). KROHNE(caudalimetros); STHAL (instrumentos para 
zonas clasificadas y cámaras). WIKA (manometría y termometría) y SMC (equipamiento e 
instrumentacion neumatica). 

FREINAVAL - BLASCAR PAB.3 /18MEZZ
C/ Muelle San Diego P Puerto, s/n. - 15007 - La Coruña.

Tel: 0034 981293991

Web: www.blascar.com

E-mail: gerencia@blascar.com

FREINAVAL: Astillero. Soluciones para buques. Construcción y mantenimiento. Equipos de 
dragado (buques y componentes). Suministros técnicos navales (motorización, servicio 
técnico permanente). BLASCAR: servicios industriales. Montaje y mantenimiento; 
electricidad-electrónica-mecánica-hidráulica-iluminación. Sectores: alimentario, petrolífero, 
textil, reciclaje.

FROSCH CHEMIE PAB.3 /02MEZZ
C/ Pintor Vila Cinca, 18-A - 8213 - Polinyà, Barcelona.

Tel: 0034 937131663

Web: www.froschemie.com

E-mail: info@froschemie.com

Soluciones al mercado de conservación de materiales, en sustitución de los productos 
existentes en el mercado de elevada toxicidad: FROSCHANE, FROSCHTAL, BAROSIT, 
MEKZOL, FROPPE, FROCIDE.

FROXÁ PAB.3 /03
Ave. El Chopo, No. 4, 39311, Santiago de Cartés, Cantabria.

Tel: 0034 942835000

Web: www.froxa.com

E-mail: export@froxa.com

Representación en Cuba:

FROXA – LA HABANA
Ave. Desamparados No. 166 , e/ Habana y Compostela. ofic. 319, Habana Vieja, La Habana.

Tel: 00535 2795442

E-mail: ernesto@froxa.com

FROXÁ: Elaboración, almacenamiento y distribución de pescados, mariscos, preparados, 
precodinados y lácteos congelados y refrigerados. SPAR: Alimentación seca, limpieza, 
charcutería, conservas y bebidas. SENSATIONS: Cosmética, droguería, perfumería e higiene. 
VIVÓ CHEF: Grandes formatos.
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GARCOIN CHEMICALS, S.L. PAB.9 /14MEZZ
Avenida Mil-lenari, 6 – 08328 Alella, Barcelona.

Tel: 0034 93555 7715

Fax: 0034 935557715 

Web: www.garcoin.com. 

E-mail: info@garcoin.com

GARCOIN CHEMICALS, S.L., fue fundada en 2001 y tiene presencia en Cuba desde hace 
aproximadamente 10 años. Es un distribuidor de más de 800 primeras materias del sector 
químico, formando parte del canal de distribución de grandes fabricantes, a partir de 
contratos de distribución para largos períodos de tiempo, con garantía de aseguramiento, 
stock y una excelente política de precios, establecida por los propios fabricantes.  La 
compañía cuenta con logística propia e importantes espacios y volúmenes de almacenaje en 
el puerto de Barcelona bajo régimen de exención arancelaria, logrando con esto, que los 
productos estén a disposición del cliente en el tiempo y las cantidades solicitadas.

GIRBAU 5 /12
Ctra. Manlleu, Km. 1. 08500 Vic,  Barcelona.

Tel: 0034 938862219   

Web: www.girbau.es 

E-mail: girbau@girbau.es

Representación en Cuba:

Oficina 3J, edificio Lonja del Comercio. Lamparilla, No.2, Habana Vieja, La Habana.

Tel: (53) 7866 2071 / 72-73

E-mail: girbau@girbau.co.cu 

Empresa productora y comercializadora de equipos para lavandería industrial. Tintorería y 
servicios especializados. Suministro de lavadoras de capacidad 8-110 kg; secadoras de hasta 
100 Kg, planchadoras; sistemas de túneles de lavado y trenes de planchado (planchadoras, 
introductores, plegadores, apiladores); elementos auxiliares y complementos. Servicios de 
asesoría a proyectos y asistencia técnica. Comercialización de recambios. Almacén In Bond 
en Cuba.

GLASS PARTNERS SOLUTION IBERICA, 
S.L.

PAB.9 /2MEZZ

Oialume bidea, 20. Pol. Ind. Zamoka. 20115 Astigarraga, Gipuzkoa

Tel: 943 636 735

E-mail: h.mendez@gps-glass.com
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Glass Partners Solutions centra sus actividades en la distribución y suministro de vidrio a los 
transformadores y manufactureros de vidrio más grandes e importantes de todo Europa y 
América Latina. Presente en 14 países y con más de 85 almacenes para stockage, cuenta con 
una infraestructura sin precedentes y brinda un servicio de entrega sin comparación. Los 
inmejorables plazos de entrega, de no más de 48 horas, hacen que una vez más nuestra 
empresa se sitúe a la cabeza del mercado de distribución de vidrio para toda Europa y 
América Latina. Con un crecimiento superior al 20% anual, la compañía ha sido reconocida 
desde hace años como una de las empresas de mayor expansión y dinamismo en el sector de 
la distribución de vidrio.  El liderazgo, los servicios y desarrollo de Glass Partners Solutions 
hacen que, a día de hoy, sea el referente en la representación de las diferentes fábricas de 
vidrio más grandes y reconocidas del mundo.

GREIXOS OLIVELLA PAB.3 /08
Pol. Ind. Serra de Baix, 26. Sant Martí Sarroca (Cp: 8731), Barcelona.

Tel: 0034 9389 91072

Web: www.greixosolivella.com

E-mail: admin@greixosolivella.com

Todos los distintos tipos de manteca de cerdo y sus formatos. Grasa vegetal (palma). Aceite 
vegetal (oleica de palma). Margarina.

GREYMO PAB.3 /04
Calle Andalucía, No. 16, Pol. Ind. Ajalvir 2000, C.P. 28864, Ajalvir, Madrid.

Tel: 0034 918843390 

Web: www.greymo.com

E-mail: greymo@grupogreymo.com

Representación en Cuba:

GREYMO, S.A.
Calle 5ta. F, No. 9806, e/ 98 y 110, La Habana.

Tel: (53) 7204 6078

E-mail: greymo@enet.cu

Grupos electrógenos, fibra óptica, tubería canalización, equipos de telecomunicaciones, 
suministro industrial.

GRIMVEX PAB.5 /02
C/ Pablo Palazuelo, 5 - 28420 - Galapagar (La Navata), Madrid.

Tel: 0034 617360675

E-mail: mserrano@grimvex.com

Empresa naviera balearia. Empresa transportes autobuses Mombus. Ingeniería Técnica 
Portuaria (ITP). Borges (aceites). Central lechera Kaiku. Nicefruit. Mastepanel (paneles 
industriales).
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GRUPEX CUATRO PAB.3 /09MEZZ
C/ Clot, 21 - 08018 - Barcelona.

Tel: 034 932453023

Web: www,grupex.es

E-mail: grupex@grupexcuatro.es

Maquinaria y equipos para prefabricados de concreto: prensas para fabricación de baldosas de 
terrazo; pulidoras; prensas para fabricación de vibroprensados: bloques, adoquines, 
bordillos...; moldes para la fabricación de elementos prefabricados; mezcladoras y 
hormigonados.

GRUPO ARMARIOS PERSIANAS, S.A.U. PAB.14 /1
Conca de Barbera, 29- Pol. Ind. Pla de la Burguera, Castellar del Valles, Barcelona.  

Tel: 0034 937142240 / 0034 609306445 

Web: www.gapsa.es 

E-mail: enrique@gapsa.es 

Fabricante de mobiliario de oficina.

GRUPO AUTOMOCIÓN MUTAUTO 
AMÉRICA, S.L.

PAB.9 /13

Barrio Akarregi, 25, 20120  Hernani, Guipúzcoa.

Tel: 943 553 350

E-mail: administracion@gamamerica.com

Empresa comercializadora de recambios y productos de automoción para vehículos ligeros e 
industriales incluyendo motores reconstruidos.

GRUPO DESARROLLO DIVISIÓN 
ALIMENTARIA, S.L.

PAB.3 -

P.I. La Pahilla, c/ Collao, Parc, 16 y 17, 46370, Chiva-Valencia.

Tel: 0034 2521412   

Fax: 0034 962522195

Web: www.grupodesarrollo.com

E-mail: jjorques@grupodesarrollo.com / jchivite@grupodesarrollo.com / pavel@grupodesarrollo.com

Fabricación, elaboración y comercialización al por mayor y al por menor de toda clase de 
productos para la elaboración de pan y bollería, aditivos, materias primas, cremas, natas, 
chocolates, levaduras, grasas, mantecas, margarinas, mejorantes y mixes para la elaboración 
de pan y bollería, productos amiláceos y pastelería, maquinaria y utillaje en general para la 
industria panadera. Fabricación, envasado y comercialización de todo tipo de verduras, frutas 
y hortalizas  congeladas y sus mezclas posibles, patatas prefritas congeladas y precocinados 
(conformados) ultracongelados. Alimentación en general e insumos asociados a esta 
industria.
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GRUPO ISASTUR PAB.3 /21
Peña Santa 63. Pol. Ind.  Silvota,  33192 Llanera.  Asturias.  Comunidad Autónoma de Asturias.

Tel: 0034 985 980 104 

Web: www.grupoisastur.com 

E-mail: juncal.salvan@isotron.es 

Representación en Cuba:

 ISASTUR CUBA
Calle 40, No 4709 e/ 47 y 58,  reparto Kohly,  Playa,  La Habana.

Tel: (53) 7252 7730

E-mail: isastur.havana@yahoo.es 

1.- Ingeniería (Isastur Ingeniería); 2.- Montajes eléctricos y mecánicos (Isotrón, Babcock y 
Asas);  3.- Instalación, control, instrumentación  (Isotrón); 4.- Energías renovables (Procinsa 
e Isotrón). Las principales empresas del GRUPO ISASTUR son: ISOTRON (Sector eléctrico: 
Montajes, Subestaciones A/T, M/T, Instrumentación, Líneas); ISASTUR INGENIERÍA 
(Todo tipo de proyectos de Ingeniería); BABCOCK (Montajes mecánicos); PROCINSA 
(Energías Renovables); ASAS (Sistemas de Manutención, Transporte y Almacenaje 
automático).

GRUPO LOGISTA PAB.9 /15MEZZ
Polígono Industrial Polvoranca, Calle del Trigo 39, 28914 Leganes, Madrid.

Tel: 0034 914819800

Fax: 0034 914819883

Web: www.logista.com

E-mail: investor.relations@grupologista.com

Logista es el distribuidor líder a extensas redes de puntos de venta en el Sur de Europa: 
Estancos, Kioscos, Farmacias, Gasolineras, Tiendas de Conveniencia, etc.  El Grupo Logista 
distribuye tabaco, productos farmacéuticos, de telefonía, lotería y de alimentación, bebidas 
refrescantes, bebidas alcohólicas, higiene y cuidado personal, artículos de fumador, 
confitería, papelería así como revistas, coleccionables y libros a c. 300.000 puntos de entrega 
en España, Francia, Italia, Portugal y Polonia.  A través de su división de transporte, el Grupo 
Logista gestiona 5.400 vehículos (trairlers, vehículos ligeros, furgonetas, etc.) en dichos 
países convirtiéndose en el distribuidor integral líder en el sur de Europa. Además de la 
distribución mayorista, el grupo Logista actúa también en el punto de venta, para mejorar la 
eficiencia de toda la cadena hasta el consumidor final y hemos desarrollado un terminal 
específico que optimiza y controla la gestión de los puntos de venta, de esta manera se 
asegura una total trazabilidad de los productos de consumo distribuidos.

GRUPO PLASVISA PAB.3 /20
Carretera de Montaverner s/n, 46850,L'Ollería, Valencia. 

Tel: 0034 960 115824

Web: www.cmplasvisa.com
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E-mail: cm@cmplasvisa.com 

Material eléctrico en general para hotelería, incluyendo iluminación y equipos.
Carpintería especializada para hotelería, hospitalización, y edificios de alto tráfico. 
Fabricados plásticos para logística y menaje de hogar.

HISPANO CUBANA DE INTERIORES - 
BRICO COOK

PAB.3 /11

C/ Orbon 16,  No. 33204,  Gijón , Asturias.

Tel: 0034 985010718

E-mail: bricocook@yahoo.es

Representación en Cuba:

HISPANO CUBANA DE INTERIORES,  S.L.
Centro de Negocios Miramar, edif. Santa Clara, of. 124, Ave. 3ra Esq. 78, Miramar, Playa. La Habana.

Tel: (53) 7204 3399

E-mail: hcihabana@mtc.co.cu

Muebles de cocina, puertas de paso, puertas cortafuegos, frentes e interiores de armarios, 
muebles para el hogar, hoteles y oficinas, tableros aglomerados y MDF melaminados o 
rechapados en madera, madera aserrada, herrajes para muebles, cerrajería, estructuras y casas 
de madera.

IBERIA PAB.3 / 07
Tel: 00357 2043460 / 61

Web: www.iberia.com

E-mail: ahernandezv@iberia.es

Representación en Cuba:

ALEJANDRA HUERTA HERRERA
5ta. Ave .y 76. Centro de Negocios Miramar. Edificio Santiago de Cuba, plta. Baja. Playa Miramar. La 
Habana.

Tel: (53) 7204 3460 / 61

E-mail: ahuertah@iberia.es

Servicios de carga y correos.

ICEX ESPAÑA EXPORTACIÓN E 
INVERSIONES

PAB.3 /01

Paseo de la Castellana, 278, Madrid.

Tel: 0034 913 496 289

Web: www.icex.es

E-mail: bienesequipo@icex.es 

Representación en Cuba:
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OFICINA ECONÓMICA Y COMERCIAL DE LA EMBAJADA DE ESPAÑA EN 
CUBA
Calle 22 No. 516 e/ 5ta. y 7ma., Miramar, La Habana.

Tel: (53) 7204 8100 / 7204 8198 

Web: www.spainbusiness.com

E-mail: lahabana@comercio.mineco.es  

ICEX España Exportación e Inversiones es un ente público empresarial que tiene como 
misión promover la internacionalización de las empresas españolas y atraer inversiones 
exteriores a España. Presta sus servicios a través de sus oficinas centrales, 31 Direcciones 
Territoriales y Provinciales de Comercio en España, 98 Oficinas Económicas y Comerciales y 
17 Centros de Negocios en el exterior. Cada año, ICEX organiza unas 1.200 actividades de 
promoción en el exterior y resuelve unas 90.000 consultas relacionadas con 
internacionalización.

INDUSTRIAS GOINI, S.A. PAB.9 /18
C/ San Bartolomé, 5 - Pol. Ind. Gojain,  01170 Legutiano. Arava.

Tel: 945 465 470

Web: www.industriasgoini.com

E-mail: emilio@industriasgoini.com

Diseño y fabricación, llave en mano, de maquinaria para tratamiento de superficies 
(Galvanotecnia), depuración de aguas residuales industriales, tratamiento de gases y procesos 
químicos, con más de treinta años de experiencia.  Instalaciones de níquel, cromo, zinc, plata. 
Tratamientos químicos: níquel químico, fosfatado, pavonado, etc. Anodizado aluminio, 
desengrase y limpieza tanto en automático como en semiautomático. Presente en España, 
Cuba, México y Brasil.

INDUSTRIAS METALÚRGICAS SOROA PAB.9 /8
Pol, Ind. Belartza Paseo Amasorrain, 3COD Postal 20018, San Sebastian

Tel: 943 452 170

Fax: 943 376 003

Web: www.imsoroa.com

E-mail: imsoroa@imsoroa.es
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COMERCIALIZACIÓN Y EXPORTACIÓN DE EQUIPOS PARA LA CONSTRUCCIÓN
•Andamios
•Bambas eléctricas
•Andamio eléctrico motorizado
•Elevadores de carga y personas
•Maquinaria para la madera
•Útiles de corte para madera y metal
•Herramienta manual y eléctrica
•Abrasivos.

ININSER, S.A. PAB.9 /31
Polígono Industrial, Torrelarragoiti P-8, 48170 Zamudio, Bizkaia.

Tel: 944 521 525

Web: www.ininser.es

E-mail: general@ininser.es

INSTALACIONES INDUSTRIALES
• Productos petrolíferos y combustibles
• Gas natural-LPG
• Aire comprimido
• Agua de refrigeración
• Equipos a presión de vapor y fluido térmico
BIENES DE EQUIPO
• Hornos industriales
• Equipos auxiliares de acería
• Accesorios
• Equipos de combustión
• Filtración y ventilación
• Pesaje estático y dinámico
• Sistemas de alimentación y transporte electromecánico
• Bandas transportadoras
• Sistemas de muestreo y clasificación
INGENIERÍA
• Eficiencia energética de procesos
• Viabilidad
• Sistemas de control de procesos
• Montaje
• Asistencia técnica
• Mantenimiento

INKUG, S.L. - IDURGO PAB.9 /27
Amunaga Industrialdea, 5 / Pab. E y F, CP. 48300 Gernika,  Bizkaia.
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Tel: 94 625 0600

Fax: 94 625 5383

Web: www.idurgo.com

E-mail: idurgo@idurgo.com

IDURGO: fabricación de cubertería en acero inoxidable, plata y acero plateado y dorado. 
Distribuidor de vajilla, menaje en acero inoxidable en general para hostelería y hogar. 
Cuchillería de oficio. La porcelana de la marca CAPEANS es de extraordinaria belleza y 
calidad, estando considerada entre las mejores de Europa. INOXIBAR, S.L.: fábrica menaje 
de cocina en acero inoxidable, para hogar y hostelería (ollas, cacerolas, sartenes), utensilios, 
servicio de mesa y de bar, y actividades al aire libre. VICRILA: diseñar, industrializar y 
fabricar soluciones de vidrio para beber, comer y  conservar, comercializándolas en cualquier 
lugar del mundo.  

INVERSIONES PUNTA DEL MORRO, S.L. PAB.19 /4
Gran Vía, No. 6,  28013, Madrid.

Tel: 52631584

E-mail: mbizzI@bizzipartneis.fu

Inmobiliario turístico.  Inmobiliario y construcción.

IZAR CUTTING TOOLS, S.A.L. PAB.9 /1 MEZZ
Parque empresarial Boroa 2b2, 48340 Amorebieta, Bizkaia.

Tel: 946 3000  245

Web: www.izartool.com

E-mail: mgorrayola@izartool.com

Con más de 100 años de experiencia, IZAR CUTTING TOOLS es una empresa de economía 
social especializada en la fabricación de herramientas de corte para los usos industriales de 
taladrado, escariado, avellanado, roscado, fresado y torneado, además de ofertar una amplia 
gama de herramientas para el sector ferretero y la construcción. Con presencia internacional 
en más de 80 países y líderes del mercado español, IZAR cuenta con una de las fábricas de 
herramienta de corte más moderna de Europa, siempre apostando por la innovación y el 
desarrollo de nuevas herramientas.

JP IMPRESORES PAB.3 /16
C/ Duero, 56 - 28840 - Mejorada del Campo, Madrid.

Tel: 0034 916681586

Web: www.jpimpresores.com

E-mail: jpimpresores@jpimpresores.com

Impresos, regalo publicitario, textil JHK.

KEFREN ADHESIVOS PAB.3 /19
PG. Ind. Las Atalayas - Parc. 148 - C/ del Dólar - 3114 - Alicante.
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Tel: 0034 965116961

Web: www.adhesivoskefren.com

E-mail: kefren@adhesivoskefren.com

Desarrollo y fabricación de adhesivos, pegamentos y colas para diversos sectores y 
aplicaciones industriales.

KONDIA M.E. TALDEA, S.L. PAB.9 /16
San Antolín, 1, CP. 20870 Elgoibar, Gipuzkoa.

Tel: 672 217 563 

Web: www.kondia.com 

E-mail: comercial@kondia.com

Fundada en 1952, KONDIA es uno de los líderes europeos en la fabricación de centros de 
mecanizado y soluciones de fresado. En el año 2011 adquirimos la empresa Akoin, S.A., 
dedicada a la fabricación de soluciones especiales de torneado, rectificado, fresado, 
laminado, soldado, etc. para piezas del sector de automoción, en especial las relacionadas con 
la junta homocinética.

KRO PRO CUBA, S.L. PAB.22 /A
Calle Estrella, 196 bajos 1ª, Sabadell.

Tel: +34 670 91 05 00

Web: www.kroprocuba.com

E-mail: proinveratlantico@gmail.com

EDIFICACIÓN MODULAR INDUSTRIALIZADA.
Diseño, fabricación, ensamblaje y montaje mediante la aportación de
modernas tecnologías a la República de Cuba que permitirán realizar todo
tipo de construcciones modulares (bidimensionales y tridimensionales):
•Naves industriales, naves frigoríficas, centros comerciales y de ocio.
•Viviendas unifamiliares, edificios de oficinas y viviendas.
•Hoteles, hospitales, ambulatorios, residencias, escuelas.
•Centros deportivos, gasolineras, restauracion de edificios. 
Con unos plazos de ejecución un 80% inferiores a las construcciones tradicionales y unos 
costes de construccion inferiores en un 50%. Gran flexibilidad en los diseños y utilizando 
materiales de alta calidad, la mayor parte de ellos obtenidos en la República de Cuba. 
Aplicando criterios para la obtención de la máxima eficiencia y autosuficiencia energética 
mediante sistemas informáticos y un mayor aprovechamiento de las energías renovables y 
una capacidad de construcción superior a los 400.000 m2/año, fácilmente duplicables.

KSB ITUR SPAIN ,S.A. PAB.24 /22
Camino de Urteta, s/n , Zarautz.

Tel: +34943899899

Fax: +34943 130 710
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Web: www.ksb.es

E-mail: comercial@ksb.com

Representación en Cuba:

Centro de Negocios Miramar, Edificio Beijing, oficina 107. La Habana.

Tel: (53) 7207 9090 

Fax: (53) 7207 9091

Web: www.ksb.es

E-mail: comercial@ksb.co.cu

Fabricante de equipos de bombeo para todo tipo de fluidos y servicios.
Equipos contra incendios. Equipos de presión. Equipos de bombeo para la industria petrolera. 
Equipos de bombeo para la energética y la minería.
Sistemas para bombeo y tratamiento de residuales. Válvulas. Recuperación de equipos de 
bombeo por ingenería inversa.

LANTIA MARÍTIMA, S.L. PAB.4 /05
C/ Hierro, 33 B, 28850, Torrejón de Ardoz, Madrid.

Tel: 0034 914151611

Web: www.lantiamaritima.com

E-mail: spain@lantiamaritima.com

Transporte internacional de mercancías en cualquiera de sus variantes. Tank operators.

LECA GRAPHICS PAB.5 /09
Avda. Riu Mogent, 5 - 8170 - Montornés del Vallés, Barcelona.

Tel: 0034 916752427

Web: www.lecagraphics.com

E-mail: ireneramosillanas@hotmail.com

Muestras de estuches de farmacia, alimentación y cosmética.

LEOPROEX AIR & SEA PAB.6 /01A
Crta. Circunvalación.  Tramo VI. Ed. Blau Port 4º 8040, Barcelona.

Tel: 0034 932 233 577

Web: www.leoproex.com

E-mail: noemi.ferre@leoproex.com

Servicios transitarios y logística internacional (marítimo y aéreo). Servicio decenal 
consolidado desde Barcelona a La Habana. Full container load desde cualquier puerto de la 
Península, norte de Europa, norte de África y Asia a Cuba.  Servicios marítimos y aéreos 
door/door. Agentes de Almacenes Universales, S.A.

LOMISA DISTRIBUCIONES Y PROYECTOS, 
S.L.

PAB.13 /6

180 FIHAV 2015

ESPAÑA Firmas expositoras



ESPAÑA FIHAV 2015

C/Joaquín Turina 2, Oficina 6, 28224, Pozuelo de Alarcón, Madrid.

Tel: 0034 91 7342058 

Fax: 0034 91 7903734

Web: www.lomisa.es

E-mail: lomisa@lomisa.com

Representación en Cuba:

Edificio Santiago de Cuba, Oficina 234, Centro de Negocios de Miramar, Playa, La Habana.

Tel: (53) 7204 4203

Web: www.lomisa.es

E-mail: cuba@lomisa.com

Válvulas, tuberías y accesorios tanto acerados como de plástico para la Industria en general y 
de petróleo y gas. Bombas de todo tipo y sus accesorios. Materias primas para la industria 
química, alimenticia y en General. Material Eléctrico tanto de fuerza como en corrientes 
débiles, Soluciones Integrales para la Iidustria, centros de cálculo, hoteles, y Hospitales 
incluyendo circuítos Ccrrados de televisión, control de acceso, unidades de respaldo de 
alimentación eléctrica, transformadores. Luminarias de todo tipo, interiores, exteriores, 
incluidas para las soluciones de los viales. Equipos de laboratorio especializado.

LOTUM PAB.5 /01
C/ Jovellanos, 40 – 52 08930 Sant Adrià de Besòs, Barcelona.

Tel: 0034 934622557

Web: www.lotum.es

E-mail: lotum@lotum.es

Representación en Cuba:

FRANCISCO GONZÁLEZ HERNÁNDEZ
Oficina Comercial Jardines de 5ta., e/ 5ta Ave. y 114, La Habana.

Tel: (53) 7208 9789

E-mail: lotumsa@lotumcuba.co.cu

LOTUM, S.A. somos una empresa española dedicada, desde 1975, a la fabricación, 
asesoramiento, comercialización y aplicación de resinas decorativas e industriales, destinadas 
al sector del mantenimiento, protección y construcción. Ofrecemos multitud de soluciones a 
través de nuestros sistemas de tratamiento de superficies, la impermeabilización, renovación 
o instalación de pavimentos continuos, o recubrimientos industriales.

LUMAN PAB.3 /16MEZZ
Avda. de los Campones, 162 - 33211 - Gijón, Asturias.

Tel: 0034 985167663

Web: www.grupoluman.com

E-mail: luman@grupoluman.com
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Fabricación maquinaría para la pesca y toda clase de insumos hidraulicos, mecánicos y 
eléctricos; productos de ferretería industrial, tornillería, abrasivos, herramienta manuel, 
electrica neumáica etc., equipos de chorreo y pintura y toa clase de repuestos e insumos; 
equipos de soldadura e insumos electrodos oerlikon máquinas SAF, pantallas automaticas; 
medios de protección de todo tipo; suministros eléctricos en su mas intensa gama; 
Fabricacion de cilindros hidraúlicos y neumáticos estandar y a medida, así como todos sus 
accesorios; prensas hiraúlicas; fabricación de todo tipo de piezas bajo plano o de diseños.

LUMEI INTERNATIONAL GROUP PAB.3 / 12MEZZ
Ronda de Altair 41 B – Urbanización La Motilla - 41703 - Dos Hermanas, Sevilla.

Tel: 0034 696774666

Web: www.lumei.es

E-mail: alejandro@lumei.es

Representación en Cuba:

COMERCIAL NUEVOS SUMINISTROS, S.L.
Tel: 0034 606454042

E-mail: daniel@cns-cuba.es

Muebles de Rattan (interior y exterior).

LUXEA PERS PAB.3 /10MEZZ
Autovía A-92, Salda 352 - 04540 - Nacimiento,  Almería.   

Tel: 0034 950350646

Web: www.luxeapers.es

E-mail: info@luxeapers.es

Las diferentes gamas de productos encurtidos presentados en diferentes formatos.

MADRID HOSTELERÍA DE SUMINISTROS, 
S.L.

PAB.14 /8

Avenida de Fuenlabrada, No. 102 28970 Humanes de Madrid.

Tel: 0034 606 972655

Web: www.madridhosteleria.com

E-mail: pedrojose@madridhosteleria.com 

Insumos gastonomicos y hosteleros y repuestos de los mismos, cubertería, equipos 
gastronómicos, equipos de lavandería y repuestos, mobiliario en general para hosteleria  y 
repuestos, mobiliario de acero, equipos de limpieza y repuestos, colaboracion en diseños y 
proyectos, asesoría técnica, servicio postventa, menaje, equipos de protección, herramientas 
de trabajo, uniformes, calzado de trabajo, equipamientos para industrias carnicas, lácteas, 
pesqueras, etc.

MASTER PANEL, S.L. PAB.5 /2
Toledo.
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Tel: 925 519 926    

Web: www.masterpanel.com 

E-mail: info@masterpanel.com 

Paneles de construcción (industriales), frío/calor, antiruidos, antihumedad.

METROLOGÍA SARIKI, S.A. - GRUPO 
UNCETA

PAB.9 /15

Calle San Antolín 9, 20870 Elgoibar, Gipuzkoa

Tel: 943 743808

Web: www.sariki.es 

E-mail: sariki@sariki.es 

• Máquinas de medición tridimensional
• Máquinas de verificación de formas, rugosímetros

MIESA INGENIERÍA, S.A. PAB.9 /17
Ambrosio de los Heros, s/n, CP 48540, Abanto y Ciervana, Bizkaia.

Tel: 94 670 9816

Fax: 94 405 6175

Web: www.mexim.org

E-mail: atocino@miesasa.com; / ibilbao@miesasa.com

Ingeniería, montaje, puesta en marcha y mantenimiento en los campos de la instrumentación 
y electricidad.
Lic. No. 871 de la Cámara de Comercio de Cuba.

MILLÁN VICENTE PAB.3 /05MEZZ
Pgno. Ind. Centrovía - C/ Habana, 7 - 50198 - La Muela, Zaragoza.

Tel: 0034 976144868

Web: www.millanvicente.com

E-mail: info@millanvicente.com

Queso en lonchas, rallados y cuñas.

MSC FÁBRICAS AGRÍCOLAS PAB.3 /26
C/ Historiador Juan Manzano 2, 2º Pl, Montequinto - 41089 - Montequinto., Sevilla.

Tel: 0034 954129138

Web: www.grupomsc.com

E-mail: msc@grupomsc.com

Representación en Cuba:

MSC FÁBRICAS AGRÍCOLAS, S.L.
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Centro de Negocios “Kohly” Ofic. 12 calle 34 y 49, municipio Playa, La Habana

Tel: (53) 7204 1905

E-mail: odettehj@grupomsc.com

Casas de cultivo, viveros, semi-protegidos y Casas Sombra. Insumos varios para cultivo 
protegido. Sistemas de ferti-riego automatizados y control de clima para invernaderos. 
Máquinas de riego (enrolladores, máquinas de pivote central eléctrico y rampas frontales). 
Sistemas de riego por aspersión y goteo. Equipos agrícolas para fumigación, preparación de 
tierras, laboreo y cosecha. Tecnología avícola de última generación. Proyectos agrícolas 
integrales.

NADURAL PAB.3 /07MEZZ
Ctra. Vilavenut, 115 - 17820 - Banyoles, Girona.

Tel: 0034 972570760

Web: www.nadural.com

E-mail: info@nadural.com

Productos cárnicos cocidos: jamón, fiambres, bacon, pavo. Productos cárnicos curados: 
jamón serrano, chorizo, salami. Productos cárnicos congelados: pollo, pavo, hamburguesa, 
salchica Frankfurt.

NARGESA PAB.3 /18
Ctra. Garrigàs A. St. Miquel s/n 17476, Palau de Sta. Eulalia, Girona.

Tel: 0034 972 568 085   

Web: www.nargesa.com 

E-mail: export@nargesa.com  

Fabricamos máquinas para trabajar el hierro: plegar, doblar, agujerear, cortar, soldar, etc. 
Suministramos accesorios y componentes para maquinaria: material eléctrico, herramientas, 
motores, tubería flexible y otros consumibles. Con Prada Lock fabricamos cerraduras 
electrónicas y controles de acceso para hoteles y oficinas.
Economizadores de energía, softwares de gestión y control de acceso y placas electrónicas.

NIDAL PAB.3 /17MEZZ
C/ Valle Inclán, 51 - 36600 - Vilagardía de Arousa, Pontevedra.

Tel: 0034 986509444

Web: www.mejillonesnidal.com

E-mail: nidal@mejillonesnidal.com

Mejillón cocido congelado.

NOVAEXIM PAB.9 /21
Paseo Gabarrari, 11, 20280, Hondarribia, Gipuzcoa.

Tel: 943 641227
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E-mail: jyarza@novaexim.es

Todo lo relacionado con motores diesel tanto propulsores como generadores:
• Reparación de motores y prueba certificada de los mismos en nuestras intalaciones de 
España
• Partes y piezas de motores (repuestos)
• Asistencia y asesoría técnica
• Piezas de repuesto para maquinaria empleada en el sector de la construcción (especialmente 
de origen chino)
• Componentes hidráulicos y neumáticos, válvulas, cilindros, motores, bombas, etc.
• Reparación y venta de material de inyección (bombas de inyección, inyectores, válvulas, 
etc.) y turbocompresores (reparación y venta de equipos y repuestos).
• Reparación y venta de material de regulación (reguladores Europa y woodward)
• Bombas de agua y sus despieces

NSV, SL. PAB.7 /20
Calle Almazara No. 10, Polígono Industrial Tres Cantos ,28760, Madrid.

Tel: 0034 918034570

Fax: 0034 9180335

Web: www.nsv.es

E-mail: nsv@nsv.es

Representación en Cuba:

NSV, SL. 
Calle Desamparados No.166 e/ Habana y Compostela Ofic. 118 y 109, La Habana Vieja.

Tel: (53) 7866 0146 

Fax: (53) 7866 0147

Web: www.nsv.es

E-mail: nsv@nsv.cu

Medios de protección (homologados en el ministerio del trabajo), herramientas manuales, 
neumáticas y eléctricas, aire comprimido, accesorios eléctricos, cables, lámparas y 
luminarias, pinturas, grupos electrógenos, equipos y consumibles de soldadura, fluidos e 
inspección de redes, suministros hidro-sanitarios, abrasivos y útiles de corte, equipos y 
herramientas para la construcción, elevación polipastos y elevadores, andamios y puntales, 
equipos para fregado y engrase, equipos para taller de transporte, partes y piezas de 
transporte, baterías, tornillería, fijaciones y anclajes, alambres y trefilería, cordelería, 
productos químicos, aceites y lubricantes, adhesivos y selladores, cementos y morteros 
especiales, impermeabilización, herrajes y cerrajería, solados y encofrados, estantería y 
mobiliario de taller, escaleras, andamios y plataformas elevadoras, montacargas y traspaletas, 
máquinas herramientas y recambios de herramientas y maquinarias, implementos agrícolas y 
de jardinería.

OMEGA SPICE PAB.4 /07
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C/ Comunidad de Valencia 25, 30600 Archena, Murcia.

Tel: 0034 968682709

Web: www.omegaspice.com

E-mail: sales@omegaspice.com

Pimentón, especias, condimentos, aditivos alimenticios y preparados para embutidos.

OPTIMUS PAB.3 /08MEZZ
C/ Barcelona, 101 - 17003 - Girona.

Tel: 0034 972203300

Web: www.optimusaudio.com

E-mail: info@optimus.es

Sistemas de megafonía, alarma por voz e intercomunicación.

ORTIZ ASPIZUA HERMANOS PAB.9 /7
Ribera de Erandio 10,  48950, Erandio, Bizkaia.

Tel: 944 17048

Web: www.zitro.com

E-mail: comercial@zitro.com /  ventas@zitro.com

Rodamientos marcas:
FAG - SKF - COOPER - TIMKEN - ROLLWAY - KOYO - ZKL - NSK - KG - NTP - GPZ - 
SPZ - VBF - VPZ
Rodamientos: rígidos de bolas, rodillos (cónicos, esféricos y cilíndricos), bilera y doble hilera 
de bolas de contacto angular, autoalineables, miniatura, de agujas, axiales, partidos cooper e 
inoxidables. Soportes (fundición, termoplásticos y acero inoxidable), retenes, correas, cadena, 
engranajes, herramientas, material eléctrico, cable, tornillos, muelles, decoletaje, ridráulica 
(bombas, mangueras de alta presión, enchufes rápidos, racores, filtros), anillos (nilos, 
elásticos de fijación) y filtros (aire combustible y aceite).

PANIKER PAB.4 /3Mezz
Ctra. Santa Creu Calafell, 68 - 8830 - Sant Boi del Llobregat, Barcelona.

Tel: 0034 936402116

Web: www.paniker.com

E-mail: paniker@paniker.com

Representación en Cuba:

BUFETE INTERNACIONAL
5ta. Ave. No. 4002, esq. 40,  Miramar, Playa, La Habana.

Tel: (53) 7204 5126 / 27

E-mail: carmen@bufeteinternacional.com

Pegamentos, adhesivos y colas industriales. Pinturas, impermeabilizantes y productos 
químicos.
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PASTORES GRUPO COOPERATIVO PAB.3 /19Mezz
Ctra. Cogullada, 65 - Mercazaragoza, Edif. Pastores – 50014, Zaragoza.

Tel: 0034 976138050

Web: www.grupopastores.coop

E-mail: rdesus@oviaragon.com

Despiece refrigerado/congelado de carne de cordero con denominación de origen. Marcas 
Ternasco de Aragón y Agnei Ibérico.

PECOMARK, S.A. PAB.14 /12
Calle París 79, Barcelona.

Tel: 0034 93494 88 00 

Web: www.pecomark.com

E-mail: pecomark@pecomark.com

Equipos de clima, equipos de refrigeración, compresores herméticos, unidades frigoríficas, 
compresores semiherméticos, compresores de tornillo, gases refrigerantes, válvulas, tuberías 
de cobre, y toda clase de repuestos electrónicos y mecánicos para  refrigeración y clima.

PÉREZ CAMPS PAB.3 /12
C/ Agricultura, 37-G - 8840 Viladecans, Barcelona.

Tel: 0034 93 637 66 22

Web: www.perezcamps.com

E-mail: marketingl@perezcamps.com

Representación en Cuba:

MARCAFIX
CalleTeniente Rey, 19, esq. Mercaderes, Edif. Gómez Vila. Ofi. 704,  Habana Vieja, La Habana.

Tel: (53) 7486 64200

E-mail: marcafix@enet.cu

Máquina láser co2. Máquina láser fibra. Fresadora CNC.

PERTESA PAB.3 /24
C/ Pirita, 67-47012, Valladolid.   

Tel: 0034 979 166000 

Web: www.pertesa.com 

E-mail: pertesa@pertesa.com     

Representación en Cuba:

PERTESA
Calle B, e/ 13 y 15, No. 305, edif. Mota, Vedado, La Habana.

Tel: (53) 7836 8291 
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E-mail: pertesa@pertesacuba.co.cu 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL, empresa especializada en la fabricación y 
comercialización de EPI´s. Todos nuestros productos cumplen la normativa en vigor en 
materia de protección laboral. Suministro industrial de ferretería, maquinaria de taller, 
soldadura, aire comprimido, herramientas manuales, eléctricas y neumáticas, corte, adhesivos 
y abrasivos, manutención.  Empresa certificada según la norma EN ISO 9001:2008.

PINTURAS HEMPEL, S.A. PAB.9 /10Mezz
Carretera Sentmenat,108 - 08213-Polinya, Barcelona.

Tel: 0034 937130 000

Fax: 0034 937130 368

Web: www.hempel.es

E-mail: general.es@hempel.com

Representación en Cuba:

PINTURAS HEMPEL, S.A.
Prado 20, piso C, Habana Vieja, La Habana

Tel: (53) 7866 8128

E-mail: hempelcuba@hempel.co.cu

Pinturas, barnices y diluyentes.

PIRENE / BLANCAFORT BIO-ORGANIC PAB.4 /3
Ctra. Vic, 21 - 8530 - La Garriga, Barcelona.

Tel: 0034 938717852

Web: www.blancafort.es

E-mail: blancafort@blancafort.es

Productos cárnicos cocidos y curados de cerdo y pavo.

PRODUCTOS CHURRUCA PAB.5  / 10
Avda. Comarques del País Valencial, 86 - 46930 - Quart de Poblet, Valencia.

Tel: 0034 961920063

Web: www.productoschurruca.es

E-mail: prod.churruca.sa@productoschurruca.es

Maíz tostado, habas crujientes, garbanzos crujientes.

PRODUCTOS LA CONSTANCIA PAB.4 /2Mezz
Polígono Industrial El Semolilla, Manzana 6. Calle No. 30640 Abanilla, Murcia. 

Tel: 0034 968678160

Web: www.productoslaconstancia.com

E-mail: comercial@productoslaconstancia.com

Representación en Cuba:
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PRODUCTOS LA CONSTANCIA, S.L.
Centro de Negocios Kohly, ofic. 74, Ave. 39, esq. 49 y 49 A, Playa, La Habana.

Tel: (53) 7204 7733 / (53) 52643443

E-mail: laconstancia@enet.cu / taniacastro@productoslaconstancia.com

Productos: pimentón, especias, infusiones, preparado para la industria cárnica, salsas, 
salmueras y encurtidos.
Marcas: LA CONSTANCIA - OTEWY - BENHUR – EL CORTIJO.

PROMEINSA, S. A. PAB.9 /19Mezz
C/ Ricardo Ortiz, 52-54, posterior, Madrid.

Tel: 0034 917251691   

Fax: 0034 917261921 

Web: www.promeinsa.com

E-mail: promeinsa@promeinsa.com   

Tubería, accesorios, valvulería, todo tipo de bombas, filtros, purgadores, soportaje, tornillería, 
juntas y materiales de estanqueidad, caucho, plásticos técnicos (PTFE, PVC, NYLON, 
DELRIN, PMMA, etc.) Chapas y perfiles, equipos y materiales de soldadura, mangueras, 
racores y componentes relacionados con la conducción de líquidos, abrasivos, pastas,  
semisólidos y gases, material eléctrico y electrónico, vestuario y seguridad, medios de cultivo 
para microbiología y biología molecular, etc.

PROMOTORA ÓRBITA, S.L. PAB.12 /A Exterior
Martín Machio 1, CP: 28002 Madrid.

Web: www. promotoraorbitasl.com 

E-mail: comercial@promotoraorbitasl.com 

Representación en Cuba:

PROMOTORA ÓRBITA, S.L.
Calle 21, No. 21803, e/ 218 y 218A,  Atabey, Playa, La Habana.

Tel: (53) 7272 8192

Fax: (53) 7273 2424

Web: www. promotoraorbitasl.com

E-mail: orbita@orbita.co.cu
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Comercializamos: 
Repuestos para kits de semiremolques, sistemas de tensoforma y/o de sombras, herramientas 
varias y para taller, muelles, carros eléctricos de diferentes usos como pasajero, carga entre 
otros, puertas en acero galvanizado y aluminio, ventanas de aluminio, aluminio como materia 
prima, tratamientos antifricción, desengrasantes y detergentes productos Faher, parabrisas 
para autos modelos varios, piezas de repuesto y accesorios para autos, cubos estriados, tejidos 
varios, ponches, artículos domésticos. 

PSP CUBA, S.L. PAB. 22-A -
Calle Lopez Mora, No. 10 2º drcha., 36211, Vigo.

Tel: 0034 670 910500 

Web: www.swastetreatment.com.

E-mail: proinveratlantico@gmail.com

TRATAMIENTO Y RECICLAJE DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS
PSP CUBA, S.L. Diseña e implanta plantas integrales de tratamiento y reciclaje de Residuos 
Sólidos Urbanos (RSU).  Estas plantas recuperan y seleccionan, de forma automática, 
mediante la más alta tecnología en visión artificial por análisis multiespectral y con un alto 
grado de pureza (99,995%) los materiales reciclables de los RSU (plásticos, vidrio, 
papel/cartón, envases metálicos,…) para su posterior venta al mercado a altos precios.  La 
fracción orgánica se valoriza mediante un proceso de bio-metanización produciendo 
electricidad, vapor y bio-fertilizantes de alta calidad, reduciendo de forma drástica las 
emisiones de gases contaminantes y disminuyendo en más de un 85% el aporte inerte a los 
vertederos.  Atendiendo a la caracterización de los RSU y a las peculiaridades de cada 
proyecto, PSP CUBA, S.L. define y monta Plantas Integrales y las diferentes líneas 
especializadas en recuperar plásticos y vidrios por composiciones químicas y colores, 
permitiendo una alta rentabilidad y un payback inferior en la inversión.

RAFAEL MÁRQUEZ MORO Y CÍA, S.A.- RM PAB.3 /3Mezz
Del Sol, 22, Pol. Ind. Armenteres, 08980, Sant Feliu de Llobregat, Barcelona.

Tel: 0034 936 660325

Web: www.rmmcia.com

E-mail: ana.jordan@rmmcia.com

Racores de latón para agua y gas. Llaves para agua. Grifos y llaves para riego y jardinería.

REDUCTORES CUÑAT PAB.3  / 25
Polígono Industrial del Mediterráneo. C/ Ildefonso Carrascosa No. 12, 46560, Massalfasar,  Valencia.   

Tel: 0034 961400 150   

Web: www.reductorescunat.es 

E-mail: cunat@mtc.co.cu  

Representación en Cuba:
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REDUCTORES CUÑAT
Centro de Negocios Miramar. Edificio Santiago. Oficina 303. 5ta. Ave. esq. 78, Playa, La Habana.

Tel: (53) 7204 7411 

E-mail: cunat@mtc.co.cu 

Máquinas de riego tipo PIVOT; motores eléctricos. Motores de eje hueco; reductores y moto-
reductores de velocidad; cuadros eléctricos de protección y control; sistemas de lubricación y 
de presión para la industria; sistemas de riego para agricultura; herramientas para agricultura.

REFRIGERACIÓN GREDOS PAB.6  / 04
Ave. de la Constitución, 24, local 15, 45600, Talavera de la Reina, Toledo.

Tel: 0034 925 682595 

E-mail: jcnieto@refrigeraciongredos.com    

Representación en Cuba:

REFRIGERACIÓN GREDOS, S.L.
Centro de Negocios Miramar. Edifici., Santiago, 1er. piso, ofic. 230, 5ta. Ave.  e/ 76 y 78. Playa, La Habana.

E-mail: covelas@mtc.co.cu 

Equipamiento de gastronomía y refrigeración industrial: cámara frigorífica, unidad 
condensadora, cocina industrial, planchas, cafeteras, fabricador de hielo, freidora, batidora, 
cortadora, tostadores de pan, expositores y mesas refrigeradas.

REVISTA EXCELENCIAS TURÍSTICAS DEL 
CARIBE

PAB.9 /8Mezz

Capitán Haya, No. 16, 9no. B, 28020, Madrid.

Tel: 0034 91 556 0040

Fax: 0034 91 556 8575

Web: www.grupoexcelencias.com

E-mail: caribe@excelencias.co.cu

Representación en Cuba:

REVISTA EXCELENCIAS TURÍSTICAS DEL CARIBE
Calle 10, No. 315, Apto. 3,  e/ 5.ta y 3.ra, Miramar, Playa, La Habana.

Tel: (53) 7204 8190

Web: www.grupoexcelencias.com

E-mail: caribe@excelencias.co.cu / caribe@excelencias.com

Publicaciones impresas y digitales propias, y por encargo de clientes 
(Revista Excelencias Turísticas del Caribe,  Excelencias Gourmet, Excelencias del Motor, 
Arte x Excelencias, Portal Caribeinsider, Periódico CND FIHAV  2015)

RODABIL, S.A.U. PAB.9 / 33
Pol. Ind. Torrelarragoiti, calle B, Parcela P6-B3, Pab. 6, 48170, Zamudio, Bizkaia.
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Tel: 944 52 33 67

Web: www.rodabilsa.com 

E-mail: nueva@rodabilsa.com

•Herramientas manuales y eléctricas
•Herramientas agrícolas (machetes, arados)
•Equipos de climatización y sus componentes
•Material eléctrico industrial
•Medios de protección
•Cerrajería y tornillería
•Rodamientos marca FAG y KFB
•Retenes
•Correas Marca Bando
•Bandas transportadoras marca DUNLOP
•Compresores y sus recambios
•Pulverizadores MATABI y sus recambios
•Grifería marca TRES
•Herraduras, clavos y herramientas para el ganado vacuno
•Plantas de tratamientos de agua y residuales
•Calderas, sus componentes y recambio.

ROSTATRA, S.L. -  CUBA GALICIA PAB.19 /3
Avda. de La Coruña, 184, Entlo. 25, Lugo.

