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Carta del editor
          Estimados lectores:

La revista que usted tiene en sus manos se imprimió en el momento en que una 
maravillosa noticia recorría nuestra hermosa isla. Abdala, uno de los cinco 
candidatos vacunales que se desarrollan en la red de laboratorios de Cuba, fue 
aprobado para su uso de emergencia por el Centro para el Control Estatal de 

Medicamentos, Equipos y Dispositivos Médicos (CECMED) con una eficacia del 92,28 por 
ciento en la prevención de la infección por COVID-19, después de tres dosis. Esto la coloca 
entre las principales del mundo y es un triunfo para el Centro de Ingeniería Genética y 
Biotecnología (CIGB). 
A ello sigue la novedad de que otro candidato vacunal, SOBERANA 02, del Instituto Finlay de 

Vacunas, alcanzó una eficacia del 91,2 por ciento, luego de aplicada la tercera dosis de refuerzo 
SOBERANA PLUS.
Estos logros demuestran una vez más que Cuba es un líder latinoamericano en biotecnología y 

está preparada para desempeñar su papel en la protección del mundo. Pero lo más importante 
es que la noticia es un magnífico impulso para el pueblo cubano.  
Por ello, la revista CubaPLUS Latinos celebra las bondades de la naturaleza de la mayor isla 

antillana. Nos fijamos en la variedad de la avifauna, famosa en todo el mundo, e informamos 
sobre la encomiable labor del país para proteger su medio ambiente, dentro de lo que se 
encuentra la siembra de corales.
La cultura, lista para retomar toda su vitalidad en cuanto las vacunas hagan su trabajo, nos 

acerca a la labor de  noveles  artistas como el pintor Marlon Infante, el músico y director de 
la banda de jazz Real Project, Yoyi Lagarza, el fotógrafo Kevin Oramas, el grabador en vidrio 
Juan Carlos Mato, el diseñador José Luis González y la modelo Jhayna Duarte, una de las más 
cotizadas en Cuba en la actualidad.
Pero este momento pertenece realmente a los científicos cubanos, por lo que damos a 

conocer  el trabajo de la Comercializadora de Servicios Médicos Cubanos S.A. (CSMC S.A.) y 
su promoción del turismo médico. Esto incluye los tratamientos médicos con células madre 
regenerativas realizados por el Instituto de Hematología e Inmunología, y las terapias del 
Centro Internacional de Salud “La Pradera” para la recuperación de pacientes afectados 
directa o indirectamente por el coronavirus.
La industria cubana y sus proyecciones con vista a las oportunidades para la inversión extranjera 

no podía faltar en esta edición, pues constituye un importante renglón dentro de la economía 
nacional.
Visite www.cubaplusmagazine.com para estar al día de las últimas novedades. Y recordamos 

a todos nuestros lectores que, por muy eficaces que sean las vacunas, necesitan tiempo 
para funcionar. Sigan los consejos de las autoridades sanitarias y juntos detendremos la 
propagación.

Cordialmente,

Dominic Soave
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un destino para siempre volver
Playa Santa Lucía, 
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Cristalinas aguas color jade y una 

blanquísima arena natural pobla-

da de cocoteros a lo largo de 20 ki-

lómetros de playa es el paradisía-

co destino que encontrará el visitante al arribar 

al balneario de Santa Lucía tras poco más de 

una hora de camino por carretera hacia el nor-

te de la colonial ciudad de Camagüey.

Múltiples instalaciones hoteleras ofrecen una 

amplia cartera de servicios, tanto para quienes 

sean huéspedes, como para quienes estén de 

Por Yanais Vega Bacallao
Fotos: Orestes G. Casanova 

y Rodolfo Blanco Cué

paso por estas magníficas áreas de transparentes 

aguas, ideales para practicar snorkeling, kitesur-

fing o buceo, las ofertas más populares para los 

amantes de la adrenalina. 

Sin embargo, también están a disposición de 

los visitantes las clases de baile, los paseos en 

catamarán o bicicletas acuáticas y los partidos de 

voleibol, además de los tradicionales recorridos a 

pie o a caballo por la playa, los cuales brindan la 

hermosa experiencia de apreciar uno de los más 

bellos atardeceres de todo el Caribe.

