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Queridos amigos, con el inicio de la edición XXXVII de la Feria Internacional 
de La Habana (FIHAV), del 4 al 8 de noviembre, Cuba se convertirá una 

vez más en la capital mundial del comercio, pues a ella acuden empresarios de 
más de 50 países de todos los continentes.

Y es que este importante encuentro comercial, desde su primera edición hasta 
hoy, ha devenido cita obligada para hombres de negocios y empresarios de 
todo el orbe que deseen diversificar sus mercados, pues durante la semana 
ferial no solo pueden contactar con empresarios locales y conocer las nuevas 
posibilidades de inversiones en Cuba, también con numerosos representantes 
de empresas de todas las regiones del mundo.

Un hecho que marcará historia es la coincidencia de FIHAVcon el aniversario 
500 de la fundación de la Villa de San Cristóbal de La Habana, hecho 
trascendental que seguramente quedará en la memoria de los cubanos y 
extranjeros que estén presentes en los festejos.

El suplemento que tiene en sus manos es nuestro aporte a la promoción de 
los servicios y productos de muchas de las entidades nacionales y extranjeras 
presentes en este evento comercial y estamos seguros, le ayudará a conocerlas 
aún más. Se presentan instituciones del sector industrial, de la salud pública y 
el turismo.

Gracias por preferirnos.

Si desea informarse más sobre Cuba puede acceder a nuestro sitio web: 
www.cubaplusmagazine.com, será un placer ayudarle.

Cordialmente

Dominic Soave
Editor fundador

Carta del editor
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El Grupo Empresarial de la Industria Ligera en su propósito de orientar, 

dirigir y controlar las empresas encargadas de producir y comercializar 

Desarrollar una cultura de la calidad y ambiental sustentada en la 

Integrar re implementar acciones para abordar los riesgos y 

una estructura organizacional coherente con la estrategia del grupo 

de clientes y consumidores, aplicando tecnologías amigables con el 

POLÍTICA DE CALIDAD

MISIÓN

VISIÓN
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La mejor alternativa 
para la limpieza y desinfección 

en sus instalaciones

Somos líderes en la fabricación de una amplia gama de productos de higiene y 
limpieza, destinados tanto al mercado nacional, como extranjero. 

Suchel Proquimia S. A. es una Empresa Mixta constituida desde 1998 y que 

brindando soluciones a todas sus necesidades.
Perteneciente al Grupo Empresarial de la Industria Ligera (GEMPIL), además de 
producir y comercializar sus artículos, Suchel Proquimia S.A. ofrece un servicio 
de postventa y asesoría técnica en cuanto a los productos químicos y los equipos 
de limpieza, proponiendo a sus clientes no sólo la venta de las mercancías, sino 
proporcionándoles además recursos integrales, con un alto grado de especialización 
y de calidad, tanto en sus mercancías, como en su personal.

Entre las principales gamas de productos que se comercializan por Suchel 
Proquimia S.A. se encuentran: 

y a las piscinas.
Para cualquier información en cuanto a asesoramiento, consulta o adquisición de 
los productos puede enviar un email a: quimicosweb@suchelpq.co.cu. 
Desde el pasado mes de agosto de 2019, también pueden encontrar muchos de 
nuestros artículos representados en la web, teniendo el acceso por medio del sitio: 
www.mallhabana.com. 

Balaguer #23 entre San Julio y Paz, Cerro, La Habana, Cuba
www.suchel-proquimia.com, Telf. +53 7649 5904 y 05
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por el desarrollo sostenible 
de la industria cubana

CIDIL:

Lograr y 
mantener la 
satisfacción de 
sus clientes, 
brindando calidad 
y excelencia 
en los servicios 
prestados.
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Dentro de las materias primas, materiales y productos que se analizan en el CIDIL están los relacionados con:  papel (para 
libretas, libros, periódicos y revistas), cartón y cartulina, cuero y marroquería (para tapicería, zapatos, carteras, mochilas, 
botas de cuero y botas para uso en el agua, guantes de trabajo, delantales), guata o algodones para colchones, tejidos 
(para prendas de vestir, lencería, decoración y variadas confecciones como manteles, toallas, trajes de baño), tintas o 
tintes de colores para papel y tejidos, entre otros productos.
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La Empresa Ediciones Caribe, con más de 
12 años de operaciones en el mercado 
cubano, constituye en la actualidad el 
principal aliado de cualquier entidad en el 

país que demande las más diversas soluciones 
gráficas, donde prima la seriedad, seguridad y 
calidad de sus productos y servicios.
Creada en el 2007, está integrada en la 
actualidad por 14 Unidades Empresariales 
de Base (UEB), a partir de empresas que 
formaban parte de la extinta Unión Inte-
gración Poligráfica, todas ellas con más de 
30 años de experiencia en las artes gráficas, 
con representación en nueve provincias del 
país, Pinar del Río, La Habana, Mayabeque, 
Matanzas, Ciego de Ávila, Camagüey, Gran-
ma, Santiago de Cuba y Guantánamo.