Tel: 0034.982223314                         

Fax: 0034 982 244004

Web: www.cubagalicia.com

E-mail: rostatra@rostatra.es  /  rostatra@celugo.es / info@cubagalicia.com

Productos relacionados con el sector marítimo-pesquero:
•Pesca y comercialización  de pescado
•Ferretería – artículos de pesca deportiva  (varas, carretes, sedales, etc.)  (Shimano y Rapala)
•Artículos de pesca industrial (mallas, sogas, anzuelos, redes, etc.). (Santa Clara)
•Pantalanes deportivos y profesionales (patanas). (Yach Port)
•Lanchas y embarcaciones de trabajo y deportivas de pequeño tamaño. (Yach Port)
Asesoría y gestora para empresas interesadas en su implantación en la Rep. de Cuba. 
Ferretería: artículos y recambios de bicicletas, venta de bicicletas.

ROWEKO, S.L. PAB.9 /13Mezz
Calle Urgel No. 240, 2do. C, E-08036, Barcelona,.

Tel: 0034 934948050

Fax: 0034 934948051

E-mail: comercial@roweko.com

Representación en Cuba:
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ROWEKO, S.L.
Edificio Centro de Negocios Kohly.  Calle 34 e/ 49 y 49-A, Apto. No. 41, Reparto Kolhy. La Habana.

Tel: (53) 2704 0336

Fax: (53) 7204 0339

E-mail: rowekocuba@enet.cu

Válvulas, conexiones para tubería, aislamiento, barras roscadas, tuercas y arandelas, entre 
otros.

RUIFERFA PAB.3 /15Mezz
Avda. de los Campones, 128-130 - 33211 - Gijón, Asturias.

Tel: 0034 902996530

Web: www.ruiferpa.com

E-mail: comercial@ruiferpa.com

Consumibles de papel para máquinas impresoras de todo tipo. Impresos en papel en forma 
continua y hoja suelta con o sin impresión. Etiquetas en hoja y rollo para todo tipo de 
aplicaciones. Papel para fotocopiadoras e impresoras.

SAIDI - -
Ave. del Llano Castellano, 15, 28034, Madrid.

Tel: 0034 913 581212

Fax: 0034 913 580488

Web: www.saidi.es

E-mail: gral@saidi.es 

Representación en Cuba:

Calle 3ra. A No. 9206 entre 92 y 94, Miramar, La Habana.

Tel: (53) 7204 9587 / 88

Fax: (53) 7204 9590

Web: www.saidi.es

E-mail: saidi@enet.cu / saidi@saidicuba.co.cu

Desde 1970, SAIDI es el representante en España en el mundo de las válvulas, a la vez que es 
líder mundial en tecnologías de sellado, como empresa del grupo KLINGER. Modelo de 
negocio basado en proyectos. Las pricipales ingenierías y grupos industriles confían en 
SAIDI para la realización de sus proyectos llave en mano en todo el mundo. Negocio de 
MRO a través de nuetra red de delegaciones. Gestión de parada de planta.

SERVICIOS AGROALIMENTARIOS 
SOCIEDAD CORPORATIVA ANDALUZA

PAB.10 /5Mezz

Ave. de Andalucía, # 27, Local 1; 29 580 Cártama Estacion (Málaga).

Tel: 0034 952424505

Fax: 0034 952427051
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E-mail: prios@seragro.eu 

Representación en Cuba:

SERVICIOS AGROALIMENTARIOS SOCIEDAD CORPORATIVA ANDALUZA
Calle 30, #112, apto 3, entre 1ra y 3ra, Miramar, Playa, Ciudad de La Habana

Tel: (53) 7204 4833

Fax: (53) 7204 4835

E-mail: seragro@enet.cu

Frutos secos (almendras, maní, avellanas, etc.), aceite de oliva, aceitunas y encurtidos, 
turrones, chocolates  y dulces, grasas vegetales,  fécula de patata, especias, ccndimentos y 
preparados,  mayonesas, salsas y cremas, ingredientes para Pastelería y panadería, 
ingredientes químicos  y otros para lácteos, cervezas y vinos y productos agroalimentarios en 
general.  

SODECA PAB.3  /13
Crta. de Berga Km 0,7,  8580, San Quirze de Besora, Barcelona.

Tel: 0034 938529111   

Web: www.sodeca.com 

E-mail: comercial@sodeca.com 

Representación en Cuba:

SODECA CUBA
Residencial Miramar Apto. 18, 7ma. Ave. No. 1805 e/ 18 y 20, Miramar, La Habana.

Tel: (53) 7204 3721 / 7279 2959

E-mail: sodeca@sodeca.co.cu

Ventiladores industriales.

SOGECAL INTERNACIONAL DEL VAPOR PAB.3 /6Mezz
Pngo. Ind. San Miguel, Sector-1 - C/ Marte, 4 - 50830 - Villanueva de Gallego, Zaragoza.

Tel: 0034 976587484

Web: www.sogecal.com

E-mail: info@sogecal.com

Calderas de vapor y fluido térmico, accesorios de vapor como depósitos, válvulas, 
instrumentación, tubería, aislantes. Tratamientos de aguas (descalcificaciones, depuraciones, 
etc.).

SUCAR CARIBE, S.L. PAB.12 /A Exterior
Camino de Hormigueras, 122 bis, 2da. planta Nave Q-2, CP 28031, edif. Auge, Madrid.

Tel: 34 91 332 02 15 / 34 91 192 29 98

Fax: 34 91 332 0215
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E-mail: sucar@arrakis.es

Representación en Cuba:

Calle 32, No. 301 esq. a 3ra., Miramar, municipio Playa, La Habana. C.P. 11300. 

Tel: (53) 7204 8955  /  7204 8956

E-mail: sucar.caribe@enet.cu / pino@sucar-caribe.com

Sucar Caribe, S.L., es una sucursal extranjera radicada en Cuba desde 1999, con Casa Matriz 
en Madrid, España, y que comercializa equipos pesados para la construcción, la minería y la 
agricultura, así como sus partes, piezas y accesorios.  Trabaja también las líneas de materiales 
para la construcción, grupos electrógenos, equipos de soldadura y clima entre otros.  Cuenta 
con la distribución para el mercado cubano de reconocidas marcas como: HYUNDAI HHI y 
EVERDIGM de Corea; AMMANN de la República Checa; DRESSTA de Polonia; DIECI, 
Italia, y MEXICHEM-AMANCO, Panamá.  Esto incluye una amplia gama de equipos 
pesados, de perforación, de compactación, pavimentación y plantas de asfalto, medios de 
transporte pesado con sus partes, piezas y accesorios, montacargas, equipos de elevación, 
autohormigoneras, motovolquetas, camiones grúa.  Cuenta con un equipo de técnicos 
capacitados y con todas las herramientas necesarias para el diagnóstico, la asesoría y los 
servicios de garantía y post venta.  Nuestra empresa se caracteriza por su seriedad, 
profesionalidad y compromiso con el mercado cubano, por el cual ha apostado y permanecido 
en él de manera ininterrumpida por más de 15 años.

SUMINISTROS PIQUET, S.L. PAB.9 /17Mezz
Plaza Navarra 1, Alcala de Henares, Madrid.

Tel: 0034 636281138

Fax: 0034 918 820155

Web: www.suministrospiquet.com

E-mail: pedro@suministrospique.com

•Calzado Laboral: (Safety (España)
•Equipos de Diagnóstico: Parker (Inglaterra)
•Equipos de Potencia Hidráulicos: SPK (Reino Unido)
•Filtros: Donaldson (Bélgica)
•Filtros Separadores de Agua-Gasoil: Parker (Reino Unido)
•Herramientas de Mano: Bahco (España)
•Limpieza por Ultrasonidos: Sumpi (España)
•Pistolas de Impacto: Ingersoll Rand (Inglaterra)
•Prefiltros de Aire: Turbo (Canadá)
•Repuestos: Komatsu (Japón), Hyunda (Corea), Volvo (Suecia), Cummis (Inglaterra) y Jhon 
Deere (España)
•Ropa: Loson (España)

SUMINISTROS SOMAC PAB.6 /9
C/ Sinia Morera 4, local 70 - 8870 - Sitges, Barcelona. 
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Tel: 0034 938110744

Web: www.somac.es

E-mail: somac@somac.es

Representación en Cuba:

SUMINISTROS SOMAC, S.L.
Calle Desamparados 166, Centro de Negocios Alameda de Paula, ofic. 209, La Habana.

Tel: (53) 7863 6074

E-mail: somac@enet.cu

Herramientas y maquinaria para el sector de la piedra natural, construcción, metalurgia y 
madera.

TALLERES GUIBE, S.A. PAB.9  / 1
Katategi Bailara, 2, 20271, Irura, Gipuzkoa.

Tel: 943 69 03 50

Web: www.guibe.com

E-mail: igaraialde@guibe.com

Diseño y fabricación de componentes de transmisión industrial:
• Reductores de velocidad
• Engranajes

TÉCNICAS DEL MOTOR DE PAZ, S.L. PAB.14 /2
P.I. Aymair,  Plomo, 4. 28330, Madrid.

Tel: 902 120 915

Fax: 00916913553

Web: www.tmpslu.com

E-mail: comercial@tmpdiesel.com / admon@tmpdiesel.com / calidad@tmpdiesel.com

Representación en Cuba:

Ave. 5ta 4001, esq. 40, Playa, Miramar, La Habana.

Tel: (53) 7204 5668

Web: www.tmpdiesel.com

E-mail: comercial@tmpdiesel.com
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•Reconstrucción en fábrica de motores automotrices e industriales para grupos electrógenos
•Fábrica de radiadores, escapes, mangueras de alta presión y depósitos de aire comprimidos 
para aplicaciones industriales
•Ingeniería para diseños técnicos y fabricación a medida.
•Distribuidor autorizado de Bosch Cuba.
•División de baterías y recambios automotrices
•Comercial de grupos electrógenos atlas copco
•Comercial de partes y piezas de repuestos para Sscania, Iveco, volvo, Mtu, guascor y otros 
fabricantes industriales
VComercial de suministros eléctricos para la industria
•Comercial de equipos auxiliares para centrales de fuel.

TECNOLOGÍA GPS PAB.7 /14Mezz
C/ Antonio López Aguado, 9 - 2º H - 28029 - Madrid.

Tel: 0034 913237230

Web: www.tecnogps.es

E-mail: comercial@tecnogps.es

LOCALIZADORES GPS para vehículos, reloj GPS Sincronización, telecontrol GSM, 
servicio de seguimiento remoto, equipo de medida UMTS (3G), ACCESORIOS GPS 
(antenas, amplificador, divisor de señal...).

TECNY STAND PAB.3  / 23
Camino  Los Almendros,  30120, El Palmar, Murcia. 

Tel: 0034 968 882 366 

Web: www.tecny-stand.com 

E-mail: ts@tecny-stand.com

Representación en Cuba:

TECNY STAND
Tel: (53) 5254 1637

E-mail: aaron254@live.com

Sistemas de almacenaje, soluciones logísticas, estanterías metálicas.

TEKWOOD, S.L. PAB.19 /12
C/ Álvarez 14 C, 08173, Sant Cugat del Vallés, Barcelona.

Web: www.tekwood.es

E-mail: tekwood@tekwood.es

•Industrial; equipamientos para la industria
•Desarrollos y proyectos para el mueble
•Proyectos de diseño de interiores: mobiliario, iluminación, textiles, decoración
•Equipamientos para el hogar y hostelerías, auxiliares
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TIBA / FRIOPUERTO (GRUPO ROMEU) PAB.25 /8
José Aguirre 40-7, Valencia.

Tel: +34 963 984 111

Fax: +34 963 984 137

Web: www.tibagroup.com / www.tibagroup.com/mx

E-mail: info@tibagroup.com / info@tiba.com.mx

Logistíca. Almacenes refrigerados. Almacenes secos. Distribución. Cargas proyecto. 
Especialización en líquidos (isotanques, flexitanques). Maquinaria pesada. 
Sobredimensionada. Mercancías peligrosas. Despacho aduanero.

TOIMIL PAB.4  / 08
C/ Prado, 97 - 36512 - Lalín, Pontevedra.

Tel: 0034 986794044

Web: www.toimilgruas.com

E-mail: toimil@toimilgruas.com

Representación en Cuba:

HERMANOS TOIMIL GARCIA S.L.
Miramar Trade Center,  calle 3ra. Ave. e/ calle 70 y 80, Miramar, Edif. Santiago,  ofic. 206, La Habana.

Tel: (53) 7204 2584

E-mail: toimilcuba@enet.cu

Brazos hidráulicos, grúas sobre camión, remolques, plataformas elevadoras, cestas 
elevadoras, plataformas traseras, equipos especiales, accesorios, repuestos hidráulicos, 
mangueras y cilindros hidráulicos.

TOR PANEL, S.A.- PANELFISA, S. COOP. PAB.9  / 25
Carretera N-1, km 429, Pol. Ind. Aldaba Berazubi, s/n, apartado 20, 20400, Tolosa, Gipuzkoa.

Tel: 943 655353

Web: www.panelfisa.com

E-mail: jesus.basterra@panelfisa.com

Fabricación tornillería y elementos de fijación.

TRANSFORWARDING, S.L. (TFW) PAB.12 /5Mezz
Avda. Drassanes 6,  Planta 17 – 2, Edificio Colon, Barcelona. 

Tel: 0034 933360802 

Web: www.tfw.net

E-mail: jmpoch@tfw.net 

Representación en Cuba:

TRANSCARGO 
Tel: (53 ) 7867 0856)             
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Fax: (53) 7860 8626

E-mail: info@transcargo.fisehnavy.inf.cu

Empresa de logística integral /servicios de cargas agrupadas con destino a Cuba, 
contenedores, completos, cargas aéreas, contenedores refrigerados, proyectos, seguros, 
despachos aduanales, cargas triangulares con seguimiento a nivel mundial desde cualquier 
parte del mundo hacia La Habana, contenedores y cargas agrupadas desde China directas a 
La Habana y también vía Barcelona le gestionamos sus inspecciones de los embarques y 
seguimos los contratos con gran experiencia como requiere el  mercado cubano. También le 
ofrecemos nuestras oficinas enteramente  a su disposicion en Dubai,  Jeddah,  Riyadh,  
Jordania,  Barcelona  y  Madrid.

TRECOM COMPONENTES PAB.4  / 04
Polígono Industrial El Borao, Parcela 1, 50172, Alfajarín, Zaragoza.

Tel: 0034 976 229761

Web: www.trecom.es

E-mail: info@trecom.es

Representación en Cuba:

CARLOS HERNÁNDEZ
Tel: (53) 53 733 386

E-mail: ctdinfante@gmail.com

PPA Maquinaria Movimiento de tierras: bulldózer-excavadoras-niveladoras-dumpers-
cargadores. PPA Maquinaria Agrícola: combinadas: arroz–caña-  tractores. FILTRACIÓN:  
automoción–industrial–máquinas ingenieras. SUMINISTROS INDUSTRIALES: 
rodamientos–correas–motores–reductores. HERRAMIENTAS: manuales– 
eléctricas–neumáticas. TORNILLERÍA.

TUBOS REUNIDOS INDUSTRIAL, S.L.U. PAB.9  / 2
Barrio Sagarribai, 2, CP. 01470 Amurrio,  Alava.

Tel: 945 897118 / 650514697

Web: www.tubosreunidosindustrial.com

E-mail: jvaldes@tubosreunidos.com

• Tubos de acero sin soldadura para conducciones, calderas, intercambiadores, condesadores 
y para servicios  a baja temperatura
• Tubos de acero sin soldadura de precisión
• Tubos de acero sin soldadura para usos mecánicos
• Tubos de acero sin soldadura para Casing, Tubing y Drill
(O.C.T.G.)
• Hornos de refinería y para sevicios a altas temperaturas.
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UNIPORT BILBAO PAB.9  / M3
Alameda Uruijo, 9-1ºD, 48008 Bilbao, Bizkaia.

Tel: 944 236 782

Web: www.uniportbilbao.es

E-mail: info@uniportbilbao.es

UniportBilbao es la asociación para el desarrollo competitivo  y promoción comercial del 
PUERTO DE BILBAO. Está formada por 130 empresas, entre otras por aquellas que ofrecen 
servicios marítimos y logísticos desde / hacia Cuba, Caribe, Centroamérica y área del golfo 
de México con la Península Ibérica y sudoeste de Francia. El puerto de Bilbao concentra la 
mayor oferta de servicios portuarios especializados de la fachada Atlántica Sur de Europa 
para los distintos tipos de productos (combustibles, químicos de consumo, bienes de equipo, 
etc.).

VELAMAR IMPORTACIÓN-EXPORTACIÓN 
/ GRUPO

PAB.6  / 06

C/ Conde de Lemos, 8 - Bajo - 28013 - Madrid.

Tel: 0034 915592183

Web: www.velamarsl.com / www.alteagua.com / www.tramasa.net

E-mail: velamar@velamarsl.com

Equipos para tratamiento, potabilización y purificación de agua, así como mantenimiento y 
suministro de sus repuestos y consumibles. Especializados en desalinización.

VENDISER PAB.5  / 06
Avda. Can Salvatella, 22-42 - Nave 3 - 8210 - Barberá del Vallés, Barcelona.

Tel: 0034 937296420

Web: www.vendiser.com

E-mail: vendiser@vendiser.com

Representación en Cuba:

VENDISER, S.L.
Marina Hemingway bungalow 4042, La Habana.

Tel: (53) 5 2725690

E-mail: vendiser@enet.cu

Productos y sistemas de dispensación para colectividades.

VIROEX, S.L. PAB.9  / 20
Pol. Zumartegi, calle Osina, No. 5, 20170, Usurbil, (Gipuzkoa).

Tel: 943 365384

Web: www.viroex.com

E-mail: viroex@viroex.es
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• Materiales eléctricos B.T. y M.T.
• Equipamiento de izaje y grúas
• Ingeniería eléctrica. Asesoramiento.

VOLTOR INGENIERÍA Y EQUIPOS, S.L. PAB.9 /12Mezz
Juan Hurtado de Mendoza, No. 13, CP. 28036, Madrid.

Tel: 0034 91359 5802

Fax: 0034 91359 8245

Web: www.pancorbovoltor.com

E-mail: voltor@voltor.es

Representación en Cuba:

Edificio Lonja del Comercio,  Lamparilla, No. 2, 2do. piso, local K, Habana Vieja

Tel: (53) 7866 4009 / 10

Fax: (53) 7866 4011

Web: www.pancorbovoltor.com

E-mail: voltor@voltor.tdc.cu / raul@voltor.tdc.cu

Voltor suministra instalaciones completas para la industria, material eléctrico para baja y 
media tensión, equipos de respaldo eléctrico y para sistemas de energías renovables, equipos 
energéticos, equipos y partes electrónicas, de automática y control, instrumentación industrial 
y equipos de medición y ensayo, material de instalación y montaje, equipos para las 
telecomunicaciones y suministros mecánicos en general. Equipos médicos y de 
rehabilitación. También suministra software y sistemas para aplicaciones y proyectos de 
automatización industrial.

WINKLER PANAMERICANA PAB.12 /1Mezz
C/ Luis de Morales, No. 32, 2da. planta, Sevilla.

Tel: 0034 954423596

Fax: 0034 954540381

Web: www.winklerpanamericana.com

E-mail: info@winklerpanamericana.com

Productos químicos para la construcción.

ZUBIOLA, S. COOP. PAB.9  / 23
Polg. Basterretxe, 44, CP. 20720 Azkoitia, Gipuzkoa.

Tel: 943 157056

Web: www.zubiola.es

E-mail: zubiola@zubiola.es
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ZUBIOLA, empresa cooperativa fundada en 1966, integrante del Grupo NER, dedicada a la 
concepción, desarrollo de proyectos, diseño y fabricación de herramientas especiales de corte 
de diamante y carburo, ofrece la gama de productos más completa para elaboración de 
madera maciza, tablero y metales para el sector de la madera.  Derivados y aserraderos. 
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ABCON SALES, LLC PAB.7 /16
9 Woodcock Lane, post office Box 2017, Remsenburg New York.

Tel: 516 241 2445

Fax: 631 325 8405

Web: www.abconsales.com

E-mail: billmax@abconsales.com

Principales proveedores de la construcción:
•Podemos fuente cualquier elemento necesario
•Herramientas y equipos grandes y pequeños
•Todos los equipos de campo de la medicina. Construcción completa del hospital
•Materiales de reconstrucción, equipos de procesamiento de concreto, residencial y comercial
•Equipo de fabricación utilizado, equipo pesado usado o nuevo
•El capital inicial para la fabricación basada en Cuba
•Natación equipo de la piscina, bombas, filtros , artículos de plomería, equipo de seguridad
•Representantes exclusivos de la Asociación de Piscina y Profesionales de Spa
•Comercial / Piscina municipal renovación de la piscina y la construcción

APACARGOEXPRESS, S.A. /  
TUENVIOACUBA.COM

PAB.7 /19 MEZZ

2351 NW, 97 Ave. Doral 33172, Florida.

Tel: 1 855 780 1168

Web: www.tuenvioacuba.com / www.apacargoexpress.com

E-mail: info.export@apacargoexpress.com

Representación en Cuba:

TRANSCARGO, S.A.
San Pedro, No. 1, Habana Vieja, La Habana.

Tel: (53) 7698 1485                      

E-mail: Javier@transcargo.transnet.cu
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Están incluidos en el portafolio de la Compañía:
•Servicios de Freight Forwarder de importación  y exportación
•Tramitación aduanera de importación y exportación
•Transportación de efectos personales, paquetes, mudanzas y carga comercial hacia Cuba, por 
vía aérea y marítima
•Servicios a representaciones diplomáticas registradas en Cuba
•Servicios y suministros a hospitales y al sistema médico cubano
•Chárter de aeronaves, buques y otros medios especializados o no de transporte.
•Servicios de almacenaje y clasificación de mercancía en general
•NVOCC
•Transportación de obras de arte desde y hacia Cuba y globalmente
•Asesoría y consultoría a compañías sobre aspectos de logística
•Agencia de viajes, venta de boletos y paquetes turísticos
•Agente de compras 
•Contratos para entrega en Cuba con Cubapost y Cubanacán Express

ATLANTIC EXPORTERS PAB.7 /6 MEZZ
100 West 57th Street, New York.

Tel: 1 212 302 1020 

Fax: 1 646 678 3532

Web: www.atlanticexporters.com

E-mail: jkamens@atlanticexporters.com

Alimentos de los Estados Unidos, directo de fábrica - frutas frescas, salsas, aceites y 
margarinas, yogurt, quesos, confitería.

BAJA FERRIES USA, LLC PAB.7 /17 MEZZ
2601 S Bayshore DR Suite 1110, Coconut Grove  Florida. 

Tel: 786 871 0172  

Fax: 305 537 0177

Web: www.bajaferries.com

E-mail: jjHinson@BajaFerriesUSA.com

Representación en Cuba:

HODGSON SUGAR – MR. RAÚL LÓPEZ 
Teniente Rey 19, esquina a Mercaderes, ofic. 701, La Habana Vieja.

Tel: (53) 7860 6245

Fax: (53) 7860 6246

E-mail: hodgson@enet.cu

Servicios de ferris para pasajeros y transportación de carga.

BIEHL & CO. PAB.7 /18 MEZZ
5200 Hollister, Suite 300, Houston, Texas.
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Tel: 713 690 7200                 

Fax: 713 895 3153 / 3090

Web: www.biehlco.com

E-mail: biehlinfo@biehlco.com

Full Service Maritime Agency, founded in 1905, with 17 owned offices in all principal ports 
in the U.S. Gulf and East Coast.  Specializing in cargo logistics, Government Compliance, 
IT/Accounting, local office intelligence and terminal coordination.

CLEBER, LLC PAB.7 / 14
3400 County Rd. 10, Paint Rock, Alabama  35764. Alabama.

Tel: 1 919 618 5094

E-mail: sberenth@mindspring.com

Fabricación en Cuba, de tractores partes y piezas, accesorios agrícolas para tractores, 
herramientas en general.

Oggun 1.0: Con sus más de 24 accesorios agrícolas, puede atacar casi todo tipo de trabajo 
agrícola.  Con su accionamiento hidráulico levanta hasta 1.000 lbs. de peso. Incluye 2 puntos 
de tiro con 3 puntos para implementos de categoría 0. Estos con capacidad de hasta 700 lbs. 
cada uno.

Ideal para fincas de menos de 100 hectáreas por su pequeño chasis/perfil, y su habilidad de 
doblar en pequeños espacios  con un radio de giro de 84 pulgadas.
                                                               
Diseñado para visibilidad del trabajo tanto en frente como detrás,  tiene un claro de 24 
pulgadas de altura.

Ogun 1.0  Diseñado y construido para ser fácil de mantener, con un bajo costo operativo y 
con la fiabilidad del probado diseño norteamericano, adaptado a las características y 
necesidades de Cuba.

COGI MEDIA / CUBA BUSINESS TEAM PAB.7 /20 MEZZ
8202 Wiles Road, No. 146, Coral Springs, Florida.

Tel: 1 800 718 1280

Fax: 323 421 9325

Web: www.cubabusinessteam.com

E-mail: info@cogimedia.com 
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•Cogi Media, Inc. is a US corporation based in Florida.  The company does business under 
the trade and service name of Cuba Business Team.
•Cuba Business Team develops business and cultural exchange workshop events for 
Americans seeking to learn about Cuba culture and vice versa.  Networking events facilitate 
business introductions including prospective buyers, investors and new material sourcing.  
The company works with regional lawyers and business consultants to provide a full service 
corporate management service including, registration, translation, legalization and notary 
services.
•Cogi Media’s cultural exchange events include music, dance, spoken word performances 
and educational workshops.
•Cultural exchange events also include hands on introduction to new technology applications 
to communities and small businesses in Cuba.

COMMONWEALTH PAB.7 /2 MEZZ
3 East 54th Sreet- Suite 900 New York, NY 10022.

Tel: 212 7546238

Fax: 212 754 1162

Web: www.commonwealthpackaging.com

E-mail: michael@commonwealthpackaging.com 

Especializada en productos de empaque, bolsas de papel, cartulina, cajas, de diferentes 
formatos, etiquetas, y otros artículos promocionales.

CRIDER FOODS PAB.7 /6
PO. Box 398. Stillmore.

Tel: 912 562 4435

Fax: 912 562 9270

Web: www.criderfoods.com

E-mail: wacjr@criderinc.com

Crider Foods is the recognized global leader in the canned chicken market.  Our unique and 
proprietary process provides the platform for development of innovative new products that 
are preferred by Premium global brands.
 
The Crider business model has resulted in many strategic alliances and business relationships 
lasting over 30 years.  As a family owned business we are able to respond to customer and 
market needs rapidly.  Give us the opportunity to demostrate how we can help   you 
developed your business!

Our commitment to food safety and brand protection is highlighted by our SQF Level 3 
certification.  To serve worldwide markets, Crider Foods has EE.UUU., Halal and USDA 
Organic certifications.  We also have a GOLD Certificate of Precognicion from Silliker, the 
leading international network of accredited food testing and consulting laboratorios.
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CROWLEY LINER SERVICES, INC. PAB.7 /11
4300 McIntosh Road, Fort Lauderdale, Florida.

Tel: 305 470 4163 

Fax: 305 470 4064

Web: www.crowley.com

E-mail: jay.brickman@crowley.com / cubaservice@crowley.com

Representación en Cuba:

Lamparilla, No. 2, Piso 2, oficina H. Lonja del Comercio. La Habana Vieja, La Habana.

Tel: (53) 7860 2683

Fax: (53) 7860 4264

E-mail: crowleydoc@tcg.tdc.cu

Transportación marítima.

CUBA TRADING SERVICES, MAX MUSCLE, 
NINKASI BREWING

PAB.7 /12

655 India Street, No. 320, San Diego.

Tel: 619 572 5002 

Fax: 619 245 4263

Web: www.americannaturalfood.com

E-mail: alex@americannaturalfood.com

Max Muscle (www.maxmuscle.com): Max Muscle manufactures sports nutrition products 
and protein powders.

Ninkasi Brewing (www.ninkasibrewing.com); Ninkasi Brewing is a premium brewery.

GARDNER-GIBSON, INC. PAB.7 /3 MEZZ
4161 E 7th. Avenue, Tampa, FL.

Tel: 813 248 2101 

Fax: 813 248 6768

Web: www.gardner-gibson.com / www.blackjack-gardner.com

E-mail: oquesaada@gardner-gibson.com

Gardner-Gibson, Inc. es el líder en fabricación en sistemas de impermeabilización para 
techos, pavimentos de productos asfálticos de aplicación en frío y selladores. Contamos con 
las marca de Gardner, Black Jack, Dynamite y Leak Stopper.

HAVANAAIR PAB.7 /16 MEZZ
4138 SW, 16th Terrace, Miami.

Tel: 305 447 2300

Fax: 305 503 9553
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Web: www.havanaair.com

E-mail: mark@havanaair.com

HAVANATUR

85+ flights monthly: Miami to Havana, Santa Clara, Camagüey and Holguín 3 times weekly 
from Key West to Havana.

LAS AMÉRICAS TCC, LLC PAB.7 /3
1601 N. Powerline Rd. Pompano Beach, Fl. 33069, Florida.

Tel: 305 226 7330 

Fax: 305 647 6051

Web: www.las americastcc.com

E-mail: info@lasamericastcc.com 

Comercialización de productos directamente desde los Estados Unidos dirigidos al cuerpo 
diplomático. Operador logístico desde Estados Unidos hacia Cuba de envíos no comerciales 
para el cuerpo diplomático, menajes de casa, equipajes no acompañados, paquetería, ferias y 
exposiciones.

MANZANA EXPORTS INC. PRESENTING 
FRANK-LIN DISTILLERS

PAB.7 /17

PO Box 750081, Forest Hills, NY 11375, New York.

Tel: 1 516 695 5902

Web: www.manzanaexports.com

E-mail: info@manzanaexports.com

Bebidas espirituosas, vinos y licores.

MIGLOBAL PAB.7 /7
511 Se 5th. Ave, Suite 103-104, Fort Lauderdale, Fl, 33301. 

Tel: 1 754 701 8529 

Fax: 1 954 337 2328

Web: www.miglobalgroup.com

E-mail: vdelafuente@miglobalgroup.com
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Somos un grupo profesional multidisciplinario dedicado a la planificación, diseño, 
construcción, dotación, gerencia médica, administración y capacitación profesional médica. 
Ofrecemos soluciones integrales para la infraestructura del sector salud a través de proyectos 
Llave en Mano que son diseñados de manera personalizada, adecuándose a las necesidades, 
requerimientos específicos y escala de demanda de nuestros clientes, utilizando un sistema de 
construcción modular inteligente que supera en tiempo y calidad a las técnicas de 
construcción tradicional. Nuestros servicios son: arquitectura y gestiones; ingeniería y 
ejecución de obras; equipamiento de planta física; dotación de equipos médicos e instalación; 
suministro de material médico-quirúrgico y descartables; sistemas de gestión; y 
entrenamiento médico.

NAPA AUTO PARTS PAB.7 /15
9250 N.W., 58th Street, Doral Florida. 

Tel: (305) 5990202

Web: www.NAPAOnline.com

E-mail: hernando_gordils@genpt.com

NAPA es una marca y una empresa con fortalezas incomparables. De hecho, más clientes 
mayoristas usan partes y piezas NAPA que de cualquier otra marca – y 94% de los clientes 
tipo “hágalo-usted-mismo” en los Estados Unidos reconocen el nombre y la marca NAPA. 
Fundada en 1928, GenuineParts Company, la compañía matriz de NAPA, está entre una de 
las 250 empresas públicas más grandes de los Estados Unidos y cotiza en la bolsa de Nueva 
York (NYSE) con las siglas “GPC”, www.genpt.com. GPC es una organización de servicios 
dedicada a la distribución de partes de repuestos para automóviles de todas las marcas, 
equipo pesado, repuestos industriales, productos de papelería y oficina, además de materiales 
eléctricos/electrónicos. Los productos y servicios de GPC se ofrecen a través de una red 
geográficamente extendida por todos los Estados Unidos, Canadá y México.

PEPSICO PAB.7 /9
700 Anderson Hill Road,  Purchase, NY.

Tel: 305 537 4453

Web: www.pepsico.com

E-mail: barbara.gomez@pepsico.com 

Pepsi, Lay’s, Mountain Dew, Gatorade, Tropicana, Seven Up, Doritos, Quaker, Cheetos, 
Mirinda, Ruffles, Tostitos, Aquafina, Sierra Mist, Fritos.

SMITHFIELD FARMLAND SALES CORP. PAB.7 /1
11500 NW Ambassador DR, Kansas City.

Tel: 816 243 1702

Web: www.smithfieldfoods.com

E-mail: pponce@smithfield.com
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Smithfield Foods  somos una empresa líder en productos de carne empacados, somos el 
procesador y productor  más grande de cerdo en el mundo, comprometidos a ofrecer comida 
de primera calidad  de manera responsable.  Hemos logrado esto con un buen cuidado del 
animal, junto con la participación de la comunidad, la seguridad de los empleados, del medio 
ambiente  y la seguridad alimenticia y nuestros programas de calidad.

STEEL CONSTRUCTION HEADQUARTERS, 
LLC

PAB.7 /21 MEZZ

2600 S. Douglas Road. Penthouse 8, Coral Gables, Florida.

Tel: 305 446 1331                         

Fax: 305 448 3056

Web: www.steelconstructionheadquarters.com

E-mail: jorge@construccionacero.com

EL SISTEMA CONSTRUCTIVO.  Nuestra empresa utiliza un sistema de prefabricado o 
modular industrializado donde se incorporan los más avanzados sistemas tecnológicos 
disponibles y con el cual se busca lograr los mayores estándares de carácter ecológico a fin 
de obtener el menor impacto ambiental posible y también proveer una gran insulación 
térmica y de sonido.  La estructura se fundamenta en un sistema de paneles de Poliestro 
expandido de alta densidad con dos capas de acero liviano (una externa y otra interna) las 
cuales a su vez son recubiertas por otros paneles que llamamos “EccoBoards”, formando así 
un panel tipo sándwich que reúne los más altos estándares constructivos.  Con los mismos 
paneles se forman las paredes exteriores y las divisiones interiores, las cuales son fijados al 
piso (previamente vaciado y con los servicios empotrados en él) y entre sí un sistema de 
perfiles.  Las ventanas y puertas metálicas (PVC, aluminio u otros) son fijadas a su vez con 
los perfiles.  El techo se basa en un sistema estructural manufacturado en acero liviano sobre 
el cual se colocan las láminas Aceroteja las cuales le darán el acabado final.  El sistema se 
puede utilizar en todo tipo de construcción ya sean viviendas, edificios, almacenes e 
industrias.  Proveemos la estructura o proyecto completo llave en mano.  Tenemos gran 
experiencia en el mercado internacional a precios muy competitivos. “Calidad, rapidez y 
economía es nuestro lema”.

U.S. CAVA EXPORT PAB.7 /13
1215 K Street, Suite 1150, Sacramento , Ca 95814, California. 

Tel: 916 952 5080 

E-mail: erin@uscavaexport.com 
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U.S. Cava Export es una compañía radicada en California, fuertemente vinculada a la 
industria de los vinos y alimentos de California y de Cuba.

Esta empresa se caracteriza por trabajar con algunas de las más distinguidas regiones de 
viñedos y productoras de vino, a lo largo y ancho de California. también exhibe una serie de 
productos alimenticios, tales como aceitunas y nueces, provenientes de vastas regiones 
agrícolas de nuestro estado, con una red de productores directos y compañías de renombre 
internacional, U.S. Cava Export, está conectando California, región de vinos y agricultura, 
con distribuidores líderes, importadores, administradores de alimentos y bebidas y partes 
interesadas en el mercado cubano.

USA POULTRY & EGG COUNCIL PAB.7 /4
2300 West Park Place Bld, suite 100, Stone Mountain, Ga 30087.

Tel: (1) 770 413 0006

Web: www.usapeec.org

E-mail: usapeec@usapeec.org

Consejo de exportadores de carnes de ave y huevos de los Estados Unidos de América.

USA RICE FEDERATION PAB.7 /5
2101 Wilson Boulevard, suite 610, Arlington, VA 22201.

Tel: (1) 703 236 2300

Web: www.usarice.com

E-mail: riceinfo@usarice.com

Federación de Arroceros de Estados Unidos de América.

VOLUSIA HISPANIC CHAMBER OF 
COMMERCE

PAB.7 /2

1676 Providence Blvd. – suite A, Deltona.

Tel: 386 626 4264 

Fax: 321 206 8377

Web: www.volusiachamber.org

E-mail: mission@volusiachamber.org

Exporting services, economic development, workshop and seminars, business networking, 
community development.

WESTAR INTERNATIONAL BUSINESS 
SERVICES, LLC

PAB.7 /5 MEZZ

798 E. Heil St. El Centro. 

Tel: 760 353 7333                                       

Fax: 760 353 7437

Web: www.westar-ibs.com
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E-mail: giansonza@westaribs.com 

Representación en Cuba:

JOSÉ RIVAS ALBUIN 
Tel: 011 535 373 5792                                           

E-mail: jra950@gmail.com / mail@westarseeds.com

“Adquisiciones Confiables y Probadas en un Solo Lugar”. Westar Internacional Business 
Services, LLC es una empresa registrada que se especializa en representar a otras empresas 
de éxito en beneficio de las dos partes implicadas. Desde simplemente proveer productos, 
conectarlos con personas de nuestra red, o consultar y obtener servicios profesionales, confíe 
en que nosotros le proporcionaremos exactamente lo que necesita. Ejemplos:
•Comida, alimentos
•Artículos de Ropa, zapatos
•Productos higiénico y de belleza
•Maquinaria pesada para la construcción y la agricultura
Este listado no se limita a nuestras capacidades

WESTAR SEEDS INTERNATIONAL, INC. PAB.7 /4 MEZZ
798 E Heil, Ave. El Centro. 

Tel: 760 353 7333                

Fax: 760 353 7470

Web: www.westarseeds.com

E-mail: jsonza@westarseeds.com

Westar Seeds International ofrece una gran variedad de semillas forrajeras, semillas de la 
hierba y semillas de hortalizas con más de 200 variedades de cada uno. Con su extensa red de 
suministro y las relaciones con las empresas de semillas de todo el mundo, Westar Seeds 
International suministra a sus clientes con la variedad de productos que buscan. A partir de 
años cerca de cuarenta experiencias de sus fundadores en la industria, Westar Seeds 
International ofrece a sus clientes semillas de alta calidad. La etiqueta Internacional Westar 
Seeds está muy bien considerada en todo el mundo debido a la dedicación superiores de la 
empresa con la calidad y servicio al cliente. Westar Seeds International se compromete a 
ofrecer productos y servicios de la más alta calidad para lograr la satisfacción del cliente a 
través de cada paso del proceso. Sus programas de mejoramiento tradicionales ofrecen 
variedades mejoradas, diseñadas para extender la vida útil, aumentar los rendimientos, 
mejorar la resistencia a las enfermedades y elevar la calidad del producto. Westar Semillas 
International suministra la necesidad global continua de variedades de semillas 
convencionales e híbridos.
http://www.westarseeds.com/products/product_list.pdf
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ELECTROAIR TRADE PAB.25 /17
Kapteni tee 1, 75322 30-415, Soodevahe, Harjumaa, Tallin.

Web: www.electroair.eu 

E-mail: electroair.trade@electroair.eu 

Representación en Cuba:

ELECTROAIR TRADE, LTD.
Calle 36, No. 116, e/ 1ra. y 3ra. Miramar, Playa, La Habana.

Tel: (53) 7206 4441 / 206 4443

E-mail: elair@enet.cu

Convertidores y rectificadores para la aviación, tecnología de conversión para la aviación, 
tecnología fotovoltaica, diversos aparatos eléctricos (motores eléctricos, transformadores, 
reactores, productos ensamblados) otros equipos de aeropuertos (compresores, tanqueros, 
etc.) combustibles y lubricantes, automóviles, tractores y piezas de repuesto para agricultura 
y minería, otras máquinas industriales, servicios de mantenimiento de equipos eléctricos y 
capacitación del personal.
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CASA FINLANDESA, LTD. PAB.13 /3
Suezinkatu 7 B 44, FIN – 00220, Helsinki. 

Tel: 358 44 0110706

Web: www.casafinlandesa.fi

E-mail: info@casafinlandesa.fi

La misión de Casa Finlandesa es ayudar y representar a las empresas finlandesas y cubanas 
en la búsqueda de inversiones en Cuba y Finlandia. La empresa actúa como asesora 
cooperando con empresas cubanas y finlandesas en temas relacionados con inversiones y 
ventas en Cuba y Finlandia.

Casa Finlandesa, S.A., tiene una vasta experiencia en las siguientes áreas:  gestión y 
dirección de proyectos, marketing, finanzas, informática y telecomunicaciones, seguros, 
relaciones internacionales, gestión de eventos y ventas.
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A.G.S.M. PAB.15 /5
10/12 Rue du Ballon – Zi Richardets, CP 93165, Noisy le Grand.    

Tel: +33 1 43050700             

Fax: + 33 1 43054528

Web: www.agsm.fr

E-mail: agsm@agsm.fr

A.G.S.M. creada en 1992, está especializada en la distribución de equipos y gastables en el 
sector de actividad de la PREIMPRESIÓN de la imprenta, principalmente en el extranjero.

Equipo Distribuidor: Workflow, CTP, CDI, CTF, escáner, impresión digital, impresoras de 
alta definición, y todos los equipos de reprografía.

Y distribuidor de consumibles como: placas, películas, tintas y consumibles de impresión.

A.G.S.M. cuenta con un departamento técnico que garantiza la instalación.
Mantenimiento y asistencia en todos estos productos. Los técnicos están capacitados y 
certificados por los fabricantes.

A.M.C.D. PAB.15 -
1 Baradat, 33690 Cauvignac.

Tel: +33 6 43 54 27 19

E-mail: damien.vidaud@amcdsolution.fr

A.M.C.D. es una empresa especializada en la venta, la instalación y el mantenimiento de 
cierres industriales.
Nuestros ámbitos de competencia: puertas seccionales industriales, cortinas metálicas, 
puertas cortafuegos, puertas metálicas, puerta enrollable rápida, soluciones para la carga y 
descarga. 
Desde la industria hasta la gran distribución, desde el automóvil hasta los centros de ayuda, 
nuestras referencias regionales nos permiten adquirir más experiencia cada día para poder 
proporcionarle consejos profesionales adecuados.

AIR FRANCE PAB.15 -

Representación en Cuba:

AIR FRANCE-KLM
Venta de boletos de avión - Miramar Trade Center, 5ta. Ave., e/ 76 y 78, Edificio Santiago de Cuba - 11300, 
La Habana.

Tel: (53) 7206 4444 

Fax: (53) 7204 4447

Web: www.airfrance.cu

E-mail: mail.cto.hav@airfrance.fr
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Air France – KLM ofrece, en vuelo regular, el mayor número de frecuencias entre La Habana 
y Europa. Quince vuelos semanales inauguran esta temporada de invierno 2015, Air France 
con su  oncena nueva frecuencia y KLM con sus cuatro vuelos habituales. 

Air France opera 1.500 vuelos diarios en Francia, Europa y el mundo. Desde 2004, Air 
France y KLM han formado uno de los grupos de transporte aéreo líderes de Europa. Las dos 
aerolíneas actualmente ofrecen a sus clientes acceso a una red que cubre 230 destinos en 113 
países desde sus centros de operaciones ubicados en el Aeropuerto Charles de Gaulle de París 
y el Aeropuerto Schiphol de Ámsterdam. 

Air France, y KLM y sus socios, Delta y Alitalia, operan la sociedad conjunta transatlántica 
más importante con más de 250 vuelos diarios.

Los activos fundamentales de Air France en un contexto altamente competitivo son una red 
balanceada que se extiende desde el Aeropuerto Charles de Gaulle de París, el centro de 
operaciones más importante de Europa, una flota moderna, una oferta innovadora de 
productos y la percepción del cliente como parte central de su estrategia para "hacer del cielo 
el mejor lugar sobre la tierra".

AIRZOON WIFI PAB.15 /2
26 rue, Vincent Placoly, CP 97233, Schoelcher (Martinique).

Tel: 0690 630 693 / 0696 855 327

Web: www.airZoon.com

E-mail: steve@airZoon.com

AirZoon es una solución de bajo costo para desplegar masivamente el WIFI gratis y con 
costo.

Oferta 3 ventajas:
1. Estabilidad: un máximo de los usuarios pueden juntarse para navegar de manera 
confortable en las zonas de Wifi equipados de AirZoon
2. Seguridad: permite controlar cuidadosamente el acceso a Internet (los sitios visitados, la 
velocidad, etc.)
3. Notoriedad: propone una plataforma de comunicación para difundir la información 
imprescindible a todos los usuarios del WIFI

AirZoon permite encontrar las mejores zonas de acceso WIFI, y permite difundir anuncios y 
publicidad a todos los usuarios conectados.

ALCATEL-LUCENT PAB.15 -
Centre de Villarceaux, Route de Villejust 91620 NOZAY.

Tel: (53) 5264 0545             

Fax: (53) 7867 7411

Web: www.alcatel-lucent.com
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E-mail: alcacuba@alcacuba.co.cu

Representación en Cuba:

ALCATEL-LUCENT TRADE INTERNATIONAL, A.G.
Lamparilla, No. 2, 4to. piso, oficina G, Lonja del Comercio, Habana Vieja.

Tel: (53) 5264 0545

Fax: (53) 7867 7411

Web: www.alcatel-lucent.com

E-mail: alcacuba@alcacuba.co.cu

El objeto de la sucursal Alcatel-Lucent International, A.G., en Cuba  es la realización de 
actividades comerciales relacionadas con la representación y promoción de las actividades de 
la Casa Matriz en Francia del Grupo Alcatel-Lucent, con el objetivo de facilitar el mejor y 
más rápido contacto en el proceso de negociación que se realiza con el Ministerio de 
Comunicaciones y en particular con la empresa mixta ETECSA, S.A.
Alcatel-Lucent es leader mundial de la banda ancha en acceso y en el Core, tanto para la red 
fija que la red inalámbrica. En el 2016 Alcatel-Lucent se fusionará con Nokia creando un 
leader mundial en suministro de solución de Telecomunicaciones.

ARCELORMITTAL PAB.15 /7
51, Rue Becquerel Prolongée, Baie-Mahault – Guadeloupe.

Tel: + 33 6 90 51 67 55                                   

Fax: + 33 5 90 38 33 23

Web: www.arcelormittal-construction-caraibes.com

E-mail: jean-yves.hallais@arcelormittal.com

Arcelormittal es la primera empresa siderúrgica y minera integrada del mundo.
Arcelormittal  pone a disposición para sus productos de cierre, de techo y de metaldeck (piso 
para vaciar concreto).
Arcelormittal construcción le ofrece sistemas de acero pre-laqueado para fachadas, techos de: 
edificios, naves industriales, casas, granjas...
Metaldeck para entre pisos, techos, renovación de casa... Ofrecemos también estructuras 
aligeradas.
Especializado en la fabricación de láminas para techos, fachadas y paneles sándwiches los 
cuales aíslan del calor y guardan el frío (cuarto frío supermercado por ejemplo), metaldeck y 
remates de terminación (caballetes, caños, cubre faltas, bajantes...)
Nuestras ofertas de fachadas y techos metálicos son continuamente renovadas para poder 
responder a las evoluciones de los mercados y a la legislación.

BERIM PAB.15 /10
149 avenue, Jean Lolive, F 93695, Pantin.

Tel: 01 41 83 36 36

Fax: m.pascual@berim.fr

Web: www.berim.fr 
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Creada en 1948, el BERIM, con una plantilla de más de 400 personas, es hoy una de las 
principales sociedades de ingeniería pluridisciplinar especializada en los ámbitos de la 
construcción, técnicas urbanas y del medio ambiente.
BERIM es una sociedad anónima independiente con un capital de 3 050 000 euros. Su 
historia, su desarrollo y la ampliación de sus ámbitos de competencia están ligados 
principalmente a la evolución de las necesidades de las colectividades territoriales y de los 
diferentes protagonistas de la planificación y de la construcción en el marco del desarrollo 
sostenible.

CAFES MALONGO PAB.15 /4
1ère Avenue, 9ème Rue, 06513, Carros.

Tel: +33 06 87 75 59 95

Fax: +33 04 97 10 25 60

Web: www.malongo.com

E-mail: hrodriguez@malongo.com

La empresa Cafes Malongo, tuesta y comercializa cafés de alta calidad desde 1934. Situados 
en Niza en la Riviera francesa, somos especializados en la fabricación de sistemas de 
monodosis de cafés y máquinas expresso dedicados a todos los sectores de mercado, 
particulares y profesionales de la hostelería y de la restauración.