A partir de la costa, se ofrecen varias excursiones 

a la impresionante barrera coralina situada ape-

nas a dos kilómetros de las arenas de la playa, 

considerada la segunda más grande del mundo. 

11



12

Ese es uno de los atractivos más demandados por 

el turismo amante del buceo y el snorkeling, pues 

los impresionantes paisajes submarinos de esa 

formación coralina atraen una gran variedad de 

especies. 

La excursión náutica en catamarán hasta Playa 

Bonita, en Cayo Sabinal, es de esas actividades que 

todo visitante debe experimentar; una magnífica 

oportunidad para vivir una experiencia paradisíaca 

en una isla virgen a poco más de cinco kilómetros de 

navegación.   

A su arribo al sitio, los vacacionistas pueden 

disfrutar de múltiples actividades recreativas y un 

delicioso almuerzo en el restaurante rústico del 

lugar; suculentas preparaciones culinarias a base 

de productos del mar, vegetales, frutas tropicales, y 

jamás faltará el aromático café cubano. 

Otra travesía en barco permite apreciar allí una  

colonia de flamencos rosados, que incluye un  

almuerzo en una isla en el interior de la bahía de 

Nuevitas con bar abierto y senderismo con observa-

ción de iguanas, jutías, aves, y otras especies endé-

micas y migratorias.

Sin dudas, son opciones que bien hacen valorar a 

Santa Lucía como ese destino de sol y playa para 

vivir unas vacaciones inolvidables en compañía de 

amigos y familiares, un sitio para recomendar y al 

cual siempre volver.�

12
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Cuba es un archipiélago privilegiado por un 

clima cálido y húmedo que desborda sus 

bondades en la naturaleza. A lo largo de 

la isla grande y en sus más de cuatro mil 

cayos e islotes, los paisajes son sorprendentes, con 

extraordinarios valores naturales. Desde el extremo más 

occidental: el cabo de San Antonio, a la punta de Maisí, 

en el oriente cubano, destacan varios lugares ineludibles 

para los amantes del ecoturismo, espacios premiados 

con el don de la belleza.

El valle de Viñales, en Pinar del Río, es uno de ellos 

y actualmente, de los más visitados de Cuba. Esta 

hermosa extensión de tierra, reverdecida todo el año y 

singularmente distinguida por sus imponentes mogotes, 

es una de las zonas ecológicas más conocidas a nivel 

Asombros 
naturales 
de Cuba

mundial por sus extraordinarios paisajes, rica flora y fauna, 

y por poseer el mayor sistema cavernario de Cuba y las 

Antillas.

Fue declarado por la Unesco Paisaje Cultural de la 

Humanidad en 1999, categoría que lo ubica entre los 

más interesantes espacios del Patrimonio Mundial. En su 

espaciosa área intramontana es curioso ver los extensos 

sembrados de tabaco y las típicas casas de los campesinos 

de la zona. El valle posee, además, una gran riqueza 

arqueológica, que se pone de manifiesto en residuos 

aborígenes y de cimarrones (negros esclavos fugitivos) 

hallados en cavidades subterráneas de los mogotes. Hasta 

donde alcanza la vista, Viñales es un verdadero espectáculo 

que enamora e incita al disfrute pleno. Recorrerlo a pie, a 

caballo o en bicicleta es una excursión estimulante. 

14

Texto Publicitur

Fotos: Publicitur, Aslam I. Castellón Maure

y Tomás Michel Rodríguez

Valle de Viñales.

Las Terrazas.
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Murciélago Mariposa (Nyctiellus lepidus) devuelto a su hábitat después de tomar algunos 
datos para un estudio realizado a una de sus poblaciones en Cayo Caguanes, al norte de la 
región central de Cuba.

    Ranita
(Eleutherodactylus limbatus).

(Anolis vermiculatus) 
hembra.

Las Terrazas, otro escenario natural de rele-

vante encanto, también ubicado en la zona 

occidental de Cuba, pertenece a la Reserva de 

la Biosfera Sierra del Rosario. Posee numero-

sos valores paisajísticos, cadenas montañosas 

y estrechos valles, surcados por ríos y arroyos, 

con hermosos saltos de agua. 

En sus alrededores existen corrientes fluviales 

mineromedicinales asociadas a manantiales. 