La Empresa Ediciones Caribe, dentro del 
sector gráfico en Cuba ocupa un espacio 
destacado por la gran diversidad de productos 
y servicios que logra a partir de la experiencia 
de su capital humano y la tecnología con que
cuenta.
Perteneciente al Grupo Empresarial de la 
Industria Ligera (GEMPIL), Ediciones Caribe 
tiene como objetivo fundamental producir y 
comercializar una amplia gama de productos 
vinculados con las producciones gráficas 
y otros servicios asociados a ellos, tales 
como: libros, revistas, libretas, formas con-
tinuas, impresos comerciales, servilletas, 
gigantografías, serigrafías, cuños y grabado 
con tecnología láser, además, productos de 
envases y embalajes tales como, envases 

flexibles, estuches plegables, etiquetas, ha-
bilitaciones para el tabaco, blondas, capaci- 
llos y otros.
Ofrecemos servicios de fotomecánica, im-
presión, barnizado, troquelado y encuaderna-
ción.
Una de las fortalezas de la empresa es el 
taller Fotomecánica Da Vinci, ya que garan-
tiza los servicios de una fotomecánica de alta 
calidad en la impresión en fotolitos; filmación 
en películas y planchas de aluminio para im-
presiones gráficas; impresión en gran formato 
sobre vinilo, lona, backlight, lienzo y papel  
fotográfico; montaje sobre PVC y cartón 
FOAM; plastificado; encapsulado, termina-
ciones brillo y mate, enmarcación con moldu-
ras de aluminio y pegatinas troqueladas.

Vía Blanca 565 int., altos, entre Calzada de Palatino y Primelles. / Teléfonos: 7640 6769, 7640 4438
Email: diroperaciones@alesgraf.cu / Facebook: Empresa Ediciones Caribe 

Sitio web: En construcción
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Director General

+53 7204 5740

+53 7207 6874

Directora de Producción

María del Carmen Rodríguez 

Díaz

Gilma Noroña Mora

Colores que dan vida
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Luis Alberto Suárez Ibarra, Director General.
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Medical varicose veins: 

        
         

         
          
       
   

About us.

Principales Productos

Uso general / General Use

Sports

Pantyhoses-Insoles
Teléfono 
Correo Web:
Dirección 
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Garantizar los herramentales 
necesarios para la producción 
de otras entidades es el 

objetivo fundamental de la Empresa 
de Servicios Asociados al Envase 
(ESAE), perteneciente al Grupo 
GESIME, y que fundamentalmente 
fabrica troqueles de menos de un 
metro de diámetro y moldes de todo 
tipo, con poco gasto material, para 
reducir las importaciones.
Según explicó a esta publicación 

Raúl Monroy Palmer, director gene-
ral, en los últimos años la ESAE 
ha trabajado arduamente para 
fortalecerse y lograr posicionarse 
dentro de la industria cubana, y ha 
jugado un papel esencialísimo en el 
programa de ahorro de agua.
Esta entidad ejecuta igualmente 

proyectos que se creían imposibles 
para Cuba. Entre ellos: la producción 
de las matrices de obstrucción de las 
juntas de los refrigeradores, los ejes 
de los laminadores de las resistencias 
que se usan para fabricar resistencias 
eléctricas y los moldes para la fun-

Garantía 
para el 
futuro
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dición de piezas de las ollas de presión, 
arroceras y reinas.

Líder en la producción de 
herramentales
De igual manera, tiene una fuerte 

presencia en disímiles industrias 
como la alimenticia, pues elabora 
también máquinas rebatidoras, 
que cierran las latas de conserva. 
Otras de sus producciones están 
destinadas al transporte.
Hasta la fecha, han sido más de 

cuatrocientas las empresas cubanas 

sus productos. “Nuestros clientes 
crecen aparejado con nuestra moder-

El directivo explicó que actualmente 
se posee un equipamiento eficiente 
y productivo, que se ha ido moder-
nizando y brinda a la empresa po-
tencialidades desde el punto de vista 
técnico. “Con ese equipamiento, y 
el capital humano altamente cali-
ficado, el futuro de la ESAE está 
garantizado”.