CAMUSAT INTERNATIONAL SAS PAB.15 /6
ZAC Claude Monet – 9 allée des Sablières, CP 78290, Croissy Sur Seine.   

Tel: +33 (0) 685 463 819   

Fax: +33 (0) 45 165 166 

Web: www.camusat.com

E-mail: fbertrand@camusat.com

CAMUSAT es uno de los líderes del mercado en el desarrollo de redes de telefonía fija y 
móvil. Nuestra misión es ayudar a los actores de telecomunicaciones a construir y optimizar 
sus redes. El establecimiento de una asociación es el principio clave que nos guía y es el 
único enfoque en el desarrollo de relaciones de negocio a largo plazo. Nuestro departamento 
I&D trabaja y propone soluciones innovadoras con tecnologías y servicios de calidad 
demostrada. 
CAMUSAT es reconocido por su flexibilidad y su capacidad de adaptación. Nuestra misión 
va más allá: estamos comprometidos en promover la seguridad y el bien estar de nuestros 
2000 empleados; trabajamos para nuestro impacto en el medio ambiente e invertimos en el 
desarrollo y el reconocimiento de las comunidades en las que CAMUSAT se implanta.

CASTEL & FROMAGET PAB.15 /8
35 Avenue Clément Fayat  BP 22 –F, 32501 Fleurance Cedex.

Tel: +590 690 357 213

Web: www.casteletfromaget.fr

E-mail: p.loche@castel.fayat.com
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Castel & Fromaget estudia, fabrica y lleva a cabo obras tales como estadios, hospitales, 
aeropuertos, centros comerciales, edificios de almacenamiento y hábitats colectivos.
Castel & Fromaget tiene agencias en las islas francesas del Caribe y ya ha participado en la 
construcción de hoteles en Varadero y en la fábrica de HAVANA CLUB de San José de las 
Lajas
Para informaciones y contactos en La Habana llamar a Thomas Verwacht (5805 7721) o mail 
a cuba@castel.fayat.com.

CMA CGM PAB.15 /21
4 quai d’Arenc - 13002 Marseille.

Tel: (53) 7204 9811 / 7204 1240 / 7204 9811    

Fax: (53) 7860 9534

Web: www.cma-cgm.com

E-mail: ho.belebidois@cma-cgm.com

Representación en Cuba:

NAVEMAR, S.A.
Calle 12, e/1ra. y 3ra., Edificio Playa, No. 105, Miramar, La Habana.

Tel: (53) 7204 9811 / 7204 1240        

Fax: (53) 7860 9534

Web: www.cma-cgm.com

E-mail: ho.belebidois@cma-cgm.com

Fundada en 1978 por Jacques R. Saadé, CMA CGM es hoy un líder mundial de transporte  
marítimo en contenedores. Ubicado en Marsella, CMA CGM está presente en más de 160 
países  a través de su red de 655 oficinas, empleando más de 22 000 personas en todo el 
mundo. Con su flota de 465 buques, el Grupo sirve 400 puertos de los 521 puertos 
comerciales mundiales en el mundo. CMA CGM está presente en todos los mares del globo 
con sus 170 servicios marítimos. 
CAM CGM sobresale además en soluciones de transporte terrestre. Cada vez más en la 
búsqueda de soluciones de transportes innovadores y más ecologías, CMA CGM ha 
desarrollado sus servicios intermodales a través del mundo.
Gracias a su sucursal, CMA CGM LOG, el Grupo propone servicios logísticos por 
transportes internacionales. La sucursal construye soluciones específicas quienes garantizan 
un control global y un desempeño de los flujos logísticos.
Gracias a su presencia mundial y a sus servicios muy eficaces el Grupo ha transportado en 
2014 un volumen de 12.2 millones equivalente a veinte pies (TEU) y ha realizado un 
volumen de negocios de 16.7 mil millones de USD.
En Cuba, una sucursal está a su disposición para ayudarles en diferentes proyectos.

COFRECA PAB.15 /1
3 rue des Glénan, F-35760 ST Gregoire.  

Tel: +33 1 44 74 18 80  
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Web: www.cofreca.com

E-mail: info@cofreca.com

COFRECA distribuye material eléctrico, de fontanería, calefacción, climatización e 
aislamiento; fabricado por las mayores marcas internacionales, para las empresas de 
construcción e instaladores.

COFRECA trabaja con Cuba desde hace más de 20 años, principalmente en la construcción 
de hoteles, edificios públicos y sedes sociales.

Nosotros les garantizamos la calidad de los productos, la posibilidad de proveerles las marcas 
deseadas, y una logística marítima con contenedores completos o agrupados, o por vía aérea.

COPER-GROUPE PAB.15 /12
460 avenue, Victoire zi Rousset, CP 13790.

Tel: 06 10 24 68 94 

Web: www.coper-groupe.com

E-mail: r.beauche@coper-groupe.com 

Coper-groupe: Especializado en la provisión y la aplicación de pintura tradicional y técnica. 
Intervenimos en la rehabilitación de fachada y de monumentos históricos, la aplicación de 
pintura y sistema líquido impermeabilizante por el sector industrial; y en la aplicación y 
decoración de las construcciones públicas y privadas.

CUBA COOPERATION FRANCE PAB.15 /11
1 rue, René Robin - 94 200,  Ivry sur Seine.

Tel: +33 6 80 18 56 04

Web: www.cubacoop.org

E-mail: cuba.cooperation@wanadoo.fr
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La Asociación Cuba Coopération France se fundó hace 20 años para forjar lazos de amistad 
entre Francia y Cuba y poder responder rápidamente a las necesidades del pueblo cubano, 
víctima del bloqueo. 

Estos objetivos permiten reunir en la asociación a voluntarios de todas las tendencias 
políticas francesas y a especialistas de las más disímiles ramas. La asociación cuenta con 
unos 300 miembros organizados en cerca de diez comités en toda Francia. 

Entre nuestras realizaciones podemos citar: el suministro de 250 ómnibus con la RATP; la 
creación de la Casa Víctor Hugo con el Senado; el PDHL de Cienfuegos con la ONU; el 
saneamiento de su bahía con el SIAAP; la rehabilitación del Gran Parque Metropolitano de 
La Habana; la modernización de equipos en el hospital que atiende a niños de Chernobyl; la 
descontaminación del río Ariguanabo con la Fundación Véolia y el SIAAP. 

En todos estos proyectos, la Asociación recurre a empresas francesas y es considerada por las 
autoridades cubanas como un interlocutor privilegiado, llamado a jugar un papel de primer 
orden en el marco de las nuevas leyes de inversiones, y sobre todo, en el marco de la 
aproximación de las relaciones comerciales con CUBA en respuesta a la visita histórica del 
Presidente de la república francesa a la cual el Presidente de la Asociación había sido 
convidado.

DEVEXPORT PAB.15 /24
53 rue Vivienne -  75002 Paris. 

Tel: 33 6 79 68 36 28              

Fax: 33 1 44 55 61 62

Web: www.devexport.com

E-mail: m.gaulin@devexport.com

Representación en Cuba:

DEVEXPORT
Calle 4, e/ 1ra. y 3ra., Miramar, Playa, La Habana.

Tel: (53) 5 280 51 00

Web: www.devexport.com

E-mail: hector@devexport.co.cu
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Empresa de Comercio Internacional especializada en los equipos y consumibles para la 
Industria: Energía / Energías renovables, Transporte, Recursos hidráulicos, Industria 
Farmacéutica, Agro-Industria, Agricultura, Petróleo.

DEVEXPORT propone a sus clientes, principalmente industriales, soluciones que concilian 
una amplia gama de productos y  medios de pago adaptados a su funcionamiento. Su 
eficiencia y su flexibilidad permiten ofrecer a los proveedores y a los clientes soluciones 
adaptadas con condiciones financieras estudiadas de conjunto. DEVEXPORT es miembro de 
la OSCI, la Organización profesional que agrupa en Francia a las empresas de comercio 
internacional y tiene estrechos lazos con muchos productores de equipos industriales de 
Francia y Europa.

DOME PIRS PAB.15 /17
281 avenue de l’Europe, - 83300 Draguignan.

Tel: +33 6 26 76 82 59    

Fax: +33 4 98 10 67 68

Web: www.domepirs.com

E-mail: dleroux@domepirs.com

PIRS es una empresa francesa especializada desde hace 30 años en la concepción y 
construcción de domos de hormigón armado, destinados principalmente al almacenamiento 
de productos a granel, agrícolas o industriales: granos, arroz, azúcar, clinker, y muchísimos 
otros productos. PIRS adapta sus estructuras a las tendencias modernas del mercado y gracias 
a su experiencia tiene la capacidad de asumir proyectos “Llave en Mano”. Nuestra tecnología 
permite garantizar un alto nivel de calidad de almacenamiento a productos sensibles a los 
cambios de humedad y temperatura. Los domos están equipados de sistemas para optimizar 
los tiempos de cargue y descargue, elemento esencial para los buques estacionados en zonas 
portuarias. PIRS ha construido más de 150 domos en el mundo ofreciendo garantías de 20 
años. Pretendemos, junto a empresas locales cubanas, contribuir al desarrollo de la actividad 
industrial del país en concordancia con sus objetivos.

GROUPE BERNARD HAYOT SAS (GBH) PAB.14 /25
Acajou BP 423 - 97292, Cedex 2 -  Le Lamentin – Martinique. 

Tel: (53) 7204 5495

Web: www.gbh.fr

E-mail: contact@renaultcuba.com

Representación en Cuba:

GBH SAS / RENAULT CUBA
MTC, 5ta. Avenida, e/ 76 y 78, Edif. Santiago de Cuba, Ofic. 235, Miramar, Playa, La Habana.

Tel: (53) 5280 8807

Web: www.gbh.fr

E-mail: contact@renaultcuba.com 
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Fundado hace más de 50 años, GBH cuenta hoy día con 8500 colaboradores y obtiene un 
resultado de 3 billones USD en unos quince territorios.
Automóvil: Distribución Automotriz (35,000 vehículos nuevos vendidos por año con 
TOYOTA, MITSUBISHI, NISSAN, VW, AUDI, MERCEDES, RENAULT, CITROEN, 
MAZDA, JEEP, JAGUAR, LAND ROVER, HYUNDAI, KIA, etc.), Alquiler (franquicias 
Europcar, Hertz... con una flota de 7000 vehículos) y Distribución de Neumáticos (Michelin, 
Bridgestone, Pirelli etc.).
Gran distribución: Hiper y Supermercados (11 Carrefour, 1 Géant Casino, 11 Casino y Leader 
Price, 10 centros comerciales), Ferreterías (10 Mr Bricolage et 1 Gamm vert) y Tiendas de 
Implementos Deportivos (4 Décathlon).
Actividades industriales: Ron & Agro-alimenticio (producción y comercialización del 
chocolate Elot, y de los rones JM y  Clément en Martinica), Material de la Construcción 
(cemento y canteras), etc.

GROUPE SOUFFLET PAB.15 /18
Quai du Général Sarrail 10400, Nogent-sur-Seine.

Web: www.soufflet.com

Representación en Cuba:

Calle 76, No. 305, e/ 5ta. Ave. y 3ra., Miramar, Playa, La Habana.

Tel: (53) 52 858585          

E-mail: vboyez@souffletcuba.co.cu

El Grupo Soufflet, experto en cebada y trigo, es el primer recolector  privado de cereales, con 
4 millones de toneladas recolectadas en Francia y más de un millón de toneladas 
internacionalmente. El Grupo está igualmente presente en el mercado internacional de 
cereales a través de su filial Soufflet Negoce. 
•Sobre la filial de cebada es un actor esencial en el mercado mundial de malta con 26 
malterías en Europa, Asia y América del Sur. 
•Sobre su filial de Trigo, es uno de los primeros molineros europeos con 10 molinos en 
Francia y Bélgica. 
•El Grupo es igualmente  un industrial significativo de Panadería Bollería con 19 unidades de 
producción en Francia y una en Portugal y está presente en el mercado de la comida Rápida 
donde totaliza más de 230 puntos de venta.
•A partir de su experiencia en la fermentación en medio sólido, el Grupo Soufflet invierte 
fuertemente en la búsqueda de nuevas valorizaciones de los recursos agrícolas con su 
División de Biotecnología.
El Grupo Soufflet trabaja con Cuba desde más de 35 años.

KINETROL PAB.15 /23
10 bis, rue du Vieux Moulin - ZA Actigone 3, Código Postal 74960, Meythet.

Tel: +33 450 22 1926 / +33 6 73 38 1190 

Fax: +33 450 223 154

Web: www.kinetrol.fr
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E-mail: hl@kinetrol.fr

Actuadores neumáticos rotativos. Automatización de válvulas de bola o mariposa. 
Accionamiento de todo tipo de compuertas, reguladoras, válvulas de casco (cemento), on-off 
o control. Apertura y cierre de puertas. Posicionamiento y giro de piezas en todo tipo de 
máquinas y robots. Posicionadores con señal 4-20 mA o 3-15 psi. Unidades manuales de 
muelle con seguro de fallo. Actuadores eléctricos.

LEGRAND PAB.15 /14
128 avenue de Lattre de Tassigny, 87045 Limoges Cedex.     

Tel: +33 6 85 57 23 11     

Fax: +33 5 55 06 88 88 

Web: www.legrand.com

E-mail: patrice.pinguenet@legrand.fr

Legrand ofrece una gama completa de soluciones y servicios específicos,  adaptados para 
cada tipo de edificio: residencial, comercial, hoteles, centros de atención médica, escuelas, 
oficinas, industria... Con cerca de 200.000 referencias, el Grupo Legrand ofrece todos los 
productos necesarios para las instalaciones eléctricas y digitales de la construcción, 
particularmente bajo la forma de sistemas integrados. Estas soluciones incluyen el control y 
el mando de la instalación, la distribución de cables, la distribución de potencia, y la 
distribución de  "Voz - datos imágenes". Con operaciones en más de 70 países, Legrand 
vende sus productos en casi 180 países en todo el mundo.

NECTUS PAB.15 /9
21 rue Mademoiselle, CP 75015, Paris.

Tel: +33652166941 

Web: www.nectus.com

E-mail: s.pia@nectus.com

Nectus propone su experiencia de alto nivel al mercado de la implementación y 
mantenimiento de soluciones informáticas complejas. Nuestra oferta de servicios es amplia y 
abarca los siguientes ámbitos: Gestión de Proyecto ERP/Retail y en particular SAP y 
Openbravo de lo cual es partner certificado, optimización de procesos, concepción de 
soluciones técnicas complejas, desarrollo de aplicaciones móviles y web.
Tomamos decisiones estratégicas (costos de estructura muy bajos y asociación con otras 
empresas) las cuales nos permiten ser muy competitivos en el mercado, ofreciendo una 
experiencia de más de 16 años, adquirida  en las grandes empresas internacionales de 
asesoría. Nuestra empresa es joven pero con raíces sólidas.

ROBERTET FRANCE PAB.15 /20
BP 52100- 06130, Grasse.

Tel: +33 610 278 817

Fax: +33 4 93 70 68 09
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Web: www.robertet.com

E-mail: jeanne.carozzo@robertet.com

Robertet es una empresa familiar fundada en Grasse en 1850. El Grupo Robertet está 
formado por Robertet/Charabot y SAPAD (SA Plantes Aromatiques du Diois). La empresa 
Robertet es independiente y cotiza en la segunda bolsa de París.
Robertet es el proveedor líder a nivel mundial de materias primas aromáticas naturales, para 
las cuales, la compañía utiliza las técnicas de extracción más destacadas e innovadoras.
Su historia, su experiencia, su imagen y su competencia técnica la diferencian de sus 
competidores en el campo de la perfumería y los aromas para alimentación.
Su éxito es mundial, testimonio de esto, es su presencia en zonas geográficas como: Europa, 
Estados Unidos, América Latina, China y Sudeste Asiático.

SCHNEIDER ELECTRIC PAB.15 /22
35 rue Joseph Monier CP 92506, Rueil Malmaison.

Tel: 0692 864137                   

Fax: 0262 28 39 37  

Web: www.schneider-electric.com

E-mail: ludovic.de-seze@schneider-electric.com

Representación en Cuba:

SCHNEIDER ELECTRIC
MTC - Beijing Building - Oficina 123, Miramar, Playa, La Habana, CP 11300.

Tel: (53) 7204 1559 / (53) 5 280 6631             

Fax: (53) 7204 1217   

Web:  www.schneider-electric.com

E-mail: omar.lamorena@schneider-electric.com

Especialista mundial en gestión de la energía y la automatización, presente en más de 100 
países, Schneider Electric ofrece soluciones integrales para los más disímiles segmentos de 
mercado.
El Grupo cuenta con una posición de liderazgo en los Edificios residenciales y no 
residenciales, la Industria de Construcción de Maquinarias, los Servicios Públicos, las 
Infraestructuras y los Centros y Redes de Gestión de Datos.
Centrados para lograr que la energía sea cada día más segura, fiable, eficiente, productiva y 
ecológica, sus 170 000 empleados lograron ventas por más de 25 mil millones de euros en el 
año 2014, ayudando a personas y organizaciones a obtener el máximo rendimiento de la 
energía disponible.

SOMEZ PAB.15 /19
470 rue Alberto Santos Dumont 34430, Saint Jean de Vedas.

Tel: +33 467 58 46 40 / +33 616 42 43 63

Web: www.somez.fr 

E-mail: balmer@somez.fr
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Creado en 1984, Somez es el proveedor más antiguo de zeolitas naturales en Europa. Somez 
extiende su oferta con materiales activos complementarios de las zeolitas tales como el 
carbón activo, el lithothamnio y la alúmina activada. 

Hoy, con 30 años de experiencia y de desarrollo, les proponemos un servicio global: la gama 
más amplia de zeolitas en el mundo y toda nuestra experiencia para realizar nuevas 
aplicaciones. 

Somez Environnement es la extensión de SOMEZ que pone en práctica sus conocimientos en 
el tratamiento de aguas. Los sistemas de Somez Environnement son ante todo económicos y 
fiables.  Somez Environnement propone soluciones en todos los campos del agua desde 0,5 
m3/h hasta 500 m3/h o más: potabilización, desalinización, tratamiento de aguas residuales 
domésticas, urbanas e industriales.

STCI DEVELOPMENT PAB.15 /16
1731 Rue Henri Becquerel – ZI  Jarry 97122, BAIE-MAHAULT.

Tel: + (590) 05 90 944 004 / + (590) (0) 690 756 866 216 

Fax: + (590) 05 90 944 005

Web: www.stcidevelopment.com

E-mail: contact@stcidevelopment.com

Representación en Cuba:

CONSULTORÍA GENERAL DEL CARIBE,  S.A.
Calle 34, No. 310, e/ 5ta. y 3ra., Miramar, La Habana.

Tel: (53) 5264 9875        

E-mail: hector.dominique@gmail.com

Empresa del sector de los servicios: STCI Development es una consultoría especialista en 
apoyo a los actores económicos en el marco de la realización de proyectos estratégicos y 
desarrollo de los territorios.
Sus misiones son diversas: apoyo técnico a las comunidades y agentes de cambio, proyectos 
de cooperación, diagnósticos, estudios, diseño e implementación de proyectos para impulsar 
la oferta de servicios en las zonas rurales, con potencial fuerte, consultoría en organización, 
gestión de cambio, gestión de proyectos estrategia de negocios, capacitación, contratación.
Es miembro fundador del consorcio de invertir, grupo de actores y especialistas involucrados 
en varias áreas: energía renovable, agricultura y agro procesamiento, tratamiento de agua y 
equipos, eco-construcción…

STERIFLOW, S.A.S. PAB.15 -
92-98 boulevard Victor Hugo, CP 92110, Clichy.

Tel: +33 680031880

Web: www.steriflow.com

E-mail: p.geraud@steriflow.com 
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1974-2015: en los últimos 40 años, Steriflow se ha convertido en el líder mundial en la 
fabricación de autoclaves horizontales para la pasteurización y esterilización de productos 
alimenticios, con más de 4.000 máquinas instaladas en 120 países. Nuestras autoclaves son 
fáciles de operar y muy flexibles: todo tipo de paquetes se pueden procesar (latas, frascos de 
vidrio, bandejas de plástico, bolsas esterilizables...). El Steriflow es ampliamente reconocido 
como la autoclave más robusta, fiable y eficaz, ofreciendo los costos de producción más 
bajos.

Suministramos la tecnología que mejor se adapta a sus necesidades:
•Autoclaves estáticas para la mayoría de las aplicaciones, con intercambiador de calor 
patentado PLATULAR para una mayor eficiencia y menor mantenimiento
•Autoclaves rotativas para ciclos más cortos y mayor calidad de los productos viscosos
•Autoclaves DALI con agitación lateral para los productos líquidos
•Autoclave Shaka con agitación rápida (150 rpm) para la frescura inigualable de sus 
productos con grande dura de vida

También este año: averiguar acerca de la nueva versión de nuestro controlador MPI experto y 
descubre la nueva generación de nuestros 1450 mm autoclaves, que son más compactos y 
más capacitiva.

STRATÉGIE BOIS PAB.15 /3
4 Place Saint Michel 72 000 – France, Le Mans.

Tel: +33 6 72 37 81 66

Fax: 0233 252 129

Web: www.strategiebois.com

E-mail: strategiebois@gmail.com

ESTUDIO Y ANÁLISIS - Construcción con madera:
•Ideas conceptuales, Anteproyecto, Proyecto ejecutivo, modelación 3D y 2D  para 
concepción, diseño, y fabricación asistidos por ordenador, ficheros de fabricación, planos de 
montaje, asesoría, diagnóstico
•Cálculo, dimensionamiento y adaptación de las obras a normas específicas
•Investigación y desarrollo para el tratamiento de las estructuras de madera
ESQUEMAS
•Elaboración de esquemas rectores contra las catástrofes naturales y los organismos 
destructores de la madera
•Amplia experiencia en la búsqueda de las termitas
PERITAJES
•Peritaje y análisis de obras de madera
•Peritajes judiciales y privados. Búsqueda de soluciones
Cursos; Pilotajes; Realizaciones; Gestión de ofertas de kits de madera listos para el montaje; 
Instalación de unidades de producción; Licitaciones

TOTAL OUTRE-MER PAB.15 -
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24 cours Michelet, 92069, La Defense, Paris.

Web: www.total.com / www.lubricants.total.com 

E-mail: charles.de-montlivault@totalcuba.co.cu

Representación en Cuba:

TOTAL OUTRE-MER – OFICINA DE REPRESENTACIÓN
Centro de Negocio Miramar, Edificio Jerusalén, No. 402, Playa, La Habana.

Tel: (53) 7204 1944          

E-mail: charles.de-montlivault@totalcuba.co.cu

TOTAL es una de las más grandes compañías integradas de petróleo y gas en el mundo, con 
actividades en más de 130 países. Sus 100.307 empleados ponen su experiencia al servicio de 
cada parte de la industria - la exploración y producción de petróleo y gas natural, refino y 
marketing, nuevas energías, el comercio y los productos químicos. TOTAL está trabajando 
para ayudar a satisfacer la demanda mundial de energía, tanto del hoy como del mañana.

VECO FRANCE PAB.15 -
3 rue des Glénan, 35760 ST Gregoire.

Tel: +33 4 67 22 11 79

Web: www.vecofrance.fr

E-mail: info@vecofrance.fr

VECO fabrica filtros para tamices en chapa perforada como también piezas metálicas de gran 
precisión. VECO France comercializa igualmente, tamices y cribas en malla metálica tejida. 
Trabajamos para la industria azucarera, agroalimentaria, química y petroquímica, las 
canteras, la industria médica…
VECO es el líder mundial de tamices para las centrífugas continuas para la fabricación del 
azúcar. Los tamices VECO poseen propiedades anti colmatant y de limpieza fácil, gracias a 
sus perforaciones cónicas y una superficie perfectamente lisa, lo que permite la filtración en 
condiciones difíciles.
VECO fabrica igualmente discos para reguladores de caudal, para aparatos médicos, 
ranuras/diafragmas para óptica.
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OPELIKA INVESTMENT CORP. PAB.9 /6 MEZZ
48 Calle 15-74, Zona 12. Guatemala.

Tel: (502)  24 232323

Fax: (502) 24 761189

Web: www.malher.com

E-mail: carlos.rayo@malher.com 

Representación en Cuba:

OPELIKA INVESTMENT CORP.
Miramar Trade Center, edif. Beijing,  1er. piso, oficina 120.  Miramar, Playa, La Habana.

Tel: (53) 7204 2554 

Web: www.malher.com

E-mail: opelika / ventas@mtc.co.cu 

•Consomé de pollo Malher
•Consomé de res Malher
•Consomé de camarón Malher
•Sopas y cremas Malher
•Especias Malher
•Frijoles refritos Malher
•Chiles jalapeños Malher
•Preparados Malher
•Puré de papa Malher
•Jugos instantáneos marca Yus
•Refrescos instantáneos marca Fruty Fresco

REPRESENTACIONES JUNIOR LTD. PAB.14 /1 MEZZ
1ra. calle, 37-11, zona 11, Colonia Toledo, Guatemala C.A.

Tel: (502) 2413-4747 

Fax: (502) 2413-4700

Web: www.juniorcoro.com 

E-mail: aracely@juniorcorp.com  /  marco@juniorcorp.com

Representación en Cuba:

3ra., No. 3613, e/ 36 A y 38, Miramar, Playa 

Tel: (53) 204 6775 / 204 6774 

E-mail: nosly@junior.tdc.co.cu  /  jrcu@junior.tdc.co.cu  

Importación y exportación de alimentos, bebidas, productos de higiene, materias primas para 
la industria, material eléctrico y de iluminación para aeropuertos, e insumos para la industria, 
entre otros.
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NAND PERSAUD & CO. LTD. PAB.13 /2 MEZZ
No. 36 Village, Corentyne, Berbice, Public Road.

Tel: 592 325 3563 / 64

Web: www.karibeerice.com

E-mail: ashish@karibeerice.com

White rice, parboiled rice, pet rice.

230 FIHAV 2015

GUYANA Firmas expositoras



HAITÍ FIHAV 2015

BELZEB, S.A. - -
7 Imapsse Fleury, Musseau.                                  

Tel: (509) 449 46 309

Web: www.belzeb.net

E-mail: info@belzeb.net

Representación en Cuba:

DR. MARIE ROBERTE LAURENT
Thomasin 32 Route de Kiscoff.

Tel: (509) 449 46 309

E-mail: lroberte@yahoo.com 

BELZEB HAITI, S.A. is a manufacturer of all natural products. The products are formulated 
by doctors of medicine naturopathic. There we find a variety of products destined for 
international markets, regional and local. Cosmetic products: herbal soap, lotion, gel, 
massages oil, body butter, and herbal tea range. Belzeb offers  products for Hotels and Spas 
and special consultations.

CANNEX, S.A. PAB.15 / MEZZ
Tabarre 27, Habitation Dumornay, Port-au-Prince.

Tel: (+509 37029216 

Web: www.cannex.ht

E-mail: stefanc@tropicsa.com

CARIBBEAN FOOD MANUFACTURING, S.A. PAB.15 / MEZZ
1, Ruelle l’Union, Santo 17, Croix-des-Bouquets. 

Tel: (509) 2910 7777

Web: www.caribbeanfoodmanufacturin.com

E-mail: info@cfmsa.net / export@cfmsa.net 

Ready to Eat Breakfast Cereals (Corn Flakes).

CARRIBEX, S.A. PAB.13 /1 MEZZ
Autoroute de Delmas, Delmas 2, No. 10, Port-au-Prince.

Tel: (509) 2815-9085

Web: www.fpbgrouphaiti.com

E-mail: info@fpbgrouphaiti.com  
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CARRIBEX, S.A. produces and markets: Cooking oil, Cooking butter and margarine, 
shortening, Corn flour and Rice, Laundry Soap, Detergent and Disinfectants.
Our products are marketed with our own brands: Ti Malice, Citadelle, Crème, Magic and 
Appolo.  However, Carribex has the flexibility to make “private labels”. 
With a constant concern for quality, we guaranty the satisfaction of our customers by 
supplying them with products that meet their expectations. Thanks to our laboratory of 
professionals, and an effective quality control, we strive to meet the world standards by use 
of international methods of analysis.

KREYÒL ESSENCE,  S.A. PAB.13 /1 MEZZ
16, Angle Rues Faubert et Rigaud, Pétion Ville.

Tel: (509) 3 479 2098 / 607 252 6761 

Web: www.kreyolessence.com

E-mail: stephane@kreyolessence.com

Kreyòl Essence is an agribusiness that brings organic and natural beauty products from Haiti 
to the world. The social business has a product portfolio consisting of aromatherapy hair and 
body oils, hair pomades, moisturizing body butters, delicious soaps, quality candles and 
provides bulk ingredients to cosmetic manufacturers.  Our signature product and ingredient, 
Haitian Black Castor Oil, is loaded with omega-9 fatty acid and Vitamin E making it the most 
hydrating and moisturizing oil on the market. Kreyòl Essence is “Natural with a Purpose”. 
The company has a focus on economic development for farmers and women and tackling 
deforestation in Haiti. Learn more at www.kreyolessence.com.

LABORATOIRES FARMATRIX, S.A. PAB.15 / MEZZ
Route de Delmas en face Delmas 10 – Bldg. Caribbean Contractors, Port-au-Prince. 

Tel: 2813 0503 / 2813 1916

Web: www.labfarmatrix.com

E-mail: ccauvin@labfarmatrix.com 

•Pharmaceutical Products    
•Ethnic Energy Drinks

MANUFACTURE NATIONALE DE 
PEINTURE, S.A. (MATPAR, S.A.)

PAB.15 / MEZZ

Bizoton 51 Carrefour. 

Tel: (509) 281091 / 1092

Web: www.matpar-haiti.com

E-mail: cmathon@matpar.net / pmathon@matpar.net
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MANUFACTURE DE PEINTURE DE HAITÍ(MATPAR)
Es una institución manufacturera, dedicada a la fabricación de pintura, con más de 50 años en 
el mercado.
Dentro de su portafolio de productos contamos con una línea arquitectónica y una línea 
industrial así como pinturas para pisos tanto para demarcación vial como pisos industriales.
En la línea arquitectónica podemos resaltar dos categorías base agua y base aceite o alkyd. 
Como base agua tenemos productos de variados comportamientos dependiendo del 
requerimiento. Si es para exterior tenemos nuestra marca Vlou de naturaleza acrílica 100% 
orientada al exterior de muy alto comportamiento, para interior exterior tenemos nuestra 
marca Tropitex de excelente opacidad y buena resistencia. 
En base solvente o base aceite tenemos Supreme, es un esmalte sintético de gran durabilidad, 
muy buena opacidad y un excelente brillo.
Tenemos también los barnices para madera base agua, pinturas para techos, primer y pinturas 
para protección contra la humedad.
En lo relativo a la línea industrial, tenemos un esmalte industrial alkydico modificado de 
secado ultrarrápido, así como anticorrosivos tanto en alkyd como epóxico y los productos 
especializados como para caldera, tratamiento de óxido y recubrimiento de maquinaria y 
tubería, latas etc.
Disponemos también de adhesivos tanto para madera como para papeles y zapateros.
Para más informaciones por favor visitar nuestro sitio web:www.matpar-haiti.com.

MYABÈL PAB.13 /1 MEZZ
134 Rue Stenio Vincent, Croix-des-Bouquets.

Tel: (509) 3885 7413

E-mail: myabelcocktail@gmail.com

Myabèl is a restaurant turned processing plant, Myabèl began bottling its sauces and cocktails 
in the summer of 2014 and has since sold thousands of units. Myabèl produces bottled craft 
Caribbean alcoholic cocktails and gourmet cooking sauces. Our flagship product is a spicy 
mango slaw. The products incorporate unique Haitian ingredients, like spearmint, moonshine, 
mangos, and passion fruit.

SUNFOOD, S.A. PAB.15 / MEZZ
Tabarre 27, Habitation Dumornay, Port-au-Prince.

Tel: +509 3753 4622 

Web: www.sunfoodsa.biz

E-mail: fbrandt@sunfoodsa.biz 

TROPIC, S.A. PAB.15 / MEZZ
Tabarre 27, Habitación Dumornay, Port-au-Prince.

Tel: +509 3702 9215

Web: www.tropicsa.com

E-mail: stephanc@tropicsa.com
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UMAMI FRUITS PAB.13 /1 MEZZ
47 Rue Dorzin, Mirebalais.

Tel: (908) 400 0910

Web: www.umamifruits.org

E-mail: tamaraapollon@yahoo.fr

Our entreprise wants to transform and export the secrets of its authentic and unique Haitian 
Cuisine: its fruits, vegetables and herbs. Our ambitious project promotes empowerment for 
small-scale Haitian farmers and their families through fair wages, non formal education and 
training for our staff and, in a near future, access to proper healthcare.  The facility for fruits 
transformation is located in Plateau Central, the heart of Haiti’s Agricultural domain. It was 
built for that purpose by the USAID and donated to a community association named ADAIM 
(Association pour le Developpement Agro Industriel de Mirebalais). A staff of 20 women and 
5 men are currently trained to dry our tropical fruits mainly mangoes. We have to face a huge 
waste of all those highly perishable agricultural products every season for lack of 
infrastructure and skilled workers to process those naturally grown fruits. Our enterprise 
introduced the process of freezing as well and prepares sauces in order to preserve a variety 
of food.  UMAMI FRUITS humbly presented the transformed fruits and their by products: 
jam, jellies, salsa, seasonings beyond the borders of Haiti and they are always appreciated for 
their flavor and organic qualities by famous chefs and beverage industry holders in the US, 
Europe and Asia. Consuming UMAMI FRUITS products is supporting the lives of children 
and women of Haiti; it is sowing the seeds for a brighter future for Haitian families. UMAMI 
FRUITS offers the following:
•Dried mangoes 
•Jam and Jelly mango
•Mango Champagne Vinaigrette
•Seasonings/Marinade for Game, Porc and Seafood
•A variety of Spiced seasoning
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BOSKALIS INTERNATIONAL, B.V. PAB.25 -
Rosmolenweg 20, Papendrecht.

Tel: +31 78 6969 000

Web: www.boskalis.com 

E-mail: info@boskalis.com

Boskalis es la empresa líder a nivel mundial en las áreas de dragado y experiencia marítima. 
En nuestro rol como proveedor global de servicios marítimos estamos en una posición de 
ofrecer una combinación única de personal, embarcaciones y actividades. Proveemos 
soluciones competitivas e innovadoras para nuestros clientes en la industria portuaria, 
offshore y costera, siempre dentro del marco de los más altos estándares de seguridad y 
sostenibilidad. 

BUENABICI PAB.25 -

Comercialización de bicicletas.

DAMEN SHIPYARDS PAB.25 -
Industrieterrein Avelingen West 20, 4202 MS Gorinchem, Gorinchem.

Tel: +31 (0)183 639911

Fax: +31 (0)183 63 77 62

Web: www.damen.com

E-mail: americas@damen.com

Representación en Cuba:

DAMEX SHIPBUILDING & ENGINEERING CUBA
Km 7½, carretera de Punta Gorda, Santiago de Cuba.

Tel: 53 22 686101 / 53 5 8864446 

Fax: 53 22 688 101

Web: www.damex.com

E-mail: damex@damex.co.cu
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Damen opera 40 astilleros, empleando 8.000 personas mundialmente. Ha suministrado más 
de 5.000 embarcaciones en más de 100 países y anualmente entrega aproximadamente 180 
buques. Gracias a su concepto único de diseño estandarizado, Damen es capaz de garantizar 
calidad consistente. Focalizándose en la estandarización y construcción modular y 
manteniendo stock de embarcaciones, Damen es capaz de ofrecer cortos plazos de entrega, 
bajo ‘coste total de propiedad’, alto valor de reventa y rendimiento fiable. Además, sus 
embarcaciones resultan de un exhaustivo proceso de investigación y desarrollo y tecnologías 
probadas.
Damen ofrece una amplia gama de productos, incluyendo remolcadores, barcos de trabajo, 
lanchas patrulleras, buques militares, naves de alta velocidad, embarcaciones de carga, 
dragas, buques para la industria offshore, ferries, barcazas y súper-yates. Para todos estos, 
Damen ofrece una extensa gama de Servicios: mantenimiento, repuestos y entrenamiento.
Asimismo, Damen Shiprepair & Conversion ofrece una red de 16 astilleros de reparación, 
con diques secos de hasta 420x80 metros. Los proyectos de conversión abarcan desde la 
adaptación de embarcaciones a los requisitos y normativas actuales, hasta la conversión 
completa de grandes estructuras offshore. Anualmente DS&C realiza 1.500 trabajos de 
reparación y mantenimiento.
Nuestro Joint Venture en Cuba -Damex- está ubicado en la resguardada bahía natural de 
Santiago de Cuba, donde durante condiciones climáticas hostiles, los buques están atracados 
en forma segura. Estamos equipados con dos rampas para embarcaciones de hasta 100 metros 
y un muelle de equipamiento. Naturalmente, tenemos la infraestructura y conocimientos 
necesarios para realizar cualquier proyecto de construcción, ingeniería, reparación y 
mantenimiento.

DE GRAAF HOLDING EN TRADE, B.V. PAB.14 /7
Agnes Bartoutslaan, No. 13, Hendrik Ido Ambacht.

Tel: (31) 7868 49304 

Fax: (31) 7868 40085

Web: www.bacou-intersafe.com

E-mail: bacouintersafe@graafholding.com

Representación en Cuba:

Ave. 5ta. B, No. 6614, e/ 66 y 70, Playa, La Habana.

Tel: (53) 7204 3344

Fax: (53) 7204 2688

E-mail: bisicu@bacou.co.cu / bacouintersafe@graafholding.com
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•Equipos de Protección Personal para la cabeza (cascos de seguridad, gorras con protección 
cefálica,…), facial (pantallas contra impactos, caretas de soldar, espejuelos de seguridad) y 
auditiva (orejeras, tapones contra ruido)
•Equipos de Protección Personal respiratoria (mascarillas reusables y desechables, semi-
máscaras, máscaras, filtros, Equipos no Autónomos: Equipos de Aire Asistidos o no 
Asistidos, Equipos de línea de aire comprimido a flujo continuo o a demanda; o Autónomos: 
Equipos de Circuito Abierto y Cerrado)
•Equipos de Protección para el cuerpo (overoles, ropa contra ácidos, desechable, humedad, 
altas y bajas temperaturas)
•Equipos de Protección Personal para las manos (guantes, mangas de soldador, manguitos 
desechables)
•Equipos de Protección Personal para los pies (botas de cuero, de PVC y sintéticas
•Detectores de gases (Varios tipos de gases y/o ambientes contaminados)
•Equipos de rescate y salvamento

DOC CHEESE PAB.25 -
Buitenvaart 4001, PC 7905 TC., Hoogeveen.

Tel: +31 528 280440

Fax: +31 528 275174

Web: www.dockaas.n / www.doc-cheese.nl

E-mail: info@dockaas.n / info@doc-cheese.nl

DC Cheese is a leading Dutch cheese producer. The cooperative, established in 1895, 
annually produces 125,000 tons of Dutch cheese, which is sold worldwide. The source for 
this cheese, more than 1 billion liters of milk, is supplied by the dairy farmer members, who 
are also the owners of the company.
Doc Cheese supplies cheese to the retail sector, food services and industrial customers, under 
private label and under its own trade name Dutch Original Cheese. DOC offers a large variety 
of packaging shapes and sizes.
Besides naturally matured cheese, DOC also produces types of cheese that are produced as 
foil – ripened and rind less. These cheeses are perfect for customers who need cheeses for 
further processing.
Next to the traditional Gouda and the Edam, we also offer Maasdam, Emmentaler and 
Mimolette as foil – ripened cheese.
The close involvement of dairy farmer members and the long history of DOC Cheese 
guarantees quality and continuity.

HILARIUS HAARLEM HOLLAND, B.V. 
(HILCO)

PAB.25 -

Emrikweg 7, 2031 BT, Haarlem.

Tel: +31 235319100

Fax: +31 235325906

Web: www.hilco - welding.com

FIHAV 2015 237

Firmas expositoras HOLANDA  



HOLANDA FIHAV 2015

E-mail: info@hilco.welding.com

Consumibles de soldadura (HILCO) y discos para corte y desabaste (HILDICS).

J. DE JONGE PAB.25 -

Sistema de fluidos, industria química y petroquímica.

NIRINT SHIPPING, B.V. PAB.25 /10
Augustapolder 74-76, 2992, SR, Barendrecht.

Tel: +3110 224 9111

Web: www.nirint.com

E-mail: sales@nirint.com

Representación en Cuba:

Calle 1ra., Nro. 3401, esq. 34, Miramar. Playa. La Habana.

Tel: (53) 7204 0059 

Web: www.nirint.com

E-mail: sales@nirint.com

Servicio regular de transportación marítima desde y hacia Cuba, dotado de una flota de 
buques multipropósito para el acarreo de cualquier tipo de carga: graneles, carga general, 
metales, proyectos, equipos, contenedores, etc.
Puertos principales: Rotterdam (Holanda)-Bilbao (España)-Willenstad (Curazao)-Mariel 
(Cuba)-Moa (Cuba)-Halifax (Canadá).
También ofertamos salidas cada dos meses desde los principales puertos de China directo a 
puertos cubanos según se requiera.

PEINEMANN LIFTING SOLUTIONS PAB.25 -

Servicios especializados de carga e izaje.

REMCO RUITMBOUW PAB.25 -

Empresa contructora.

ROYAL IHC PAB.25 -
Switweg 6, Kinderdijk.

Tel: +31 78 691 09 11 

Fax: +31 78 691 38 66  

Web: www.royalihc.com

E-mail: info@ihcmerwede.com
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Royal IHC es el constructor número uno del mundo, de buques y equipos para el dragado con 
vasta experiencia acumulada a lo largo de cuatro siglos. Su inigualable conocimiento en la 
materia se pone de relieve en su reputación mundial por su innovador diseño y alta calidad de 
equipos de dragado. La tecnología y los conocimientos desarrollados internamente en IHC 
ofrecen soluciones eficientes y sostenibles de buques de dragado que se adaptan a cada 
cliente y proyecto. Estos van desde las más grandes dragas de cántara de succión por arrastre 
a las más rentables dragas estándar de succión con cabezal cortador, así como una amplia 
selección de equipos auxiliares.   Royal IHC se enorgullece de su presencia en el mercado 
cubano a través de la draga Quality Star, que fuera construida en nuestros astilleros en 1981, 
y en la actualidad opera en las costas y puertos del país. IHC centra sus esfuerzos en atender 
las necesidades de sus clientes en todo momento desde la concepción, diseño, construcción, 
capacitación, puesta en marcha y ciclo de vida útil de la draga.  IHC, su socio de confianza 
para soluciones eficientes de dragado.

TRIUMPH CARGO, B.V. PAB.25 -
Beneden Molendijk 29, Oud-Beijerland.

Tel: +31 (0)186 612 604

Web: www.triumphcargo.com

E-mail: sales@triumphcargo.com

Representación en Cuba:

EXPEDIMAR, S.A.
Calle 1ra., No. 1205, e/ 12 y 14, Miramar, Playa, La Habana.

Tel: (53)  7204 2440

E-mail: expedimar@expedimar.cu

Transport logistics and freight forwarding:
• Groupage/containers/conventional ocean freight
• Air freight/project cargo
• Paquetería desde norte Europa
• Equipaje no acompañado
• Envíos de carga diplomática
• Menaje de casa
• Chartering/ship brokers
• Customs/warehousing/road-rail transport
• Liner agency

VAN BEEST PAB.25 -

Eslingas y cadenas. Accesorios para cargas.

VAN OORD DREDGING AND 
MARINECONTRACTORS, B.V.

PAB.25 -

Schaardijk 211, Rotterdam.
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Tel: +31 88 8260000

Fax: +31 88 8265010

Web: www.vanoord.com

E-mail: info@vanoord.com

The world of Van Oord
Van Oord operates around the world as a leading contractor for dredging, marine engineering 
and offshore energy projects (oil, gas and wind), offering innovative solutions to marine 
challenges. The company operates worldwide in more than fifty countries.  Van Oord is a 
private company with limited liability and its head office in Rotterdam, the Netherlands. Our 
employees are committed, entrepreneurial professionals who are passionate about water and 
technology. They understand that cooperation is crucial to achieving the best possible result. 
By being open and honest, they build mutual trust and respect.  Van Oord is a family-owned 
business offering marine solutions of value, both now and in the future. Safety, sustainability 
and continuity go hand in hand in this respect. Van Oord takes an interest in its value chain, 
which extends from suppliers to clients.

VETUS PAB.25 -

Motores, generadores y equipamiento marinos.

WOMY EQUIPMENT SUPPLY, B.V. PAB.25 -
M.S. Clareklaan 1, 4761  Zevenbergen.

Tel: (0168) 331 733

Fax: (0168) 371 734

Web: www.womy.nl

E-mail: womy@womy.nl 

Representación en Cuba:

WOMY EQUIPMENT SUPPLY, B.V.
Calle 40, No. 515, e/ 5ta. a y 7ma., Miramar, La Habana.

Tel: (53) 7204 8271

Fax: (53) 7204 9129

E-mail: womy@trading.co.cu

Comercialización de equipos de transporte, ómnibus, camiones, remolques y semirremolques, 
equipos de transportación ligera, equipos de minería y construcción,  grúas, montacargas y 
sus piezas de repuestos.
Servicios de carga e izaje especializados (Peinemenn Lifting Solutions) y comercialización 
de bicicletas y sus piezas de repuestos (Buenabici).
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COMITÉ EMPRESARIAL CUBA-HUNGRÍA PAB.25 /6
1054 Budapest, Szabadság tér 7, Budapest. 

Tel: 36 / 1 474 5143

Fax: 36 / 1 474 5149 

Web: www.mkik.hu 

E-mail: intdept@mkik.hu 

•Denv-Air Kft. – compresores eléctricos y móviles (diésel), equipos de jardinería 
•R&Mayer Kereskedelmi Kft. – comercio de recambio de motocicletas, vehículos de turismo 
y carga
•Seal Ring Kft. – producción de juntas, empaquetaduras, retenes y rines de “O” para la 
industria
•Media Technology Zrt. – producción de programas de televisión y de contenidos digitales 
•UltraSmart System & Technology Kft. – especialista en técnicos de microonda y 
transmisiones digitales
•Alba Moralis – industria alimentaria, cereales, harina, productos de muesli, corn flakes y 
pastas
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SUSANVILLE COMPANY / BAJAJ PAB.25 /10 MEZZ
Sucursal Av. Los Próceres, Plaza Diamond Mall 82-A, Santo Domingo.

Tel: 809 656 2525

Fax: ramon.g@susanvillecorp.com

•Motocicletas
•Scooter
•3 Ruedas (motocarros)
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EMBAJADA DE INDONESIA EN CUBA 5 /2 MEZZ

Representación en Cuba:

5ta. Ave., No. 1607, esq. a 18, Playa, La Habana. 

Tel: (53) 7204 0046 / 7204 9618

Fax: (53) 7204 9617

Web: www.kemlu.go.id/havana

E-mail: translation.lisandra@gmail.com / havana.kbri@kemlu.go.id

Promueve la participación de empresas productoras de artículos deportivos (balones 
deportivos), textiles, pastas y artesanías.
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EMBAJADA DE LA REPÚBLICA ISLÁMICA 
DE IRÁN

5 /1 MEZZ

5ta. Ave. No. 3002, esq. 30, Miramar, Playa, La Habana. Cuba.

Tel: (53) 7204 2950

E-mail: embassy_iran_havana@yahoo.com

Artículos tradicionales iraníes.
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UNITED PRODUCTS, LTD. PAB.14 /11
34, Upper  Fitzwilliam Street, 3rd. Floor, Dublin.

Tel: 353 16761516                 

Fax: 235 16761138

Representación en Cuba:

UNITED PRODUCTS, LTD.
Calle 8, No. 318, e/ 3.ra y 5.ta, Miramar, Playa, La Habana.

Tel: (53) 7204 0033

Fax: (53) 7204 0928

Web: www:uplgroup.com

E-mail: unitedproducts@unipro.cu 

•Cremas corporales
•Colonias para el cuerpo
•Gel de baño
•Crema de manos
•Lápiz Labial
•Polvos Compactos
•Pinturas de uña
•MÁscara de pestañas
•Perfumes
•Gel de pelo
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CAYMAN AUTOMOTIVE PAB.25 /19
256 Crewe Road, PO Box 12036, Suite 202. George Tonw.