La diversidad de sus ecosistemas la ha hecho 

poseedora de una fauna sugestiva en la que 

se destaca el lagarto de agua; una pequeña 

rana, que no sobrepasa en tamaño la yema 

del dedo humano y un minúsculo murciélago 

llamado Mariposa.  Y en medio de este paraje 

caprichoso con curiosos ejemplares, se 

ubica el Complejo Las Terrazas, modelo de 

comunidad rural de desarrollo sostenible 

integrada al entorno y abierta al mundo. En 

Las Terrazas el tiempo se volatiliza, porque 

en este espacio mágico de Artemisa, todo es 

contemplación y goce.

Al centro del país también nos sorprende 

un panorama gratificante, disfrutable para 

todo aquel que valora la espontaneidad del 
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mundo natural: Topes de Collantes. Perteneciente 

a la provincia de Sancti Spíritus, este lugar se halla 

enclavado en la imponente cadena montañosa de 

Guamuhaya, a unos 800 metros sobre el nivel del mar. 

Con un microclima ajeno al resto de la isla y un 

ambiente totalmente sano, este reservorio natural es 

propicio para la relajación. Rodeado de un profuso 

bosque de pinos y surcado por numerosos senderos 

que favorecen la contemplación del paisaje y su 

fauna e, incluso, interactuar con los habitantes de la 

región, esta área natural permite al visitante sentirse 

parte del medio ambiente. Los ríos forman profundos 

valles intramontanos y sus desniveles provocan 

impresionantes saltos de agua, como: El Caburní, el 

Vegas Grande y El Rocío. Por estos valores de la región, 

en Topes de Collantes existe un Centro Nacional de 

Rehabilitación de Salud, donde se practican técnicas 

de Medicina Tradicional y ejercicios físicos terapéuticos, 

que aseguran eficaces tratamientos contra el estrés, en 

pos de mejorar la calidad de vida.

Todas estas maravillas geográficas, seductoras en sí 

mismas, convierten al ecoturismo en una de las mane-

ras más atractivas de conocer Cuba. A través de las di-

ferentes modalidades como senderismo, cicloturismo, 

paseos a caballo, espeleoturismo, observación de flora y 

fauna y fotocaza, Cuba queda viable para ser recorrida y 

conquistada, de uno a otro extremo.�
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Parte de la leyenda del cultivo del grano
en el país y uno de los sitios patrimoniales 

de la provincia de Matanzas

La Dionisia 
y la historia 

del café

18
Campana utilizada para  llamar  a los esclavos al trabajo.
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Las ruinas del cafetal La Dionisia, 

en Matanzas, se mantienen en pie 

con la obstinación de las antiguas 

construcciones que insisten en ser 

testimonios del pasado. Historia y naturale-

za se mezclan en este sitio, huella de las mi-

graciones de colonos franceses hacia Cuba, 

del surgimiento de fincas cafetaleras que se 

multiplicaron en diferentes puntos de la Isla 

y el uso de mano esclava para el cultivo del 

valioso grano.

Cuando se viaja rumbo a Varadero, desde 

la ciudad de Matanzas, a pocos metros del 

puente sobre el río Canímar, se encuentra 

La Dionisia. La génesis del lugar, declarado 

Monumento Nacional, comienza a finales 

del 1791, cuando se produce la Revolución 

de Haití, que provoca la fuga de miles de 

colonos blancos hacia Cuba y otras regiones. 

Uno de estos colonos, el francés Francisco 

Rubbier Durán, compra 130 hectáreas de 

tierra, con la intención de dedicarlas al 

cultivo de café, plátanos y piña. En 1920 se 

ubica la construcción del sitio, que entre 

otros elementos cuenta con una hermosa 

casa vivienda techada con tejas de 

barro, todavía en pie hoy día. Los muros 

de los barracones de esclavos persisten 

aún entre la maleza en una simbiosis 

que los hace parecer como surgidos 

de la tierra de forma natural, aunque 

realmente estas piedras encierran la 

dolorosa historia de cientos de esclavos 

que vivieron allí. 