27www.cubaplusmagazine.com
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PRODUCCIONES:

Moldes y troqueles
La ESAE diseña y fabrica moldes y 
troqueles para lo cual dispone de un área 
de diseño y tecnología con especialistas 
de vasta experiencia, capaces de satisfacer 
todos los requerimientos de los clientes.

doblado, embutido o múltiples, 
en correspondencia con el artículo 
demandado, y se fabrican a base de aceros 
especiales para lograr la dureza necesaria, 
lo cual garantiza su durabilidad.

Piezas de repuesto
Las piezas de repuesto son aquellos 
componentes que realizan una función 
mecánica para un recambio.
ESAE garantiza el diseño y fabricación 
de las piezas que el cliente necesite con 
una calidad insuperable, avalada por los 
conocimientos y la técnica adecuados.
Se producen piñones cónicos y rectos con 
dientes rectos e inclinados hasta 400 mm 
de espesor y hasta 600 mm de diámetro 
de cualquier módulo, con el material que 
solicite el cliente, que puede ser: acero 
de cementación, acero templado, acero 
inoxidable, bronce, cobre y aluminio, 
entre otros.
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Máquinas tapadoras de latas 
(kit de repuesto)
Los kits de repuesto para máquinas tapadoras 
de latas manuales se utilizan para el recambio 
de herramentales que garantizan el cierre 
hermético de las latas. Estos están compuestos 
por:
- 2 moletas (1ra. y 2da. generación)
- 2 pasadores de moletas
- 1 mandil
En el caso de las máquinas tapadoras 
industriales con más de un cabezal, los kits de 
repuesto estarán en correspondencia con las 
características técnicas de cada máquina.
Moletas, mandriles y pasadores se fabrican 
con acero 95x18 (acero especial inoxidable), 
según norma Gost, tratado térmicamente por 
temple a 1 050 grados, que logra durezas entre 
58 y 60 hrc.
Los tipos de kits de repuesto para máquinas 
tapadoras de latas que se fabrican son para:
- Tapadoras de latas de galón diámetro 603.
- Tapadoras de latas de ½ kilo diámetro 300.
- Tapadoras de latas de 7 onzas diámetro 307.
- Tapadoras de latas de compota diámetro 
202.
- Tapadoras de latas regulables (cierran latas 
de ½ kilo y ¼ kilo).
- Tapadoras de latas regulables (cierran latas 
de galón y de ¼ galón).
- Tapadoras industriales Panamá, Ferrum, 
Maxam, Comaco, GDS, PDS, Lubeca, Antelo, 
Lomasa y Nina, entre otras.

CONTACTOS:
Vía Blanca No. 811 e/ Camino del Polvorín y Línea del Ferrocarril, 
Rpto. Los Ángeles, San Miguel del Padrón, La Habana, Cuba.
Teléfonos: +53 7699 0321  /  +53 7699 0325  /  +53 7699 0335
Email: susana@herramix.co.cu
                 daily@herramix.co.cu

                 secretaria@herramix.co.cu 
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Raúl Monroy Palmer, 

director general.
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Soluciones tecnológicas a instalaciones y sistemas industriales.
Importa según nomenclatura aprobada por el ministerio de Comercio 
Exterior y la Inversión Extranjera, Comercializa productos importados 
y producidos.
Exporta servicios tecnológicos especializados.
Balancea piezas de repuestos.
Presta  servicios de auxilio en la vía, mantenimiento y reparaciones 
ligeras a equipos de transporte.
Arrienda locales, almacenes, parqueos, así como sistemas de re-
frigeración, clima, de extracción y ventilación y de suministro de 
energía eléctrica, manuales y automáticas para régimen continuo 
o emergencia hasta 1000 kw.
Alquila de medios de producción y/o herramientas no activas en el 
sistema productivo de la entidad.
Presta servicios de mantenimiento constructivo a instalaciones 
industriales y de servicios.
Brinda servicios de contratista en todas sus categorías.
Presta servicios de  consultoría en asistencia técnica, asesoría y 
estudios e informes técnicos y tecnológicos.
Presta servicios de diagnostico, mantenimiento y reparación a equipos 
y sistemas e instalaciones no industriales. 

Calzada del Cerro No. 2114 y Primelles. 
Teléfonos: +53 7620 2024 / +53 7648 7183

Email: stil@enet.cu
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“Noble y Fiel”