Tel: 345 749 0900  

E-mail: jfelder0244@gmail.com 

El objeto social de la compañía comprende la comercialización de: vehículos eléctricos, de 
gasolina y diésel (Wheego, Think City, AMP, Tazzari-Zero, VIA Motors, Smith Electric, 
GEM, ZEV Motorcycles, Scooter, Trikes, Zero Electric Motorcycles, Nissan Leaf) Think 
City, Sedaan Tesla, Autos y vehículos Jack, Hummer 2 a, 9c8c, GEM E4-LSV DE 2,4 
pasajeros y más. Reconversiones de vehículos de gasolina y petróleo a eléctricos, equipos de 
navegación para autos. Instalaciones de carga por paneles solares, paneles solares, piezas 
eléctricas, de gasolina, diésel y neumáticos, cargadores solares para móviles, tabletas. 
Computadoras, etc.
Aires acondicionados solares y geotérmicos y aires para vehículos.

ISLAS CAIMÁN - STAFFORD FLOORING. PAB.19 /13
Governor square, seven mile beach. George Town.

Tel: +1 345 943 2722

Fax: +1 345 943 2723

Web: www.staffordflooring.com

E-mail: info@staffordflooring.com / absinnternational.ky@gmail.com

Porcelan tile, hardwiid flooring, vinyl flooring, carpet, mosaic tile.
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CES CO., LTD. PAB.24 /20
Sea Meadow House, (P.O. Box 116) Blackburne Highway. Road Town, Tortola.

Tel: +7 (499) 995-21-60 (multichannel); (915) 000-75-74

E-mail: cet@cetgroup.ru / leonov_i@cetgroup.ru 

Representación en Cuba:

CES, CO., LTD.
Calle 17 A, No. 67, e/ 174 y 190, Rpto. Cubanacán, Playa, La Habana.

Tel: (53) 7204 0667 / 7204 0679 / 7204 0698

E-mail: ces@ces.co.cu

Partes, piezas y agregados para el transporte automotriz, para la construcción, servicios 
comunales, la agricultura y la aviación civil. Neumáticos, aceites y lubricantes para equipos 
automotores ligeros y pesados, de construcción, de canteras, agrícolas, para aeronaves, 
equipos industriales, etc.
Equipos completos como autobuses, tractores, grúas sobre camión y esteras, compactadores 
(apisonadores), máquinas de construcción de carreteras y máquinas para servicios comunales, 
auto cisterna para combustibles y agua, compresores, equipos y medios para el servicio de 
aeronaves y de aeropuertos, metales, laminados, perfiles. Líquidos especiales, aceites 
hidráulicos. Productos químicos.
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ADRIATICA CHIUSURE SAS DI BRUNO 
WALTER & C.

PAB.22 /A-16

Z.I. Cerrete di Collicelli, 62011, Cingoli, MC.

Tel: + 39 0733616879 

Fax: + 39 0733616049

Web: www.adriaticachiusure.it 

E-mail: info@adriaticachiusure.it 

Sector de los cerramientos industriales, civiles y en el sector de la carpintería metálica 
industrial, ofreciendo una amplia gama de portones industriales, puertas rápidas, portones 
seccionales para garajes, puertas con bandas en PVC, puertas batientes, silenciosas, puntos de 
carga, cobertura y túneles móviles, naves industriales fijas, techos, estanterías metálicas y 
templetes funcionales y certificados, rigurosamente realizados cumpliendo las normativas 
vigentes. Nuestra empresa está acreditada con la certificación ISO 3884, EN 1090-2 y con la 
ISO9001.Nuestros productos móviles, están realizadas según las normas técnicas de 
construcción y fabricadas para resistir las inclemencias meteorológicas como viento, nieve y 
movimientos sísmicos.

ALIS, S.R.L. PAB.22 /28
Via Paletti 1. 41051 Castelnuovo Rangone MO.

Tel: +39 059537356

Fax: +39 059538888

Web: www.casarinaldi.it 

E-mail: alessandrocagnolati@casarinaldi.it / info@debitalia.com   

Alis Casa Rinaldi. Excelencia Italiana desde el 1979, nace de la pasión de la familia Rinaldi 
al principio como productor de vinagre balsámico, conocido en todo el mundo y 
seleccionando las más altas calidades de los alimentos italianos hoy brinda una gama de 
alimentos de excelencia conocida en los lugares del mundo más importantes, entre los 
productos más conocidos están, el aceite virgen de oliva, miel, pastas, condimentos, 
alimentos biológicos y naturales, salsas y mucho más.

ALMEC SNC. PAB.22 /28
Via del Lavoro 19. 31013 Cimavilla di Codogne TV.

Tel: +39 0438 470359 

Fax: +39 0438 470548

Web: www.almecgroup.com 

E-mail: almecsnc@almecgroup.com 

Almec. Empresa que nace en los años 1991 y especializada en el acolchado, producimos 
colchones de látex, camas, sofás, sillones, bancos, sillas, los campo de utilización de nuestros 
productos son el hotelero, oficinas, viviendas, teatros y cines. Nuestros horizontes están 
abiertos a cualquier nuevo proyecto. Siempre atento a las necesidades de nuestros clientes, 
trabajamos constantemente con ellos, brindando ideas y soluciones.
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AMICUCCI FORMAZIONE, S.R.L. PAB.22 /A16
Via Volta 5/9, 62012 Civitanova Marche MC.

Tel: +39 0733 886401

Web: www.skilla.com 

E-mail: info@amicucciformazione.com

Amicucci Formazione es la primera compañía italiana de e-learning, especializada en el 
desarrollo de soluciones para innovar la formación y la comunicación interna.  Desde el 2013 
ofrece sus soluciones multimediales con el brand skilla.  Skilla es un método que contiene 
una gran librería internacional de Píldoras Formativas Multimediales y un conjunto de 
exclusivos instrumentos, metodologías, formatos útiles para crear ambientes y caminos 
formativos y comunicativos, sobre materias técnicas y del comportamiento, que reducen los 
tiempos de aprendizaje e incrementan la eficiencia.  Ligereza, rapidez, arte de la síntesis, 
visual thinking, multicanal, implicación emocional son los principios guía del método Skilla.

ANTAAR&S SPA. PAB.22 /24
Via Aldo Moro 3. 27051, Cava Manara, PV.

Tel: +39 0382 554514

Fax: +39 0382 554518

Web: www.antaares.it 

E-mail: info@antaares.it 

Risotti, pastas, sopas y cremas de rápida preparación, con ingredientes deshidratados, 
confeccionados en sobre. Risotti y sopas listas, cocedura en microondas, confeccionados en 
monoporción.

ARES ITALIA, SRL. PAB.22 /12
Corso Novara 115, 27029, Vigevano, PV.

Tel: +39 0381 326642

Fax: +39 0381 325453

Web: www.aresitalia.info

E-mail: info@aresitalia.info / sales@aresitalia.info

Fabricación y ventas de máquinas de zapatos, prensas a balancín y troqueladora a punte 
móvil y prensas de corte con placa batiente móvil y líneas completas de máquinas para 
marroquinería.

ATB RIVA CALZONI, SPA. PAB.22 /17
Via Industriale 13, 25030, Roncadelle, BS.

Tel: +39 030 25811

Fax: +39 030 2581222

Web: www.atbrivcalzoni.com

E-mail: info@atbrivacalzoni.com / mario.marangoni@atbrivacalzoni.com
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Representación en Cuba:

ANTONIO CRAPANZANO
Calle N, No. 310, e/ 25 y 23. La Rampa, Vedado, La Habana. 

Tel: (53) 5385 9301

Diseño, fabricación, instalación y comercialización de estructuras metálicas, mecánicas, 
oleodinámicas y eléctricas para plantas industriales y/o de producción de - energía eólica, 
areogeneradores de 500 y 750 kw de potencia - equipos hidromecánicos para hidroeléctrica-
cuerpos a presión para petrolquímicos y refinerías.

ATLANTIC MAN, S.R.L. PAB.22 /A19
Via San Biagio 51/B. 40024 Castelanovo di Sotto, RE.

Tel: +39 0522 683743 

Fax: +39 0522 682220 

Web: www.atlanticgroup.it 

E-mail: info@atlanticgroup.it  

Ingeniería italiana para viveros, abrazaderas industriales, tubos.

AURICCHIO, SPA. PAB.22 /15
Via Dante 27. 26100, Cremona, CR.

Tel: +39 0372 403311

Fax: +39 0372 403331

Web: www.auricchio.it

E-mail: info@auricchio.it / luisa.pagliari@auricchio.it 

Producción de Pecorino Romano, Ricotta Salata, Gorgonzola, Grana Padano, Parmigiano 
Reggiano. El Provolone proviene de dos queserías "históricas" de Cremona y Somma 
Vesuviana (Nápoles). Hoy la Auricchio es leader mundial en el mercado del Provolone y 
entre las primeras sociedades italianas del sector caseoso. El Provolone ofrece diferentes 
gustos según la modalidad de elaboración y el tiempo de maduración: Piccante, Dolce, 
Giovane, Stravecchio. Y más allá de sus distintas variedades de sabor AURICCHIO se 
presenta en diferentes formas.

AUTOMA, S.R.L. PAB.22 /A16
Via Casine di Paterno Snc, 60131 Ancona AN.

Tel: + 39 0718028042

Fax: + 30 071802374

Web: www.byautoma.com

E-mail: info@byautoma.com
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Automa, fundada en 1987, ha desarrollado en los años competencias altamente tecnológicas 
en el sector de la electrónica y de la innovación, situándose en una posición de relevancia en 
el mercado nacional e internacional. Como diseñador y desarrollador de todos sus productos 
hardware y software, realiza soluciones caracterizadas por la extrema modularidad y 
flexibilidad, tanto en el sector industrial en el ámbito del petróleo, gas y agua como en el 
sector civil en el ámbito de la automatización residencial y de edificios.

AZIENDA AGRICOLA LA GALLINELLA PAB.22 /24
Via Semiana, 1. 27020, Velezzo Lomellina, PV.

Tel: +39 0384 43 893

Fax: +39 0384 43076

Web: www.lagallinella.eu 

E-mail: lagallinella@lagallinella.eu 

Producción de arroz de todas las calidades tanto de la agricultura convencional como la 
agricultura ecológica. Pasteles de arroz.

BAIONI CRUSHING PLANTS, SPA. PAB.22 /A9
Via Cesanense 176, 61040, Monte Porzio, PU.

Tel: +39 071 7950313

Fax: +39 071 7950207

Web: www.baioni.com

E-mail: baioni@baioni.it / bianchimilena@baioni.it

La empresa italiana Baioni Crushing Plants es uno de los principales fabricantes del mundo 
de equipos para el procesamiento de áridos y agregados en la industria minera, cantera, 
reciclaje de escombros de construcción. En los últimos años se ha especializado en el 
desarrollo y producción de plantas de clarificación de las aguas utilizadas en las operaciones 
de lavado de los agregados y extractores decanter para la deshidratación de lodos. Baioni 
diseña, fabrica, instala soluciones en todo el mundo a través de dos Divisiones: División 
Crushing y División Environment.

BBCOS HAIR PRO, S.R.L. PAB.22 /8
Via del Lavoro 37 - loc. Cappellazzo, 12062, Cherasco, CN.

Tel: +39 0172 495277

Fax: +39 0172 499566

Web: www.bbcos.it

E-mail: info@bbcos.it / alejandrohidalgo@bbcos.it / andreafaraone@bbcos.it
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Productos para cabello profesionales para salones de belleza totalmente fabricados en Italia y 
con materias primas europeas, a la vanguardia en tecnología: KERATINCOLOR un color 
permanente cero amoniaco con agregado de queratina hidrolizada disponible en 74 
tonalidades (100% cobertura de cana), tinte permanente INNOVATION EVO disponible en 
95 tonalidades, con aceites de ARGAN y LINO, muy bajo contenido de amoniaco, KRISTAL 
EVO una línea completa de tratamientos consta de 33 productos con aceites de ARGAN y 
LINO, KERATINSMOOTH la línea alisadora sin formaldeido ni amoniaco, tratamiento anti 
caída ACTIVE con CÉLULAS ESTAMINALES KERATIN PERFECT STYLE la línea 
volumizadora joven de alta fijación, con queratina hidrolizada, mango y limón. Sin 
persulfatos, sin parabenes ni sodio cloruro.

BETA UTENSILI, SPA. PAB.22 /22-23
Vía Volta, 18, 20845, Sovico, MB.

Tel: +39 039 20771

Fax: +30 039 2077369

Web: www.beta-tools.com

E-mail: export@beta-tools.com / alberto.cattaneo@beta-tools.it

Herramientas manuales profesionales y  calzado de seguridad.

BIGONDRY, S.R.L. PAB.22 /10
Via delle Industrie 61, 36050, Cartigliano, VI. 

Tel: +39 0424 219594 

Fax: +39 0424 592367

Web: www.bigondry.com

E-mail: info@bigondry.com / diego.volpato@bigondry.com

Cámaras de secado convencional para madera, vaporizadores para madera, secadores de 
palets, hornos de tratamiento térmico Nimf 15, hornos de termo-modificación de la madera, 
secaderos al vacío, secaderos por deshumidificación, automatizaciones para el control del 
proceso de secado de la madera, plantas completas llaves en mano para el secado y el 
tratamiento térmico de la madera incluyendo la caldera o el sistema de generación del calor. 
Secaderos de biomasa.

CASA VINICOLA FEUDI IMPERIALI PAB.22 /24
Cortile Fra Pantaleo 2/A, 91011, Alcamo, TP.

Tel: +39 0924 502611

Fax: +39 0924 502611

Web: www.feudiimperiali.com 

E-mail: info@feudiimperiali.com 
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Producción seleccionada de cepas en las colinas de la provincia de Trapani, siguiendo la 
mejor tradición enológica siciliana: Nero D’Avola IGT, Bianco d’Alcamo DOC, Najà Syrah 
IGT.

CENTROSPED, S.R.L. SPEDIZIONI 
INTERNAZIONALI

PAB.22 /18

Via Luigi Gussalli 13, 25131, Brescia, BR.

Tel: +39 030 3581355

Fax: +39 030 3581345

E-mail: info@centrosped.it / www.centrosped.it

Transportes marítimos y aéreos, expediciones. Servicios para carga peligrosa. Agencia IATA.

CLEAN FILTERS - DELGROSSO SPA. PAB.23 /19
Via Catalafimi, 51. 10042, Nichelino, TO.

Tel: +39 011 6897111

Fax: +39 011 6272398

Web: www.clean.it

E-mail: delgrosso@clean.it

Filtros aceite combustible aire para vehículos e industriales, sistemas de filtración, unidades 
de filtración de aguas, líquidos industriales (pinturas, aceites, químicos, farmacéuticos).

CLEVERTECH SPA. PAB.22 /27
Via Brodolini 18/a, 42023, Cadelbosco sopra, RE.

Tel: +39 05229 11330

Fax: +39 05229 11201

Web: www.clevertech.it

E-mail: info@clevertech.it

Desde 1987, Clevertch produce y exporta sistemas automáticos para la industria química, de 
alimentos y bebidas y de envase metálicos. Se da mucha atención a la producción de 
soluciones completas de final de línea con enfoque específico sobre equipos de paletizado y 
despaletizado, incluso transportadores, envolvedoras de pallet, etiquetado.

CNA SERVIZIO ESTERO, S.R.L. PAB.22 /A19
Via Largo Giambellino, 17/1. 42124, Reggio Emilia, RE. 

Tel: +39 0522 381329

Fax: +39 0522 356023

Web: www.cnaservizioestero.it

E-mail: lucia.attolini@cnaservizioestero.it

CONFARTIGIANATO UDINE SISTEMI PAB.22 /A3
Via Del Pozzo, 8, 33100, Udine, UD.
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Tel: +39 0432 516611

Fax: +39 0432 510286

Web: www.confartigianatoudine.com

E-mail: uaf@uaf.it / fcumer@uaf.it

Confartigianato Udine Servizi mette a disposizione dei propri clienti una vasta gamma di 
servizi per le imprese quali: dichiarazione dei redditi; contabilità, tenuta libri paga, pratiche 
in materia di ambiente, denuncia rifiuti, sicurezza sul lavoro, mercati esteri, ecc.

CONSORZIO PAVIA EXPORT PAB.22 /24B
Via Regina Adelaide, 11 - 27100, Pavia, PV.

Tel: +39 0382 34326

Fax: +39 0382 303850

Web: www.pvexp.it

E-mail: muzzio@pvexp.it / bottarelli@pvexp.it

Pavia Export es un consorcio multisectorial sin fines de lucro, aprobado en 1974 por la 
Cámara de Comercio y por la Asociación de Empresarios Industriales de Pavia. Lo participan 
60 pequeñas y medianas empresas, con sede en Pavia y su provincia. 

CONSORZIO TUTTITALIA FOOD PAB.22 /24
Via Regina Adelaide, 11.  27100 Pavia, PV.

Tel: +39 0382 34326

Fax: +39 0382 303850

Web: www.tuttitaliafood.it

E-mail: info@tuttitaliafood.it

Productos alimenticios: arroz, vino, productos de panadería, aceite de oliva, jugo y salsas, 
pasta, quesos, bizcochos.

CONTI ,S.R.L. BAKERY MACHINES PAB.22 /25
Via Caduti sul lavoro 17-19. 37012, Bussolengo, VR.

Tel: +39 045 6767211

Fax: +39 045 6767025

Web: www.conti-italy.com

E-mail: info@conti-italy.com

Batidoras para panadería, amasadora para panadería, laminadora.

D&B, SRL. PAB.22 /28
Strada dei 100 anni 20. 30039 Strà VE.

Tel: +39 0499700926 

Fax: +39 0499801175

Web: www.debitalia.com  
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E-mail: info@debitalia.com 

D&B, S.R.L. (Primario suministrador de productos en exclusiva para el mercado cubano con 
más de 10 años de experiencia, brinda sus servicios y productos escuchando las necesidades 
efectivas del cliente, los sectores de interés son: suministros hidrosanitarios, grifería, muebles 
de baños, bañeras, etc., para el sector hotelero, ferretería, aceros inoxidables, alimentos y 
moda made, todos los productos ofertados por D&B, S.R.L. se mantienen en la calidad y el 
design made in Italy).

D.P.A.,  S.C.A.R.L. PAB.22 /A16
Via Enrico Mattei 26, 60125, Ancona, AN.

Tel: + 39 03351353580 

E-mail: info@dplogistica.com 

El consorcio D.P.A. está formado por empresas relacionadas con la Comunidad Logístico-
Portuaria. Situado en el puerto de Ancona, uno de los puertos más importantes de la península 
itálica. Ofrece servicios especializados en operaciones de importación y exportación, 
depósito de las mercancías y transporte internacional. Esta nueva plataforma logística 
innovativa altamente especializada a costes notablemente reducidos ofrece a sus clientes una 
atención profesional de calidad con experiencia decenal en la gestión aduanera. Desde hace 
años especializados en el sector alimentario quisiéramos colaborar con empresas cubanas 
exportadoras de ron y tabaco.

DE LAMA SPA. PAB.22 /24B
Via Piemonte 21, 27028, S. Martino Siccomario, PV.

Tel: +39 0382 559501

Fax: +39 0382 556224

Web: www.delama.it 

E-mail: sales@delama.it 

Desarrollo, construcción y mantenimiento de la esterilización para la industria farmacéutica, 
industrial, alimenticia y laboratorios.

ECHO RESEARCH AND DEVELOPMENT, 
SPA.

PAB.22 /A5

Via dell'Innovazione 9. 20032, Cormano, MI.

Tel: +39 0266306709

Fax: +39 0266306714

Web: www.echord.it

E-mail: info@echord.it / a.stringa@echord.it

Representación en Cuba:

REYNOLD JALED MARCHUK

Tel: +53 5344 1064
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Echo RD puede enorgullecerse de su significativa experiencia en la producción y el 
suministro de maquinarias para remoción de viruta, sistemas de máquinas para hojas de 
metal, y la planificación y dotación de soluciones integradas llave en mano para laboratorios 
y talleres en los sectores petróleo y gas, marítimo, extracción, hierro, acero y energía.

ERGON, S.R.L. PAB.22 /A16
Via Circondario Sud 62/1, 48022, Lugo, RA.

Tel: + 39 0544684079

Fax: + 39 0544684086

Web: www.ergonravenna.it 

E-mail: ergon@ergonravenna.it 

Proyecta y realiza instalaciones eléctricas (civiles e industriales), instrumentales, 
fotovoltaicas y de fuentes alternativas de energía renovable. Su experiencia decenal le 
consiente realizar proyectos de grandes dimensiones e instalaciones eléctricas en centrales de 
hasta 50 MW. Importantes trabajos internacionales realizados en centrales eléctricas de alta 
tensión, distribución de energía, instalaciones antincendio en edificios de oficinas y grandes 
depósitos. Realización de instalaciones para la gestión de biomasas con asistencia a la 
biología con personal interno. Buscamos clientes y colaboraciones que puedan transmitir 
nuestra experiencia en el sector eléctrico industrial, petrolquímico, fotovoltaio y biogás.

ESS EFFE, S.R.L.S. PAB.8 /8
Via San Bragio Platani, 280 cap. 0013. Roma.

Tel: 338 7055 014

E-mail: esseffesrls@leglalmail.it

Productos alimentarios (vino, pasta, etc.). Productos para la higiene.

ESSEGI MARMI DI SAVOIA GIULIO E 
CRISTINA & C., S.A.S.

PAB.22 /28

Passo di Napoleone 521. 37020 Volargne VR.

Tel: +39 04568 60800

Fax: +39 0457732972

Web: www.essegimarmi.it 

E-mail: info@essegimarmi.it / info@debitalia.it 

Essegi Marmi. Empresa productora de mármol con una experiencia familiar de 160 años, 
tiene sus canteras y ofrece una gama variada de mármol.

EURICOM, SPA. PAB.14 /6
Vía Stazione 119 27020, Valle Lomellina, (PV). Pavia.

Tel: 11939 03847 000511

Fax: 11939 03847 000514

Web: www.euricom.it
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E-mail: euricom@euricom.it

Representación en Cuba:

5ta. A, No. 4401, e/ 44 y 46, Miramar, Playa. La Habana.

Tel: (53) 7204 0284                                            

Fax: (53) 7204 0594

Web: www.euricom.it

E-mail: ileana@euricom.co.cu

EURICOM, SPA., es un grupo de nacionalidad italiana, fabricante directo de arroz en todas 
sus variedades, el segundo más grande en el sector arrocero de Europa, presente en las 
grandes superficies comerciales con sus propias marcas. Es productor de la industria de 
harina de trigo y pastas alimenticias.

La actividad principal de EURICOM S.P.A en Cuba se dirige a la comercialización de los 
productos arroz, pastas, harina de trigo, trigo en grano, levadura seca instantánea, yogurt, 
importados fundamentalmente de Italia, España, Francia, Turquía, Brasil y México.

Desde el año 2007 viene trabajando en el sector industrial del país. Actualmente se labora en 
la construcción de plantas completas y equipos para Procesadora de Soya, molinos de trigo, 
leche, helados y productos concentrados.

Entre sus principales clientes se encuentran: EMPRESA MOLINERA, ALIMPEX, 
ALIMPORT, AT COMERCIAL, PALCO, CIMEX, ITH, P.D.S, CORALAC, 
CUBACATERING, EMPRESA CONFITERA, entre otras.

EURO-CUBA PAB.22 /28
Via Circonvallazione 11. 35028, Piove di Sacco, PD. 

Tel: +39 349 1537196

Fax: +39 049 9772010

Web: www.euro-cuba.org

E-mail: info@euro-cuba.org

EURO-CUBA es una organización internacional con el objetivo de promover el intercambio 
comercial entre empresas europeas y empresas cubanas.

Nace de la experiencia de los socios fundadores, quienes, después de haber operado durante 
años como empresarios en Cuba y haber creado la Cámara de Comercio Italo-cubana, han 
decidido brindar su experiencia para crear procedimientos simples y prácticos para permitir la 
entrada de las empresas europeas en uno de los mercados más activos e interesantes del 
momento.

FABBRI GROUP PAB.22 /A19
Via Dell'Artigianato, 198. 45030, Calto, RO. 
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Tel: +39 0425 805452

Fax: +39 0425 808112

Web: www.fabbrigroup.com 

E-mail: office@fabbrigroup.info 

FABBRI GROUP es uno de los fabricantes leader y más tradicionales de la Industria del 
entretenimiento. FABBRI GROUP fabrica juegos para la familia, niños, atracciones 
adrenalina así como juegos acuáticos y Ruedas gigantes de 50 a 120 metros. FABBRI 
GROUP es el fabricante de juegos de alta calidad que respondan a las normas más severas de 
seguridad y calidad. FABBRI GROUP ofrece soluciones completas para parques y feriantes, 
incluyendo el diseño, consultoría.

FARESIN BUILDING DIVISION, SPA. PAB.22 /A10
Via della Meccanica 1. 36042, Breganze, VI.

Tel: +39 0445 306600

Fax: +39 0445 874748 

Web: www.faresinbuilding.com

E-mail: info@faresinbuilding.com / giuliatagliaferro@faresinbuilding.com

Faresin Building, SPA. es un grupo industrializado líder en la producción industrializada de 
sistemas de encofrados para la industria de la construcción. 

El grupo fue fundando en el 1987 por el señor Guido Faresin, con una misión precisa: 
desarrollar y producir utensilios para la construcción residencial, industrial y comercial 
técnicamente innovativos, capaces de reducir tiempos y costes y de mejorar la eficiencia y la 
productividad.

La gama de productos se compone de: encofrados para paredes, encofrados para pilares, 
huecos de ascensor, muro a una cara, sistemas para forjados, sistemas de encofrados Biogás, 
sistemas de trepados y sistemas de andamios y puntales.

FTC, S.R.L. PAB.22 /13
Via Vasari 26. 20135, Milano, MI.

Tel: +39 0255 194535 

Fax: +39 0255 194543

Web: www.ftc.eu

E-mail: info@ftc.eu / elisabettapola@ftcitalia.it

Representación en Cuba:

FTC SUCURSAL HABANA
Calle 1A, e/152 y 154, No. 15216. Reparto Náutico, Playa. La Habana.

Tel: (53) 7204 8726 / 27

Fax: (53) 7204 8728
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E-mail: ftccuba@enet.cu  

FTC, S.R.L. Nació a mediados de los años 70 como empresa importadora / exportadora 
operando en más de 20 países en vías de desarrollo. Hoy en día, después de más de 35 años 
de intensa actividad, FTC ha conquistado una considerable experiencia en sus áreas de interés 
y es cada vez más solicitada en el mercado internacional como socio empresarial para el 
desarrollo de proyectos productivos, logrando satisfacer las exigencias de empresas de 
cualquier tamaño, ofreciendo, además asesoría acerca de fuentes de financiación y desarrollo 
del proyecto, asistencia postventa.

GAMMA - DIESEL, S.R.L. PAB.22 /A4
Via Madonnella, 14. 25030, Coccaglio, BS.

Tel: +39 030 7722648

Fax: +39 030 7700661

Web: www.gammadiesel.it 

E-mail: info@gammadiesel.it 

Gamma Diesel produce desde hace 40 años material de inyección para automóviles, 
camiones, tractores, maquinarias agrícolas y maquinarias de movimiento de tierras.

Nuestros elementos de bomba, válvulas e inyectores están destinados a utilizarse en los 
principales motores europeos, japoneses y americanos. La marca Gamma Diesel es conocida 
en todo el mundo y es particularmente activa en África, América del Sur y Asia.

Ofrecemos una amplia gama de artículos y también podemos producir utilizando muestras o 
dibujos técnicos. La calidad de nuestros productos está garantizada por el cuidado durante la 
fabricación y un control preciso de todas las etapas de producción.

GAMMA INFORMATICA – ECO SPEHERE PAB.22 /A18
Via Sottomonte 41a. 55060, Guamo-Capannori, LU.

Tel: +39 0583 947087

Fax: +39 0583 947088

Web: www.eco-sphere.it 

E-mail: d.casotti@gammainformatica.it

Producción cartuchos para impresoras, maquinaria para el remanufacturado de los cartuchos, 
microscopios digitales para uso industrial, sistemas de detección de presencias, coches 
eléctricos city car, luminotécnica de led.

GEOPLAST SPA. PAB.22 /28
Via Martiri della Libertà 6/8. Grantorto PD.

Tel: +39 0499499289

Fax: +39 0499494028

Web: www.geoplast.it 
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E-mail: info@geoplast.it 

Grupo industrial líder en la fabricación de moldes de productos (ABS) de plástico para el 
mundo de los costurones. La empresa está estructurada en 7 divisiones empresariales a las 
que se dedican competencias, recursos e inversiones específicas en investigación y 
desarrollo: construcción, encofrados, forjados, agua, verde, deportes y medio ambiente.

GEOTEST, S.R.L. /  SIDER PIPING, S.R.L. PAB.19 /6
Via Fratelli Bandiera, 28-29015 Castel San Giovanni – PC. Piacenza.

Tel: +39 523 881999

Fax: +39 523 881999

Web: www.geo-test.it

E-mail: info@geo-test.it

Geotest: brinda una gran variabilidad de servicios en el ámbito geológico, geotécnico, 
hidrogeológico, geofísico y ambiental.

Sider Piping: accesorios y componentes de tuberías, tuberías, válvulas, productos especiales 
para las refinerías petroleras.

GIANCARLO CARBONCHI CONSULENZE 
TECNICHE  INDUSTRIALE

PAB.22 /A

Salvo D’Acquisto, No. 23 Loc. Calcara Crespellano, Bologna.

Tel: +39 3491440480 

Web: www.montpack.com  

E-mail: g.carbonchi@gmail.com / info@montpack.com

•Maquinaria y línea completa para las fábricas en el sector alimenticio, farmacéutico, 
industrial y minero
•Línea de llenado para líquido y en polvo
•Línea de confeccionamiento para película termoretráctil y cartón
•Línea de paletización
•Etiquetadora, pesas, asas
•Material para embalaje, pegatina, precinta, pegadora a calor y frío
•Piezas de repuesto y accesorios para maquinaria en general
•Materia prima para el confeccionamiento en general

GIORGI FRATELLI & C., S.A.S. PAB.22 /24
Frazione Camponoce 39/A. 27044, Canneto Pavese, PV.

Tel: +39 0385 262151

Fax: +39 0385 60440

Web: www.giorgi-wines.it 

E-mail: info@giorgi-wines.it 

Vinos naturales tintos, rosados y blancos. Vinos espumosos blancos y tintos.
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GOMAN, S.R.L. PAB.22 /28
Via Maestri del Lvoro 8. 46043 Castiglione delle Stiviere MN.

Tel: +39 0376671780 

Fax: +39 0376671286

Web: www.goman.it 

E-mail: info@goman.it / info@debitalia.com 

Goman  fabrica accesorios de seguridad para el baño, ayudas para minusválidos, 
componentes para la comunidad, y artículos y sanitarios para la tercera edad. Tanto para 
ambientes domésticos como públicos, Goman propone elementos no sólo conformes a la 
legislación vigente, sino también elegantes y funcionales como barras, asideros, soportes, 
accesorios para el baño, sanitarios, bañeras con puerta y todo lo que permite lograr un baño 
de diseño y seguro.

GRUPPO MALETTI – NILO, S.R.L. PAB.22 /28
Via Armani 1a. 42019 Scandiano RE.

Tel: +39 05227631 

Fax: +39 0522766676 

Web: www.nilo-beauty.com 

E-mail: info@nilo-beauty.com / info@debitalia.com 

Maletti nace en 1936 y es una excelencia italiana reconocida en el mundo para su capacidad, 
innovación y la concepción en la producción de los muebles para salones de peluquería, 
convirtiéndose en un punto de referencia para todo el sector.

Un largo camino iniciado en los años treinta del siglo XX que ha tenido distintos momentos 
de gran impulso hasta consagrar a Maletti como líder mundial de su mercado.

Hoy, el grupo Maletti tiene un catálogo de líneas de muebles para salones de peluquería 
diseñadas por los más grandes diseñadores del mundo.

HUBER, SPA. PAB.22 /28
Via Brughiere 50. 28017 San Maurizio NO. 

Tel: +39 0322967783 

Fax: +39 0322967797 

Web: www.huberitalia.com 

E-mail: huber@huberitalia.com / info@debitalia.com 

Huber. Más de 20 años de sucesos de marca y 40 de know-how tecnológico, dos datos que 
representan los números de base de Huber, único productor europeo que produce 
exclusivamente grifería termostática y líder en este sector, sus mescladoras termostáticas de 
ducha están consideradas entre las más prestigiosas del mercado.
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ICE – AGENCIA ITALIANA PARA EL 
COMERCIO EXTERIOR

PAB.22 /1

Via Liszt 21, 00144 Roma Eur.

Tel: +39 06 59921 

Fax: +39 06 59647382

Web: www.ice.gov.it   

E-mail: messico@ice.it 

La Agencia ICE, cuenta con una red mundial de oficinas para desarrollar relaciones 
comerciales e industriales con el extranjero, con especial atención a las exigencias de las 
pequeñas y medianas empresas italianas, ofreciendo servicio a operadores italianos y 
extranjeros para identificar partners idóneos a sus necesidades.

IMPRESA EDILE EMANUELE BALLARINI PAB.22 /A16
Via Buenos Aires 9/C, 60020, Sirolo AN.

Tel: + 39 03407736128

Web: www.balemacostruzioni.com 

E-mail: info@balemacostruzioni.com 

Desde 1991 la Empresa Emanuele Ballarini, con sede en Sirolo - Ancona, Italia, colabora con 
estudios de proyección, dando paso a la realización de múltiples restructuraciones de espacios 
residenciales de particulares y entes públicos.

INALCA, S.P.A. PAB.22 /A1
Via Per Spilamberto 30/c. 41014, Castelvetro, MO.

Tel: +39 059 755111

Web: www.inalca.it

E-mail: andrea.govi@inalca.it

Inalca es la empresa líder del grupo Cremonini en Europa en la producción de carne de res, 
carne procesada, embutidos y snack, con marcas Inalca, Montana, Italia Alimentari, Corte 
Buona e Ibis. Inalca tiene nueve plantas en Italia especializadas por tipo de producto (seis 
para la producción de carne de res y tres en: embutidos, snack y gastronomía) y está presente 
en varios países extranjeros con cinco instalaciones de producción (dos en Rusia, dos en 
Angola y uno en Argelia) y 21 plataformas logísticas de distribución (seis en Rusia, cuatro en 
Angola y tres respectivamente en Argelia, Congo Brazzaville y República Democrática del 
Congo, una en Mozambique y otra en Costa de Marfil). La compañía tiene también varias 
oficinas de representación, entre ellas la de Cuba, en La Habana, que opera desde hace 
muchos años.

INTECH AUTOMAZIONE, S.R.L. PAB.22 /16
Via Della Cerca 23, 22070, Lurago M. CO.

Tel: +39 031 3523411

Fax: +39 031 3523434
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Web: www.intechsrl.com

E-mail: pirota@intechsrl.com

Intech Automazione es una empresa con más de 26 años de experiencia en el área de la 
distribución de productos para la automatización industrial (como sensores, controladores, 
motores y variadores de velocidad, etc.) todos de marcas reconocidas a nivel mundial. Ya que 
somos una empresa que trabaja a nivel internacional con más de 70 países especialmente en 
América Latina. 

ISI PLAST, SPA. PAB.22 /2
Via Modena 46. 42015, Correggio, RE.

Tel: +39 0522 733811

Fax: +39 0522 642897

Web: www.isiplast.com

E-mail: isiplast@isiplast.com / s.fornaciari@isiplast.com

Envases y cubetas de plástico moldeado a inyección para la alimentación y la industria 
(química y la construcción como pinturas y barnices). También se ocupa de la producción y 
distribución de los sistemas de captura naturales de insectos para los insectos.

ISTITUTO DI COOPERAZIONE E 
SVILUPPO ITALIA CUBA

PAB.22 /21

Piazza Leonardo 25. 80129 Napoli NA.

Tel: +39  081 5784647 

Fax: +39 081 2207714 

Web: www.cubacampania.com

E-mail: info@cubacampania.com / info@studiolegalesenatore.it

Instituto de Cooperación y Desarrollo Italia Cuba - Región Campania - es una asociación sin 
fines de lucro fundada en 1998 que tiene como objetivo promover las relaciones económicas 
y culturales entre Italia y Cuba. 

LA VERSA VITICOLTORI DAL 1905, SPA. PAB.22 /24
Via F. Crispi 15. 27047, Santa Maria della Versa, PV.

Tel: +39 0385 798411

Fax: +39 0385 7984500

Web: www.laversa.it 

E-mail: info@laversa.it 

Vinos naturales tintos, rosados y blancos Valle Versa. Vinos espumosos blancos y tintos.

LEDASAN - WTS, SPA. PAB.22 /28
Via Sepente 83/85. 22125 Brescia  BS. 

Tel: +39 030 3539060 
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Fax: +39 030 3581793

Web: www.wtsgroup.eu 

E-mail: info@wtsgroup.eu / info@debitalia.com   

WTS Group (Excelencia Italiana desde el 1992 como fabricante de grifería con alto estándar 
de calidad).

LOTUS, S.P.A. PAB.22 /26
Via Calmaor 46. 31020, San Vendemiano, TV.

Tel: +39 0438 778020 

Fax: +39 0438 778277 

Web: www.lotuscookers.it

E-mail: lotus@lotuscookers.it / alan.dalpos@lotuscookers.it

Equipo gastronómico para bares, restaurantes, hoteles. 

LUCY PLAST, SPA. PAB.22 /A16
Zona Industriale SNC , 06026. Pietralunga, PG.

Tel: + 39 0759417862 

Fax: + 39 0759416161 

Web: www.lucyplast.it 

E-mail: s.forlucci@lucy-plast.it 

Lucy Plast, S.P.A. nace en 1970 con una idea completamente innovadora: hacer revivir el 
plástico a través de la regeneración de los residuos de elaboraciones industriales y post 
–consumo. Expertos en proyección y construcción de plantas para el reciclaje y 
transformación de materias plásticas, con tecnología a impresión de inyección, somos 
capaces de producir grano regenerado. El compound obtenido está listo para ser nuevamente 
reutilizado dando vida a nuevos productos.

LUXY, SPA. PAB.22 /9
Strada Provinciale Almisano 6. 36045, Lonigo, VI.

Tel: +39 0444 696111

Fax: +39 0444 694163 

Web: www.luxy.com

E-mail: marzia.nieddu@luxy.com
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Luxy, nace en 1976 como un pequeño laboratorio para la producción de asientos a cuenta de 
terceros en una de las principales áreas productivas europeas: el noreste italiano. Luxy se 
desarrolla hasta convertirse en una empresa con alta especialización en la producción de 
sillas y sofás ergonómicos y de diseño.  Llevan a patentar productos caracterizados por un 
diseño y una ergonomía que son el símbolo del "Made en Italy" exportado en más que 40 
países a través de un network de profesionales atentos a las exigencias de nuestros clientes. 
En 2011 el fondo Opera entra en el paquete accionario de Luxy dando un cambio a la 
empresa y un ulterior empuje al desarrollo de la misma en los mercados prestando siempre 
particular atención al ambiente y a las normativas para la seguridad y conformidad.

MADE IN VICENZA – AZIENDA SPECIALE 
DELLA CCIAA DI VICENZA

PAB.22 /4

Via E. Montale, 27. 36100, Vicenza, VI.

Tel: +39 0444 994750

Fax: +39 0444 994769

Web: www.madeinvicenza.it 

E-mail: info@madeinvicenza.it 

Made in Vicenza se ocupa de la internacionalización de las empresas del territorio de 
Vicenza. La función de la Agencia Especial de la Cámara de Comercio de Vicenza es 
acompañar a las pequeñas y medianas empresas en los procesos de internacionalización a 
través de la participación en ferias y muestras, la organización de misiones económico-
comerciales, encuentros de negocios con operadores en el exterior, la realización de 
Seminarios País…y muchas otras iniciativas.

MARGRAF, SPA. PAB.22 /11
Via Marmi 3. 36072, Chiampo, VI.

Tel: +39 0444 475900

Fax: +39 0444 475947 

Web: www.margraf.it

E-mail: info@margraf.it / al.checcatello@margraf.it 

Fundada en 1906 en Chiampo (VI _ Italia), Margraf es un líder en la adquisición y el 
procesamiento de mármol y piedra natural.

MAZZETTI RENATO, S.R.L. PAB.22 /7
Via Montegrappa 9. 20067, Tribano, MI.

Tel: +39 02 90631159

Fax: +39 02 9064445

Web: www.mazzettirenato.it

E-mail: segreteria@mazzettirenato.it / info@mazzettirenato.it

Planeamiento y construcción de máquinas, equipos y plantas para la producción y el moldeo 
del chocolate y sus sucedáneos.
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MELEGARI MANGHI, S.R.L. PAB.22 /A11
Via Martinella 38/A. 43124, Parma, PR.

Tel: +39 0521 968428 

Fax: +39 0521 966721

Web: www.melegarimanghi.com

E-mail: info@melegarimanghi.com / e.marzoli@melegarimanghi.com

MELEGARI MANGHI, S.R.L., proyecta, construye e instala líneas completas de 
embotellado de nivel internacional desde hace 50 años y está conocida en todo el mundo por 
la calidad (certificada ISO 9001:2008) de sus máquinas, que son garantías de fiabilidad, 
rendimiento y flexibilidad.
Por todas estas motivaciones MELEGARI MANGHI, S.R.L., es el socio perfecto de cada 
cliente para desarrollar nuevos proyectos y transformarles en inversiones de buen éxito.

MONDOPOSA DI ROMAN MARCO, S.R.L.S. PAB.22 /28
 Via Arco delle Ortene 20. 33053 Latisana UD.

Tel: +39 05227631 

Fax: +39 0345 8740611

Web: www.mondoposa.it 

E-mail: info@mondoposa.com / info@debitalia.com 

Mondo Posa. Empresa especializada en obras de mosaico artístico, industrial y pisos de 
granito y mármol con capacidad de brindar un servicio de llaves en mano.

MVR IMPIANTI, S.R.L. PAB.22 /A16
Via G. Giolitti 14, 60027, Osimo, AN.

Tel: + 39 0717819989

Fax: +39 0717213305

Web: www.mvrimpianti.it 

E-mail: info@mvrimpianti.it 

Empresa de reciente creación pero todos sus componentes tienen una experiencia decenal en 
la realización, instalación y puesta en marcha de líneas galvánicas, elaboración de materiales 
plásticos, de resinas poliéster, PVC y fibra de vidrio. La fidelización de nuestros clientes es 
nuestra mejor carta de presentación y nos ha llevado a ocupar una posición de liderazgo en el 
mercado del centro-sur de Italia. Nuestro próximo objetivo es extender nuestra actividad al 
mercado internacional. 

NOVELLINI SPA. PAB.22 /28
Via della Stazione 2. 46030 Romanore Borgo Vrigilio  MN. 

Tel: +39 037 66421

Fax: +39 037 6642250

Web: www.novellini.it 
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E-mail: a.isotta@novellini.com / info@debitalia.com 

Duchas y cabinas para cuartos de baño, tinas de hidromasaje, bañeras empotrables y de 
hidromasaje.

OMC2 DIESEL, SPA. PAB.22 /4
Via Bonfadina 1. 25046, Cazzago San Martino, BS.

Tel: +39 030 7751507

Fax: +39 030 7759182

Web: www.omc2diesel.it

E-mail: info@omc2diesel.it / bonpatty@omc2diesel.it

OMC2 es una empresa italiana que desde 1962 en constante evolución produciendo tres 
componentes de inyección: inyectores, elementos de bomba y válvulas de presión para los 
motores marinos, de co-generación y ferroviarias de las mayores marcas de motores diésel 
existentes en el mundo. La experiencia que hemos logrado, juntos con las principales 
empresas de la construcción de sistemas de inyección (OEM), nos ha permitido alcanzar un 
crecimiento cualitativo constante y el desarrollo de una amplia gama de productos adecuados 
para la mayoría de los motores diésel.
Producimos y disponemos de un amplio stock de repuestos OMC2 para sistemas de inyección 
para MAN B & W, Daihatsu, Caterpillar-MAK, MAN, KHDeutz, SEMT-Pielstick, SKL, 
Sulzer, SWD, Wärtsilä.

PADOVA PROMEX  AZIENDA SPECIALE 
CCIAA PADOVA

PAB.22 /4

Piazza Insurrezione 1/A. 35137, Padova, PD.

Tel: +39 049 8208320 

Fax: +39 049 8208326

Web: www.pd-promex.it

E-mail: info@pd-promex.it / l.bonaguro@pd-promex.it 

PADOVA PROMEX es la dirección especial de la Cámara de Comercio que se impone como 
punto de referencia para las empresas de Padova que desean internacionalizarse. 
PADOVA PROMEX ofrece servicios especializados para promover y sostener el proceso de 
internacionalización de las empresas; organiza encuentros de negocios en Padova y en el 
extranjero; seminarios sobre temas relacionados a la internacionalización.
Desde 2011, PADOVA PROMEX también es Secretaría Permanente de la Sección Italiana 
del Comité Empresarial Cuba-Italia.

PASTIFICIO DI BARI TARALL'ORO, S.R.L. PAB.22 /19B
S.S.100, Km 33, Zona P.I.P. 70010,  Sammichele di Bari, BA.

Tel: +39 080 8916362

Fax: +39 080 8912838

Web: www.taralloro.it
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E-mail: taralloro@taralloro.it

Azienda di produzione di pasta secca artigianale trafilata in bronzo ed essiccata lentamente a 
basse temperature. Produzione di prodotti da forno dai tipici pugliese quali "taralli" a snek di 
vario tipo. Produzione di pasticceria secca artigianale. Prodotti biologici, vegan ok, integrale, 
farro e kamut.

PRESTON & BARBIERI, SRL. PAB.22 /A19
Via A. Cocchi, 19. 42124, Reggio Emilia, RE. 

Tel: +39 0522 925211

Fax: +39 0522 920580

Web: www.prestonbarbieri.com 

E-mail: barbieri@prestonbarbieri.com 

Aparatos para feria y fec, proyectos para parques acuáticos, carruseles, montañas rusas, tren 
fantasma, aparatos de segunda mano, repuestos y asistencia en todo el mundo.

PROGETTO ARTE POLI PAB.22 /28
Strada Bresciana 67/B. 37139 Verona VR.

Tel: +39 0458 510455

Fax: +39 0458 510298

Web: www.progettoartepoli.it 

E-mail: info@progettoartepoli.com / info@debitalia.com 

Progetto Arte Poli. Progetto Arte Poli nació en 1953 como vidriería artística, con la capacidad 
de dar forma a la luz para encender ambientes y espacios a través del arte. Se realizan obras 
con vidrio, mármol, mosaico y metales como el bronce, la mayoría de los proyectos se 
realizan para una clientela especial tal cual es la iglesia y todas esas obras que requieren algo 
de especial.

RECOR, SRL. PAB.22 /24B
Via Togliatti 115/A, 27051, Cava Manara, PV.

Tel: +39 0382 553963

Fax: +39 382 551210

Web: www.heatingelements.it 

E-mail: info@recorpavia.it 

Producción resistencias eléctricas blindadas en cobre o acero inoxidable para usos 
industriales, máquinas de café y generadores de vapor.

RESIGUM IMMOBILIARE, S.R.L. PAB.22 / A8
Borgo San Giovanni, 10 – 62024. Esanatoglia (MC).

Tel: 39 0737 881282                        

Fax: +39 0737 881155
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Web: www.resigum.eu 

E-mail: info@resigum.eu    

Representación en Cuba:

IBC RESIGUM INTERNATIONAL, S.R.L.
 Calle 12, No. 110, altos, e/1ra. y 3ra., Miramar, Playa, La Habana.