Se cuenta que se dedicaban cuatro ha-

bitaciones al “apareamiento forzoso”. La 

práctica funcionaba de la siguiente ma-

nera: seleccionaban algunos negros para 

sementales, se sacaban de la dotación a 

las mejores mujeres para ser madres y los 

obligaban a tener relaciones. Otras habi-

taciones se destinaban a que las esclavas 

a punto de parir tuvieran a sus hijos. En 

los cuartos contiguos estaba el criadero 

de criollitos, adonde llevaban a los niños 

que eran cuidados por algunas mujeres 

de la dotación, mientras que las otras 

iban a trabajar. Un avezado guía revela 

a quienes visiten el lugar, administrado 

por el Grupo Empresarial Flora y Fauna, 

algunos hechos que allí vivieron sus ha-

bitantes, repetidos de boca en boca a las 

generaciones de descendientes.

Estas fincas se concebían para ser todo 

un sistema que garantizara la produc-

ción del café de principio a fin, con me-

canismos para obtener agua, caminos, 

secaderos del grano, árboles frutales y 

otros cultivos para la alimentación, ade-

más de la casa vivienda y los barracones 

de esclavos. Se conserva todavía en el 

cafetal matancero la noria y el pozo usa-

dos para obtener agua. Apreciar cómo es 

19

Por Yahumila Hidalgo Ceruto
Fotos: Dany Hernández / 
              Xelvatic Imágenes

La noria, antiguo sistema de acarrear agua del pozo mediante la tracción animal.

Ruinas de los barracones de esclavos.
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Es una opción para el 
disfrute en un entorno 

natural, de paseos a 
caballo y una comida 

preparada con el sabor 
local, además de 

adentrarnos en algunas 
de las esencias que 

han ido conformando 
a la nación cubana

funcional este mecanismo hidráulico 

de antaño, en la actualidad, es un atrac-

tivo que conecta con la cotidianeidad 

de aquellos días en que llevaba el agua 

a los lavaderos de café.

El restaurante, donde se mezcla el 

olor a guano de su cubierta con el de 

la piña, la guayaba, el mango y un café 

preparado de forma artesanal, invita a 

detenerse para el disfrute del paladar 

con platos elaborados a partir de recetas 

tradicionales, mientras los suaves 

sonidos del campo se unen al agasajo 

de los visitantes. Quienes gusten de la 

cabalgata pueden recorrer a caballo, y 

entre árboles, los caminos del lugar.� 

20

Amplia oferta de platos típicos cubanos se degustan en el restaurante.

Preparación del café carretero
con medios tradicionales.
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Los corales son ecosistemas, poco 

conocidos, fundamentales para 

preservar la salud de la vida en el 

planeta pues son considerados los 

pulmones de los océanos. Sirven de refugio 

para muchas especies, de alimento, detie-

nen el impacto de las olas —cuidan las fran-

jas costeras contra huracanes y tormentas—, 

ayudan a evitar la erosión de las costas y ab-

sorben las emisiones de dióxido de carbono 

(CO2) que produce el hombre en tierra. 

Precisamente por la necesidad de preser-

var los corales para las generaciones futuras, 

Cuba lleva a cabo varios proyectos a favor del 

fomento de esas especies marinas, ubicados en María la Gor-

da, extremo occidental de Pinar del Río, el Acuario Nacional, 

en La Habana, y Playa Coral, en Matanzas.

A propósito de ello, CubaPLUS Latinos sostuvo un encuen-

tro con el buzo Luis Muiño, quien encabeza ese último proyec-

to, iniciado en el cuarto trimestre del 2019.

“Comenzó hace año y medio fundamentalmente para la res-

tauración de arrecifes de la barrera coralina. La siembra es 

una parte, la más novedosa del plan, que incluye limpieza de 

la barrera, protección y siembra”, explicó el especialista.

“En principio, comenzamos a informarnos por internet y 

nos dimos a la tarea de empezar la siembra de corales, que 

consiste en recoger fragmentos, en  este caso del Acropora-

cervicornis, con gran peligro de extinción, sobre todo por el 

maltrato de los pescadores”, dijo.

“Los fragmentos de corales que se parten, fundamental-

mente a causa  de los frentes fríos y los grandes eventos me-

teorológicos como los huracanes y el cambio climático,  se 

colectan y se llevan al vivero, donde se “siembran” de varias 

formas (de mesa y árbol). Allí empiezan a crecer y se van se-

parando partes de esos fragmentos y se vuelven a insertar 

Siembra de corales,
importante contribución para la 

vida del planeta
Por Mercy Ramos  /  Fotos: cortesía del entrevistado

22

Fragmentos de Acroporacervicornis
recolectados.