Tel: (53) 7204 2379 / 7204 0589 / 7204 0538

Web: www.resigum.cu 

E-mail: info@resigum.co.cu 

Restauración y construcción edificaciones, piscinas, cisternas, tanques agua, canchas 
deportivas, deshumidificantes, acondicionamiento higrotérmico, impermeabilizantes 
líquidos-acrílicos-cementosos, membranas bituminosas, morteros especiales todo tipo, 
adhesivos y sellantes, imprimantes, resinas p/pisos y paredes industriales y decorativos, 
pinturas, revestimientos, diluentes. ahorro energético. Productos certificados con el 
Documento de Idoneidad Técnica (DITEC).
Sistemas estructuras metálicas, paneles cubiertas, paredes y pisos. Sistemas integrales para el 
aislamiento térmico. Estanterías, andamios, escaleras, mobiliario. Equipos – herramientas - 
accesorios eléctricos y mecánicos. Equipo especial limpieza: hidrolimpiadora, aspiradora.
Limpieza: restauración-mantenimiento: desincrustantes, desengrasantes antes y después 
restauración. Limpieza-mantenimiento: pisos resinas. higiene ambiental: hoteles, hospitales, 
gastronomía, comunidades. Lavandería industrial-doméstica: detergentes, impermeabilizante 
tejidos. Productos con registro sanitario cubano.
División RED: plantas fotovoltaicas, bombas de calor, transformadores, cuadros eléctricos.

RESTORE, S.R.L. PAB.22 /A15
Via Magliotto 2 Campus Universitario Pal. Locatelli. 17100, Savona, SV.

Tel: +39 019 854678

Fax: +39  029 1390556 

Web: www.re-store.it

E-mail: info@re-store.it / carlo.torrese@re-store.it

Restore es una empresa especializada en programación (software house). Nuestro objetivo es 
la realización de sistemas de gestión operativa de almacenes (Warehouse Management 
System), potente y de fácil empleo. Creemos que cada sector y cada cliente tienen sus propias 
características y exigencias, por lo que un WMS debe ser personalizado para cada uno de 
ellos. Esta filosofía nos ha guiado a la realización de MagWare Fashion, nuestro primer WMS 
creado en el 2006, estudiado expresamente para almacenes de vestuario, confecciones y 
calzado, para satisfacer sus específicas características. En el 2007 se presentaron las 
versiones MagWare Food para el sector alimentario, MagWare GDO para almacenes de 
distribución organizada y MagWare VAS (Value Added Service) adapta para almacenes.

RF GROUP SERVICE PAB.22 /A
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Via Borgo Giannotti, 275. Lucca.

Tel: 0039 32947 38484

Web: www.rfgroupservice.com

E-mail: fruzzetti50@yahoo.it 

Representación en Cuba:

Tel: (53) 5286 5897

Productos de hidráulica, pinturas, accesorios eléctricos, Pionner Italia, conos de pizzas 
congelados, vinos, cables de todo tipo, piezas para autos,  protectores para móviles.

RUBINETTERIA PAFFONI, SPA. PAB.22 /28
Via Soriso 2. 28076 Pogno NO.

Tel: +39 032297321 

Fax: +39 032297414

Web: www.paffoni.it / info@paffoni.it 

E-mail: info@debitalia.com

Paffoni. Histórica excelencia Italiana desde el 1953 como fabricante de grifería con alto 
estándar de calidad que ofrece una gama de productos muy amplia para solucionar cualquier 
necesidad del cliente.

S.A.R. GROUP, S.R.L. PAB.22 /A6
Via Belvedere 24. 21020, Galliate Lombardo, VA.

Tel: +39 0332 949116

Fax: +39 0332 949291

Web: www.sarvarese.com

E-mail: sar@sarvarese.com

Somos fabricantes de máquinas para heladerías, producimos máquinas de conos y barquillos, 
gofres, crepes, churros, buñuelos, productos semielaborados para helados.

SALICE PAOLO, S.R.L. PAB.22 /28
Via Domea 45. 22063 Cantù CO.

Tel: +39 031714520

Fax: +39 031706177

Web: www.salicepaolo.it 

E-mail: info@salicepaolo.it / info@debitalia.com 

Salice Paolo. Histórica empresa familiar con raíces desde el 1911 donde empezó su carrera en 
la producción de artículos para el sector mobiliario y desarrolló su experiencia en trasformar 
el latón, hoy sus productos son manijas en latón para puertas, accesorios para baños y grifería 
en estilo, toda la gama de sus productos tienen formas y acabados de muy alta calidad.

SALVADORI, S.R.L. PAB.22 /A13
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Via Treviso 56. 30037, Scorzè, VE.

Tel: +39 041 5848911

Fax: +39 041 5848950

Web: www.zigflex.it

E-mail: mario.scanu@zigflex.com

La empresa Salvadori es una compañía con más de 45 años de experiencia que ha alcanzado 
combinar su oficio de prestar gran atención a la calidad, el detalle; con su tecnología de punta 
y el proceso de crear colchones, camas y almohadas, productos de alta calidad. Los productos 
de Salvadori presumen de altos estándares de seguridad, de satisfacción y respeto al medio 
ambiente.

SARDELLI LOGISTICS AND FORWARDING, 
S.R.L.

PAB.22 /A14

Via Salvatore Orlando 16. 57123, Livorno, LI.

Tel: +39 05861 75600

Fax: +39 5861 756010

Web: www.sardellilogistics.it

E-mail: info@sardellilogistics.it / elisa.demi@sardellilogistics.it

Más de 10 años de experiencia en instalaciones portuarias en Italia y en el extranjero, con 
licencia Forwarder.  La sede y almacén de 4000 metros cuadrados se encuentran en Livorno, 
el puerto principal de la Toscana, en el centro de Italia sobre el Mar Tirreno. Con una red de 
agentes en todo el mundo de la empresa puede ofrecer entregas puerta a puerta desde 
cualquier destino en el mundo por aire, mar, camiones y ferrocarril. Transporte Multimodal 
Sardelli Logistics maneja los embarques por vía marítima FCL / LCL, por vía aérea, por 
camión y ferrocarril en todo el mundo.
Red de gentes de Aduaneros con licencia en todo el mundo. Los equipos de carga Hyster, 
ascensores y montacargas capaces de movimentar desde 1 kg hasta 40 toneladas como 
bloques de mármol y bobinas de acero, maquinarias, etc., nos garantizan un servicio de izaje 
a 360 grados.
Toda la carga se consolida y empaca en nuestro almacén.

SAROK CARIBE, S.R.L. PAB.7 /20
Via Azzeccagarbugli 16, Lecco, CP. 23900.

Tel: +39 0341 251321

Fax: +39 0341 464799

Web: www.sarok.it

E-mail: sarokcaribe@sarok.it

Representación en Cuba:

7ma. Ave., No. 1805, e/ calle 18 y 20, Playa, Miramar, La Habana.

Tel: (53) 7204 9933 
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Web: www.sarok.it

E-mail: sarokventas@sarok.co.cu

Repuestos industriales, rodamientos, soportes y accesorios, correas de transmisión, bandas 
transportadoraas, reductores y motorreductores, motores eléctricos, cadena de transmisión y 
tracción, accesorios y dispositivos eléctricos y de neumática, básculas y sus partes, filtro 
manga, bridas, compresores industriales, junta de compensación, instrumentación industrial,  
sellos y empaquetaduras, tornillos, pegamentos, lubricantes, entre otros.

SEZIONE ITALIANA DEL COMITATO 
IMPRENDITORIALE CUBA - ITALIA

PAB.22 /5

Piazza Insurrezione 1/A. 35137, Padova, PD.

Tel: +39 049 8208320

Web: www.sezione-italiana-cici.org 

E-mail: sezioneitaliana-cici@pd-promex.it

El Comité Empresarial Cuba - Italia (CIC) representa una comisión de trabajo conjunta de la 
Cámara de Comercio de Cuba y Padova Promex cuyo propósito es promover, sin fines de 
lucro, las relaciones económicas y comerciales y las oportunidades de negocios entre los dos 
países.
El CICI es el único organismo de cooperación bilateral reconocido por el gobierno italiano.
La parte italiana está coordinada por la SECCIÓN ITALIANA.

SILEX, S.A.S. PAB.22 /24B
Vía Franchi, 17, 27100, Pavia PV.

Tel: +39 0382 34326 

Fax: +39 0382 303850 

E-mail: bottac@silex.it 

Empresa de servicios para ejecutivos de empresa y asesoría para internacionalización. 
Actividades de comercio.

SISTEM COSTRUZIONI, S.R.L. PAB.22 /14
Via Montegrappa, 18/20. 41014, Solignano di Castelvetto, MO.

Tel: +39 059 797477

Fax: +39 059 797646

Web: www.sistem.it

E-mail: info@sistem.it / g.moranda@sistem.it

Representación en Cuba:

Centro de Negocios Miramar, Edificio. Beijing, calle 3ra. e/ 76 y 78, piso 1, ofic. 133. Playa. La Habana.

Tel: (53) 7204 0823

E-mail: g.moranda@sistem.it 

Proyecta y construye estructuras en madera laminada y maciza.
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SOLYMED PAB.22 /A7
E-mail: solymed@yahoo.com

SPENCER ITALIA, S.R.L. PAB.22 /A17
Strada Cavi, 7. 43044, Collecchio, PR.

Tel: +39 0521 541111

Fax: +39 0521 541222

Web: www.spencer.it

E-mail: export@spencer.it / s.diomeda@spencer.it

Spencer. Líder europeo en equipamiento para emergencias. Desde el año 1989 Spencer diseña 
soluciones para el sector de emergencias y socorro. Nuestra gama de más de 1.700 productos 
incluye sistemas de transporte, soluciones para la inmovilización, dispositivos para 
reanimación, aspiración y oxigenoterapia, una amplia selección de bolsas y mochilas y un 
enorme catálogo dedicado al equipamiento personal de paramédicos y personal sanitario.

STELLA, S.R.L. PAB.22 /28
Via Marconi 26. 21041 Albizzate VA.

Tel: +39 0331985787

Fax: +39 0331985803

Web: www.stellawelding.com 

E-mail: info@stella-welding.com / info@debitalia.com  

Stella wlding. Fundada en 1994, STELLA, S.R.L., es una empresa italiana especializada en 
el campo de las tecnologías de soldadura fuerte, soldadura blanda y soldadura. Ofrecemos la 
gama más completa de aleaciones para soldadura fuerte, blanda y soldadura, para utilización 
general como para aplicaciones especiales, siendo una fuente ideal para cualquier necesidad 
en la unión de metales. Estos son algunos de los productos de nuestra producción, aleaciones 
para soldadura de plata sin y con cadmio, latón y aleaciones de cobre de alta temperatura, 
soldadura cobre-fósforo, con y sin plata, soldadura de aluminio y zinc-aluminio, decapantes, 
aleaciones de aluminio y magnesio, acero inoxidable, y otros más.

SYSTEM ENGINEERING SOLUTION PAB.22 /6
Via Zanella 21. 20851, Lissone, MB.

Tel: +39 039 98971

Fax: +39 039 9897375

Web: www.syes.eu

E-mail: marketing@syes.eu / d.vismara@syes.eu
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SYES, empresa que ofrece diversos sistemas de telecomunicaciones. Amplia gama de 
transmisores televisivos que van desde la baja a la alta potencia, enfriamiento por aire o por 
líquido, compatibles con todos los sistemas digitales DTMB, ISDB-T ATSC, DVBT y DVB-
T2, sistemas de antenas; torres de telecomunicaciones de varios modelos y soluciones en el 
diseño que se caracterizan por el ahorro energético y tamaño reducido.
SYES en Cuba es un apoyo local competente para garantizar un servicio impecable.

TOGNOZZI PROGETTO SUD AMERICA, 
S.R.L.

PAB.8 /7

Via Reginaldo Giuliani 139R CAP 50141. Florencia.

Tel: +39 0554 54167

Fax: +39 0554 54167             

Web: www.tognozzisudamerica.com

E-mail: tognozzisudamerica@legalemail.it / tognozzihabanacuba@gmail.com

Representación en Cuba:

Lamparilla, No. 2, edif. Lonja del Comercio. La Habana Vieja. La Habana.

Tel: (53) 7864 2361

E-mail: tognozzihabanacuba@gmail.com

En general se refieren a productos para la construcción, restauración y remodelación de 
edificaciones, hoteles, centros comerciales, etc.
Piedra Leccesse en diferentes modalidades para la construcción en colocación de 
revestimiento de fachadas, cornisas, molduras balaustres, muestras de pisos cordones 
urbanos, pasos peatonales. Además paneles y pisos decorativos, cerámica y piedras para SPA 
y centros de belleza así como para piezas de baños de los cuales podemos mencionar vascas 
para duchas, lavamanos, etc., jardinería,  piezas para la decoración interior y exterior.

TRAVEL TRADE CARIBBEAN PAB.22 /A12
Via Balbo 1 Chieri 10123, Torino.

Tel: +0362 558665

Web: www.traveltradecaribbean.com 

E-mail: italia@traveltradecaribbean.com  /  marketing@traveltradecaribbean.com 

Publicaciones impresas y digitales y otros productos promocionales.

TREND GROUP, SPA. PAB.22 /28
Piazzale Fraccon 8. 36100 Vicenza VI.

Tel: +39 0444 338777

Fax: +39 0444 338777 

Web: www.trendgroup.com 

E-mail: info-it@trend-group.com / info@debitalia.com 
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Trend Group. Desde su fundación en 2000, el Grupo Trend se ha consolidado como precursor 
de las nuevas tendencias, un fabricante líder de materiales de alta calidad, tales como 
mosaicos de vidrio, esmalte veneciano, láminas de hoja de oro y vidrio y aglomerado de 
cuarzo y de granito, capaces de sintetizar los principios esenciales para la perfección de la 
tradición italiana con la creatividad dinámica de famosos diseñadores, arquitectos y artistas 
contemporáneos y con derechos de autor.

VENTANA SUD, S.R.L. PAB.19 /6-A
Via Forlani, s.n.c. – 70046 Triggianello (BA). Bari.

Tel: +39 080 4086032   

Fax: +39 080 4086032

Web: www.ventanasud.it

E-mail: info@ventanasud.it

La compañía Ventanasud produce persianas, box-duchas, puertas plegables y diferentes 
perfiles para la agricultura y la industria mobiliaria.

VERONESI ITALIA, S.R.L. PAB.22 /A2
Via Paolo Ferrari, 84, 41121, Modena. MO.

Tel: +39 059 244830

Fax: +39 059 244830

Web: www.veronesiitaliasrl.com

E-mail: ascari@veronesiitaliasrl.com

La Veronesi Italia, S.r.l., presente desde 1994 en el, mercado cubano, es representante en 
exclusiva para Cuba, de las prestigiosas marcas Italianas: cerámica RAGNO, sanitarios 
accesorios y grifería BERTANI, fotovoltaico y solar térmico FAR, marmos REMUZZI, 
piscina CASTIGLIONE, mosaico BISAZZA, equipo para construcción SIRI.

WORKGATE ITALIA PAB.22 /A16
Via Marsala 12. 60121, Ancona, AN.

Tel: +39 033 56288599 

Fax: +39 071 2861973

Web: www.workgateitalia.it

E-mail: marisa@workgateitalia.it

Workgate Italia, S.R.L., realiza como actividad principal la gestión de los recursos humanos. 
Está acreditada oficialmente en Italia para realizar formacion profesional continua. Ponemos 
un especial interés en la creación de redes de empresas y consorcios a los que ayudamos a 
realizar proyectos internacionales (contando también con ayudas del U.E.) y es con este 
ímpetu que nos presentamos en la feria internacional de Cuba con el fin de poder realizar 
nuevas alianzas que nos consientan estar presentes también es este país.

ZICHE MARMI, S.R.L. PAB.22 /28
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Via Pieve 8. 25080 Nuvolento BS.

Tel: +39 030 6798852

Fax: +39 030 6798853

Web: www.zicche.it 

E-mail: contact@ziche.com / info@debitalia.com  

Ziche Marmi. Empresa con más de 50 años de experiencia como extractora y transformadora 
de mármol, tiene cantera de mármol de propiedad y ofrece una gama muy variada de mármol 
para cualquier utilizo y en especial para pisos, sus mármoles son conocidos a nivel mundial y 
en muchos lugares del mundo, como Dubái, Singapur, Montecarlo, etc., están obras 
importantes que tienen sus mármol.

ZORDAN, S.R.L. PAB.22 /20
Via Brigata Mazzini 34, 36016, Thiene, VI.

Tel: +39 0445 386100

Web: www.zordan.com

E-mail: info@zordan.com / admin@zordan.com

Fabricante de generadores de corriente con 35 años de experiencia, desde 4 Kva hasta 1000 
Kva, gasolina y diésel. Exportamos 95% en Europa - Asia - África - países árabes. El 
ambiente y la satisfacción de los clientes es una prioridad para ZORDAN, S.R.L.
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ANSEL DEVELOPMENT PAB.13 /2 MEZZ
43 Main Street, Mandeville, Manchester.

Tel: 1(876) 633 7551 

Web: www.ettenio.com

E-mail: hair.healthy@yahoo.com

Shampoos, conditioners, moisturizers, hair treatments, styling products.

GULFRAY AMERICAS MANUFACTURING, 
LTD.

PAB.12 /4 MEZZ

8 March Pen Road, Spanish Town, St Catherine, Kingston.

Tel: (876) 749 3871

E-mail: ysantiensteban@gulfrayamericas.com / martinscott@gulfrayamericas.com

GulfRay Americas Manufacturing Ltd es la compañía exportadora de un grupo de empresas 
productoras, distribuidoras y de servicios de Jamaica que a continuación mencionaremos: 
1. Atlantic Greases and Lubricants Jamaica Ltd. es la compañía comercializadora y 
distribuidora de GulfRay Américas en Jamaica y se centra principalmente en la 
comercialización de una amplia gama de aceites y lubricantes de especialidad automotriz, 
industrial, marítima con altos niveles de calidad, combustibles y productos petroquímicos, 
bajo las marcas Rhino y Atlantic.
Con el apoyo de la Compañía Matriz Atlantic Dubai en el próximo mes de noviembre del 
2015 se estará replicando la producción de lubricantes, grasas, aceites y otros productos 
petroquímicos en Jamaica para la distribución de las marcas Rhino y Atlantic de lubricantes y 
productos petroquímicos en todo el Caribe y las Américas. Este complejo de fabricación se  
desarrollará utilizando las directrices estrictas establecidas por nuestros partners, cuyas 
operaciones han recibido certificaciones globales de sistemas de calidad ISO, pruebas, 
ambientales y de manejo. ISO 9001-2000 e ISO 9001-2008, ISO 14001, ISO 17025. 

1. Estaremos igualmente representando a nuestros Laboratorios Nostic y su línea de 
productos para el cabello, y de belleza en general.

IRIE ROCK PAB.13 /2 MEZZ
8 Jacquline Ave. Edgewater, Portmore, St Catherine.

Tel: 1 (876) 457 0746

Web: www.irierock.com

E-mail: racquell.brown@gmail.com

Tea Tree & WItch Hazel Facial, Irie Rock Serum, Irie Rock Body Care line.

LASCO MANUFACTURING LIMITED PAB.13 /2 MEZZ
27 Red Hills Road, Kingston 10.

Tel: (876) 457 0746

Web: www.lascojamaica.com
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E-mail: marjoriem@lascoja.com

Powdered Soy Beverages.

NUCLEAN BULK CHEMICALS LIMITED PAB.13 /2 MEZZ
26 Parry Road, Kingston 10.  

Tel: 1(876)754-9342

Web: www.irierock.com

E-mail: nucleanbulkchemicals@yahoo.com 

Hair Shampoo, Hair Conditioner, Body Wash.

QUALITY DEALERS LIMITED PAB.13 /2 MEZZ
5 Red Hills Road, Kingston 10. 

Tel: 1(876) 633 7551 

Web: www.qualitydealers.com

E-mail: qd@qualitydealers.com

Metal roofing tiles, metal sand tiles.
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HITACHI HIGH-TECHNOLOGIES 
CORPORATION

PAB.9 /4 MEZZ

24-14, Nishi-shimbashi 1-chome, Minato-ku.

Tel: 81 3 3504 7111

Fax: 81 3 3504 7123

Web: www.hitachi-hightech.com/jp/

E-mail: takayuki.hirota.sf@hitachi-hightech.com 

Representación en Cuba:

HITACHI HIGH-TECHNOLOGIES CORPORATION  
Miramar Trade Center. Edificio Beijing, Oficina 110, La Habana.

Tel: (53) 7204 3831

Fax: (53) 7204 3832

E-mail: hhthvo@enet.cu

Electronic Device Systems (Hitachi High-Technologies)
Science & Medical Systems (Hitachi High-Technologies)
Fine Technology Systems (Hitachi High-Technologies)
Industrial & IT Systems (Hitachi High-Technologies)
Advanced Industrial Products (Hitachi High-Technologies)
Thermal Power Generation Systems (Mitsubishi Hitachi Power Systems)
Gas Turbines (Mitsubishi Hitachi Power Systems)
Transportation Systems (Hitachi, Ltd.)
Healthcare Systems (Hitachi, Ltd.)
Power Tools (Hitachi Koki Co., Ltd.)

JAPAN EXTERNAL TRADE 
ORGANIZATION (JETRO)

PAB.9 /4 MEZZ

Torre Polanco, Mariano Escobedo 476, piso 2, ofic. 203, Col. Anzures, 11590, México D.F.

Tel: 52+(55) 5202 7900

Fax: 52+(55) 5202 8003

Web: www.jetro.go.jp

E-mail: infomex@jetro.go.jp
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JETRO es un organismo del gobierno de Japón fundado en 1958, con 76 oficinas en 57 países 
y 40 oficinas dentro del país.  Las actividades de JETRO están orientadas principalmente a 
promover la inversión extranjera hacia Japón, así como también promover el comercio y los 
negocios entre Japón y los demás países del mundo.

JETRO asiste a las empresas japonesas en su expansión de los negocios en el mundo, 
contribuye de igual manera con las políticas comerciales y con las asociaciones económicas 
de Japón.  Además de contar con un Instituto de Economías en Desarrollo (IDE).

La oficina de JETRO en México, brinda de igual manera los apoyos necesarios para el 
desarrollo del comercio, la inversión y los negocios entre Japón y el resto del mundo.

MAKITA CORPORATION PAB.9 /4 MEZZ
3-11-8, Sumiyoshi-cho, Anjo, 446-8502, Aichi.

Tel: +81 566 98 1711

Fax: +81 566 98 6021

Web: www.makita.biz/index.html/

E-mail: assistant@makita.com.mx 

Makita es una industria japonesa fabricante de herramientas, fundada en 1915 en Nagoya, 
Japón.
Hoy en día cuenta con representación directa en más de 40 países y presencia en más de 150 
naciones. Makita fabrica herramienta eléctrica industrial desde taladros hasta herramientas 
para demolición y perforación (de concreto), herramienta inalámbrica, herramienta neumática 
(compresores, engrapadoras y clavadoras), además de herramienta forestal (motosierras, 
desmalezadoras y cortadoras) que ayudan a las personas a crear casas y ambientes ideales 
para vivir. Actualmente Makita se ha distinguido como un pionero y como un líder mundial 
en el mercado de las herramientas eléctricas e inalámbricas. Sin embargo, Makita se esfuerza 
constantemente en desarrollar nuevas tecnologías y brindar mejor servicio pre y postventa 
para satisfacer la demanda del mercado.

MARUBENI CORPORATION PAB.9 /4 MEZZ
4-2, Ohtemachi 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo. 

Tel: +81-3-3282-2749

Fax: +81-3-3282-3178

Web: www.marubeni.com

E-mail: nakayama-J@marubeni.com 
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Marubeni está dedicado al manejo de productos y en la provisión de servicios dentro de una 
amplia gama de sectores. Estas áreas comprenden la importación y exportación de materias 
primas para alimentos, productos alimenticios, textiles, materiales, pulpa y papel, productos 
químicos, energía, metales y recursos minerales, maquinaria para el transporte e incluye la 
comercialización en el extranjero. Las actividades de la compañía también comprenden 
proyectos de electricidad e infraestructura, plantas y maquinaria industrial, financiamiento, 
logística e industria de la información, así como el desarrollo de bienes raíces y construcción. 
Adicionalmente, Marubeni lleva a cabo negocios de inversión, desarrollo y administración a 
nivel global. En Cuba, Marubeni tiene el propósito de ampliar sus negocios y contribuir al 
desarrollo del país, en los sectores industriales entre otros, basados en nuestra amplia 
experiencia en los negocios internacionales y nuestra red de contactos.

MITSUBISHI CORPORATION PAB.13 /13
3-1 Marunouchi 2-Chome, Chiyoda-ku, Tokyo,100-8086, Tokyo.

Tel: (507) 264 3422

Fax: (507) 269 4818

Web: www.mitsubishicorp.com

E-mail: md.info_mcpanama@org.mitsubishicorp.com 

Mitsubishi Corporation (MC) es una compañía multinacional de negocios integrados que 
desarrolla y opera negocios en prácticamente todas las industrias, incluyendo la financiación 
industrial, la energía, los metales, la maquinaria, los productos químicos, y alimentos, y 
negocios medioambientales. 
MC está continuamente desarrollando nuevas actividades de negocio, expandiendo su 
tradicional función de intermediación comercial hacia otros diversos campos de negocios 
tales como el desarrollo de recursos naturales, o la inversión en negocios de comercio al por 
menor, la infraestructuras, los productos financieros o la fabricación de productos 
industriales. 
Con más de 200 oficinas y filiales distribuidas por unos 90 países del mundo y una red de 600
 compañías del grupo, MC cuenta aproximadamente con un activo humano que supera las 
65,000 personas.

MITSUI & CO., LTD. PAB.9 /4 MEZZ
1-3, Maruno 1-Chome, Chiyoda-ku, Tokyo.

Tel: 81-3-3285-6502

Fax: 81-3-3285-7614

Web: www.mitsui.com/jp/ja/

E-mail: H.Hara@mitsui.com 

Mitsui somos Sogo-Shosha y manejamos casi todos los productos y servicios. Nosotros 
vamos a exhibir “El Miniatura de Buque” y preparar nuestros catálogos generales.

PENTEL, CO. LTD. PAB.9 /4 MEZZ
7-2, Koamicho, Nihonbashi, Chuo-ku, Tokyo.
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Tel: +81 3 5695 7234

Fax: +81 3 3249 6083

Web: www.pentel.co.jp

E-mail: takeshi-shibuta@pentel.co.jp

Pentel es una marca japonesa de artículos para Oficina y Escolares de alta calidad.
Fabricamos: Bolígrafos, Portaminas, Minas, Borradores, Marcadores, Correctores, Acuarelas 
en nuestras propias fábricas a nivel mundial. Tenemos Inventario en Panamá para poder 
exportar a Cuba rápidamente.
Desde la fundación de Pentel, su fuerza clave ha estado basada en desarrollar nuevos 
productos.
Pentel también está comprometido con el desarrollo y disponibilidad de productos prácticos y 
que no ponga en peligro el medio ambiente.

SHIN-EL INTERNATIONAL, CO. LTD. PAB.9 /5 MEZZ
4-1 Kanda Nishi-fukuda-cho, Chiyoda-ku, Tokyo.

Tel: (81) 3 3256 6627

Fax: (81) 3 5294 6675

Web: www.shin-ei-int.jp/index.html

E-mail: commercial.dept@shin-ei-int.co.jp

Representación en Cuba:

SHIN-EL INTERNATIONAL, SUCURSAL LA HABANA
Inmobiliaria Palco, Oficina 5 C, calle 1.ra, No. 201, esq. B, Vedado, La Habana.

Tel: (53) 7837 4566

Fax: (53) 7830 9982

E-mail: shineihv@enet.cu

Pesas etiquetadoras, balanzas digitales y plataformas e indicadores Digi, grupos electrógenos 
Denyo, bombas y dispensarios de combustible Tatsuno, contadoras de billetes y 
encartuchadoras de monedas Glory. Monitores cardiacos y desfibriladores de Nihon Kohden, 
pechímetros de DKK TOA, rayos-X y tomógrafo axial de Shimadzu y hemoglobinómetro, 
calculadoras de células, analizador de bilirrubina y hemoglobina de Erma, equipos de 
anatomía patológica de y autoclaves de Sakura, destilador de agua de Shimizu, bombas 
infusoras y perfusoras (jeringuillas) de JMS, mesa de operaciones de Takeuchi, centrífugas de 
Kokusan, gasómetros de Technomedica, pesticida de Kumial, medio de cultivo Ajinomoto.

SOJITZ CORPORATION PAB.9 /4 MEZZ
1-1, Uchisaiwaicho, 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, 100-8691, Tokyo.

Tel: 81 3 6871 2805 

Fax: 81 3 6871 2516 

Web: www.sojitz.com

E-mail: takeda.masahiro@sojitz.com
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Representación en Cuba:

SOJITZ CORPORATION, OFICINA EN LA HABANA 
Miramar Trade Center, Beijing Building, 1st. Floor, Office 134, 3ra. Ave. e/ 76 y 78, Miramar, La Habana.

Tel: (53) 7204 2392 / 7204 2882

E-mail: sojitzhav@mtc.co.cu

Sojitz es una compañías multi trading Japonesa establecida en 2013 por fusión de 2 grandes 
multi trading japonesa, Nissho Iwai Corporation y Nichimen Corporation.
Sojitz cuenta con 83 oficinas fuera de Japón y tiene más de 15,000 empleados consolidados.
Sojitz se dedica a trading e inversión para varias áreas, Sojitz tiene divisiones de: 
•Automóviles 
•Aeroespacio y IT (Información Tecnología) 
•Infraestructura y Medio Ambiente
•Energía 
•Metales y Carbón 
•Químico 
•Alimentos y Agricultura 
•Estilo de vida (Lifestyle) 
•Retail
Nuestra Oficina de La Habana fue abierta en 1976 con trading de Alimentos como Azúcar y 
Maquinarias como Automóviles y equipos de transportes.

SUMITOMO CORPORATION PAB.9 /4 MEZZ
Harumi Island Triton Square Office Tower Y  8-11 Harumi 1-chome, Chouku Tokyo, 104 8610

Tel: 81 3 5166 5000

Fax: 81 3 5166 6218 

Web: www.sumitomocorp.co.jp/english/ 

E-mail: noriyuki.suzuki@sumitomocorp.com

Representación en Cuba:

SUMITOMO CORPORATION HAVANA LIAISON OFFICE 
Calle Línea, No. 810, e/ 2 y 4, Vedado, La Habana.

Tel: (53) 7833 3239 / 7833 3384 

Fax: (53) 7833 3339 

E-mail: tomohide.ichida@sumitomocorp.co.jp / maria.isabel@sumitomocorp.co.cu
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Con su red global y relaciones basadas en la confianza de las compañías de varias industrias 
y de clientes, Sumitomo Corporation se involucra en actividades empresariales multifacéticas 
aprovechando al máximo su Fuerza Corporativa Integrada. Estas actividades empresariales 
incluyen la venta de distintos productos y servicios en Japón, importación y exportación, 
comercio trilateral e inversión empresarial internacional. 

Líneas de Negocios Principales:
Productos metálicos, sistemas de transporte y de construcción, medio ambiente e 
infraestructura, medios, red, productos relacionados con el estilo de vida y servicios, recursos 
minerales, energía, productos químicos y electrónicos.

Red Global
Extranjero: 66 países, 112 bases. Japón: 24 bases
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FOUAD ALGHANIM & SONS GROUP OF 
COMPANIES

PAB.14 /10

Fouad Alghanim&Sons Group Al-Hamra Tower / Business Tower, 31st . Floor Alshuhada’a Street/ Block: 8, 
Plot- 18, Sharq, Kuwait.

Tel: 965 2221 2071

Fax: 965 2221 2055

Web: : www.falghanim.com / www.fmtas-group.com

E-mail: nadia.ghader@falghanim.com 

Alghanim International is the largest EPC contractor in Kuwait and engaged in a wide range 
of construction activities which include Power Stations, Oil & Gas Projects, Real Estate 
providing turnkey solutions in the Middle East.  Our core Business activities  cover  the 
below Sectors:

•Civil & electro-mechanical 
•Communications 
•Health care 
•Automotive
•Hospitality & tourism 
•Investment 
•Oil & gas 
•International trading & contracting
•Shipping 
•Defence 
•Aviation & airlines 
•Construction material production (concrete, ciment, asphalt, aluminium & metal coating, - 
etc.
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AKSI HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V. PAB.13 /4
Avenida Universidad S/N, Colonia la Palma, Cuautitlan, Estado de México, CP 54879.

Tel: (52) 55 53 83 44 12            

Fax: 2025

Web: www.aksi.com.mx

E-mail: ibenchimol@aksi.com.mx

Abrasivos, agricultura, carpintería, cerrajería, construcción, eléctricos, fontanería, hogar, 
iluminación, LED, linternas  jarcería, herramienta para mecánica, medición, neumática, 
plomería, pintura, seguridad.

ALCATEL ONETOUCH PAB.8 /1
Ave. Lopez Mateos 4175, Corporativo Torre Milenio, La Giralda, Zapopan, Jalisco.

Tel: +52 333 7777 03860

Web: www.alcatelonetouch.com

E-mail: jesus.hung@alcatelonetouch.com 

Celulares, accesorios, tablets, electrónicos, telefonía fija.

AROL LATIN AMERICA, S. DE R.L. DE C.V. PAB.19 /9
Mexico, D.F. 

Tel: 52 55 1327 8618         

Fax: 52 55 13 27 8817

Web: www.arol.com / www.ftsystem.com

E-mail: guillermo.diaz@arol.com 

AROL LATIN AMERICA, empresa encargada de diseñar y fabricar equipos de tapado/cierre  
con más de 18,000  equipos instalados en todo el mundo. Además cuenta con la división de 
equipos de inspección ft System.
Nuestras áreas están en la industria de: bebidas, alimentos, vino, cuidado personal, cuidado 
del hogar. Farmacéutico-químico.
La filial está encargada del territorio de México, Centroamérica y Caribe. Atendiendo con 
equipos nuevos, partes de repuesto y servicio técnico.

BELLOTA MÉXICO, S.A. DE C.V. PAB.21 /17
Av. Prolongacion, No. 16, esquina 400, Col: Hermosa Provincia,  Fortín de la Flores, Veracruz.

Tel: 52 01 (272) 7170207 

Web: www.Bellota.com

E-mail: Rayfer.perez@mex.bellota.com

Fabricante y comercializador  de herramientas agrícolas y para la construcción.

BUSCH VACUUM MÉXICO PAB.21 /11
Blvd. Díaz Ordaz 260. Col. Santa María, Monterrey, N.L. México 64650, Monterrey.
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Tel: +52 (81) 8311 1385           

Fax: +52 (81) 8311 1384

Web: www.busch.com.mx

E-mail: info@busch.com.mx

Bombas y sistemas de vacío, refacciones y servicio.

CÁMARA BINACIONAL DE NEGOCIOS, 
MÉXICO - CUBA, A.C.

PAB.8 /3

Homero 44, piso 10. Col. Chapultepec Morales. CP. 11570, México D.F.

Tel: 55 5254 8079 / 521 551853 5603

E-mail: marreto@cbnomexicocuba.com.mx

COCAR PAB.21 /27
Cipres, No. 6, Colonia Tabla Honda, Tlalnepantla, Estado de México.

Tel: +52 55 2207 5647

Fax: +52 552207 5512

Web: www.cocal.com.mx / www.cocal.com.mx.com

E-mail: cocar_1@yahoo.com.mx / cocar_1@yahoo.mx.com

Cacerolas, ollas y sartenes de acero esmaltado, parrillas de gas para sobreponer de 2 y 4 
quemadores.

COMERCIAL CARIMEX, S.A. DE C.V. PAB.14 /2 MEZZ
Calle Río Mississipi, No. 61, Cuahutemoc, CP 06500, Distrito Federal.

Tel: 55 52543403 

E-mail: dgeneral@carimex.com.mx

Representación en Cuba:

Calle 7ma., No. 2609, e/ 62 y 66, Miramar, Playa, La Habana.

Tel: (53) 7204 7269 / 7204 5155

E-mail: cuestacarimex@centralholding.com / marlenecarimex@centralholding.com
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La sociedad Comercial Carimex, S.A. de C.V., tiene como objeto social, entre otros: realizar 
operaciones mercantiles de compraventas, exportación, importación y en general la más 
amplia comercialización de productos de cualquier clase, naturaleza y descripción, incluso 
propiedad industrial, participando en dichas acciones como agente, representante, distribuidor 
comisionista o principal. 

Entre los principales productos de nuestra cartera de negocios destacan: 
•Productos alimenticios (lácteos, granos, cárnicos, y otros)
•Materias primas plásticas (resinas)
•Metales
•Productos químicos
•Maquinarias, equipos electrónicos y piezas de repuesto
•Pienso para alimentación animal (en calidad de comisionista)
•Artículos deportivos (Balones, tiro con arco, colchón de lucha, balón mano, pelotas, etc.)
•Sacos
•Servicios marítimos 
•Equipos de Laboratorios, piezas de repuestos, insumos, reactivos, etc. 
•Insumos de comunicaciones (antenas Maxrad, cables, protectores, etc.

Es representante legal en toda la República de México de: Expedimar, S.A.: Compañía que 
brinda servicios regulares de transportación marítima tanto para carga convencional como 
contenerizada, entre puertos del Caribe, hacia Cuba u otros destinos.

COMERCIAL PROMERKA, S.A. PAB.18 /24
Calle 52, No.  508 X 63, Col. Centro Mérida, Yucatán, CP. 97000, Mérida.

Tel: 52 (999) 923 0619 / 932 0108

E-mail: wabimex@sureste.com / promerka@prodigy.net.mx

Productos alimenticios varios, jugos, néctares y pulpas de frutas, confituras, chocolates, 
caramelos, materias primas para panadería  y repostería, vinos, cereales, leches y sus 
derivados, sal fina y gruesa, mayonesa, mostazas, kétchup, té, mantequilla. Productos de aseo 
y limpieza, detergentes, jabones de tocador y de lavar, cremas, desodorantes, productos para 
el cabello, tejido; de las siguientes marcas:

DONDE, S.A. DE C.V.; CANELS, S.A. DE C.V.; PALETAS MARA, S.A. DE C.V.; 
DISTRIBUIDORA DE LA ROSA, S.A. DE C.V.; INDUSTRIALIZADORA OLEOFINOS, 
S.A. DE C.V.; NUTRESA, S.A. DE C.V.; LA MADRILEÑA, S.A. DE C.V.; GRUPO 
ERCUS, S.A. DE C.V.; DULCES O TRAVESURAS, S.A. DE C.V.; INDUSTRIAS 
ALIMENTICIAS ARIS, S.A. DE C.V.; VALLE REDONDO, S.A. DE C.V.; 
AARHUSKARLSHAMN DE MÉXICO, S.A. DE C.V.; DEIMAN, S.A. DE C.V.; 
LALLEMAND MÉXICO, S.A. DE C.V.; GLOBA DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V.

CORPORATIVO ENCISO, S.C. / QUIMIVER, 
S.A. DE S.V.

PAB.21 /26
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5 de Mayo, No. 967, Colonia Centro, C.P. 91700, Carretera Veracruz-Xalapa L-4 Fracc, 1-A, Colonia 
Amapolas, Veracruz

Tel: (01 229) 223 2600 / 281 2011

Fax: (01 229) 223 2600 / 981 2011

Web: www.corporativoenciso.com / www.quimiversadecv.com

E-mail: manuel.enciso@corporativoenciso.com / fbelloqer@yahoo.com.mx

Quimiver: productos químicos para mantenimiento y limpieza industrial alimenticia como 
son solventes, desengrasantes, desincrustantes, limpiadores para metales, limpiadores y 
desinfectantes, especialidades en aerosol, control de plagas y agroquímicos e insumos para la 
industria alimenticia. Nuestros productos como QER-RV 35, QER-ECOSOLV, QER-DC 
2040, QER-LIBERA, QER-MAGIC, QER-CONVERTOX, SARRI-QER, QER-DERMA 
CLEAN, ELECTRO-QER, aerosol, AFLO-QER aerosol, QER-LIBERA aerosol.
Corporativo Enciso, S.C.: servicios logísticos y jurídico aduanales de importación y 
exportación.

EQUIPOS, MC. PAB.21 /18
Calle Clavel Mz5, Lote 15 B, Ampliación del Carmen, Ecatepec de Morelos, Estado de México.

Tel: +52 (0155) 47745930

Web: www.equiposmc.com

E-mail: moises.castro@equiposmc.com

Elevadores hidráulicos, lavadores de aislamiento, compactadores de basuras, ambulancias.

EXPOMAYAB, S.A. DE C.V. PAB.21 /15
Calle 60, No. 485, Km 12, carretera Mérida - Progreso.  Parque Industrial, Mérida, Yucatán, 60 Street, No. 
485 Km 12 Mérida - Progreso highway, Mérida, Yucatán.

Tel: +52 999 946 4501 

Fax: +52 999 9464502  

E-mail: dgonzaleza@bepensa.com

Representación en Cuba:

EXPOMAYAB, S.A. DE C.V. 
Avenida 3ra.,  e/ 76 y 78, Edif. Santa Clara, Miramar, Playa, La Habana.

Tel: (53) 7204 7849                                 

Fax: (53) 7204 7850

E-mail: expomayab@mtc.co.cu 

Bebidas, botellas de plástico para alimentos, bebidas y químicos. Empaques flexibles para 
alimentos y bebidas, químicos en grado alimenticio, refrigeradores, refacciones, máquinas y 
autos.

GANADEROS PRODUCTORES DE LECHE 
PURA, S.A.P.I. DE C.V. (ALPURA)

PAB.21 /9
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Autopista México-Queretaro, Km. 37.4, Col. Parque Industrial Cuamatla, municipio: Cuatitlan Izcalli, 
Estado de México.

Tel: 00 01 55 58 99 20 00                                                  

Web: www.alpura.com

E-mail: viperez@alpura.com / hdiaz@alpura.com / jlnieto@alpura.com / martin.pavon@alpura.com

Lácteos y derivados.

HAPPY PRODUCTIONS, S.A. DE C.V. PABELLÓN CENTRAL -
Flamboyán 1, SMZ 23, MZ 30, Cancún (Quintana Roo).

Tel: +52 1 9981711566 / +52 1 998 2648860 

Web: www.cubaferias.com

E-mail: happypro.caribe@gmail.com

Publicidad, promocionales, organización de eventos, y ferias, revistas.
Leds, rótulos, montajes de stands, impresión gran formato.
Tarjetas, displays, campañas publicitarias. gafetes. Tarjetas PVC, VIP.

División de alimentación: alimentación e insumos referentes a hostelería. Bolsas.

División textil: ropa, uniformes, calzados.

INDUSTRIAS KOLA LOKA, S.A. DE C.V. PAB.21 /24
Calle Guillermo Barroso, No. 44, Col. Industrial Las Armas Tlalnepantla Edo. de México, C.P. 54080

Tel: + (5255) 5361 2020 / ext. 215

Web: www.kolaloka.com

E-mail: jramirez@kolaloka.com

Industrias Kola Loka, S.A. de C.V. es el  fabricante más grande de México de pegamentos  
instantáneos basados en cianoacrilato. Kola Loka 2 grs, Kola Loka Goterito, Kola Loka 
Brocha. Selladores 100% silicón: Sylkon baños y cocinas, Sylkon construcción y ventanería, 
Sylkon uso general, Sylkon acrilíco. Plastilinas epóxicas: Plastiloka 20 grs, Plastiloka súper 
rápida 20 grs y pegamentos de tipo industrial; pegamento escolar lápiz adhesivo kole, 
pegamento blanco Super Kole.

JAPVI INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. PAB.13 /5
Calle Mina, No. 191, e/ 16 de septiembre y Xicotencatl, Colonia Flores Magón, Veracruz.

Tel: (52) 229 2002 05 34 y 35

E-mail: jiperezbenco@yahoo.es

JM Romo,  electrodomésticos MAN,  Cementos especiales CEMIX, tanques para agua, 
cisternas y accesorios ROTOPLAS, herrajes sanitarios FLEXIMATIC, desechables 
CONVERMEX y muebles del hogar LOMA ALTA ALTA.
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JAR ELECTRÓNICA APLICADA, S.A. DE 
C.V.

PAB.7 /22

Marcelino Lacas, No. 324, Colonia Obispado, C.P. 64060, Monterrey.

Tel: (52) 81 8048 9200

Web: www.grupojar.com.mx

E-mail: ventas@grupojar.com.mx

Representación en Cuba:

Calle 90, No. 512, esq. 5ta. A, Miramar, Playa, La Habana.

Tel: (53) 7204 3123

Fax: (53) 7204 5223

E-mail: arturo.garcia@zoltec.co.cu

Soluciones integrales en tecnologías de la información, automatización de procesos y 
maquinarias, energía, seguridad - protección, mecánica HVAC, edificios inteligentes, 
materiales e insumos de oficina.

LABORATORIOS JALOMA, S.A. DE C.V. PAB.21 /19
Aquiles Serdan 438, Zona Oblatos, Guadalajara, Jalisco.

Tel: 523336175151

Web: www.jaloma.com.mx

E-mail: czamora@jaloma.com.mx

Material de curación, productos de cuidado personal y productos para bebé.

LEFKADA, S.A. DE C.V. PAB.21 /21
Tizimin 88 col. Héroes de Padierna, México, D.F. / C.P. 14200.

Tel: 52 (33) 5523639726 /  (33) 38053343              

Web: www.lefkada.com.mx

E-mail: lefkadamx@gmail.com

Perfumes de tendencias, dulces tradicionales mexicanos, paletas de caramelo, gel para 
cabello, tintes para cabello, cosméticos, productos de uso personal, tratamientos capilares, 
café soluble, caldo de pollo en polvo, productos para bebe, toallas húmedas, pañales 
desechables, salsas de chile líquidas y en polvo, chiles secos.

MAHLE AFTERMARKET, S. DE R.L. DE C.V. PAB.21 /10
KM 53+750, Carretera México – Toluca, Zona Industrial Doña Rosa, Letra E 1A, 52000 Lerma.

Tel: 52 722 262 4530           

Fax: 52 722 262 4550

Web: www.mahle-aftermarket.com

E-mail: karina.castro@mx.mahle.com 
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MAHLE tiene una presencia local en los principales mercados a nivel mundial y se encuentra 
entre los mayores proveedores automotrices del mundo. Cuenta  con 66.000 empleados 
aproximadamente, en 150 centros de producción y genera ventas de alrededor de 10 mil 
millones de euros. Como líder tecnológico, MAHLE tiene una gran presencia en los sistemas 
de motor, filtración, la electrónica / mecatrónica, equipos diseñados, para el  Mantenimiento 
Automotriz, etc. Los diez principales centros de investigación y desarrollo están  en 
Alemania, Gran Bretaña, EE.UU., Brasil, Japón, China y la India, con más de 4.000 
ingenieros de desarrollo y los técnicos que están trabajando en conceptos, productos y 
sistemas a la vanguardia.

MALTA TEXO DE MÉXICO, S.A. DE C.V. PAB.21 /20
Poniente 134, No. 786, Col. Industrial Vallejo, Del. Azcapotzalco, México, D.F.

Tel: (+52 55) 5089 8500

Web: www.maltacleyton.com.mx

E-mail: alfonso_luna@maltatexo.com.mx

Alimento balanceado para animales y productos de salud animal.

MAXIMA PAB.21 /23
Alamo 24, Col. Los Reyes Ixtacala Tlalnepantla, Edo. de Mex., C.P. 54090, Tlalnepantla.

Tel: +52 55 5240 5946

Web: www. maxima-adhesivos.com.mx

E-mail: ventas@maxima-adhesivos.com.mx

Fabricación de pinturas, impermeabilizantes, sellantes, estucos, cemento cola, selladores de 
junta, morteros de reparación y más de 100 productos para la construcción.

MEDAVAN, S.A. DE C.V. PAB.9 /9 MEZZ
Lago Trasimeno, No. 36, Colonia Anahuac  del Miguel Hidalgo, Distrito Federal.

Tel: 521551021877   

Representación en Cuba:

MEDAVAN, S.A. DE C.V.
Calle 1ra. - A, No. 4408, apto. 3, Miramar, Playa. La Habana.

Tel: (53) 7204 1013

Fax: (53) 7204 1023

E-mail: medavanr@enet.cu

Fabricación y comercialización de productos farmacéuticos dirigido al campo de la medicina 
y salud, productos químicos para higiene ambiental y agrícola, equipos médicos, material  
gastables y desechables, suplementos nutricionales, cosméticos, entre otros.

MONITOS ORTOPÉDICOS, S.A. DE C.V. PAB.21 /16
Alud 202 B-1, Col. Peñitas Leon Gto.

Tel: 52 (477) 7734785           
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Fax: 52 (477) 7733174

Web: www.monitosortopedicos.com

E-mail: monitos@prodigy.net.mx

Calzado de todo tipo, materia prima para la fabricación de calzado, y tapicería, medios de 
protección, productos ortopédicos, productos podológicos.