Vivero para los corales tipo mesa.

Coral trasplantado 
y fijado al  sustrato.
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en el sustrato en el área de la barrera donde más afectados 

están y crecen nuevamente”, señaló.

Para este buzo, amante furibundo de la naturaleza, el 

trabajo que deben realizar para lograr ver los frutos de 

sus esfuerzos no lo amilana: “Es un largo proceso cuyos 

resultados se comienzan a ver entre seis meses y un año. 

Pero vale la pena”, acotó.

Más adelante agradeció el apoyo que han tenido por par-

te de las autoridades en la labor que él y su equipo llevan a 

cabo, así como  el asesoramiento que les prestan los espe-

cialistas del Acuario Nacional y la bióloga Patricia González  

Díaz, Directora  del Centro de Investigaciones Marinas. 

Los arrecifes de coral son claves para pre-
servar la vida del planeta. Sin ellos  miles 
de millones de especies marinas estarían 
en peligro de desaparecer, millones de per-
sonas perderían su más importante fuente 
de alimento, en tanto,  muchas economías 
se verían sumamente afectadas.
Según un informe reciente, en las últimas 

tres décadas, la gran Barrera de Coral que 
se extiende  a lo largo de la costa noreste 
de Australia, con una longitud de 2 600 ki-
lómetros y declarada Patrimonio de la Hu-
manidad desde 1981, ha perdido el 50 % de 
sus corales y los  arrecifes de la región del  
Caribe han decrecido hasta el 80 %. Esas 
cifras reflejan cuán importante es preser-
varlos.

23

Es importante señalar, dijo finalmente, que específicamente 

en la zona donde desarrollamos nuestro trabajo, 

perteneciente al área protegida Laguna de Maya, del Grupo 

Empresarial Flora y Fauna, de Matanzas,  la afectación de los 

corales está causada por la pesca indiscriminada de especies  

como el loro y el barbero, que se alimentan mayormente de 

algas, lo que contribuye a la limpieza de toda la barrera. Al 

eliminarlos, el alga prolifera y acaba con el coral.

Por tal motivo es necesario que las personas tomen 

conciencia de ello y eviten, o al menos, disminuyan, las 

actividades de pesca para contribuir a la preservación de  

la naturaleza, tan importante para la vida humana.�            

Vivero para los  corales tipo árbol.

Proceso de fijación del  vivero tipo árbol.
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Las aves silvestres, uno de 

los principales tesoros na-

turales de los ecosistemas 

terrestres y marinos, em-

bellecen el entorno con sus cantos y 

colorido.

Una gran variedad habita en sa-

banas y bosques de la provincia de 

Ciego de Ávila, ubicada a más de 420 

kilómetros al este de La Habana.

Allí se reúnen aproximadamente 

unas 200 especies, incluyendo a 

la mayoría de las endémicas y las 

migratorias durante su residencia 

invernal. 

Los ecosistemas de agua dulce y 

las ciénagas constituyen también 

hábitat de los plumíferos y según es-

tudios realizados en esos frágiles lu-

gares se han reportado cerca de 160 

tipos de pájaros.

Mientras, una parte importante resi-

de en las zonas costeras, en particu-

lar los manglares, áreas que ofrecen 

refugio y alimentación a esas espe-

cies, especialmente, las que arriban 

al archipiélago cubano a residir en el 

invierno o lo utilizan como tránsito 

en sus migraciones.

Los cayos del norte de la central pro-

vincia de Ciego de Ávila resultan sitio 

ideal para la vida de muchas varieda-

des de aves, porque son lugares que 

reúnen todas las condiciones para su 

alimentación y reproducción.

Ese conjunto, denominado Jardi-

nes del Rey, es el mayor de los cua-

tro archipiélagos que rodean a Cuba 

y sobresale por la diversidad de la 

flora y la fauna, la belleza de paisajes 

terrestres y marinos, así como por 

la conservación de los ecosistemas 

costeros.

Cubiertos de bosques, con predo-

minio de árboles pequeños y man-

gle, y con más de 40 kilómetros de 

playas, los cayos Coco, Guillermo, 

Paredón Grande, Antón Chico y Me-

dia Luna, forman parte de la Reserva 

de la Biosfera Buenavista.