NEA INDUSTRIAS AMBIENTALES, S.A. DE 
C.V.

PAB.21 /4

Calle 20, No. 137, x 25 y 37, Fracc. San Lorenzo, Uman, Yucatán.

Tel: +52 9999056682 / +52 9991784043

Web: www.neaindustrias.com

E-mail: cesarpaeznavarro@gmail.com 

Dosificadores Abatim,  Acualim y tecnologías para mejorar el medio ambiente.

NOVATECH PAB.21 -
Azucena, No. 670, Col. Lomas del Tapatío, Guadalajara. 

Tel: (52) 33 36598148

Web: www.equiponovatech.com

E-mail: melissa@equiponovatech.com

Fabricante de equipos para laboratorio con certificado ISO 9001:2008 y una capacidad 
instalada para fabricar equipos especiales, cristalería para laboratorio y mobiliario. Con 
aplicación en la industria, investigación, educación, biotecnología e industria farmacéutica. 
Con 15 años de permanencia en el mercado.

PARAGUA DE LA PENÍNSULA, S.A. DE C.V. PAB.21 /1
Calle 56 A, No. 244-2, Col. Alcara Martin, Mérida, Yucatán.

Tel: 9992892109            

Fax: 9999255331

E-mail: ventas@paraguadelapeninsul.com

Zeolita natural, pienso canino, pienso de cerdo, núcleos, premezclas vitamínicas, concentrado 
de jugos, transporte marítimo y logística, productos minerales, concentrado de frutas 
tropicales y todo lo derivado al sector agropecuario.

PROMÉXICO PAB.21 /8
Camino a Santa Teresa, No. 1679,  Jardines del Pedregal. Álvaro Obregón, México, D.F. 01900.

Tel: (52) 55 5447 7000

Web: www.promexico.gob.mx

E-mail: promexico@promexico.gob.mx

Representación en Cuba:
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Centro de Negocios Miramar, Edificio Barcelona, Ofic. 413, 5ta. Av. 120,  e/ 76 y 78, Miramar, Playa, La 
Habana, C.P. 11600.

Tel: (53) 72040762 / 7204 0797               

Web: www.promexico.gob.mx

E-mail: luis.cabrera@promexico.gob.mx 

ProMéxico es la entidad del gobierno federal mexicano encargada de la promoción del 
comercio exterior y la atracción de la inversión extranjera directa. ProMéxico cuenta con una 
amplia red de oficinas en el exterior, que coordinadas con la red internacional de 
representaciones de México, son el punto de contacto de inversionistas e importadores en el 
mundo. Además a través de sus representaciones en México, conjuntamente con gobiernos 
estatales y otras entidades del sector público, se atiende a las empresas que desean iniciarse 
en la exportación o consolidar su presencia en el mercado internacional.

PROMOTORA DE ARTICULOS / 
SUMINISTROS Y SERVICIOS, S.A.

PAB.21 /6

Calle 5-B, No. 368, por 46 y 48, Fracc. Fovisste, C.P. 97219,

Tel: (52) 999 9442492 / 9999477018     

Fax: (52) 999 9442492 

Web: www.passsa.mx 

E-mail: passsamex@yahoo.com.mx  

Representación en Cuba:

PROMOTORA DE ARTICULOS / SUMINISTROS Y SERVICIOS, S.A. 
Calle 96-A, No. 520, e/ 5ta.-B Y 5ta.-F, Miramar, Playa , La Habana. 

Tel: (53) 7204 1301            

Fax: (53) 7204 1301 

Web: www.passsa.mx  

E-mail: passsapa@enet.cu / comercial@passsa.mx 

Material eléctrico, pinturas, impermeabilizantes, aislamientos térmicos, productos para 
limpieza mecánica y estética automotriz, recubrimientos especializados, medios de 
almacenaje y manipulación de carga, aislamientos térmico y acústico, panel de yeso 
laminado, u morteros especiales, todos productos mexicanos de diversas marcas, entre otras, 
Mecalux, Panel Rey, Toff Recubrimientos, Productos Artlux, Pinturas Osel, Promesa Material 
Eléctrico, etc., así como en la división alimentos productos Richaud, Productos Diamante, 
Botanas Productos Cardin (Picorey). Refrescos embotellados y cervezas, alcohol sólido.

QUÍMICA MAREL, S.A. DE C.V. PAB.21 /25
Industria Aceitera, No. 2436, Fracc. Industrial de Zapopan Norte, Zapopan, Jalisco, C.P. 45130.

Tel: (52 33) 3633 2271

Web: www.marel-recubrimientos.com.mx

E-mail: svargas@quimicamarel.com.mx
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Pinturas  epóxicas y poliuretanos, recubrimientos para mantenimientos industriales, pisos, 
altas temperaturas, esmaltes, accesorios, etc.

QUIMIVER, S.A. DE C.V. PAB.21 -
Carretera Veracruz-Xalapa, Lote 4 Fracción 1-A, Colonia Las Amapolas. Veracruz.

Tel: Lada 229 / 981 2011

Fax: Lada 229 / 981 2011

Web: www.quimiversadecv.com

E-mail: fbelloqer@yahoo.com.mx

Quimiver: productos químicos para mantenimiento y limpieza industrial alimenticia como 
son solventes, desengrasantes, desincrustantes, limpiadores para metales, limpiadores y 
desinfectantes, especialidades en aerosol, control de plagas y agroquímicos e insumos para la 
industria alimenticia. Nuestros productos como QER-RV 35, QER-ECOSOLV, QER-DC 
2040, QER-LIBERA, QER-MAGIC, QER-CONVERTOX, SARRI-QER, QER-DERMA 
CLEAN, ELECTRO-QER, aerosol, AFLO-QER aerosol, QER-LIBERA aerosol.

REPRESENTACIONES EMPRESARIALES 
SHANNON, S.A. DE C.V.

PAB.13 /12

Calle: Balboa, No. 508  Bis, Colonia: Portales, Delegación: Benito Juárez. C.P. 03300.

Tel: 01 800 841 1772 / +52 55 56 09 02            

Fax: +52 55 56 090221 / ext. 109

Web: www.heladosshannon.com / www.icetromexico.com

E-mail: representacionesshannon.cuba1@gmail.com

Materias primas para helado, galletas, barquillos, pastelería, panadería, insumos varios 
(cucharas neveras y grandes, bolsas, absorbentes, removedores, vasos, tapas para vasos y 
platos desechables). Toppings tipo mermelada para helado, colorantes, aromas, saborizantes, 
concentrados de jugos, bebidas para coctelería, máquinas para helado suave, máquinas para 
frappé, máquinas dispensadoras de agua, máquinas para café, fabricadores de hielo y 
quioscos.

SERVIDORA QUÍMICA PG DEL SURESTE, 
S.A. DE C.V.

PAB.21 /5

Calle 15, No. 98, e/ 18 y 20 Cholul, Mérida, Yucatán, C.P. 97305.

Tel: (52) 999 2540480         

Fax: (52) 999 2540480

Web: www.serqusisur.com

E-mail: garyglez@gmail.com
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Materias primas para la industria: alimenticia, ganadera, farmacéutica, textil,  refresqueras, y 
alcoholeras, materias primas para la producción de productos de limpieza, corporales y de 
higiene personal, así mismo como maquila de dichos productos; equipo y material para 
tratamiento de aguas; residuales, albercas y aguas negras; accesorios y material de productos 
higiénicos.

Industrial raw materials: food, livestock, pharmaceutical, textile, soft drink, and distilleries. 
Raw materials for production of cleaning products, body and personal care products, also 
products such as maquila. Equipment and materials for water treatment; waste, and sewage 
pools, Supplies and hygiene products.

SUNCURRENT, S.A. DE C.V. PAB.21 /2
Calle 45, No. 7 – 489 A, por 54 y 56 Centro, Mérida, Yucatán, México CP 97000.

Tel: +52  9992231027             

Web: www.suncurrent.co

E-mail: pliddy@suncurrent.co

Gerencia y desarrollo de proyectos con tecnologías relacionadas con las energías renovables. 
Instalación y explotación de plantas para la utilización del biogás en la generación de 
electricidad. Comercialización de productos y componentes de la hidráulica y tecnologías 
para el uso de las energías renovables.  Membranas Tecon para el almacenamiento de biogás.

SUTSA PRINT DE MÉXICO, S.A. DE C.V. PAB.21 /14
Calle Seis, No.13, Fracc. Inds Rústica Xalostoc, Ecatepec, Edo de México. 

Tel: 56 99 29 42            

Fax: Ext. 177

Web: www.sutsa.net

E-mail: sutsaprint@gmail.com 

Telas plásticas para tapicería, mantelería, pisos, etc.

SYNERPACK – GRUPO EMPRESARIAL 
MEXICANO

PAB.21 /12-13

Boulevard Jose Lopez Portillo, No. 323, Col. San Antonio Tecomitl, Ciudad de México.

Tel: +5255 5847 6548 / ext. 146   

Fax: +5255 5847 6548 / ext. 143

Web: www.synerpack.mx 

E-mail: hola@synerpack.mx

Solución integral de empaque para productos cosméticos, farmacéuticos, alimentos, bebidas, 
industriales, etc. Envases de PET, PEAD, PEBD, hojalata, lámina negra, tapas de PP, 
aluminio, metálicas, etiquetas autoadheribles, prospectos, folletos, cajas plegadizas finas, 
blisterpack.
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MINISTRY OF INDUSTRIALISATION, 
TRADE AND SME DEVELOPMENT

PAB.25 /5A

Brendan Sinbwaye Square, Block B- Cnr. Dr. Kenneth Kaunda & Goethe Str. Windhoek.

Tel: +264612837252 

Fax: +26461253865

Web: www.mti.gov.na

E-mail: heithah@mti.gov.na

Representación en Cuba:

36, No. 504, e/ 5ta. y 5ta. A, Miramar, Playa, La Habana.

Tel: (53) 7204 1430

Fax: (53) 7204 1431

Web: Havana@mfa.gov.na

E-mail: namembassycuba@hotmail.com
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LORTACCI NICARAGUA PAB.14 /5
Del Ine 1 ½ C al este, Manangua.

Tel: 885 08961

Web: www.lortacci.com

E-mail: info@lortacci.com

Somos fabricantes de celulares, accesorios y partes de celulares
Productos:
•Celulares:(gama baja, media gama y alta gama, smartphones, android, flip phones).
•Accesorios:(carcazas, audífonos, baterías, memory card).
•Parlantes.
•Audífonos estéreo.
•Power bank.
•TFA (telefonía fija).
•Cámara de vigilancia WIFI.
•Tabletas 7’, 8,9’,10.
•Relojes de celulares.
•Televisores.
•Partes (baterías, antena, micrófonos, baterías, flex, pantalla, etc.).
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ADAS, S.A. PAB.18 /8
Calle 72 con calle Los Fundadores, No. 99, zona 9, San Francisco, P.O. BOX 08301646. Panamá.

Tel: (507) 22 61948 / 666 06707 / 653 52488

E-mail: wgs72003@gmail.com / wgs72003@yahoo.com / adaspanama@gmail.com / 
adasgerencia@gmail.com

Neumáticos (LLANTAS): PCR-Pasajero radial, LTR-Ligero y camiones, SUV- 4x4 y Sport 
radial, TBR - Camión y buses de transporte, TBB -Camión con cuerdas de nylon, LTB- 
Ligeros (van con cuerdas de nylon), OTR- para caminos y construcción, AGR-Radiales y 
convencionales agrícolas, MIN-Minerías,       IND-Industriales y sólido,  MCT-Motocicletas. 
Marcas: TRIANGLE / KYOTO / TAISHAN / BELSHINA /MALHOTRA / DOUBLE 
HAPPINES / ROSAVA.
Baterías Húmedas: Húmedas, secas y libre de mantenimiento desde  35 hasta 280 amp. 
Marcas: OMEGA / KYOTO / BENTON / VESTEON / UNIVERSAL POWER. 
Equipos, partes y piezas: Abrasivos, baños y accesorios. Cerámicas para pisos y muros.  
Cerraduras y herrajes. Escaleras y andamios. Fijación y tornillos. Herramientas y ferretería. 
Iluminación, Jarcería, Maquinaria. Material eléctrico. Materiales de construcción 
(estampados, morteros autonivelantes, aditivos retardantes  y acelerantes para concreto. 
Concreto Estampado, autonivelantes, Overlay, pigmentos, Oxidantes, desmoldantes, 
selladores, maquinas Para Pulir, Barrenadoras. Pinturas y accesorios. Plomería y gas. 
Seguridad y protección. Almacenamiento y organizadores. Equipos de seguridad (escáner 
para concretos, detección de varillas). Servicios adicionales (clavos en bobinas, clavos en 
tiras de plástico, Grapas L, clavos para pisos, productos de cobre y latón y sus aleaciones 
refrigeración –aire acondicionado-forjados y maquinados, línea de válvulas de bronce y 
niples, malla, sombra para invernaderos y tela mosquitera, equipos y accesorios de baja, 
media y alta tensión en electricidad, pisos, muelles en PVC con cujes para palapas 
(Palenques) en PVC anti fugo). FERRETERÍA: Impermeabilizantes fibratados. Acrílicos con 
membrana. Selladores. Masillas para terminación de paredes y muros. Pega azulejos, Tanques 
para agua. Cisternas y Fosas sépticas. Tanques de Agua. Tornillos. Clavos de todas las 
medidas. Pistolas. Mallas electro soldadas. Alambres de púas. Grampas y postes metálicos. 
Carretillas y Ruedas. 

ALMEN INTERNACIONAL, S.A. PAB.18 /10
Vía Tocumen, Commercial Park, Bodega 6, Panamá.

Tel: 507 293 8702

Fax: 507 293 8701

E-mail: almeninternationalsa@gmail.com

Gases refrigerantes.

CASA BLANCA, S.A. PAB.18 /3
Calle 16 y 17, lote No. 13, edificio Hayatur, A.P.  0302-00494, Zona Libre de Colón, Colón.

Tel: (507) 441 3290/ 441 3394 / 441 6704

Fax: (507) 441 6905

FIHAV 2015 299

Firmas expositoras PANAMÁ  



PANAMÁ FIHAV 2015

E-mail: khaled@casablanca.com.pa

Representación en Cuba:

CASA BLANCA, S.A.
Calle 90, No. 510, e/ 5ta. y 5ta. A, Miramar, Playa, La Habana.

Tel: (53) 7204 3515/ 71204 3516 

Fax: (53) 7204 3517

E-mail: khaled.m@casablan.co.cu / jenny@casablan.co.cu 

Módulo de ropa de trabajo, electrodos, láminas de acero, material eléctrico, medios de 
protección, equipamiento tecnológico, máquinas de soldar, papel bond, cartulina, baterías 
para autos ligeros y pesados, neumáticos para autos ligeros y pesados, botas de seguridad 
para trabajo, herramientas, equipos de bombeo, material de construcción, calderas, útiles del 
hogar, artículos de primera necesidad, como aseo personal, perfumería económica y fina, 
condones 100% latex natural, ajuares, confecciones de damas, caballeros y niños, Productos 
para la higiene del cabello y rostro, calzado, muebles, equipos y accesorios de peluquerías.

COMERCIAL TOLEDO, S.A. / TOP BRAND 
INTERNACIONAL

PAB.18 /20

Punta Pacífica, Edif. Grand Plaza – Piso 8.

Tel: (507) 2651655               

E-mail: www.topbrandsint.com

Representación en Cuba:

COMERCIAL TOLEDO, S.A.
Calle 176, No. 122, e/5ta. y 1ra., Playa, Rpto. Flores, La Habana.

•Bebidas, licores y cigarillos.
•Cervezas.
•Maltas, refrescos y jugos.
•Confituras y chocolates. 
•Perfumería y aseo personal.
•Productos profesionales de peluquería.
•Materias primas panadería dulcería.
•Relojes, lentes y otros artículos de uso personal.

CORPOMEDICAL, S.A. PAB.18 /2
Calle 16 y 17, Lote No. 13, edificio Hayatur, Código Postal 0302-00494, Zona Libre de Colón.

Tel: (507) 441 3290 / 441 3394 / 441 6704  

Fax: (507) 441 6905  

E-mail: ahmad@corpomedical.com
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•Equipos y Material Gastable para Laboratorios Clínicos.
•Jeringuillas Hipodérmicas.
•Jeringuillas Tuberculina.
•Jeringuillas Insulina.
•Guantes Quirúrgicos.
•Guantes de examinación de Lñatex y nitrilo.
•Preservativos Marca Clímax Condoms, con las siguientes presentaciones: 
1.Clásico
2.Fina
3.Máxima
4.Fresa
5.Menta
6.Chocolate
7.Aros
8.Puntos
9.Y la nueva serie de Climax ”Golden XXL”
•Preservativos económicos Marca “Push Condoms”.
•Nebulizadores.

CUBASAN, S.A. PAB.18 /27-28
Avenida Samuel Lewis, Edif. Omega, Piso 3, Ofic. 3-B. Panamá.

Tel: (507) 6670 6206

Web: www.cubasansa.com.

E-mail: director@cubasansa.com

Rodamientos y accesorios.

CUEX, S.A. PAB.7 /24
Aquilino de la Guardia, No. 8., Ciudad de Panamá.

Tel: 52 555 573 7704

E-mail: spollak@polinter.com.mx

Representación en Cuba:

CUEX, S.A.
Centro de Negocios Miramar, Ave. 3ra., e/ 76 y 78, edif. Beijing, ofic. 221, Playa, La Habana.

Tel: (53) 7204 0397

Fax: (53) 7204 5223

E-mail: cuex@cuex.cu

Materiales para la construcción (pinturas, cerámicas, impermeabilizantes, mantas, aluminio, 
ACC de PVC, luminarias, etc.). Equipos, materiales y herramientas para la industria. 
Productos químicos y productores variados para la industria química. Manufacturas de 
fundición de hierro y acero, cobre y manufacturas.

EL ESTABLO, S.A. PAB.18 /12
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Torre de las Américas, Torre B, Oficina 804, Punta Pacífica. Panamá.

Tel: (507) 294 8975 / 76 

Web: www.elestablo-sa.com 

E-mail: administración@grupoelestablo.com 

Representación en Cuba:

EL ESTABLO, S.A. 
Calle 194, No. 1712, e/ 17 y 19, Oficina 104, Edificio Marzia, Siboney, Playa, La Habana. 

Tel: (53) 7273 1970 / 71           

Web: www.elestablo-sa.com 

E-mail: elestablo-sa@grupoelestablo.com 

•Montacargas 
•Minicargadores 
•Motores 
•Transpaletas 
•Neumáticos 
•Partes y piezas para autos 
•Adhesivos 
•Abrasivos 
•Productos químicos

EUROSIBA, S.A. PAB.18 /7
Avenida Samuel Lewis, Edif. Omega, piso 3, ofic. 38. Ciudad Panamá. 

Tel: 39 335 603 1991

Web: www.eurosiba.com

E-mail: brunobandolino@yahoo.es 

Representación en Cuba:

Calle 18, No. 514, e/ 5ta. y 7ma. Miramar, Playa, La Habana.

Tel: (537) 204 9810 

E-mail: eurosiba@eurosibacuba.co.cu

•Materias primas y componentes para la fabricación de calzado. 
•Calzado.
•Comercialización de tejidos y fibras textiles.
•Comercialización de homopolímeros de polipropileno, tejido tubular de polipropileno.
•Comercialización de piezas y partes para la industria del envase de polipropileno.

FABRICACIÓN PANTOJA, S.A. PAB.18 /6
Calle 67, edif. Blue Business Center, piso 11, ofic. 3. Panamá.

Tel: 507 2261 770

Web: www.cargasfabricacionpantoja.com

E-mail: gerencia@cargasfabricacionpantoja.com
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•Servicios de transportación terrestre, marítima y aéreo de mercancías
•Uso de FLEXITANK para envasar mercancías líquidas y secas a granel
•Montacargas, carretillas, plataformas para andenes y almacenes

FERRETERIA COMERCIAL PAB.18 /11
Zona Libre de Colón.

E-mail: fercom@fercom.co.cu

Representación en Cuba:

FERRETERÍA COMERCIAL
Calle 20, No. 310, e/ 3ra. y 5ta., Miramar, Playa, La Habana.

Tel: (53) 7204 9956 / 57 / 60                           

Fax: (53) 7204 9959

E-mail: fercom@fercom.co.cu

Distribuidor y fabricante de ferretería en general: herramientas manuales, eléctricas, 
electricidad, plomería,  jardinería, iluminación, baños y accesorios, construcción, y 
aplicadores de pinturas.

FURBIA INTERNATIONAL, S.A. PAB.18 /19
Edificio Frontenac,  2do. piso, No. 3 C. Calle 50 y 54, Ciudad Panamá.

E-mail: westerjaus@yahoo.com.ar

Representación en Cuba:

FURBIA INTERNATIONAL, S.A.
Calle 44, No. 303, e/ 3ra. y 5ta., Miramar, Playa. La Habana.

Tel: (53) 7204 9911

Fax: (53) 7204 2108

E-mail: furbia@furbia.co.cu

Golosinas, galletas, papel, muebles.

GIRASOLOVERSEA, S.A. PAB.18 /1
Corregimiento de San Francisco, Ave. 8va. Calle 56, Paitilla Mall 2, Ciudad de Panamá. 

Tel: (507) 3954612             

Fax: (507) 3954613

Web: www girasoloversea.com

E-mail: info@girasoloversea.com

FIHAV 2015 303

Firmas expositoras PANAMÁ  



PANAMÁ FIHAV 2015

Distribución y comercialización de:
•Puesta en marcha y llave en mano de Líneas Generales de distintas capacidades  para el 
procesamiento de alimentos como:
•Líneas para el procesamiento de tomate y frutas tropicales.
•Líneas de Beneficio.
•Líneas de cárnicos.
•Líneas de lácteos.
•Productos de la industria alimenticia (conservas, cereales, frutos frescos y secos, etc.).
•Transformación de productos químicos base (sector alimentario, cosméticos, productos de 
limpieza, solventes).
•Especies y condimentos de todo tipo.
•Equipos y maquinarias para la mecanización agropecuaria (fabricantes y productores 
autorizados).
•Sistemas de irrigación, sus componentes y accesorios.
•Herramientas en general (ferretería gruesa y ligera).
•Todo tipo de envases para la agricultura tanto de polietileno como de polipropileno.
•Sistemas de tratamiento de aguas residuales y de potabilización del agua.
•Tuberías, accesorios, válvulas hidráulicas, sanitarias y drenaje.
•Productos de cuero, textiles, sedería, ropa en general, accesorios de fantasías y souvenirs.
•Productos para la industria sidero-mecánica y metalúrgica.
•Suministrador de equipos para procesos tecnológicos en la obtención de alimento animal, 
energía y otros.
•Instalaciones en general: eléctricas, plomería, hidrosanitaria, carpintería.
•Equipos, insumos y accesorios destinados al sector hotelero.
•Sistemas de ordeño en general.

GRUPO ONUX, S.A. PAB.19 /8-14
Albrook Commercial Park, Local No. 2., P.B. Calle Bella Vista Corregimiento de Ancón, Ciudad de 
Panamá.

Tel: (507) 232 7889

Fax: (507) 232 7289

E-mail: info@grupo-onux.com

•Equipamiento e insumos para la Industria Gráfica.
•Equipos de construcción y materiales.

INTERNATIONAL CARIBBEAN SUPPLIER, 
S.A.

PAB.18 /30

Aquilino de la Guardia y Calle 47, Edificio Ocean Bussines Plaza, Torre Banesco, Piso 17, Oficina 1706, 
Panamá.

Tel: (507) 8305150 / 4416100              

Fax: (507) 8305152 / 4418108  

Web: www.ics-zl.com

E-mail: ventas@ics.co.cu 
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Representación en Cuba:

INTERNATIONAL CARIBBEAN SUPPLIER, S.A.
Calle 8, No. 115, apto 4, e/ 1ra. y 3ra., Miramar, Playa, La Habana.

Tel: (53) 7204 9499

Web: www.ics-zl.com 

E-mail: ics@ics.co.cu / luis@ics.co.cu 

Electrónica, electrodomésticos y telefonía Panasonic. Relojería Citizen QQ., Takara. jabón 
tocador Harmony, Anita, Lervia, Medicare.

INVERSIONES GRAJAL, S.A. PAB.10 /1 MEZZ
Ave. Samuel Lewis y calle 58 P.H. Torre ADR Tecnologies, piso 7, oficina 7 A,  Apartado 0816 04373 
Panamá 3.

Representación en Cuba:

Calle 44, No. 301, esquina a 3ra. Ave., Miramar, Playa, La Habana.

Tel: (53) 7204 1206

E-mail:  rsinvgrajal@enet.cu / invgrajal@enet.cu

Compañía Galletas Noel, S.A. de Colombia - Galletas Dulces y saladas.
Nacional de Chocolates, S.A.  - Colombia - Productos de chocolates.
Nutresa, S.A. de C.V. – México - Confitería de chocolates.
Perfetti Van Meller, S.P.A. – México - Confitería de azúcar.
Chupa Chups Industrial Mexicana, S.A. de C.V. – México - Confitería de azúcar.
Tresmontes Luchetti – Chile - alimentos, bebidas instantáneas, jugos, néctar, snack, café, 
pastas alimenticias,  harinas, sémola, salsas,  té instantáneos, bebidas de cebada, cereales 
infantiles, sopas, cremas y caldos, repostería, crema y postres instantáneos.

ITALFIMA, S.A. PAB.18 /15A
Torre MMG, calle 53E, Urbanización Marbella, piso No. 8, AP 0834-0873. Ciudad de Panamá.

Tel: (507) 265 7691

Fax: (507) 223 1467

E-mail: info@italfima.com / info@italfima.com

Sistemas de refrigeración, sistemas de clima y aire acondicionado, conductos para aire frío o 
caliente, insulación, compresores de refrigeraciones, equipos para garajes, herramientas, 
muebles, porcelanato y cerámica, grifería.

MARCAFIX, S.A. PAB.18 /9
Ave. Samuel Lewis Torre ADR piso 13, Ciudad Panamá.

Tel: (507) 269 2255

E-mail: marcafix@telefonica.net

Representación en Cuba:

MARCAFIX, S.A.
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C/ Teniente Rey 19, esq. Mercaderes, edif. Gómez Vila, local 601, La Habana Vieja, ciudad Habana.

Tel: (53) 7866 4200

Fax: (53) 7866 4201

E-mail: marcafix@ceniai.inf.cu

Maquinaria e insumos para:
•Artes gráficas.
•Marcaje industrial.
•Rotulación. 
•Señalética. 
•Decoración.

MAREGINA INVESTMENT,  INC. PAB.18 /29
Calle a Quizado y Ave. Nacional, La Calidonia, Panamá.

Tel: (507) 3903232                      

Fax: (507) 2272325

Web: www.suz.com

E-mail: garcia@suz.com.pa 

Representación en Cuba:

MAREGINA INVESTMENT, INC.
5ta. B, No. 6215, e/ 62 y 66, Playa, La Habana. 

Tel: (53) 7204 8811 / 7204 8812        

Fax: (53) 7204 8443

E-mail: mercy@maregina.co.cu / pedro@maregina.co.cu / yanet@maregina.co.cu  / 
gonzalo@maregina.co.cu

•Motocicletas, repuestos y accesorios Suzuki.
•Motocicletas, repuestos y accesorios SYM.
•Neumáticos Bridgestone.
•Motores fuera de borda y accesorios.
•Bujías NGK.

METALLICA CARIBBEAN, S. A. PAB.18 /10
Vía Tocumen, Comercial Park, Bodega 6.Panamá.

Tel: (507) 293 8702 

Fax: (507) 293 8701

E-mail: metallicaribbeansalh@gmail.com

Grúas de construcción Liebherr.
Plantas de hormigón Liebherr.
Equipos de proyección de hormigón 
potameister.
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MINISTERIO DE COMERCIO E 
INDUSTRIAS

PAB.18 /17

Vía  Ricardo J. Alfaro, Plaza Edison, C. Panamá.

Tel: (507) 560 0600                                   

Fax: (507) 560 5898

Web: www.mici.gob.pa

E-mail: leaparicio@mici.gob.pa

Representación en Cuba:

Calle 26, No. 109, e/ 1ra. y 3ra., Miramar, Playa, La Habana. 

Tel: (53) 7204 1673 / 7204 0858    

Fax: (53) 7204 1674

E-mail: cbrostella@hotmail.com (Cristina Brostella)

Alimentos procesados, productos secos, salsas para condimentar, servicios.

NEXOS TRADING, S.A. PAB.18 /4
Calle 50 y 55, Este, Torre Dresdner, 5.to Piso. 

Tel: +39 02 331 5115                   

Fax: +39 02 345 2114

Web: www.nexosonline.com 

E-mail: info@nexosonline.com

•Maquinaria para la agricultura y la jardinería.  
•Motores LOMBARDINI®  KOHLER. 
•Bombas de agua optimizadas para el riego ROVATTI.
•Sistemas de bombeo con bombas sumergibles a energía solar NASTEC.
•Sistemas solares fotovoltaicos y eólicos  SMA, ABB.
•Calderas y acumuladores, tanques neumáticos en acero INOX y tanques en general, 
intercambiadores de calor. 
•Grupo de refrigeración industriales BLUE BOX.
•Productos eléctricos varios y luminarias LED. 
•Adhesivos y químicos para la construcción, sistemas avanzados de fijación, selladores de 
silicona y poliuretano. 
•Maquinaria especializada para el sector de la construcción.

PROMOCIÓN ERRETRE, S.A. PAB.18 /15
Ave. Samuel Lewis y Calle 53, Edif. Omega Building, Mezzanine P.O. Box : 081600744, C. Panamá.

Tel: (507) 684 54668 

E-mail: promocionerretre@gmail.com
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•Sistemas conducción de fluido. 
•Grifería gama media alta.
•Conductos para aire frío o caliente. 
•Insulación.
•Muebles y accesorios para baño. 
•Muebles del hogar.
•Porcelanato y cerámica.

RUBER INTERNATIONAL, S.A. PAB.18 /21
Calle 74 E, San Francisco, Panamá.

Tel: (507) 226 5008

E-mail: ftomass@ruber-int.com 

Impresoras, fotocopiadoras, duplicadoras y equipos para el acabado de la impresión.
Distribuidores de las Fábricas:
•Konica Minolta
•Riso
•Pantum

SECOND SKIN GROUP PAB.18 /25-26
Calle Santa Isabel, Edificio Nasa Zona Libre de Colón.

Tel: (507) 433 3973                 

Fax: (507) 433 1393

Web: www.secondskin.esy.es

E-mail: cuba@secondskingroup.com

Somos una empresa mayorista dedicada a la venta de stocks de ropa, calzado y accesorios de 
diferentes marcas europeas, tanto en hombre, mujer y niño.
Disponemos siempre de las últimas colecciones, a precios muy económicos. Ofrecemos una 
gran diversidad de productos durante todo el año, debido a que siempre tratamos 
directamente con las marcas y poseemos marcas en exclusivas, logrando así un precio muy 
competitivo.

SOLUCIONES SEGURAS, S.A. PAB.18 /23
Panamá, Clayton, Ciudad del Saber, edificio 237, Piso 1, Panamá.

Tel: 507 317 1312

Fax: 507 317 1320

Web: www.solucionesseguras.com

E-mail: info@solucionesseguras.com

Representación en Cuba:

EMBAJADA DE CUBA. REPRESENTANTE CHRISTINA BROSTELLA
5ta. Ave., esq. a calle 24, No. 2207. Miramar. La Habana, Cuba.

Tel: (53) 7204 0858
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Fax: (53) 52642000

E-mail: cbrostella@hotmail.com

Soluciones, servicios y equipos para Seguridad de Informática: Check Point, Barracuda, Blue 
Coat, Arssight, Imperva, Radware, Whatsupgold.

STARCO, S.A. PAB.18 /13
Zona Libre de Colón. Edificio STARCO, S.A. Apartado: 0302-00722. Ciudad de Colón. 

Tel: 507 441 7866 / 507 447 3343

Fax: 507 447 3728

Web: www.starcozl.com

E-mail: starco@starcozl.com

Representación en Cuba:

Miramar Trade Center, edif. Santa Clara, piso 5, ofic. No. 504, La Habana. 

Tel: (53) 7204 7530 / 07204 7533 / 07204 7531

Web: www.starcozl.com

E-mail: amilcar.rivera@starcozl.com

Exportación, comercialización y distribuidor exclusivo de fábrica para mercados locales del 
Caribe, de productos para el cuidado personal, cosmética, productos de peluquería, productos 
para la piel, fragancias y perfumería en general, tratamientos capilares, productos de belleza, 
productos químicos para aseo y limpieza,  y productos de consumo masivo. 
Somos distribuidores exclusivos de fábrica de las multinacionales: LOREAL, HENKEL y 
SALERM; además de otras multinacionales especializadas en productos de perfumería de 
reconocido prestigio internacional.

TECNOLÓGICASUR, S.A. PAB.18 /22
Ciudad Panamá.

Web: www.tecnologicasur.com

E-mail: comercial@tecnologicasur.com 

•Clima de precisión.
•Clima enfriamiento por agua fría.
•Insumos para fotocopiadoras e impresoras.
•Fotocopiadoras.
•Comunicaciones en general.
•Informática.
•Equipamiento para barcos y yates.
•Redes.

VIVESVI GROUP, S.A. PAB.18 /14
Calle 50. edif. BMW, Plaza piso 9. Panamá.

Tel: 507 3018176

Web: www.vivesvigroup.com.pa/root/
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E-mail: office@vivesvigroup.com.pa / s.lominchar@vivesvigroup.com.pa 

La empresa Panameña ¨Vivesvi Group, S.A., trabaja en el mercado internacional desde 2006, 
cuenta con sus oficinas en la República de Panamá, la República de Perú, Ucrania y sus 
representantes en varios países europeos (Eslovaquia, Servia, Bulgaria,) en los Estados 
bálticos y la República de Cuba. 
El objetivo principal de la empresa, sirve de enlace entre los países de Europa del Este y 
América Latina, es la ejecución de los contratos internacionales sobre las condiciones de 
beneficio mutuo en las siguientes áreas:
• Entrega de repuestos, componentes y conjuntos a la técnica utilizada en la industria de la 
aviación civil, fabricaciones, reparaciones, todos los productos que se producen en Ucrania y 
Europa del Este
• El uso del capital de trabajo y atraer a los inversionistas  para diferentes proyectos
• Utilidades y servicios hoteleros

ZONA LIBRE DE COLÓN PAB.18 /16
Tel: 475 9524

Fax: 475 9622

Web: www.zolicol.gob.pa

E-mail: mercadeo3@zolicol.gob.pa / mercadeo1@zolicol.gob.pa

Servicios de arrendamiento y alquiler de lotes y locales comerciales en la Zona Libre de 
Colon y trámites de documentos de operaciones comerciales.
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EMBAJADA DE LA REPÚBLICA DE 
POLONIA

PAB.24 /13

Representación en Cuba:

EMBAJADA DE LA REPÚBLICA DE POLONIA EN LA HABANA
Ave. de Los Presidentes, No. 452, esq. a 19, Vedado, Plaza de la Revolución, La Habana.

Tel: (53) 7833 2439 / 40

Fax: (53) 7833 2441

Web: www.hawana.msz.gov.pl

E-mail: adrian.chrobot@msz.gov.pl / niurka.vizcaino@msz.gov.pl

Promoción de los principales sectores económicos de Polonia y de los productos o servicios 
que ofrecen empresas polacas interesadas en que se les promueva en Cuba y en la región de 
América. Información acerca de las ventajas de invertir en Polonia, de cómo hacer negocios 
en Polonia, así como las oportunidades de negocios y la situación actualizada de la economía 
polaca.
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CÁMARA DE COMERCIO PORTUGAL - 
CUBA

PAB.7 /10 MEZZ

Ave. Montevideo, 282, 4150 519. Porto.

Tel: 0035 19175 25709

Web: www.portugalcuba.com

E-mail: acastro@portugalcuba.com

Apoio as empresas portuguesas para investir e comercializar en Cuba.

COFAÇO ACORES, S.A. PAB.7 /12 MEZZ
Edif. Amoreiras Plaza. Rua Prof. Carlos Alberto Tota Pinto, No. 9, 4to. C. 1070 - 374. Lisboa.

Tel: +351 2179 97200

Fax: +351 2179 62853

Web: www.cofaco.pt

E-mail: maria.felbueiras@cofaco.pt

Fabricacão e comercializacão de conservas de Peixe.

DOCWORLD, LDA. PAB.7 /9 MEZZ
Rua de Cidres 1491- 1473, 4455-442 Matosinhos.

Tel: +351 229 429 520                            

Fax: +351 221 454 396

Web: www.docworld.pt/es

E-mail: geral@docworld.pt 

Suministros hospitalarios.
Gazas de tejido no tejer e gaze 100% algodón – vendas de todo tipo, apósitos y curas 
–guantes quirúrgicos, látex nitrilo y vinilo – vestuario no estéril – pijamas, batas, gorros, 
mascarillas, etc. – cobertura quirúrgica, paños , batas y equipos.
Todo desechable de uno solo uso, cremas y apósitos varios para tratamiento de heridas.

EMPROMOULDS, S.A. PAB.13 /14
Calle 53, Urbanización Obarrios, Swiss Tower, piso 16, República de Panamá.

Tel: 05 2969407                         

Web: www@enpromoulds.pt

E-mail: anicolau@enpromoulds.pt
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•Moldes para la transformación de plásticos.
•Refracciones para moldes.
•Maquinaria para la inyección, extrusión, soplado y otras.
•Refracciones para máquinas de transformación de plásticos.
•Aceros especiales para moldes.
•Máquinas herramientas (convencionales y CNC) para el corte de metales.
•Herramientas de corte y accesorios.
•Herramentales especiales para la industria de transformación de plásticos.
•Tornos CNC.
•Centros de Maquinado CNC.
•Erosiones de hilo y penetración CNC.

MAXIVIDRO – TRANSFORMADORES E 
DISTRIBUIDORES DE VIDRO, S.A.

PAB.7 /1 MEZZ

Zona Industrial de Viadores Pampilhosa. Mealhada.

Tel: +351 231 947 500 

Fax: +351 231 947 508 

Web: www.maxividro.pt 

E-mail: maxividro@maxividro.pt 

Representación en Cuba:

SUCURSAL LA HABANA
Miramar Trade Center. Edificio Habana, oficina 104, 1er. piso, Ave. 3ra, e/ 78 y 80 Playa, Miramar, La 
Habana.

Tel: (53) 7204 6570 

E-mail: maxividro@mtc.co.cu 

•Vidrio de todo el tipo para la arquitectura, construcción y obras públicas. 
•Vidrio de seguridad y protección. 
•Vidrio laminado, templado, de cámara y vidrio con serigrafía y/o pintado. 
•Sistemas minimalistas de carpintería de vidrio Panoramah y Vitrocsa. 
•Carpinterías de aluminio y vidrio. 
•Carpinterías de acero y vidrio. 
•Maquinaria y herramientas para transformación y manipulación de chapas de vidrio.

MEBRA, S.A. PAB.24 /1C
Ciudad Braga.

Tel: 00351253929600 

Web: www.mebra.pt

E-mail: jborges@mebra.pt
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•Accesórios de latón para canalizaciones de agua.
•Grifería para wc y cocinas.
•Sifones y válvulas. 
•Acessórios y grifos para riego.
•Grifos para canalizaciones de agua.

OMMIACREST TRADING, LDA. PAB.7 /8 MEZZ
Rua, Dr. Brito Cámara, 20,1 andar, Funcha, Madeira.

Tel: 7495 775 1538

E-mail: ommia@ommia.ru

Representación en Cuba:

OMMIACREST TRADING, LDA.
Calle 3ra., e/ 78 y 80. Edificio Habana, ofic. 103, MTC, Miramar, Playa, La Habana.

Tel: (537) 204 2223 / 204 7051 

Fax: (537) 204 1536

E-mail: ommia@mtc.co.cu

Papel gaceta, fibra de asbesto, equipos y repuestos para esa industria, neumáticos de origen 
de los países de la CEI, equipos de transporte, construcción, agrícolas, especiales y sus partes 
y piezas, equipos y repuestos de la industria textil, alimentos, desechos de papel y productos 
derivados de la industria del plástico (PET y PVC).

PAVIMETAL PAB.7 /11 MEZZ
Zona Industrial de Coimbroes, LT 3500-168, Viseu.

Tel: 351 232 423396 

Web: www.pavimetal.pt

E-mail: barros@pavimetal.pt

Construcción y montaje de obras en estructuras metálicas.

SPRAYTECH UNIPERSSOAL, LDA. PAB.7 /11 MEZZ
Estrada Nacional 1. Mourisca do Vouga, Apartado 80 / 3754-907, Agueda.  

Tel: spraytech@spraytech.pt / spraaytechhcuba@spraytechcuba.com

E-mail: www.spraytech.pt

Venta y posventas de compresores de tornillo, pistón y paletas, distribuyendo la marca 
CompAir, redes de aire comprimido marca TESE, equipamiento de aplicaciones de pintura 
industrial marca GRACO, bombas de trasiego de semisólidos de membranas HUSKY, 
herramientas y accesorios neumáticos.

TUPAI PAB.7 /11 MEZZ
Raso de Paredes-Paredes 3754-901. Agueda.

Tel: +351 234 612600

Web: www.tupai.pt
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E-mail: tupai@tupai.pt

Fábrica de accesorios industriales, herrajes y cerraduras.

VULCAL, S.A. PAB.7 /7 MEZZ
Estrada de Leira, s/n, Pombal.

Tel: (+351) 236 218 720 

Fax: (+351) 236 216 795

Web: www.vulcal.pt

E-mail: general@vulcal.pt

Representación en Cuba:

Calle 36, No. 320, Inmobiliaria “Sevilla”, apto. 002, e/ 5.ta y 3.ra, Miramar, Playa, La Habana.

Tel: (53) 7204 8035 / 36

Web: www.vulcal.pt

E-mail: roque@vulcal.co.cu / julio@vulcal.co.cu

•Neumáticos de todo tipo (OTR y Ligeros)
•Equipos para la construcción y minería, partes, piezas y repuestos para estos equipos 
•Motores para vehículos automotrices y marinos
•Material para ponches
•Partes y piezas automotrices en general 
•Baterías
•Bandas Transportadoras
•Equipos de garaje
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DANOSA CARIBBEAN, INC. PAB.8 /12
Lote 29, Zona Industrial Luchetti Bayamon, PR 00961, Bayamon. 

Tel: 787 785 4545                               

Fax:  787 787 3902

Web: www.danosapr.com

E-mail: leerivera@danosapr.com / admin@danosapr.com

Fabricación de impermeabilizantes, mantos de techos.
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CEIBA PROPERTY CORPORATION 
LIMITED

PAB.7 /8D

Frances House, Sir William Place, Guernsey, GY 14 HQ., St. Peter Port.

Web: www.ceibainvestments.com

E-mail: info@ceibainvestments.com

Representación en Cuba:

CEIBA PROPERTY CORPORATION LIMITED
Centro de Negocios Miramar, 5ta. Avenida esq. a 76, edificio Barcelona, oficina 401, Miramar, Playa, La 
Habana.

Tel: (53) 7204 7934 

Fax: (53) 7204 7935

Web: www.ceibainvestments.com

E-mail: info@ceibainvestments.com

CEIBA se dedica a la promoción de la inversión extranjera en Cuba, atracción de capital 
hacia Cuba y sus sectores abiertos a la inversión foránea. Las principales inversiones 
realizadas hasta hoy son en el sector inmobiliario y turístico, aunque no se limita a estos. 
Ceiba participa en las empresas mixtas: Inmobiliaria Monte Barreto, S.A., Miramar, S.A., 
Cuba Canarias, S.A., TosCuba, S.A., Productos Sanitarios, S.A., y en la agencia de viajes 
GrandSlam Limited.

KLEENOIL FILTRATION, LTD. PAB.7 /8G
Fenton Lane Sherburn in Elmet, LS25 6EZ.

Tel: 01977 682810 

Web: www.kleenoil.co.uk

E-mail: kleenoil@btconnect.com

Kleenoil filtration systems.

MARINTER SA AS  MAERSK LINE PAB.7 /8F
12th. Floor, The Plaza, 100 Old Hall Street, Liverpool.

Representación en Cuba:

Calle 12, No. 105, 2do. piso, e/ 1ra.  y 3ra., Edif. Playa, Miramar, La Habana.

Tel: (53) 7204 9742 

Web: www.marinter.cu 

E-mail: havana@marinter.cu

Maersk Line es la compañía naviera de transporte de contenedores más grande del mundo. 
Nuestro servicio es la transportación de contenedores desde Asia, norte de Europa y África 
con la carga doméstica de Cuba.

UK GLOBAL COMMODITIES, LTD. PAB.7 /8B
2nd Floor, Cooper House, 316 Regents Park Road, Londres, N3 2JX, Londres.
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Tel: +44 (0) 20 8371 8800      

Fax:  +44 (0) 20 8371 8850

Web: www.ukglobalcommodities.com

E-mail: Osmani@ukglobalcommodities.com 

Representación en Cuba:

UK GLOBAL COMMODITIES, LTD.
Calle 7ma., No. 6209, e/ 62 y 66, Miramar, Playa, La Habana.

Tel: (53) 7204 7026

Web: www.ukglobalcommodities.com 

E-mail: havanaoffice@centralholding.com 

Importadores, exportadores y agentes para la adquisición de materiales y productos de 
cualquier clase; ejecutamos operaciones comerciales de todo tipo en cualquier parte del 
mundo de productos, bienes y materiales  de cualquier clase ya sean manufacturados o no; 
entre los productos que trabajamos están: miel de abejas, café, cacao, equipos de laboratorios, 
reactivos de laboratorios, misceláneas en plástico, overoles desechables para laboratorios, 
máquinas de soldar, herramientas agrícolas, clavos de herrar y herraduras, artículos 
industriales, compresores, cables, cadenas, baterías, equipamiento hidráulico y electrónico, 
equipos de medición y perforación, maquinarias pesadas y piezas de repuestos, metales 
ferrosos y no ferrosos, transportadores, tubos, turbinas e intercambiadores de calor, defensas 
marinas para puertos, entre otros.

UKTI PAB.7 /8E
1 Victoria Street, London.

Tel: 020 7215 8429 

Web: www.ukti.gov.uk

Representación en Cuba:

Calle 34, No. 702 - 4, 7ma. y 17, Miramar, Playa, La Habana.

Tel: (53) 7214 2214

Web: www.ukincuba.fco.gov.uk

E-mail: monica.lopez@fco.gov.uk 

UKTI: Servicios de asesoramiento a empresas británicas para comercio e inversiones.

WPP PAB.7 /8A
27 Farm Street, London W1J 5RJ, UK. London.

Tel: +44 (0)20 7408 2204            

Fax: +44 (0)20 7493 6819

Web: miguel.barroso@wpp.com 

E-mail: www.wpp.com

Representación en Cuba:
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Calle 38, No. 3807, Miramar, La Habana. 

Web: www.wpp.com

E-mail: infocuba@wpp.com

Servicios de comunicaciones, relaciones públicas, investigación de mercados, marketing, 
publicidad, estrategias de Mercado, etc.
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AZULEX, S.R.O. PAB.25 /7 MEZZ
Opletalova l535/4, Praga L, C.P. 110 00, Praga.

Tel: 420 777 27 3045 

Web: www.azulex.com

E-mail: azulex@azulex.com

Comercialización de equipos y piezas de repuesto (bombas industriales marca checa sigma, 
reductores industriales marca MKV exskoda, pequeñas centrales hidroeléctricas  y turbinas 
marca mavel, equipos para centrales termoelectricas, camiones marca tatra, compresores y 
electromotores-generadores marca CKD_skoda,  rodamientos marca ZKL, acoplamientos 
especiales, válvulas industriales,  tuberías de vapor, filtraciones para cervecerías,  
intercambiadores de calor para plantas de leche, estaciones CIP)  para los procesos 
industriales de los sectores energético (ENERGOIMPORT), alimenticio (ALIMPEX), minero 
(CEXNI), azucarero (AZUIMPORT) y transporte (TRANSIMPORT).