Bañados por las aguas del Mar Ca-

ribe y del océano Atlántico, los islo-

LAS AVES
con sus cantos y colores
embellecen el entorno cubano
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Por Neisa Mesa del Toro
Fotos: Karen Aguilar Mugica, Julio Larramendi 
              y Aslam I. Castellón Maure

Cartacuba (Todus multicolor).
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tes refugian a más de 200 especies de 

aves de 14 géneros, entre migratorias, 

terrestres y endémicas, por lo que re-

presentan un gran potencial para el 

turismo de naturaleza en la zona.

Los cayos proporcionan cobija per-

manente o temporal a la avifauna, tan-

to para especies propias del territorio 

cubano como para otras que llegan 

desde tierras lejanas en busca de un 

clima cálido.

En ese entorno están inventariadas 

unas 230 variedades de plumíferos, 

más del 60 por ciento de las registra-

das en la Isla y una cifra significativa 

migratoria, debido a la existencia en la 

zona de un importante corredor inter-

nacional.

Gracias a su posición en el golfo de Mé-

xico, tales escenarios naturales se con-

sideran punto vital para la residencia 

durante el invierno de aves nómadas, 

no solo para la permanencia en esa 

época, sino también para las que pre-

fieran hacer una breve estadía y luego 

proseguir rumbo al sur del continente.

No obstante, hay otros pájaros viaje-

ros que formaron comunidades per-

manentes en Cayo Paredón Grande, al

 

 

encontrar condiciones para su repro-

ducción y alimentación, como son el 

frailecillo silbador y el víreo de las Ba-

hamas, ambas especies amenazadas 

por la restricción de sus hábitat en los 

lugares de origen.

Según el biólogo Antonio García, 

ese es el único lugar de Cuba don-

de existen esas dos especies de aves 

caribeñas, mientras que, al norte de 

los cayos Coco, Guillermo y Paredón 

Grande, se encuentra el sitio de nidi-

ficación de la gaviota más importante 

del Caribe, especialmente de las varie-

dades gallego y monja prieta.

Cayo Coco, uno de los escenarios 

de más alta diversidad de aves, so-

bresale por tener una gran colonia 

de flamencos rosados, ave que fue 

calificada por el escritor Ernest He-

mingway como “fea en detalle y a la 

vez perseverantemente bella”.

La yaguaza criolla, ave endémica 

caribeña muy amenazada y consi-

derada un target  importante desde 

el punto de vista de la conservación 

también tiene su hábitat en esa ínsu-

la, donde conviven, además, algunas 

joyas autóctonas de la isla como el 

cabrerito de la ciénaga, el cartacuba, 
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Cabrerito de la Ciénaga (Torreornis inexpectata varonai).

Carpintero 
Jabao.

Carpintero 
Verde.
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el sinsontillo, el carpintero verde, el peche-

ro, el sinsonte prieto y el  gavilán batista, 

entre otras.

Perteneciente al Gran Humedal Norte de Cie-

go de Ávila, habitan allí poblaciones de coco 

blanco o ibis blanco, el cual por su abundan-

cia da nombre al islote; el negrito, el chichin-

guaco, el zunzún y muchos más.

Sin embargo, los pájaros carpinteros jabao, 

verde y escapulario disponen en toda la ca-

yería de solo 16 ejemplares de palma real 

(árbol nacional de Cuba) para hacer sus ni-

dos, agujeros que también sirven de guarida 

a otros 12 tipos de plumíferos, entre los que 

se incluyen el sijú y la siguapa.

En ese entorno, también prevalece una gran 

cantidad de corúa, ave que vive en la Bahía 

de Perros, zona que sirvió para la construc-

ción del pedraplén (vía sobre el mar) que 

une a la cayería con tierra firme.

Actualmente, especialistas del Centro de 

Investigaciones de Ecosistemas Costeros de 

Cayo Coco (CIEC) centran los estudios en el 

víreo de las Bahamas, el cabrerito de la cié- Frailecillo Silvador.

Sinsonte Prieto 
(Mimus gundlachii).

Siguapa. Sijú Platanero.

naga y el sinsonte prieto por ser varieda-

des muy expuestas a desaparecer, si no se 

les preserva el hábitat natural.