CÁMARA DE COMERCIO BINACIONAL 
CHECO CUBANA

PAB.25 /8 MEZZ

Na Břehu 468/37, Praha  9 - Vysočany.
Tel: + 420 251 109 222

Fax: + 420 251 109 300

Web: www.ccchamber.cz

E-mail: info@ccchamber.cz

Cámara comercial, fundada con el fin de contribuir al desarrollo de la colaboración comercial 
entre ambos países, propiciar contactos entre empresas y ofrecer informaciones sobre las 
oportunidades de negocios.

DR. MÜLLER PHARMA, S.R.O. PAB.25 /8 MEZZ
U Mostku 182, Hradec Kralove.  

Tel: +420 495 809 111  

Web: www.muller-pharma.cz

E-mail: info@muller-pharma.cz

Productor checo líder de productos farmacéuticos, dispositivos médicos, cosméticos y 
complementos alimenticios.

EIA – ASOCIACIÓN ELECTROTÉCNICA 
CHECO-MORAVA

PAB.25 /8 MEZZ

Doudlebska 1699 / 5, Praga 4.

Tel: +420 261 213 623

Fax: +420 261 213 623

Web: www.electroindustry.cz

E-mail: ela@electroindustry
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Asociación electrotécnica checo-morava fue fundada en 1992. La EIA es una unión libre de 
los empresarios y de los empleadores y de los asociados a los productores y los proveedores 
nacionales más importantes de la industria eléctrica y electrónica, así como de la tecnología 
de la información.

ETD TRANSFORMÁTORY, A.S. PAB.25 /8 MEZ
Zborovska 54/22, 301 00, Plzen.

Web: www.etd-bez.cz

E-mail: alena.stenglova@etd-bez.cz / alexandra.marquez@bez.sk

Fabricación y comercialización de los transformadores de potencia, de distribución, reactores, 
bobinas de choque, transformadores para locomotoras, y transformadores de caldera. 
Reparaciones, mantenimientos, revisiones de transformadores, motores, generadores, las 
máquinas rotativas, incluyendo las regeneraciones de aceites de transformadores. Módulos de 
las subestaciones para la administración de los equipos, tableros de control, armarios de 
desbloqueo y de las subestaciones eléctricas completas para los transformadores.

FERROMET, A.S. PAB.25 /8 MEZ
Kollarova 1229, 698 01 Veseli nad Moravou.

E-mail: kolar.josef@steel-holding.cz

Representación en Cuba:

CAP UNION, A.S.
5ta. y 80, Miramar, Playa, La Habana.

Tel: (53) 7204 5599 

Fax: (53) 7204 5599

Web: www.steel-holding.cz

E-mail: zgroup@enet.cu

Producción y comercialización de productos metalúrgicos, tubos sin costura, tubos sin 
costura para caldera, tubos con costura y otros productos.

MERCON PŘEROV, S.R.O. PAB.25 /8 MEZ
9. Kvĕtna 90, Přerov.
Tel: +420 581 208622-4

Fax: +420 581 209304

Web: www.mercon.cz

E-mail: mercon@mercon.cz

Producción y suministro de tecnologías para las plantas de depuración (incluida la 
supervisión web a distancia). Diseño y producción de interruptores eléctricos para los 
apartamentos y espacios industriales. Diseño y producción del sistema BMS / building 
management systems / sistemas inovativos para el control de gastos de energía (calefacción, 
aire acondicionado, refrigerador) y funcionamiento de edificios, oficinas, escuelas y hoteles.
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MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 
DE LA REPÚBLICA CHECA

PAB.25 /8 MEZ

Na Frantisku 32, Praga.

Tel: +420 224 851 111

Fax: +420 224 811 089

Web: www.mpo.cz

E-mail: posta@mpo.cz

El Ministerio de Industria y Comercio es la autoridad del gobierno central para la política 
industrial, la política energética, la política comercial en el marco del mercado único de la 
UE, la política pro-exportación, la política de materias primas integrada y la explotación de 
los recursos minerales.

TREVOS, A.S. PAB.25 /8 MEZ
Masov 34, 51101 Turnov.

Tel: +420 481363339

Fax: +420 481824112

Web: www.trevos.cz

E-mail: stepan@trevos.cz

Iluminación industrial y de oficina.
Trevos es una empresa dinámica dedicada a la producción y el desarrollo de productos de 
iluminacción industrial y de oficina que se exportan a más de 60 países. Con una posición de 
liderazgo en el mercado de la iluminación industrial en Europa Central nuestro objetivo es 
ofrecer productos de máxima calidad a precios competitivos. Con su propio centro de 
desarrollo estamos en condiciones de proponer soluciones innovadoras. Al mismo tiempo, 
somos capaces de satisfacer las necesidades más exigentes con nuestra propia producción y el 
procesamiento de diversos materiales. En el área de los servicios que proporcionamos a 
nuestros clientes soluciones complejas de iluminación inteligente. Todos nuestros productos 
cumplen con una variedad de certificaciones que garantizan su funcionalidad y durabilidad en 
las condiciones más exigentes.

VYRTYCH, A.S. PAB.25 /8 MEZ
Belehradska 314/18, 140 00, Praha. 

Tel: +420 326375515

Fax: +420 326375574

Web: www.vyrtych.com

E-mail: zackova@vyrtych.cz
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Producción y venta de la iluminación técnica industrial. Nuestro surtido de producción 
principal: iluminación para las áreas interiores y exteriores industriales, iluminación para las 
áreas con el peligro de la explosión (ATEX certificado) para la Zona 1, 21/Zona 2, 22/para 
minar (IM2), también la iluminación técnica especial para las temperaturas ambiente 
extremas y otras áreas especiales (ANTIVANDAL - para las prisiones/los subterráneos, la 
prueba del agua de la prueba del polvo con el alto grado de la protección (IP65-68), de 
iluminación del LED, de iluminación de la prueba del aceite para el producto químico, de 
farmacéutico, de petroquímico, los rafineries, las industrias del automóvil, etc.

ZAT, S.A. PAB.25 /8 MEZ
K Podlesi 541, Pribram  VI.

Tel: 00420 318652111

Fax: 00420 318620816 

Web: www.zat.cz

E-mail: zat@zat.cz

Representación en Cuba:

KATERINA KRACMAROVA
Calle H, No. 158, e/ Calzada y 9, apto. 25, Vedado, La Habana.

Tel: (53) 5268 6260

E-mail: cuba@zat.cz

Sistemas de control para la generación de energía, calefacción y medios de automatización de 
procesos tecnológicos.

ZEPHYR PAB.25 /8 MEZ
Na Pankraci 30, Praga. 

Tel: 00420264633152

Web: www.zephyr.cz

E-mail: renata.razova@zephyr.cz 

Empresa organizadora de ferias y eventos en la República Checa y por todo el mundo.
Organizaremos su participación en la feria desde el principio hasta el final - alquiler de 
espacio, diseño del stand, realización de la exposición, impresión de gráficos, registración, 
alojamiento, billetes de avión, transporte, etc. 
Organización completa de viajes a la República Checa.
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REPÚBLICA DE ARMENIA PAB.24 /10
Tel: (53) 7206 9854  

Fax: (53) 7206 9958 

E-mail: mpi.ash@mail.ru

Representación en Cuba:

REPRESENTACIÓN COMERCIAL DE ARMENIA EN LA REP. DE CUBA
Calle 46, No. 307, e/ 3-A y 5ta. Ave., Miramar, Playa, La Habana.

Tel: (53) 7206 9854                   

E-mail: mpi.ash@mail.ru

Bebidas alcohólicas, la cerveza, el vino, el brandy, el vodka de una variedad de frutas, 
conservas de diferentes verduras, confituras , mermeladas, zumos naturales, escabeche de 
verduras, pasta de tomate, salsas, las compotas, los refrescos, el agua de la montaña y el agua 
mineral, caramelo, chocolate, frutos secos, joyas de plata con piedras semipreciosas, piedras 
de construcción de Armenia.
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AMAZON VITAL PAB.12 /7
A-820 Garden 5 Works 52, Chungmin-ro, Songpa-Gu, Seúl.

Tel: +82-2416-5422

Fax: +82-2-2047-0242

Web: www.amazonvital.com 

E-mail: amazonvital@hanmail.net  

Representación en Cuba:

KOTRA
Ave. 3ra. e/ 76 y 78, Edif. Santa Clara, Ofic.412, Miramar Trade Center, La Habana.

Tel: 7204 11 65 / 7204 10 20

E-mail:  pabloramos69@kotra.or.kr

Máscara facial de Acai Berry.

ARCOIRIS PAB.12 /1
7F, Hangang-daero 350, Yongsan-gu, Seúl.

Tel: +82 70 8656 8393

Fax: +82 2 6974 1116

E-mail: arcoiris_co@naver.com

Representación en Cuba:

KOTRA
Ave. 3ra. e/ 76 y 78, Edif. Santa Clara, Ofic. 412, Miramar Trade Center, La Habana.

Tel: 7204 1165 / 7204 1020

E-mail: pabloramos69@kotra.or.kr 

Bombas de infusión volumétrica, radiología dental digital, sistema de turbina de viento, 
vehículos especiales, otros.

ASOCIACIÓN DE INTERCAMBIO CUBA-
COREA

PAB.12 /12

No. 401, edificio Gukil, 449-43, Seogyo-dong, Mapo-gu, Seúl.

Tel: +822 2038 2306

Web: www.cuba.or.kr

E-mail: globalgreen@naver.com 

Representación en Cuba:

KOTRA
Ave. 3ra.,e/ 76 y 78, Edif. Santa Clara, Oficina 412, Miramar Trade Center, La Habana.

Tel: 7204 11 65 / 7204 10 20

E-mail: pabloramos69@kotra.or.kr

BS AUTOPARTS PAB.12 /2
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87-2 Kyosan-dong, Hanam-si, Kyunggi-do.

Tel: +82-31-792-8650 

Fax: +82-31-792-8658

Web: www.bs-autoparts.com

E-mail: hsy@bs-autoparts.com

Representación en Cuba:

KOTRA
Ave. 3ra. e/ 76 y 78, Edif. Santa Clara, Ofici. 412, Miramar Trade Center, La Habana.

Tel: 7204 11 65 / 7204 10 20

E-mail: pabloramos69@kotra.or.kr

Piezas de repuesto de automóviles para vehículos coreanos de aplicación de pasajeros y 
japoneses de aplicación comercial.

CAS SCALES PAB.12 /3
CAS BUILDING, 1315, Yangjae-daero, Gangdong-gu, Seúl.

Tel: +82-2-2225-3725 /  +82-10-8003-6788

Fax: +82 (0)61-723-4440

Web: www.globalcas.com 

E-mail: yh_kook@globalcas.com / yhkook.cas@gmail.com 

Representación en Cuba:

KOTRA
Ave. 3ra., e/ 76 y 78, Edif. Santa Clara, Ofic. 412, Miramar Trade Center, La Habana.

Tel: 7204 1165 / 7204 1020

E-mail: pabloramos69@kotra.or.kr 

Balanzas electrónicas, sistemas de POS, empacadoras, llenadoras.

CONAN PAB.12 /11
No. 701, Main Oyangsusan Bldg, 49 Sejong daero 21-gil,Jung-gu, Seúl.

Tel: +82-2-2279-9600

Fax: +82-2-3210-2713

Web: www.conanbiz.com

E-mail: conanbiz02@gmail.com /  brucelee@conanbiz.com / ibrucelee@gmail.com 

Representación en Cuba:

KOTRA
Ave. 3ra. e/ 76 y 78, Edif. Santa Clara, Ofic. 412, Miramar Trade Center, La Habana.                                 

Tel: 7204 1165 / 7204 1020

E-mail: pabloramos69@kotra.or.kr 

Jugo, ollas y sartenes, sistemas de gas médicos y otros equipos médicos, máscara facial.
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DOOSAN PAB.25 -

Montacargas y equipos de construcción.

GLOBALGREEN PAB.12 /10
No. 401, edificio Gukil, 449-43, Seogyo-dong, Mapo-gu, Seúl.

Tel: +822-2038-2305

Web: www.globargreentur.com

E-mail: globalgreen@naver.com

Representación en Cuba:

KOTRA
Ave. 3ra. e/ 76 y 78, Edif. Santa Clara, Oficina 412, Miramar Trade Center, La Habana.

Tel: 7204 1165 / 7204 1020

E-mail: pabloramos69@kotra.or.kr

HITEJINRO PAB.12 /6
Hitejinro bldg, 1445-14 Seochodong Seochogu, Seúl.

Tel: +82 2 520 3212

Fax: +82 2 588 7949

Web: www.english.hitejinro.com 

E-mail: marlinz@naver.com

Representación en Cuba:

KOTRA
Ave. 3ra. e/ 76 y 78, Edif. Santa Clara, Ofic. 412, Miramar Trade Center, La Habana.

Tel: 7204 1165 / 7204 1020

E-mail: pabloramos69@kotra.or.kr

Cerveza, bebidas alcohólicas, licores, whiskey, vino, agua mineral.

JUNG ANG STEEL PAB.12 /8
598-5, Youngje-Dong, Iksan-Si, Jeollabuk-Do. 

Tel: +82-63-8323988

Fax: +82-63-832-3989

Web: www.jascoroof.com 

E-mail: global@jascoroof.com  

Representación en Cuba:

KOTRA
Ave. 3ra. e/ 76 y 78, Edif. Santa Clara, Oficina 412, Miramar Trade Center, La Habana.

Tel: 7204 1165 / 7204 1020

E-mail: pabloramos69@kotra.or.kr 
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Tejas de acero recubiertas de piedra; impermeabilización de tejas, alcantarillas, etcétera.

KOTRA PAB.12 /20
13, Heolleungno, Seocho-gu, Seoul 137-749.

Tel: (82 2) 3460 7114

Fax: (82 2) 3460 7777

Web: www.kotra.or.kr

Representación en Cuba:

SR. SUH, JUNG HYUK
Ave. 3ra., e/ 76 y 78, edif. Santa Clara, ofic. 412, Miramar Trade Center, Habana.

Tel: (53) 7204 115 / 7204 1020 

Fax: (53) 7204 1209

E-mail: pascual@kotra.or.kr / pabloramos69@kotra.or.kr / evelyn@kotra.or.kr

KUMHO TIRES. CO. INC PAB.12 /15
Kumho Asiana Main Tower #115 Sinmunro 1-Ga, Jongno-Gu, Seoul 110-857, Seúl.

Tel: 822-6303-8114 

Fax: 822-6303-8555

Web: www.kumhotire.com

E-mail: pedrokumho@gmail.com 

Representación en Cuba:

MRS. ESTHER SOSA (DIRECTOR – SERENA TRADING)
3ra. Ave. Esq. a 78, Edif. Habana, Miramar Trade Center, 4to. Piso, Ofic.  No. 411, Miramar, La Habana.

Tel: (53) 7204 4417

Fax: (53(  7204 4407

Web: www.kumhotire.com

E-mail: serena@serena.mtc.co.cu

Neumáticos para autos de pasajeros, SUV, autos comerciales, camiones, ómnibus.

OSCG PAB.12 /5
1242 Nakdong-Daero, Sasang-Gu, Busan.

Tel: +82 51 305 3910

Fax: +82 51 305 3933

Web: www.oscg.net 

E-mail: oscg@oscg.net

Representación en Cuba:

KOTRA
Ave. 3ra. e/ 76 y 78, edif. Santa Clara, Ofic. 412, Miramar Trade Center, La Habana.

Tel: (53) 7204 1165 / 7204 1020
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E-mail: pabloramos69@kotra.or.kr 

Prensaestopas de cable a prueba de explosión y cajas de conexiones en zonas peligrosas.

REEL TECH PAB.12 /9
1402-26, Sindaeri, Haeryong, Suncheon, Jeonnam.

Tel: +82 (0)61-723-1113

Fax: +82 (0)61-723-4440

Web: www.reeltech.co.kr

E-mail: alice@reeltech.co.kr   

Representación en Cuba:

KOTRA
Ave. 3ra. e/ 76 y 78, Edif. Santa Clara, Miramar Trade Center, Playa, La Habana.

Tel: (53) 7204 1165 /  7204 1020

E-mail: pabloramos69@kotra.or.kr 

Elevadores de iluminación remotos.

SAMSUNG ELECTRONICS CO. LTD. PAB.12 /13
Samsung Main Building, 250, Taepyeongno 2-ga, Jung-gu, Seoul. 100-742.

Tel: 82 2 751 7114

Fax: 507-306-2807

Web: www.samsung.com

E-mail: ramirez.g@samsung.com

Representación en Cuba:

KOTRA
Ave. 3ra., e/ 76 y 78, edificio Santa Clara, oficina 412, Miramar Trade Center, La Habana.

Tel: (53) 7204 1165 / 7204 1020

E-mail: pascual@kotra.or.kr  /  pabloramos69@kotra.or.kr

SEASCO PAB.12 /4
Edif. Victoria, No. 911, 327 Teheran, Gangnam-Gu, Seúl.

Tel: 82 2 562 5507

Fax: 82 2 565 6509

Web: www.seasco.co.kr

E-mail: chris@seasco.co.kr 

Representación en Cuba:

KOTRA
Ave. 3ra., e/ 76 y 78, edificio Santa Clara, Oficina 412, Miramar Trade Center, La Habana.

Tel: (53)  7204 1165 /  7204 1020

E-mail: pabloramos69@kotra.or.kr
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  Partes y baterías para autos coreanos. 

SUSANVILLE HOLDING CORP. – HYUNDAI 
MOTOR COMPANY

PAB.12 /14

Ave. Los Próceres, Plaza Diamond Mall 82A, Santo Domingo.

Tel: 8095662510  - 5354318163    

Fax: 8096562525

E-mail: eduardo.m@susanvillecorp.com

Representación en Cuba:

KOTRA
Ave. 3ra. e/ 76 y 78, Edif. Santa Clara, Ofic. 412, Miramar Trade Center, La Habana.

Tel: (53)  7204 1165  / 72041020

E-mail: drjeong@kotra.or.kr, pabloramos69@kotra.or.kr

Vehículos de pasajeros, vehículos comerciales, piezas de repuesto originales de la marca 
Hyundai. Lubricantes Korlube/Petronas y baterías Bestfit/Alphaline.
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CONSORCIO CITRÍCOLA DEL ESTE, S.A. PAB.13 /1 MEZ
Km  1 Carret. Hato Mayor – Sabana de la Mar, Hato Mayor del Rey, Santo Domingo.                   

Tel: 809 689 5889        

Fax: 809 685 5191

Web: www.citricola.com

E-mail: juanbarcelo@citricola.com / mercadeo@citricola.com

Consorcio Citrícola del Este, S.A., produce, procesa y comercializa jugos y néctares con los 
más altos niveles de calidad y eficiencia para el mercado nacional e internacional. Dentro de 
los productos se encuentran: néctares barceló: jugos concentrados que rinden cinco veces 
más, requiere un vaso de jugo más cuatro vasos de agua. Jugos Don Juan: rinden hasta seis 
veces más, al mezclar un vaso de jugo con cinco vasos de agua.

FACIMPEX DOMINICANA, SRL. PAB.25 /7
Av. John F. Kennedy, Plaza Hache, Local 2-19, Sector Naco, Santo Domingo.

Tel: 809 732 9993               

Fax: 809 683 1583

E-mail: director@facimpex.com

Representación en Cuba:

FACIMPEX DOMINICANA, SRL. SUCURSAL HABANA
3ra. y 76 MTC, edificio Beijing, Oficina 118, Miramar, Playa, La Habana.

Tel: (53) 7204 7029               

E-mail: facimpex1@mtc.co.cu

Artículos diversos para el hogar y la recreación, alimentos enlatados, condimentos, 
complementos para la industria alimentaria, carpintería de madera, aluminio y PVC,  
revestimientos, losas y pavimentos, envases en general (retráctiles, metálicos, sacos de PP, 
desechables, cajas de cartón, plásticos, grado alimentario-lácteo, café, aceite y cárnicos), 
materias primas para la industria cosmética, equipos diversos para la construcción, equipos 
pesados en general (CARTERPILAR Y NEW HOLLAND), equipos y herramientas 
TRUPPER, goma espuma para diferentes usos, material de oficina y papel, materiales para la 
construcción (pintura, falso techo, sanitarios y sus accesorios, tuberías diversas, material 
eléctrico GEWISS), medios de protección, neumáticos nuevos y de uso, productos químicos, 
fertilizantes, formulaciones NPK, materias primas alimentos y piensos para ganado porcino y 
vacuno, resinas y compuestos de PVC, tuberías y aspersores mineros, vehículos ligeros y sus 
PPA.

INDUSTRIA KERAVIT PAB.13 /1 MEZ
Calle Proyecto, No. 28,  Los Pinos de los RÍos, Santo Domingo.

Tel: 809 5611633                    

Web: www.keravitrd.com

E-mail: eliseofamilia@hotmail.com
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Todo tipo de productos cosméticos capilar y de cuidado personal. Maquilamos productos a 
otras empresas distribuidoras bajo sus marcas.

INDUSTRIAS NIGUA (INDUSNIG) PAB.13 /1 MEZ
Av. San Cristóbal, No. 2 Ensanche la Fe, Santo Domingo.

Tel: 809 565 5568              

Fax: 809 541 6380

Web: www.indusnig.com.do

E-mail: info@indusnig.com.do

Somos una empresa convertidora y comercializadora de productos de papel y relacionados. 
Disponemos de una amplia cartera de productos desechables de papel, como servilletas, papel 
higiénico, vasos de papel y bolsas de papel. Las marcas que producimos y comercializamos 
son: Níveo, Snowhite, Gaviota, Astral y Económico.

KAMAKALA, S.R.L. PAB.25 /4B MEZ
Calle D, No. 5, Residencial La Julia, Santo Domingo.

Tel: 809 803 8303                   

E-mail: hispalis1@hotmail.com /  kamakalarnc@hotmail.com

Productos alimentarios: cárnicos procesados, embutidos, especies.

KAPRIL INDUSTRIAL LABORATORIO, 
S.R.L.

PAB.13 /1 MEZ

Manzana A, No. 1, Res. Café 1ero. Herrera, Santo Domingo Oeste.

Tel: 809 530 9984   

Fax: 809 530 9984

Web: www.kaprilindustrial.com

E-mail: info@kaprilindustrial.com / kaprilindustrial@hotmail.com

Línea con Vitaminas y Proteínas: Reestructurante:
Elaborado a base de una combinación de vitaminas y proteínas, diseñados para  reestructurar, 
hidratar y proteger el cabello.  Contiene shampoo, acondicionador, mascarilla capilar, leave-
in conditioner, gotas de brillo.
Línea con aceite de Argan: hidratante y regenerador intensivo, enriquecida con aceite de 
argan, el cual provee acción reparadora del cabello, gracias a la acción nutritiva del aceite de 
argan rico en antioxidantes.  Contiene shampoo, acondicionador, mascarilla capilar, leave-in 
conditioner, gotas de brillo.
Línea Control Caída:
Es un tratamiento completo para la prevención de la caída y estimulación del crecimiento del 
cabello.
Contiene shampoo, mascarilla capilar, loción capilar en gotero.
Alisado Super y Regular.
Alisado No LYE, acondicionador matizador de color, laceador.
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LA FABRIL, CXA. PAB.13 /1 MEZ
Autopista Duarte Km 5 1/2, Cabanacoa, Santiago.

Tel: 1 (809) 724 7999             

Fax: 1 (809) 570 7161

Web: www.lafabril.com.do

E-mail: a.castellanos@lafabril.com.do 

•Aceites y grasas comestibles.
•Aceite de soya la Joya.
•Aceite de soya Bella.
•Aceite de soya sol de Oro.
•Margarina Ricamesa.
•Margarina Bella.
•Cuidado personal y del hogar.
•Jabón de lavar sunami.
•Lácteos.
•Leche en polvo Kanny.
•Leche UHT pura.

LAB. DR. COLLADO PAB.8 /2
Calle Jacinto Manon, No. 36, Ensanche Paraíso, Santo Domingo.

Tel: 809 338 7361

Fax: 809 563 2605

Web: www.labdrcollado.com

E-mail: cdelacruz@gruponajri.com.do

Líneas capilares Myline, Lenoy: shampoo, mascarilla, crema de peinar, color 
semipermanente. Cuidados corporales: cremas corporales, faciales, bálsamo pédico.

LABORATORIOS EYM, S.R.L. PAB.13 /1 MEZ
Calle Quinta, No. 1, Residencial Rutdimas, Sabana Perdida, Villa Mella, Santo Domingo.              

Tel: 809 2398015             

Web: www.laboratorioseymsrl.com

E-mail: emiliofigu@hotmail.com 

Productos cosméticos para el cuidado de la piel y el pelo en base a ingredientes naturales 
shampoos, acondicionadores, cremas, livin, alisados, gotas de brillo, gel de pelo, brillantina 
bálsamo analgésico,  laciador líquido, keratina alisadora, colonias, crema humectante.

NESPLAS, S.A. PAB.13 /1 MEZ
Ave. San Martín, No. 15, Santo Domingo.

Tel: 1 809 221 4000                           

Fax: 1 809 685 2002
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Web: www.nesplas.com

E-mail: ventas@nesplas.com  

Somos una empresa dedicada a la fabricación de productos plásticos, especializados en 
moldeo por soplado e inyección.  Ofrecemos una amplia gama de envases en polietileno, 
polipropileno, PET y PVC con capacidades desde 30 ml hasta 10 litros y tapas de diversos 
tipos y tamaños desde 18 mm hasta 120 mm de diámetro.  Igualmente, diseñamos y 
fabricamos envases de acuerdo a los requerimientos de nuestros clientes.

VELAS HISPANIOLA PAB.19 /5
Av. La Pista, No. 10 Hainamosa, Invivienda, Parque 2, Santo Domingo Este. 

Tel: +18092457775                        

Fax: +18092457026 

Web: www.velashispaniola.com 

E-mail: manuelarrillaga@velashispaniola.com 

Velas y velones, en vasos de vidrio, moldeados, de extrusión, votivos, repelentes, aromáticos.
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MEDIGROUP, S.R.O. PAB.8 /5
Mlynské Nivy 54. Bratislava.

Tel: +421 907 636 938

Fax: +421 253 630 372

Web: www.medigroup.sk

E-mail: jan.trgala@medigroup.sk

Productos farmacéuticos, equipos de diagnósticos de medicina.

MINISTERIO DE ECONOMÍA DE LA 
REPÚBLICA ESLOVACA

PAB.8 /6

Mierova 19, Bratislava.

Tel: +421 24854 1111

Fax: +421 24854 34220

Web: www.mhsr.sk

E-mail: info@mhsr.sk

Representación en Cuba:

EMBAJADA DE LA REÚBLICA ESLOVACA
Calle 66, No. 521, e/ 5ta. B y 7ma., Miramar, Playa, La Habana.

Tel: (53) 7204 18884

Web: www.mzv.sk/havana

E-mail: emb.havana@mzv.sk

El Ministerio de Economía de la República Eslovaca es el órgano central de la administración 
de Estado para la industria y desarrollo tecnológico del país.

PPA CONTROLL, A.S. PAB.8 /4
Vajnorska 137, Bratislava.

Tel: +421905730766

Web: www.ppa.sk

E-mail: gulcik@ppa.sk

Suministrador de conjuntos tecnológicos, sistemas eléctricos y sistemas de automatización 
para la industria y el sector energético. Instrumentación y control (equipos para medición de 
temperatura, presión, reguladores, sistemas para análisis de líquidos y gases). Sistemas de 
control (sistemas DCS y PLC, puesta de tecnologías en servicio, software para 
visualizaciones y control de los procesos tecnológicos). Sistemas eléctricos de baja tensión, 
alta tensión, distribuidores eléctricos y estaciones de transformadores de BT y AT.
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CENTRO EURO-CUBANO DE NEGOCIOS Y 
COOPERACIÓN / SC NEPTUN, S.A. -
RUMANIA / SENATOR, S.A. -RUMANIA

PAB.24 -

Bucharest / Câmpina/Bucharest / Focşani/Bucharest.
Tel: +40 722 221638 / +40 244 335 651 / +40 335 652 / +4021 410 80 87

Web: www.neptun-gears.ro / www.senatorwine.ro

E-mail: htania2006@yahoo.com / office@neptun-gears.ro / lucian.neacsu@senatorwine.ro

Promoción y comercialización de productos industriales y de la tecnología petrolera.  
Servicios de infraestructuras IT. Productos de la industria de alimentación y vitícola, etc.

EURRONE – RUMANIA, UNITED KINGDOM PAB.24 -
London, Penhurst House, 352-356, Battersea Park Road, SW11 3By, England. Bucarest.

Tel: +40 728 117 800 / + 40 736 616 184

Web: www.eurrone.com

E-mail: sorinbouaru@yahoo.com / office@eurrone.com

Renewable energy, software, Pharmaceuticals-Cosmetics and Development of the 
agricultural    infrastructure - irrigation and food.

GRUPO EMPRESARIAL UMB – RUMANIA PAB.24 -
Avenida Unirii 77, distrito de Bacău. Bacău.
Tel: +40  234.208 224 / + 40 234 208 201

Fax: +40 234 208 203

Web: www.umbgrup.ro

E-mail: contact@umbgrup.ro

Construcción, rehabilitación de carreteras y autopistas.
Rehabilitación redes de agua y saneamiento, asfaltado de calles.

UMB es una empresa fundada en el año 1997 siendo valorada como una de las más poderosas 
empresas rumanas. 
Su estrategia es la de adaptarse a las demandas del mercado y de cumplir con los más altos 
estándares de la calidad.
UMB es reconocida por su velocidad de ejecución de las obras, hecho que se debe tanto a los 
equipos existentes, como también a sus distintos tipos de maquinarias tan necesarias para el 
proceso de la pavimentación con mezcla asfáltica.

MONOLIT SQUARE, S.R.L. – RUMANIA PAB.24 -
55, Bv. Primăverii, sector 1. Bucarest.
Web: www.monolit.eu

E-mail: dd@monolit.eu

Real Estate Developments, Architectural Services.
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UTI GRUP – RUMANIA PAB.24 -
31, Vasile Lascăr Street, sector 2; 107 A, Olteniţei Av., sector 4. Bucarest.
Tel: +4021 2012300 

Web: www.uti.ro

E-mail: utidirect@uti.eu.com

Representación en Cuba:

UTI GRUP 
Tel: 40 767 917 100

E-mail: cezar.golumbeanu@gmail.com

Security and Defense Systems, Information Technology and Communications, 
Installations and Constructions, Facility Management.
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AEE "ZARUBEZHTSVETMET" PAB.24 /23
12, Sredniy Ovchinnikovsky pereulok, Moscú.

Tel: (495) 950 4700

Fax: (495) 950 4747

Web: www.ztsm.ru

E-mail: info@ztsm.ru

Representación en Cuba:

AEE "ZARUBEZHTSVETMET"
5ta. Ave. y 78, Centro de Negocios Miramar, edif. Santiago, ofic. 226, La Habana.

Tel: (53)  7204 1268 

Fax: (53)  7204 1268 

Web: www.ztsm.ru

E-mail:  ztsmteu@mtc.co.cu

Plantas completas, equipos tecnológicos, piezas de repuesto,  materiales e insumos de 
explotación, grúas, motores, bombas, compresores, reductores; equipos de izaje, acarreo y 
transportación de cargas, bandas transportadoras; equipos de construcción de carreteras y 
viales; vehículos de transportación de personal, cargas y automotrices, sus piezas y 
accesorios; equipos agrícolas, máquinas herramientas, equipos de climatización, 
turbogeneradores y piezas de repuesto para equipos energéticos, partes, piezas y equipos para 
el petróleo, ferrocarriles,  la minería,  la química, la industria del cemento, la industria 
portuario-marítima y la industria alimenticia;  materiales de impermeabilización y techado,  
rodamientos, equipos y piezas para extinción de incendios; perfumería y jabonería y artículos 
de tocador, productos sanitarios.

COMPAÑÍA RÍO, S.A. PAB.24 /18
194044 Sank Petersburgo Malecón Viborskaya, casa 29, Sección A, Oficina 125, Sank Petersburgo.

E-mail: comprios@inbox.ru 

Representación en Cuba:

COMPAÑÍA RÍO, S.A.
Calle 34 e/ 49 y 49-A, Kohly, Playa, La Habana.

Tel: (53) 7204 1122 / 7204 2881               

E-mail: comprios@enet.cu

Comercialización de equipos automotrices así como sus partes piezas y agregados, en su 
mayoría de procedencia de los países que integraban la antigua URSS.

CORPORACIÓN DE EXPORTACIÓN DE LA 
REPÚBLICA DE TATARSTÁN

PAB.24 /2

Calle Peterburgskaya 50, 31, 316. Kazan. C. P. 420107.

Tel: (843) 292 7902                          

Fax: (843) 292 8776
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E-mail: info@adci-tat.com

Representación en Cuba:

Marina Hemingway, casa 4013, Playa, La Habana.

Tel: (53) 7204 6757

Fax: (53) 7204 5665

E-mail: adci@enet.cu

•Piezas de repuesto, partes y accesorios para equipos pesados, ligeros, de la construcción, 
agrícolas y ferroviarios
•Equipos pesados Kamaz  y todas las variantes de equipos especiales sobre chasis Kamaz
•Neumáticos
•Baterías
•Herramientas

ECHO-EXPORT, S.R.L. PAB.24 /4B
Calle Dzerzhinskogo, edificio 52 Apdo, Postal 443070/ PO Box 443070, Ciudad de Samara.

Tel: +7 (846) 268 33 55            

Fax: +7 (846) 268 33 39

Web: www.echoauto.ru 

E-mail: echo-n@echoauto.ru

Representación en Cuba:

ECHO-EXPORT, S.R.L.
Calle 12, No. 105, Ofic. 107, e/ 1ra. y 3ra., Playa, La Habana.

Tel: (53) 7204 7889 / 5333 2292 

E-mail: Eho-export@yandex.ru 

Venta de automóviles UAZ y recambios para automóviles UAZ, GAZ, LADA. Venta Car  
UAZ and auto parts  UAZ, GAZ, LADA.

FORUM PAB.24 /6
Calle Lesnaya, No.14, Ciudad Yubileyniy, Región de Moscú, Federación Rusa. 

Tel: 119495777375

E-mail: forum-export@fromru.com

Representa fábricas productoras de equipos y técnicas de la construcción y la agricultura de 
origen ruso, comercializa piezas de repuesto originales de las siguientes marcas:
•Dormash
•Agromash
•Chetra
•Monolit
•Politrans
•Lada
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IVEKTA, S.R.L. PAB.24 /5
29 Bogolubova prosp, 2, Dubna, Moscú Reg., 141981.

Tel: 7 495 623 83 64           

Fax: 7 495 623 99 26 

Web: www.ivekta.ru

E-mail: ivekta.ltd@gmail.com

Representación en Cuba:

IVEKTA, S.R.L.
Centro de Negocios Miramar, edif. Jerusalén, ofic. 210, Playa, La Habana.

Tel: (53) 7204 0502   

Fax: (53) 7204 0536   

Web: www.ivekta.ru 

E-mail: ivekta@mtc.co.cu 

Equipos para el transporte en general, tractores, equipos especiales para la construcción y la 
minería, partes piezas y accesorios para todos ellos. Molinos para la fabricación de áridos y 
equipos para la industria. Filtros para la industria destinados a la disminución de las 
emisiones contaminantes. Técnica ferroviaria para la construcción y reparación de las vías 
férreas, aceros,  neumáticos, baterías.

KAMAZ, OAO PAB.24 /2
423827, República de Tatarstán. Ave. Avtozavodskiy, No. 2. Naberezhnye Chelný.

Tel: 8 800 555 00 99 

Web: www.kamaz.ru

E-mail: callcentre@kamaz.org

Representación en Cuba:

CORPEX
Marina Hemingway, casa 4013, Playa. La Habana.

Tel: (53) 7204 6757

Fax: (53) 7204 5665

E-mail: adci@enet.cu
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La OAO "KAMAZ" es líder del mercado ruso, ocupa el lugar 14 entre los más grandes 
productores mundiales de camiones pesados.
Los camiones KAMAZ se explotan en más de 80 países. Por 14 años consecutivamente la 
compañía ha sido reconocida como el mejor exportador de Rusia en la rama de la 
construcción de maquinaria.
La línea de modelos de los camiones KAMAZ abarca prácticamente todo el espectro de la 
correspondiente técnica de peso completo desde 8 hasta 97 toneladas. Los chasis KAMAZ en 
más de 30 modelos principales se utilizan ampliamente en la producción de equipos 
especiales para muchas ramas de la economía. Con la compañía colaboran más de 200 
fábricas productoras de técnica especial.
Exitosamente trabajan las empresas mixtas, creadas por KAMAZ con la participación de los 
principales productores de la industria automotriz y productores de componentes: "ZF 
KAMA" (cajas de velocidad), "KAMMINZ KAMA" (motores), "KNORR - BREMZE 
KAMA" (sistemas de freno), "Federal Mogul Naberezhnye Chelný" (piezas del grupo de 
cilindro pistón), KAMAZ - Marko (ómnibus) y "CNH - KAMAZ Industria (técnica agrícola).
El equipo "KAMAZ - MASTER" es por décima tercera vez triunfador de la carrera de la ruta 
"Dakar".

LADA - EXPORT PAB.24 /1A
443048 Federación Rusa, ciudad Samara, Drasnaja giinka, 1 - 4 - 16, Samara.

Web: www.lada-export.ru

E-mail: info@lada-export.ru / lada-export@rambler.ru

Empresa comercializadora de piezas de repuesto y agregados para equipos automotores 
fabricados en la Federación Rusa, tales como LADA, NIVA, MOSKVICH, UAZ, GAZ, ZIL, 
KAMAZ, KRAZ y otros.

LLC "ENTERNOVA SOLUTIONS" / 
“ENTERNOVA SOLUTIONS”, S.R.L.

PAB.24 /18B

115432, Trofimova str., 14/1. Moscú.

Tel: +7 (495) 972 74 54

Fax: +7 (495) 972 74 54

Web: www.enternova.ru

E-mail: info@enternova.ru
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La compañía “EnterNova Solutions”, S.R.L., es un socio reconocido y líder a nivel mundial 
en la industria del petróleo, gas y petroquímica, el cual suministra recursos materiales 
técnicos, y también hace la gestión de los proyectos. Nuestra reputación se basa en contratos 
de muchos años con compañías tales como “TAIF”, S.A., “Gazprom”, S.A., “Rosneft”CP 
(Compañía petrolera, “KazMunaiGaz”, S.A. CP, China Petroleum, TOTAL, BP, y otras. Perfil 
principal de las actividades de la compañía: proyección y entrega de tanques y estructuras 
para tanques (con volúmenes de hasta 5000 m3); equipos para tanques; proyección, 
fabricación y lanzamiento de equipos para carga y descarga de productos de la industria 
química y petrolera (incluyendo ácidos débiles y fuertes); carga puntual (exacta) de productos 
derivados del petróleo; creación y entrega de sistemas comerciales y operativos de medición  
de petróleo y derivados del petróleo, petróleo crudo y gas natural; equipos para gasolineras y 
bases petroleras; montaje y supervisión de la instalación.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA 
DE LA FEDERACIÓN DE RUSIA

PAB.24 /9A

11 Bryusov Pereulok, calle  Brysov Pereulok,  No. 11, Moscú. 

Tel: +7 (495) 539 55 19

Web: www.mongov.ru

E-mail: info@mon.gov.ru

El Ministerio de Educación y Ciencia de la Federación de  Rusia es un órgano del poder  
ejecutivo federal encargado de las funciones de formulación de políticas públicas y 
normativas en el ámbito de la educación, la investigación científica, ciencia y tecnología, la 
innovación, la nanotecnología, la propiedad intelectual, así como en el ámbito de la 
formación, el apoyo social y la protección social de los alumnos y de las instituciones 
educativas.

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 
DE RUSIA

PAB.24 /3

7, Kitaygorodskiy pr., Moscú, 109074.

Tel: +7 (495)  539 21 66 

Fax: +7 (495) 539 2187

Web: www.minpromtorg.gov.ru

E-mail: pressa@minprom.gov.ru

Órgano federal del poder ejecutivo de Rusia que determina la política estatal y la base  
regulatoria legislativa y normativa aplicables en los sectores industrial y de la industria 
militar, en el campo de la producción de aviones, regulación técnica y unificación 
metrológica. Asímismo cumple con las funciones del órgano federal del poder ejecutivo que 
implementa la regulación estatal de las actividades en el campo del comercio internacional.

RUSSIAN HELICOPTERS PAB.24 /1
J.S.C., Russian Helicopters. 141-29, Vereyskaya Str., Moscow, 121357, Rusia.

Tel: +7 (495) 627 5545
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Web: www.russianhelicopters.aero/en/

E-mail: info@rus-helicopters.com / russianhelicopters.aero/en/

Helicópteros de Rusia es uno de los líderes mundiales de la industria de helicópteros, el único 
diseñador y productor de helicópteros en Rusia, así como una de las pocas empresas en el 
mundo que tiene capacidades del diseño, producción, pruebas y mantenimiento técnico de los 
modernos helicópteros civiles y militares. La oficina principal de Helicópteros de Rusia está 
situada en Moscú. El holding Helicópteros de Rusia está formado por oficinas de diseño, 
plantas de construcción de helicópteros, empresas de producción, mantenimiento y 
reparación de componentes, así como una empresa de servicio que provee el 
acompañamiento postventa de los helicópteros en Rusia y otros países. El holding fue 
fundado en el año 2007 pero las empresas clave tienen más de 60 años de historia.

SRL “CENTRO CIENTÍFICO-
TECNOLÓGICO PROTEI” / PROTEI,  LTD.

PAB.24 /18A

194044, Av. B. Sampsonievski 60/A, Centro Comercial “Telecom SPB / 60A B. San Petersburgo.

Tel: +7 (812) 449 47 27

Fax: +7 (812) 449-47-29

Web: www.protei.com

E-mail: sales@protei.ru

CCT PROTEI es un Centro Científico-Técnico ruso, el cual se dedica al diseño de soluciones 
para operadores de comunicaciones, suministradores de contenido, servicios especiales, 
estructuras gubernamentales, y otras grandes organizaciones. Hace ya más de 15 años que 
venimos ofreciendo un amplio surtido de productos realizados con las tecnologías en 
telecomunicacion más avanzadas y prometedoras. Nuestra producción ha sido probada en 
diferentes situaciones y ha pasado con éxito las pruebas de clientes tales como servicios de 
emergencia y organizaciones estatales. CCT PROTEI trabaja con el Ministerio de 
Emergencia y del Interior de Rusia desde el año 2005. En el año 2011 fue creado en Rusia el 
primer “Sistema 112”. Proponemos complejos de sistemas para la seguridad que permiten en 
la práctica cumplir con todas las exigencias del concepto del “Sistema-112”, “Ciudad 
Segura”, y también garantizar abordar progresivamente la organización de centros para 
situaciones extremas.

WFA RUSSIA INVESTMENT FUND. PAB.24 /7
109028, Maliy Ivanovskiy, 7-9, Moscú.  

Tel: +7 (495) 201 0920            

Web: www.wfarussia.com

E-mail: info@wfarussia.com
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WFA Russia Investment Fund –  es el primer fondo de inversión ruso-cubano. WFA Holdings 
es la Compañía Inversionista Controladora Progresiva, dirigida por los profesionales con 
experiencia orientados al negocio, cuyo objetivo principal es proveer servicios de negocio, 
gestión y facilidades para organizaciones e inversionistas internacionales. 

Nuestras direcciones en el desarrollo de negocios:
•El desarrollo de la cooperación económica entre Rusia y Cuba.
•Atracción de inversiones privadas a la economía de Cuba.
•La gestión eficaz de las inversiones en Cuba.
•Obtener beneficios de las actividades de inversión.
•Aumento de la capitalización de los activos gestionados y un aumento del capital invertido.

ZARUBEZHNEFT, JSC. PAB.24 /4A
Armiansky Pereúlok,  9/1/1, Edificio 1, 101990, Moscú.

Tel: + 7 (495) 748 6500                                   

Fax: +7 (495) 748 6505

Web: www.zarubezhneft.ru

E-mail: nestro@nestro.ru

Representación en Cuba:

SUCURSAL EN LA HABANA (EXPLORACIÓN, EXPLOTACIÓN Y 
PRODUCCIÓN DE HIDROCARBUROS EN LA REPÚBLICA DE CUBA) 
Ave. 3ra., e/ 78 y 80, Centro de Negocios Miramar, Edif. Habana, Piso No. 5, Miramar, La Habana.

Tel: (53) 7204 0133 / 36 / 38

E-mail: habana@nestro.ru 

JSC  «ZARUBEZHNEFT»  es la mayor compañía estatal que posee 48 años de experiencia 
particular  en el desarrollo de la actividad económica externa. 
La Compañía ha realizado proyectos petroleros de gran escala  en más de 30 países del 
mundo, tales como Argelia, Angola, Vietnam, Yemen, India, Irak, Irán, Cuba, Libia, Siria y 
otros. Actualmente, los principales proyectos de JSC «Zarubezhneft» están localizados en 
Vietnam,  los Balcanes, Cuba y Rusia.
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TERRA MATER / GIOIA GROUP PAB.25 -

Como el Desarrollador Inmobiliario más grande de Sint Maarten, el Grupo Gioia ha venido 
desarrollando extraordinarios proyectos de bienes raíces en esta isla por más de 28 años y en 
la industria de la construcción por más de 40 años. 
Apalancados en nuestras fortalezas internas, las cuales incluyen gestión arquitectónica, 
ingeniería, gerenciamiento de proyectos y gestión de recursos financieros, somos capaces de 
desarrollar proyectos a tiempo y dentro de presupuesto. Nuestra reputación por calidad, 
servicio y valor es ampliamente reconocida y documentada. Solo en los años recientes, el 
Grupo Gioia ha desarrollado más de 100.000 m2 de espacios comerciales y residenciales. 
Nuestro portafolio comercial incluye algunas de las mejores ubicaciones destacando 
locatarios con marcas triple “A” y nuestras oficinas comerciales son sede de clientes de alto 
valor institucional. 
El portafolio residencial marca el estándar de vida lujosa frente al mar.
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NATMED, LTD. PAB.13 /2 MEZ
RB2365 Rodney Bay, Castries.

Tel: 1 (758) 452 8176                       

Web: www.gocaribbeanblue.com

E-mail: drcarlos@natmedltd.com

Aloe after bite, natural insect repellent, natural spa products, natural herbal remedies.

VIKING TRADERS, LTD. PAB.13 /2 MEZ
Marisule, PO Box 691.

Tel: 1 758 450 1520                              

Web: www.vikingstlucia.com

E-mail: vikingsales@vikingstlucia.com
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CMT CARIBBEAN MARITIME 
TECHNOLOGIES DOO

PAB.19 /7

Brankova 9 – 11000, Belgrado.

Tel: 119393381438476

Web: www.cmtserbia.com

E-mail: info@cmtserbia.com

Comercializadora de una gran gama de productos y/o servicios relacionados con el sector 
náutico e industrial de las empresas europeas que representa.
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BECON WATERTECH (PTY), LTD. PAB.24 /11
PO Box 3771, Westernaria Gauteng 1786.

Tel: 011 752 1191

E-mail: Email:chrisjanvdm@becon.co.za

Planta de tratamiento de aguas residuales.

BE-DIRECT SOLUTIONS PAB.24 /11
5 Skeen Boulevard Bedfordview Gauteng 2007.

Tel: 011 450 1506

E-mail:  theresamoller@hotmail.com

Varillas para soldar, alambre de soldadura, rollo de alambre, bobina de alambre.

BMZ IMPORT & EXPORT AGENCIES PAB.24 /11
Aloe Place 1,  No. 301, Greenstone Hills Edenvale 1609.

Tel: 011 022 4434

Web: www.bmzagencies.co.za

E-mail: bernadettez@telkomsa.net

Mobiliario de hospital, tubos de ensayo, lencería de hospital, kit de diagnóstico, reactivos de 
laboratorio.

BRADBRI (PTY), LTD. PAB.24 /11
Private Bag X 36, Boksburg Gauteng 1460.

Tel: 011 914 2703 / 082 0422 253

Web: www.bradbri.com

E-mail: felixt@bradbri.com 

Tecnología de transmisión: ejes de dirección, ejes de apoyo, arandelas de empuje, pasadores, 
bridas, volantes.

COSMETIC EXPORT COUNCIL OF SOUTH 
AFRICA

PAB.24 /11

82 Sherbrooke, Lopis Place, Eden Glen, Gauteng 1619.

Tel: 011 040 0822

Fax: 083 278 6797

E-mail: adele@cecosa.co.za

Químico.