Por esos parajes está enclavado el des-

tino turístico Jardines del Rey, uno de los 

más importantes de sol y playa del país, 

en el cual funcionan 25 hoteles con más 

de 9 700 habitaciones y una amplia red de 

instalaciones recreativas.

Es una de las razones para preservar la 

biodiversidad en la región mediante el 

monitoreo e implementación de planes 

de manejo, con vistas a observar la reac-

ción de las aves frente a las construccio-

nes turísticas.

Cada año llegan al balneario cubano 

miles de visitantes de diversas partes del 

mundo, quienes encuentran en la obser-

vación de aves un atractivo especial para 

convivir algunas horas en un entorno na-

tural, al aire libre entre el canto y el colori-

do de sus plumajes.�

Gavilán Batista.
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Laguna 
de Maya,

22828282822822288

aventura entre 
manglares

Por Yahumila Hidalgo Ceruto
Fotos: Dany Hernández / Xelvatic Imágenes

2828
Cangrejos violistas.
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La observación de aves y bellos esce-

narios para el buceo y la fotografía  

de la fauna silvestre se unen en un mis-

mo sitio: Laguna de Maya. La zona 

es un Refugio de Fauna de la provincia cuba-

na de Matanzas, con un peculiar sistema de la-

gunas que se comunican con el mar a través de  

canales, rodeados por un bosque de mangles muy 

bien conservado.

Es un área protegida con zonas concebidas para los 

amantes de la aventura en contacto con la naturaleza. 

Forma parte de un sistema de terrazas marino-

costeras ubicadas a unos 12 kilómetros de la capital 

provincial, en dirección al balneario de Varadero y al 

oeste del poblado de Carboneras. 
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Zarapicos, cachiporras, garzas de vientre blanco 

y seviyas son algunas de las aves acuáticas que, 

junto a aquellas de bosque como bijiritas, torcazas y 

carpinteros, pueden verse desde la serenidad de un 

paseo en bote o desandando senderos preparados 

para la observación.

En los meses de invierno, la laguna recibe a sus 

huéspedes de temporada. Algunos grupos de aves 

migratorias provenientes de Europa y América del 

Norte hacen estadía temporal en las tranquilas 

aguas de Maya. Patos de la Florida y garzas de 

vientre blanco, entre otras especies, armonizan con 

las residentes compartiendo el alimento.

Más pequeños, pero no por ello menos impor-

tantes en el complicado entramado de la vida 

que conforma la laguna, son los carismáticos 

cangrejos violinistas. En colonias de hasta mil, 

Las cachiporras llegan 
con las primeras luces.

Paseos en bote.

Buceo con guías especializados.
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y con un tamaño que no supera los tres centí-

metros, estos crustáceos colonizan las zonas 

bajas del pantanal en busca de organismos 

escondidos en el fango y que constituyen su  

dieta alimentaria.

En la flora, que ha sido clasificada por los 

especialistas en más de 70 especies, llama la 

atención del visitante el entrecruzamiento de 

raíces de mangle a manera de una curiosa red 

que conduce por el sistema de lagunas y donde 

conviven lagartos, cangrejos y moluscos. Los 

amantes de la fotografía de naturaleza encontrarán 

un fascinante escenario y mundos por descubrir a 

través de la imagen.  

El Refugio de Fauna Laguna de Maya, como parte 

del Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Cuba, 

cuenta con un equipo de expertos que garantizan 

la preservación de los valores naturales del lugar. 

Actualmente realizan estudios poblacionales de di-

ferentes especies de aves y desarrollan un proyecto 

de conservación de la fauna marina, consistente en 

la creación de viveros empleando fragmentos de 

corales para contribuir a la restauración ecológica 

del arrecife.

Otra variante para el sano disfrute son el snorkeling 

y el buceo en las dos zonas habilitadas para estas 

modalidades recreativas. Los guías, buzos espe-

cializados, acompañan a los visitantes para sumer-

girse en un universo subacuático donde conviven 

diversidad de corales, peces y otras especies de la 

fauna marina.

Laguna de Maya invita a una increíble aventura 

donde la naturaleza es la protagonista. Un viaje 

por uno de los más maravillosos parajes costeros 

cubanos.��
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La Comercializadora de Ser-

vicios Médicos Cubanos S.A. 