DIVFOOD (PTY) LTD-A DIVISION OF 
NAMPAK LIMITED

PAB.24 /11

25 Richard Carte Road Mobeni Durban Kwazulu-Natal 4026.

Tel: 031 450 5890
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Fax: 031 450 5882

Web: www.nampak.com

E-mail: ayanda.ngwenya@za.nampak.com

Envases para alimentos. Variedad latas de hojalata y aluminio para los sectores: cosmética, 
confitería, industria y pintura.

HAZLETON PUMPS INTERNATIONAL 
(PTY), LTD.

PAB.24 /11

P.O Box 10116 Centurion, Gauteng 0046.

Tel: 012 666 8203

Fax: 012 666 8218

Web: www.hazletonpumps.co.za 

E-mail: victor@hazletonpumps.co.za 

Bombas centrífugas, piezas de bombas.

IMPERIAL CROWN TRADING 430 (PTY), 
LTD.

PAB.24 /11

PO Box 1194, Gordon's Bay, Western Cape 7141.

Tel: 021 853 5462

Fax: 086 633 9756

E-mail: vitalprotection@bluedaisy.co.za

Geles naturales, repelente de insectos, desinfectantes para las manos, productos para el 
cuerpo.

KANU WINES (PTY), LTD. PAB.24 /11
PO Box 548, Stellenbosch Western Cape 7600.

Tel: 021 865 2488

Fax: 076 726 4434

E-mail: Email:monique@kanu.co.za

Vinos.

KOOPMANSKLOOF WINGERDE (PTY),  
LTD.

PAB.24 /11

Bottelary Hills Bottelary Road Stellenbosch Western Cape 7605.

Tel: 021 865 2355

Fax: 083 260 6028

Web: koopmanskloof.co.za

E-mail: rydal@koopmanskloof.co.za

Vinos.
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MATRIX YACHTS (PTY),  LTD. PAB.24 /11
78 Kylami Gardens, Killarney Gardens, Western Province 7441.

Tel: 021 556 7179

Fax: 082 508 6483

Web: www.matrix-yachts.com

E-mail: info@matrix-yachts.com

Yates y catamaranes de lujo.

MCM TRADING CC PAB.24 /11
4 A Van Breda Avenue, Constantia Cape Town, Western Cape 7000.

Tel: 021 794 4134

Fax: 082 569 2224

E-mail: mcmwines@iafrica.com

Vinos.

MEND A BATH INTERNATIONAL PAB.24 /11
PO Box 34193, Newton Park, Port Elizabeth 6055.

Tel: 041 397 8200

Fax: 082 469 2434

E-mail: iancm@mendabath.com / dave@mendabath.com

Productos para la repavimentación y/o reparación de bañeras.

MICROFINISH T/A FACTOCODE PAB.24 /11
PO Box 1074, Pinetown, Kwa Zulu, Natal 3610.

Tel: 031 737 3300

Fax: 031 701 9978 / Mobile 083 777 3251

E-mail: bnaidoo@microfinish.co.za

Válvulas guías y válvulas de asiento (fundamentalmente para autos).

ROCK SOLID INDUSTRIES (PTY) LTD. PAB.24 /11
12 Suzuka Road, Westmead, Durban KZN 3610.

Tel: 031 700 5925

Fax: 0834528322

Web: www.rocksolidindustries.coza

E-mail: stuart@rocksolidindustries.co.za

Cajuelas para cubiertas de vehículos, cajas grandes de herramientas para las industrias 
minería, transporte, comercial e industria de la construcción.

SHAWENI CONSULTING ENGINEERS 
(PTY),  LTD.

PAB.24 /11
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46 Hombill Avenue Tshwane Gauteng 0157.

Tel: 087 231 1603

Fax: 082 449 7079

Web: www.shaweni.co.za

E-mail: info@shaweni.co.za

Servicios de ingeniería: civil, eléctrica y mecánica.

SOUTHERN AFRICAN INSTITUTE OF 
STEEL CONSTRUCTION

PAB.24 /11

Melville Johannesburg 2109.

Tel: 011 726 6111

Fax: 082 551 1078

E-mail: kobus@saisc.co.za / info@saisc.co.za

Acero.

TODAYS DESTINY TRADERS (PTY),  LTD. PAB.24 /11
31021 Oscar Mabika Industrial Daveyton Gauteng 1520.

Tel: 011 424 6307

Fax: 081 472 5276

Web: www.todaysdestiny.co.za

E-mail: gp@todaysdestiny.co.za

Placas de Circuito, transformador de señal inductores, transformadores de 400 V, fuentes de 
alimentación de 12 V.

UNIVERSAL CLIPS CC PAB.24 /11
6 Factory Street, Industria North, Gauteng 2000.

Tel: 011 477 1310

Fax: 083 457 1282

Web: www.uniclips.com

E-mail: les@uniclips.co.za

Presillas de seguridad para mangueras, cables, levantar grandes pesos.

ZINPLEX MARKETING CC T/A HOUSE OF 
ZINPLEX

PAB.24 /11

332 Alwyn Street Waltloo Silverton Gauteng Pretoria.

Tel: 012 803 6969

Fax: 012 803 9283

Web: www.zinplex.co.za

E-mail: zinplex@yahoo.co.za
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Productos para la cara: gel, cremas, cremas hidratantes, cremas limpiadoras.

352 FIHAV 2015

SUDÁFRICA Firmas expositoras



SUIZA FIHAV 2015

AGOSTINI, GMBH PAB.10 /6MEZZ
Tel: (53) 7 204 7171 

Web: www.agostini.ch

E-mail: oficina@agostini.ch / ventas@agostini.co.cu

Tecnología, piezas de repuesto e insumos para la Industria Gráfica, equipos de grabado y 
corte por láser cuños autoentintables y consumibles para láser.

CBC BUSINESS CENTER, INC. PAB.17 /20
Haldenstrasse 5, Postfach 2115, CH-6342,  Baar/ Siwtzerland.

Representación en Cuba:

Calle 1ra, No. 201, apto. 14 A, esquina B, Plaza de la Revolución, Vedado, La Habana.

Tel: (53) 7830 9167              

E-mail: danay@cbc.co.cu

•Caucho y sus manufacturas: neumáticos, artículos de goma, material de recape, parches y 
reparación y correas industriales
•Cerveza y salchichas
•Productos de automoción de la línea Bosch y Schaeffler Continental. Incluye la rama 
ferroviaria
•Herramientas eléctricas manuales y profesionales, piezas y accesorios de la línea Bosch
•Piezas y repuesto para transporte ligero y pesado

CUBA REAL TOURS PAB.10 /8
Tel: (53) 7834 4251 / 7834 3253

Web: www.cubarealtours.eu

E-mail: info@cubarealtours.com

Agencia de viajes.

EDELWEISS AIR, A.G. PAB.10 /MEZ
Tel: +41 43 456 55 04

Web: www.flyedelweiss.combenedikt.escher@flyedel.weiss.com

E-mail: benedikt.escher@flyedelweiss.com

Línea aérea.

GLIOLA, S.A. PAB.10 /MEZ

Exportación de carbón vegetal, trading, import-export.

LEWISA  SWISS, A.G. PAB.10 /14MEZZ
Tel: +41 41 227 04 08

E-mail: comaleman@lewisa.ch
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Distribución exclusiva relojería suiza, navajas y cuchillos de VICTORINOX, SWISS ARMY, 
WENGER y marcas del grupo FESTINA.

PRODUCTOS ROCHE, S.A. PAB.10 /12MEZZ
Web: www.roche.com

E-mail: gustavo.padin@roche.com / MX

Medicamentos y reactivos químicos.

SIKA MEXICANA,  S.A. DE  C.V. PAB.10 /9MEZZ
Tel: (53) 5283 3939 / 5254 3358

Web: www.sika.com.mxanibalsika@rect.uh.cu

E-mail: arielsika@rect.uh.cu

Especialidades químicas de la construcción y la industria.

SWISS CUBAN CHAMBER OF COMMERCE 
& INDUSTRY (SWISS CUBAN CHAM)

PAB.10 /6MEZZ

Sempacherstrasse 5, Casa Postal 2741, 6003, Lucerna.

Tel: +41 41 227 0407

Fax: +41 41 227 0404

Web: www.swisscuban.org

E-mail: info@swisscuban.org

Facilitación del comercio entre Cuba y Suiza, promoción de inversiones y de las 
oportunidades de negocios, tender puentes para las nuevas oportunidades de mercado, 
promoción de exportación e importación, apoyo en búsqueda de financiamientos, conexión 
con plataformas empresariales suizas, facilitación de información y contactos para la 
utilización del Seguro a la exportación suiza. Apoyo a la empresa cubana para la búsqueda de 
inversionistas y proveedores; asesoría e información para obtención de facilidades de pago y 
cobertura del Seguro al Crédito de Exportación suiza.  Organización de eventos para 
intercambio de información y promoción en Cuba y en Suiza.

SYNGENTA IBEROAMERICANA, A.G. PAB.13 /MEZ
Tel: (53) 7204 9020

Web: www.syngenta.com

E-mail: Michel.perez_miranda@syngenta.com

Protección de cultivos y semillas de alto valor.
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GOM FOOD INDUSTRIES NV PAB.13 /2Mezz
Mochalaan 3, Paramaribo.

Tel: 597 499940

Web: www.sishado.com

E-mail: kenneth.vangom@sishado.com

Spiced soy based marinandes, (bbq) sauces and condiments.

SURINAME CANDIED FRUITS NV PAB.13 /2Mezz
Selly Donkweg 8, Saramacca.

Tel: 597 326 526

Web: www.surinamecandiedfruits.com

E-mail: ruud.souverein@surinamecandiedfruits.com 

Candied fruits (citron, ginger, papaya, pineapple), Syrups (cola, strawberry, pineapple, 
orange).
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ANGOSTURA BITTERS PAB.25 Área Exterior
Corner Eastern, Main Road and  Trinity Avenue, Laventille, West Indies. Port of Spain.

Tel: 1-868-623-1841

Web: www.angosturabitters.com/AromaticBitters 

E-mail: icss@angostura.com  (International)

Representación en Cuba:

Centro de Negocios de Miramar, Edificio Santiago. Oficina 225

Tel: (53) 7 204 5003

E-mail: jorge.comercial@ucsafreixenet.com

Hecho con la misma receta secreta original, desde 1824, el mundo de amargos aromáticos de 
Angostura® sigue siendo el ingrediente por excelencia  para los cócteles clásicos y 
contemporáneos. Su versatilidad, sin embargo, se extiende mucho más allá de la barra del bar 
ya que sirve como un potenciador del sabor único con la capacidad para sabores en la 
preparación de todos los platos de comida. Amargos aromáticos de Angostura® también 
añade su inconfundible sabor y aroma a las bebidas 'suaves' y postres.

ASSOCIATED BRANDS INDUSTRIES 
LIMITED

PAB.25 /1Mezz

PO Box 1138, Port of Spain Trinidad, WI.

Tel: 1-868- 638 4852

Web: www.abil-tt.com/english_home.htm

E-mail: sales@abil-tt.com 

Associated Brands Industries Limited es el principal fabricante y distribuidor de productos de 
aperitivo, chocolates, galletas y cereales de desayuno en el Caribe. La compañía ha estado en 
existencia desde 1974 y con los años ha acumulado una amplia cartera de marcas que 
incluyen un rango de unos doscientos dieciséis (216) productos bajo las marcas de Sunshine 
Snacks, Charles Candy, Galletas Devon y Cereales Universal.

CARIB BREWERY LIMITED PAB.25 /2Mezz
Eastern Main Road; Champs Fleurs, Port of Spain.

Tel: (868) 291 0546 

Web: www.caribbeer.com 

E-mail: sheldon.wood@caribbrewery.com
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Carib Brewery ha construido una sólida reputación de ser la cerveza del Caribe, con 
subsidiarias que producen y operan en Trinidad, San Cristóbal y Nieves, Granada y los 
Estados Unidos. Como resultado de su fuerza en el mercado local, se han formado alianzas 
estratégicas con importantes empresas internacionales, lo que permite la producción local y la 
distribución de prestigiosas marcas como Guinness, Ginseng para arriba, Smirnoff Ice, y 
Heineken. Hoy en día, el desarrollo del Carib Company Limited, más conocido como Carib 
Brewery Limited sigue dominando la industria de bebidas de malta, con marcas de cerveza 
dominantes en el mercado - Carib y Deer; sus marcas de cerveza fuerte - Mackeson & Royal 
Extra Stout; y su línea baja en alcohol y no alcohólica que incluye las marcas Malta Carib, 
Smalta, Ginseng Up y Shandy Carib. La demanda de estas marcas sigue creciendo y el 
producto se distribuye en 31 países a nivel mundial, algunos tan cercanos como Guyana  y 
otros tan lejanos como Grecia.

EXPORTT PAB.25 /1Mezz
151 B Charlotte Street, Trinidad, W.I. Port of Spain.

Tel: 1 868 623 5507, ext. 363

Fax: 1 868 625 812

Web: www.exportt.co.tt 

E-mail: nrichards@exportt.co.tt 

Representación en Cuba:

OFICINA DE FACILITACIÓN COMERCIAL DE TRINIDAD Y TOBAGO
Centro de Negocios de Miramar, Edificio Beijing. Oficina 124.

Tel: (53) 7204 4242

E-mail: jcarasquero.tt@mtc.co.cu 

Compañía del gobierno de Trinidad y Tobago, vinculada al Ministerio de Comercio e 
Inversiones, para la facilitación y promoción de exportaciones.

SACHA COSMETICS, LTD. PAB.25 /2Mezz
Lot 2 Nelson Road, Freeport. Port of Spain.

Tel: 1-868- 673-4316 / 673-3333 / 673-1029 / 673-1091 

Web: www.sachacosmetics.com

E-mail: kama@sachacosmetics.com 
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La línea de Cosméticos Sacha es producida en Trinidad y Tobago donde existen casi todos los 
tonos de piel y es verano durante todo el año. Sacha trabaja incansablemente para que las 
mujeres caribeñas luzcan hermosas, sin importar el color de su piel. Asímismo, la compañía 
ha desarrollado exitosamente una gama de colores vibrantes y llamativos, así como productos 
que lucen igualmente bellos en diversos tonos de piel. Estos productos incluyen: CARA: 
Base líquida-Segunda Piel, Base dos en uno: Crema y Polvo, Base en Crema, Polvo Facial 
Buttercup, Compacto Buttercup, Polvo Facial Compacto, Polvo Facial Suelto, Rubor
Pre-Base Matificadora, Vaporizador Fix-It fijador, Kamaflage Polvo Fijador, Lápices 
Labiales Intense, Lápices Labiales Mate, Lápices Labiales Escarchado, Lápices Labiales 
Crema, Brillo Labial, Delineador para Labios,  Sombra de Ojos Individual, Sombra de Ojo 
Trío, Sombra de Ojos Quad, Kit De Ojos ahumados, Mascara, Delineador para Ojos, 
Delineador Líquido, Paleta Base Crema a Polvo, Palete Base Crema, Paleta Corrector, Paleta 
de Rubor, Paleta de Lápiz Labial.
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AGANTUR SHIPYARD PAB.13 /23
Kumbahce Mahallesı Pıyade Sokak, No. 15, 48400- Bodrum-Mugla.
Tel: +90 252 316 5156 / +90 252 313 7449

Web: www.agantur.com / www.agantur.com.tr

E-mail: agantur@agantur.com.tr

Agantur Shipyard is the parent company of Ozkalay Group who is professional in yacht 
building, consulting and brokerage.
With our experienced team’s knowhow, well craftsmanship and high-quality product range, 
we are capable of building in steel, wooden, aluminum and composite yachts up to 50 meters.
Since the establishment in 1985, we have designed, supervised and built over 45 wooden and 
composite yachts within the range 15 to 40 meters, and more than 25 steel and aluminum 
yachts within the range 8 to 38 meters.
As for our facilities, we have: Three closed sheds (Total area 3250m2) and a 2000m2 open 
area as our main construction facility: Capable of building five 35-50 meter yachts 
simultaneously. We have exported more than 35 yachts to USA, Canada, Gibraltar, BVI, 
Europe, UAE and Maldives.

AKSAN KOZMETIK SAN. VE TIC. LTD. STI PAB.13 /19
Hadımkoy Mah. Derecık Sok, No. 3 Arnavutkoy,  Istanbul.
Tel: +90 212 4070424

Web: www.aksankozmetik.com.tr

E-mail: info@aksankozmetik.com.tr / servet@aksankozmetik.com.tr

Baby wet wıpes, wet pocket wipes, make-up remover wipes, hygienic wipes, cotton buds, 
cotton pads, liquid detergents, shampoos, shower gels, cologne, baby diapers, hard soaps, 
cleaning clots,  wax strips.

ASOCIACIÓN  DE EXPORTADORES  DE 
MINERAL Y METALES DE ESTAMBUL 
(IMMIB)

PAB.13 /21

Dis Tıcaret Kompleksı a Blok, Cobancesme Mevkıı, Sanayı CAD, 34197  Bahcelıevler / Estambul.
Tel: 0090 212 454 00 00

Web: www.immib.org.tr

E-mail: immib@immib.org.tr
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Asociación de Exportadores de Mineral y Metales de Estambul (IMMIB) es una organización 
profesional que se ocupa de todas las actividades de exportación dentro de las regiones que 
tienen actividades de exportación en un nivel alto. IMMIB desempeña un papel destacado en 
la representación de aproximadamente 22.000 miembros que producen y / o exportan casi 
todos los tipos de minerales, piedras naturales, químicos y productos químicos, metales 
ferrosos y no ferrosos, productos electrónicos / eléctricos, cosméticos, joyas, etc. La cifra de 
exportación de estos 22.000 miembros ha llegado a 43,6 millones de dólares el año pasado. 
Como resultado de esta cifra, IMMIB ha hecho aproximadamente 1/3 de las exportaciones 
totales  de Turquía en 2014.
Por lo tanto, IMMIB se compone de un total de 6 Asociaciones de Exportadores y estas  
Asociaciones de Exportadores son las siguentes:
• Asociación de Exportadores de Metales Ferrosos y No Ferrosos de Estambul
• Asociación de Exportadores de Mineral de Estambul
• Asociación de Exportadores de Químicos y Productos Químicos de Estambul
• Asociación de Exportadores de Equipos Electrónicos, Eléctricos y Servicios
• Asociación de Exportadores de Joyería
• Asociación de Exportadores de Acero
Los objetivos básicos de IMMIB son preservar la cooperación profesional y moral; aumentar 
las exportaciones; verificar los artículos de productos; garantizar el poder de competencia 
para los productos; ayudar a los exportadores y defender los beneficios de los miembros. En 
el marco de la promoción de las exportaciones, IMMIB realiza las actividades para la mejora 
de los sectores representados mediante la organización de investigaciones, haciendo 
publicaciones, organizando las actividades de publicidad en el extranjero y también 
organizando las ferias, las misiones de compra, las misiones comerciales y los encuentros 
profesionales.

ENORJIN KIMYA VE CILT BAKIM 
ÜRÜNLERI SAN.TIC.LTD.STI.

PAB.13 /19A

Sanayi Mah.,Isıso Sanayi Sitesi 5.Yol H-Blok, No. 8 34517 Esenyurt-Estambul.
Tel: + 90 212 623 04 80 

Web: www.enorjinkimya.com.tr

E-mail: export@enorjinkimya.com

Skin care products, personal care poducts.

GOLD KIMYA URUNLERI URETIM VE 
PAZARLAMA, A.S.

PAB.13 /16

Merkez Mahallesı Kavak Sokak, No. 11/18-19 34197 Yenıbosna – Estambul.

Tel: +90 212 639 34 04

Web: www.goldcare.com.tr

E-mail: info@goldkimya.com / yabas@goldkimya.com

360 FIHAV 2015

TURQUÍA Firmas expositoras



TURQUÍA FIHAV 2015

Shoe care products, cream and liquid shoe polishes, leather care products, aerosol shoe 
protectors, suede renovators, shoe deodorants, shining and cleaning sponges, shoe paste in 
metal tin, brushes and accessories.

KORKMAZ DIS TICARET, LTD. STI PAB.13 /24
Emek Mah. Ordu Cad, No. 30 Sarıgazi – Sancaktepe Estambul.

Tel: +90 216 444 0147

Web: www.korkmaz.com.tr

E-mail: tarik@korkmaz.com.tr / gregorio.canbazyan@korkmaz.com.tr 

Utenisilios de cocina 
Ollas – cacerolas – sartenes en acero inoxidable
Ollas – cacerolas – sartenes en aluminio fundido recubierto en cerámica y granito
Ollas – cacerolas – sartenes en hierro fundido
Ollas de presión en acero inoxidable
Teteras y cafeteras en acero inoxidable
Artefactos electrodomésticos
Accesorios de cocina
Productos de mesa (vajillas de porcelana y cubiertos en acero inoxidable)

MERS YAPI SAN.TIC. A.S. PAB.13 /22
Barbaros Mh. Dereboyu Cd. Ihlamur Sk.  12L Uphill Court Towers A Blok Daire 129, 34746 Atasehir- 
Estambul.

Tel: +902166881096

Web: www.dmxinsulation.com

E-mail: info@dmxinsulation.com

Elementos decorativos para fachadas, la gama de elementos decorativos para fachadas DMX 
comprende molduras decorativas lisas, antepechos, marcos de puerta y ventana, marquesinas, 
almohadillas, ménsulas y claves de arco.

MMS MAKINE.ITHALAT IHRACAT SANAYI 
VE TIC. LTD. STI

PAB.13 /17

Baglik Mah / Semt Hatip Sok. 127. Eregli/Zonguldak.

Tel: +90 372 323 50 75

Web: www.mmsmakina.com.tr

E-mail: infomsmakina.com.tr
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Cinevision Presentations and Catalogs 
Yuksek Frekans Kaynakli Boru Profil Makinasi
•High frequency welding tube mill
Rulo Dilme Makinasi
•Coil Slitting Machine
Rulo Acma DogrultmaBoy Kesme Makinasi
•Decoiling and Straightening and cutting machines
Makina Yan Urunlerive Katologlari
•Machine Supplies and catalogs

SCK  ZETA  DIS  TICARET PAZARLAM,  
LTD. STI.

PAB.13 /18

Buyukdere Cad. Kugu  Is  Hanı,  No. 81/1 Mecıdıyekoy, Estambul.
Tel: 0090 212 274 71 44

Web: www.zetacompany.com

E-mail: zeta@zetacompany.com

Baby lotion, face cream, baby oil, body splash, shampoo,  wet wipes, liquid hand soap, 
shower gel, antiseptic disinfectant cleaner, bleach, hand sanitaizer, liquid laundry detergent, 
aceprin, bathroom cleaner, cream cleaner, diswashing liquid, glass cleaner, kitchen cleaner, 
surface cleaner, softener.

TURKISH PASTA BULGUR PULSES AND 
VEGETABLE OIL PROMOTION GROUP 
(MBTG)

PAB.13 /20

Mucahitler Mh. 52012 No’luSk, No. 6 Şehitkmail/Gaziantep.
Tel: +90 342 211 05 44

Web: www.mbtg.org.tr

E-mail: mbtg@mbtg.org.tr

Turkish pasta, turkish bulgur, turkish pulses, turkishvegetable oils.
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SOCIEDAD LIMITADA FIRMA DE 
PRODUCCIÓN CIENTÍFICA “SPECTR”

PAB.24 /14

Calle Komarova 19, Lvov.

Tel: +38 (032) 237 9825 (26)

Fax: +38 (050) 370 8833

Web: www.spectr.lviv.ua

E-mail: office@spectr.lviv.ua

Representación en Cuba:

SPECTR
Calle 156, No. 331, e/ 3.ra B y 3.ra D, Reparto Náutico, Playa, La Habana.

Tel: 7208 8525 / 7208 0828 / 7208 8506

Web: www.spectr.lviv.ua

E-mail: sucursal@spectr.co.cu / centro@enet.cu / s.lominchar@gmail.com

La actividad de la FPC “SPECTR” se basa en los suministros de los diferentes equipos y sus 
piezas de repuesto, prestación de servicios de asistencia técnica, mantenimiento, puesta en 
marcha y adiestramiento del personal técnico para la industria química, metalúrgica, 
cemento, aviación, agricultura, transporte, minería, energética, entre otras.
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ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE 
INTEGRACIÓN - ALADI

PAB.8 /11

Cebollatí 1461, Montevideo.

Tel: (+598) 24101121

Fax: (+598) 4190649

Web: www.aladi.org

E-mail: sgaladi@aladi.org

Es el mayor grupo latinoamericano de integración, sus 13 países comprenden a Argentina, 
Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y 
Venezuela, representando en conjunto 20 millones de kilómetros cuadrados y más de 510 
millones de habitantes.  Las actividades de promoción comercial que desarrolla tienen por 
objetivo aumentar y diversificar el comercio intrarregional, promoviendo una mayor 
utilización de los acuerdos suscritos.  Entre ellas se destacan: realización de ruedas de 
negocios; difusión de beneficios y oportunidades de negocios resultantes de los acuerdos 
comerciales; asistencia técnica a instituciones públicas y privadas vinculadas al comercio 
exterior; cursos de capacitación, seminarios y talleres; asistencia técnica en los acuerdos 
suscritos, normas reguladoras, estadísticas de comercio exterior, difusión de oferta y demanda 
de bienes y servicios y herramientas de inteligencia comercial en www.pymeslatinas.org.

URUGUAY XXI PAB. 2 /1Mezz
Rincon 518 / 528. Montevideo.

Tel: +598 2915 3838

Fax: +598 2916 3059

Web: www.uruguayxxi.gub.uy

E-mail: merino@uruguayxxi.gub.uy

Representación en Cuba:

EMBAJADA DE URUGUAY EN CUBA
Calle 36, No. 716, e/ 7ma. y 9na. ave., Miramar, La Habana.

Tel: (53) 7206 9683

E-mail: urucub@rou.co.cu
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AMERIPLAST, C.A. PAB.23 -
Carretera Petare-Santa Lucía, Km 6, Zona Industrial La Estancia, quinta transversal, Galpón 4. Caracas.

Tel: +582 1263 72946

Web: www.ameriplast.net.ve

E-mail: info@ameriplast.net.ve

Empaques para la industria cosmética, farmacéutica, hogar entre otros.

ANÓDICA - TECNIMETALES PAB.23 -
Avenida Principal, segunda entrada, local - Galpón No. G3 y G4, Zona Industrial, El Marqués, Guatire. 

E-mail: jose.medina@tecnimetales.com

Perfiles de aluminio y recubiertos.

B & L CUCINE, C. A. PAB.23 -
Calle Principal Sojo, Frente a la Urbanización Villa Heroica, Galpón No. 2, Sector El Quemadito, Río 
Caribe. 

Web: www.blcucine.com

E-mail: monicabetancourt@blcucine.net

Mobiliario para cocinas, baños y habitaciones.

BITUPLAST PAB.23 -
Avenida 50, edif. Galpones y ofic. piso 0, ofic. planta baja, Zona Industrial II, San Francisco, Estado Zulia. 
San Francisco.

Tel: +58 26171 86630

Web: www.bituplast.com.ve/

E-mail: ggarcia@bituplast.com.ve

Mantos asfálticos, cartuchos de asfalto oxidado, pintura de aluminio, mastiques bituminosos.

CHOCOLATES KRON PAB.23 -
Avenida Tamanaco, edif. Fabricio, Urbanización El Llanito. Caracas.

Tel: +58 21225 64069

Web: www.chocolateskron.com

E-mail: info@chocolateskron.com

Chocolates en barra, chocolate relleno, chocolate en crema.

COLCHONES REGGIO PAB.23 -
Carrera B-1 con calle B-2, parcela 68, local N/A No. 5, Zona Industrial II. Barquisimeto.

Tel: +58 416 6506927

Web: www.colchonesreggio.com.ve

E-mail: jabibhomsi@gmail.com

Colchones Reggio.
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COMPAÑÍA VENEZOLANA DE CERÁMICA, 
C. A. - VENCERÁMICA

PAB.23 -

Avenida Interindustrial Soco, edif. Vencerámica, La Victoria, Edo. Aragua, Venezuela. La Victoria.

Web: www.venceramica.com

E-mail: rchirinos@venceramica.com

Piezas sanitarias.

DECO GLASS INDUSTRIAL Y COMERCIAL, 
C. A.

PAB.23 -

Avenida Rio de Janeiro, edif. Edimca, piso 2, ofic. 5 y 6, Los Caobos. Caracas.

Tel: +582 4355 16647

Web: www.decoglass.com

E-mail: internacional@decoglass.com

Tanques, materos, cuñetes, envases, carboyas, sillas, láminas traslúcidas en PRFV, láminas en 
PVC, tubos en PVC, accesorios para tubería en PVC, Master Batch, Woven Roving.

DESTILERÍAS UNIDAS, S.A. - DUSA PAB.23 -
Carretera Barquisimeto - Acarigua, Km 44, Planta Industrial. Sector La Miel. Barquisimeto.

Tel: +58 25171 05100  

Web: www.dusa.com.ve

Ron Diplomático, ron Canaima, Naiguatá, vodka Glacial, vodka Stanislaff, whisky Manager.

FÁBRICA DE COLCHONES CONFORT PAB.23 -
Corralito, Carrizal, Estado Miranda. Carrizal.

Tel: +58 21238 31766

Colchones.

FÁBRICA DE PLÁSTICOS CORONA PAB.23 -
Carretera Petare-Santa Lucía, Km 6, Zona Industrial La Estancia, quinta transversal, Galpón 4. 
Barquisimeto.

Tel: +58 25171 05100

Web: www.plasticorona.com.ve

Envases de plástico, tapas.

FÁBRICA DE PRODUCTOS 
IMPERMEABILIZANTES, EDIL, C.A.

PAB.23 -

Avenida Miranda Sur, parcela 10, Zona Industrial, Tinaquillo. Tinaquillo.

Tel: +58 25876 63501

Web: www.edil.com

E-mail: lpaolilli@amroofs.com
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Mantos asfálticos, productos asfálticos.

FULLER INTERAMERICANA, C.A. PAB.23 -
Edificio Atlántida, Ave. Las Acacias, Sabana Grande, Municipio Libertador, Parroquia El Recreo, Caracas, 
Distrito Capital.

Tel: +582127090700

Fax: +582127090700

Web: www.fuller-ve.com

E-mail: ventasinstitucionales@fuller-ve.com

Productos para el control de plagas.

FUNDICIÓN PACÍFICO PAB.23 -
Carretera Petare Sta. Lucía, Km. 12, calle el Desvio, Galpón FP. Filas de Mariches, Caracas.

Tel: +582125262100  

E-mail: Bdasilva@fundicionpacifico.com

Llaves de paso, válvulas, grifería para baños, accesorios, grifería para lavaplatos.

GRUPO BTP / VENFRUCA PAB.23 -
Carretera 2, esq. Calle 7, Galpón No. 59-A, Zona Industrial III, Barquisimeto.

Tel: +58 25126 90933

Web: www.grupo-btp.com

E-mail: venfruca@cantv.net

Jugos de frutas de las marcas Nativo y Shake It.

GRUPO CORIMON, C.A. PAB.23 -
Calle Hans Neumann, edif Corimon, nivel PH, Los Cortijos de Lourdes. Caracas.

Tel: +582 1240 05530

Web: www.corimon.com

E-mail: info@corimon.com

Pinturas, brochas, rodillos, Resipol (resinas alquídicas), empaques flexibles, etiquetas base 
bopp, Pesipol.

GRUPO DIPACA, C.A. PAB.23 -
Caracas.

E-mail: grupodipaca@gmail.com

Cotufa de maíz para microondas natural y con sabor a mantequilla.

INDUSTRIA DE ELECTRODOMÉSTICOS, 
C.A.- INELEC

PAB.23 -

Calle El Peaje, Galpón 2B, Zona Industrial El Piñonal, Trébol de Palo Negro, Maracay, Estado Aragua. 
Maracay.
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Tel: +582 4327 13536

Fax: +582432712201

Web: www.taurus.com.ve/

E-mail: expoinelec@gmail.com

Ventiladores domésticos. Extractores domésticos e industriales.

INDUSTRIA Y PROCESADORA DE 
CEREALES INPROCECA

PAB.23 -

Carretera Nacional Guarenas-Guatire, parcelas 11 y 12 Urbanización Industrial, El Ingenio. Guarenas.

Tel: +58 21271 85000

Web: www.avelina.com.ve

Avena en hojuela.

INDUSTRIAS FREEWAYS PAB.23 -
Zona Industrial La Variante, Lagunillas, Mérida.

Tel: +58 27422 13392

Web: www.industriasfreeways.com

E-mail: info@industriasfreeways.com

Equipos de vacío, alto vacío y combinados con inyección de agua a alta presión, vehículos 
equipados con ejes autodireccionales, plataformas hidráulicas de altura regulable, ABS, 
cuello desmontable, también disponibles en versiones con dolly, volteos semirremolques y 
sobre chasis, cisternas, equipos de gestión ambiental, graneleros, transporte de caña, tanque 
para transporte de harinas con descarga neumática, furgones, plataforma Ultra Light, 
furgones refrigerados.

INGENIERÍA HENFOR, C.A. PAB.23 -
Zona industrial Carabobo, 8va. transversal centro Mauni galpones 46 y 47, Valencia, Estado Carabobo. 
Valencia.

Tel: +582 4183 20427

Web: www.henfor.com

E-mail: ventas@henfor.com

Torniquetes altura media. Barandas.

INVERSIONES IMPEXSA PAB.23 -
Avenida Maturin, entre calle El Oficio y Avenida Fundación Local, No. 2, Zona Industrial Santa Cruz, 
Guarenas.

Tel: +58 21256 45585

Web: www.impexsa.com.ve

E-mail: info@impexsa.com.ve

Celulares, memorias flash.

368 FIHAV 2015

VENEZUELA Firmas expositoras



VENEZUELA FIHAV 2015

LA PALMA REAL PAB.23 -
Carretera Petare Santa Lucia, Km 7, edif. Industrial, planta baja, Urbanización Filas de Mariche. Caracas.

Tel: +58 21253 22036

Fax: +58 21253 21327

Web: www.palmareal.com

E-mail: info@palmareal

Cepillos, escobas, escobillones, escobillas, mangos metálicos para escobas de barrer, coletos, 
mopas, lampazos, paños, lanilla.

METALES ALEADOS PAB.23 -
Carretera Turmero Maracay, Sector El Tierral, Parcela No. 20, Maracay, Estado Aragua. Maracay.

E-mail: roberto-munozconte@hotmail.com

Griferías para baños y cocinas.

NENEKA, C.A. PAB.12 /17
Av. Principal, Edif. Sede Gerencial, piso 6 D, E & FURB,  La Castellana, P1060, Caracas.

Tel: (53) 72042046 / 77 / 90

Web: www.neneka.com

E-mail: choi@neneka.co.cu

Representación en Cuba:

Calle 21, No. 15004, e/ 150 y 160, rpto. Cubanacán, Playa, La Habana. CO 11300

Tel: (53) 7204 2046 / 77 / 90

E-mail: choi@neneka.co.cu

Mobiliaria, materiales médicos gastables, panelerías, puertas, ventanas y luminarias de 
hospitales y laboratorio,  empresas de ingienería, suministros y construcción de plantas de 
acero, generadores de vapor de bagazo, electrofiltros para limpieza de gases de combustión, 
sopladores de hollín, motores eléctricos, rehostatos líquidos, centro de control de motores, 
transformadores eléctricos, equipos laboratorio, lámparas, quirúrgicas,  esterilización, 
refrigeradores biológicos, elevadores Hyundai, sistema de tuberías de vigas, luminaria Leds, 
equipos de gases medicinales, equipos médicos generales, máquinas de anestesia.

PINTURAS FLAMUKO,C.A. PAB.23 -
Cruzando por Papeles Venezolanos, frente a Quimisol, Zona Industrial Pruinca, Guacara, Estado Carabobo. 
Guacara.

Tel: +582 4540 00400

Web: www.pinturasflamuko.com

E-mail: administracionf@pflamuko.com

Pinturas, emulsiones, esmaltes, lacas breas epódicas.

PLÁSTICOS GUAICAIPURO PAB.23 -
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Sector Colorado, edificio Plásticos Guaicaipuro, San Diego de Los Altos. 

Tel: +58 21237 28190

Web: www.plasticosguaicaipuro.com

E-mail: pgca@cantv.net

Bolsas y bobinas en polietileno de alta densidad, baja densidad, polipropileno monorientado, 
polipropileno biorientado, bobinas de strecht film, bobinas termoencogibles, materiales para 
uso industrial, comercial y agrícola.

RON SANTA TERESA PAB.23 -
Carretera Panamericana, Hacienda Santa Teresa, El Consejo.

Tel: +58 24440 02500

E-mail: www.ronsantateresa.com.

Ron, otros aguardientes de caña, licores varios.

TÉCNICA MARMOLERA VENEZOLANA - 
TECVEMAR

PAB.23 -

Zona Industrial del Este, Primera Avenida Parcela F-1 Guarenas. 

Tel: +582 1236 12668

Web: www.tecvemar.com

E-mail: karenangulo@tecvemar.net

Láminas de granito pulido y resinado venezolano.

TUBERÍAS RÍGIDAS DE PVC, C.A. 
(TUBRICA)

PAB.23 -

Parcela 31 con calle A-2, Zona Industrial II, Barquisimeto, Estado Lara. Barquisimeto.

Tel: +582 5125 01777

Web: www.tubrica.com

E-mail: gmunera@tubrica.com

Sistemas de tuberías y accesorios en PVC para edificaciones (agua fría y caliente, sanitaria, 
conduit eléctrico), infraestructuras (acueductos, alcantarillado y ducto eléctrico y telefónico), 
riego (pozo profundo y tuberías de riego).

VENEZOLANA DE TRANSFORMACIÓN DE 
METALES

PAB.23 -

Avenida Novena Transversal, edif. VETRAMET, Parcela T-11, Zona Industrial Carabobo, municipio 
Valencia, Estado Carabobo. Valencia.

Tel: +582 4183 25330

Web: www.vetramet.com

E-mail: info@vetramet.com

Barras de aleación a base de cobre y cinc. Perfiles de aleación a base de cobre y cinc.
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COSANI SANITARYWARE JOINT STOCK 
COMPANY

PAB.24 /16

Street 07, Lien Chieu Industrial Zone, Danang City.

Tel: 084 511. 2241 004 - 3772 780

Fax: 084 511. 3772 079

Web: www.cosani.com.vn

E-mail: cosani@cosani.com.vn

Sanitary wares: WC bowl, lavatories, urinals, squat...

DONG LUC JOINT STOCK COMPANY PAB.24 /16
130 Ha Dinh Street, Ha Dinh Ward, Thanh Xuan District, Hanoi City.

Tel: 084 4 38584127

Fax: 084 4 38582987

Web: www.dongluc.vn / www.donglucsport.com

E-mail: thanhld.xk@donglucgroup.vn

Treadmill, apparels, footwear, badminton racket.

GIANG VIET COMPANY LIMITED 
(GIAVICO., LTD.)

PAB.24 /16

26B, 2nd. Floor, Phan Chu Trinh street, Hiep Phu ward, District 9, HCMC.

Tel: 084 8 3736 0231

Fax: 084 8 3736 0235

Web: www.thaibinhcorp.vn

Cosmetics, detergent.

HANEL LIMITED COMPANY PAB.24 /16
02 Chua Boc Street, Dong Da District, Hanoi City.

Tel: 084 4 38529001

Fax: 084 4 38525770

Web: www.hanel.com.vn

E-mail: info@hanel.com.vn

Rice cooker, pressure cooker, blender, electric fan, computer’s case.

HANOI TRADE CORPORATION HAPRO PAB.24 /16
11B Cat Linh Street, Dong Da District, Hanoi City.

Tel: 084 4 39286831

Fax: 084 4 39288407

Web: www.haprogroup.vn

E-mail: doingoai@haprogroup.vn
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Handicrafts and fine art articles; agricultural products (rice, coffee, tea, cashew…), 
processing food, beverages, textile and garment.

HOANG MAI PRODUCTION AND TRADING 
COMPANY LIMITED

PAB.24 /16

9th Floor, HCMCC Building, 249A Thuy Khue Street, Tay Ho District, Hanoi City.

Tel: 084 4 39284706

Fax: 084 4 39284709

Web: www.richy.com.vn

E-mail: xnk@hoangmaifoods.vn

Cracker, waffle, candy.

HOANG YEN CONSTRUCTION & 
TRADING, CO. LTD.

PAB.24 /16

26B Phan Chu Trinh, Hiep Phu ward, District 9, HCMC.

Tel: 084 8 3736 0231

Fax: 084 8 3736 0235

Web: www.thaibinhcorp.vn

Clothes, socks, scarf...

NHAT TRANG TRADE AND TOURISM 
COMPANY LIMITED

PAB.24 /16

17A/9 Lieu Giai Street, Ba Dinh District, Hanoi City.

Tel: 084 4 62510378

Fax: 084 4 62512668

Web: www.nhattrang.com.vn

E-mail: info@nhattrang.com.vn

Import and export agricultural products, sanitary equipment, packaging products, 
construction material.

PHU VINH HUNG KNITTING, CO. LTD. PAB.24 /16
An Khanh Industrial Zone, Hoai Duc Ward, Hanoi City.

Tel: 084 8 33651244

Fax: 084 8 33650853

Web: www.phuvinhhung.com

E-mail: info@phuvinhhung.com

Cloths and socks.

R.E.E. ELECTRIC APPLIANCES JOINT 
STOCK COMPANY

PAB.24 /16
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364 Cong Hoa Street, Ward 13, Tan Binh District, HCMC.

Tel: 084 8  38 497 227  

Fax: 084 8 38 104 468

Web: www.reetech.com.vn

E-mail: info@reetech.com.vn

Household appliances products: air-conditioner, refrigerator, cooler, freezer, washing 
machine, showcase...

SAIGON COSMETIC CORPORATION PAB.24 /16
SAIGON COSMETIC CORPORATION

Tel: 084.8 3 742 1104

Fax: 084.8 3 742 1100

Web: www.saigoncosmetics.com

Perfume, shampoo, shower gel.

SUNRISE FOODSTUFF JOINT STOCK 
COMPANY

PAB.24 /16

9th floor, Room 903, 185 Giang Vo Street, Cat Linh Ward, Dong Da District, Hanoi City.

Tel: 084 4 35124567

Fax: 084 4 35123565

Web: www.sunrisefood.com.vn

E-mail: info@binhminhfoods.com

Long grain white rice, jasmine rice, short grain rice, japonica rice, glutinous rice.

THAI BINH INVESTMENT & TRADING 
CORPORATION

PAB.24 /16

26B Phan Chu Trinh Street, Hiep Phu Ward, District 9, HCMC.

Tel: 084 8 3736 0231

Fax: 084 8 3736 0235

Web: www.thaibinhcorp.vn

E-mail: thaonguyen@thaibinh.com.vn

Food & beverage, electronic appliances, furniture, clothing & accessories...

THAI THINH SHOES CORPORATION PAB.24 /16
26B 2nd. Floor Phan Chu Trinh, Hiep Phu Ward, District 9, Ho Chi Minh City.

Tel: +84 8 3736 7306

Fax: +84 8 3736 0231

Web: www.thaibingcorp.vn

Footwear, bags, water pipes, taps...
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THIEN LONG GROUP CORPORATION PAB.24 /16
Lot 6-8-10-12, Road No. 3, Tan Tao Industrial Park, Binh Tan District, HCMC.

Tel: 084 8 3750 5555

Fax: 084 8 3750 5577

Web: www.globalflexoffice.com

E-mail: contact@globalflexoffice.com

Pens (ballpoint pen, gel pen, smooth ink pen), office supplies (whiteboard marker, plastic 
files/folders), school supplies (pencil, whiteboard set, ruler, glue), art supplies (crayons, oil 
pastel, watercolor, fiber pen).

TOAN THINH PHAT, CO.  LTD. PAB.24 /16
20/6 Tran Hung Dao Street, My Quy Ward, Long Xuyen City, An Giang Province.

Tel: 084 76 3934280

Fax: 084 76 3934280

Web: www.thaibinhcorp.vn

Construction material.

TOPCAKE JOINT VENTURE 
CORPORATION

PAB.24 /16

M01, Trung Tam Street, Long Hau Industrial Zone, Long Hau Ward, Can Giuoc city, Long An Provine.

Tel: 084 8-38 734 885/886

Fax: 084 8-38 734 881

Web: www.topcake.com

E-mail: vudoan@topcake.com

Cupcake, cookies, biscuit, cracker, candy.

TRANG LY PHARMA TRADE COMPANY 
LIMITED

PAB.24 /16

No. 5 - G19, Thanh Cong Collective Quarter, Thanh Cong Precinct, Ba Dinh District, Hanoi City.

Tel: 084 4 37738337

Fax: 084 4 37735586

Web: www.tranglypharma.com

E-mail: tranglypharma@gmail.com

Dietary supplements.

VIET- TIEP LOCK JOINT STOCK 
COMPANY

PAB.24 /16

Dong Anh town, Dong Anh province, Hanoi City.

Tel: 084 4 38832442

Fax: 084  4 38821413
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Web: www.khoaviettiep.com.vn

E-mail: info@khoaviettiep.com.vn 

Pad lock, wardrobe lock, circle lock. Bike lock, door lock.

VIETNAM ELECTRIC CABLE 
CORPORATION (CADIVI)

- -

70-72 Nam Ky Khoi Nghia Street, District 1, HCM City.

Tel: +84 8 38292971

Fax: +84 8 38299437

Web: www.cadivi.com.vn

E-mail: cadivi@cadivi.vn

Power cable, electric devices, bare overhead conductor, aerial bundled cable, medium voltage 
cable, service entrance cable, sector cable, duplex cable, flame retardant cable, control cable, 
water-blocked cable, magnetic wires, PVC compound, exported products.

VIETNAM TECHNOLOGY AGRICULTURAL 
DEVELOPMENT JOINT STOCK COMPANY

PAB.24 /16

207 Hoang Van Thu Ave, Phu Nhuan District, HCMC.

Tel: 084 8.3847.9979

Fax: 084 8.3847.9239

Web: www.vcg.com.vn

E-mail: info@vcg.com.vn 

Rice, tea, fruits, honey...

VIETNAM TRADE PROMOTION AGENCY PAB.24 /16
20 Ly Thuong Kiet Street, Hanoi. 

Tel: (+84 8) 3829 7282

Fax: (+84 8) 3914 0549

Web: www.vietrade.gov.vn

E-mail: hcmvietrade@vietrade.gov.vn 

Representación en Cuba:

VIETNAM TRADE OFFICE IN CUBA
Calle 16, No. 514, e/ 5ta. y 7ma., Miramar, Playa, La Habana, Cuba.

Tel: (53) 7 204 1525

E-mail: cu@moit.gov.vn 
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As the national trade promotion agency, VIETRADE under the Ministry of Industry and 
Trade is honored to be the leader of Vietnam Delegation visiting Cuba and attending the 
Havana International Fair 2015 (FIHAV 2015). We are pleased to present our greatest 
welcome to all potential guests and business partners.
We bring along with this mission 24 Vietnamese companies representing the most prestigious 
companies within agricultural, food, textiles, sanitary equipment, electric appliances, 
stationery and cosmetic. Our mission aims at promoting Vietnamese products and looking for 
business opportunities with potential partners in Cuba. Furthermore, we expect to form long 
term strategic partnerships in trade and investment activities with Cuban partners.

VIETTRONICS TAN BINH JOINT STOCK 
COMPANY

PAB.24 /16

248A, No Trang Long, Ward 12, Binh Thanh District, HCMC.

Tel: 084 8 3516 3885

Fax: 084 8 3516 3886

Web: www.webmaster@vtb.com.vn / webmaster@vtb.com.vn

Home appliances, Karaoke Android box, rice cooker, HDD Android Box Karaoke, infrared 
cooker...

YMY CERAMIC TILES CORPORATION PAB.24 /16
Tam Phuoc Industrial Zone, national way 51, Tam Phuoc Commune, Bien Hoa City, Dong Nai Province.

Tel: 084 613 511 425

Fax: 084 613 511 064

Web: www.ymyceramic.com.vn

E-mail: sale@ymyceramic.com.vn

Granite tiles, glaze porcelain tiles, decorative tiles, wall tiles, floor tiles, garden tiles, water 
floor tiles, border tiles, roof tiles, import tiles, roof tiles accessories.
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