(CSMC S.A.) es la entidad que 

se ocupa de promover y co-

mercializar diferentes programas de sa-

lud para el turismo internacional y, ante 

la situación epidemiológica provocada 

por la COVID-19, está a la vanguardia del 

combate frente a esa pandemia y sus se-

cuelas, pues ya ha creado programas de 

recuperación para las personas que han 

padecido el terrible virus.

Para dar a conocer esos programas, 

CubaPLUS Latinos entrevistó a la doc-

tora Ileana Reyes, Jefa de Ventas de la 

institución en la modalidad de Turismo 

de Salud, que incluye la atención mé-

dica —tratamientos para diversas en-

fermedades— y de bienestar y calidad 

de vida.

En la actualidad, dijo la especialista, 

SMC mantiene sus programas tradiciona-

les, es decir, los servicios  líderes dentro 

de los que se encuentran las terapias in-

munológicas para el cáncer, los progra-

mas de tratamiento para las adicciones 

—alcoholismo y drogas—, restauración 

neurológica, oftalmología, tratamiento 

del pie diabético, cirugías de mínimo ac-

ceso de alta tecnología y cirugía estética, 

entre otros.

Evidentemente, continuó, la pandemia 

ha cambiado el panorama internacio-

nal desde todos los puntos de vista. De 

ahí que los países se vuelquen a favor 

del perfeccionamiento de su sistema de 

salud y, los receptores de turismo, como 

es el caso de Cuba, busquen un enfoque 

diferente en cuanto a la salud para un 

destino seguro.

Por tal motivo SMC está reforzando su 

programa de bienestar y calidad de vida 

en alianza con el Ministerio del Turismo 

para convertir a nuestros hoteles y todas 

las instalaciones del sector en lugares se-

guros, puntualizó.

Además de disfrutar de sol y playa, preci-

só, el visitante extranjero tendrá el placer 

de unas vacaciones en nuestro país con 

la seguridad de que no enfermará y, a la 

vez, podrá realizar acciones que le permi-

tirán mejorar su salud.

Debido a la experiencia acumulada por 

nuestros profesionales, añadió la Dra. 

Reyes, estamos preparando equipos es-

pecializados para la atención a la calidad 

de vida en hoteles de grupos como Meliá 

y Gran Caribe, y con receptivos como Ha-

vanatur y Cubatur.

Con ese propósito se desarrollan una 

serie de programas de rehabilitación 

a Comercializadora de Ser- del perfeccionamiento de su sistema de

a la altura 
de los tiempos 

actuales

Dra. Ileana Reyes 
Jefa de Ventas
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pos COVID-19, específicamente 

para aquellas personas que han 

padecido la enfermedad y tengan 

secuelas.

Esos programas, explicó, constan 

de dos fases. La primera de evalua-

ción del estado psíquico y físico del 

paciente y, de acuerdo con los re-

sultados, se llevará a cabo un plan 

personalizado que puede ir desde 

la recuperación de las funciones 

del sistema respiratorio, hasta la de 

las funciones físicas perdidas, las 

neurológicas y la de los traumas psi-

cológicos, provocados por las con-

diciones de vida a que estuvo obli-

gado dicho paciente a causa de la 

pandemia o, los  miedos y temores 

que sufrió durante la enfermedad.

En esencia, expresó, es un plan 

de rehabilitación integral, tanto de 

las personas que han padecido la 

enfermedad como de quienes han 

tenido afectaciones psicológicas 

CONTACTOS
Teléfonos: (+53) 5211 2461 / (+53) 5599 6897
Email: smc@smcsalud.cu    /      www.facebook.com/smcsaludcuba

www.smcsalud.cu

por el modo de vida que ha debido 

asumir, impuesto por la pandemia.

También se están realizando ensa-

yos clínicos con el empleo de la me-

dicina celular para el tratamiento de 

la fibrosis pulmonar que pudo afec-

tar a un paciente como consecuen-

cia de la covid.

Todo ello, abundó, nace del progra-

ma nacional pos covid, enfermedad 

clasificada como sistémica, que in-

cluye desde el tratamiento y cura-

ción hasta la recuperación.

Finalmente se refirió a los ensayos 

clínicos que se llevan a cabo con 

los cinco candidatos vacunales cu-

banos: SOBERANA 01 y 02, Abdala, 

Mambisa y SOBERANA PLUS, de los 

cuales SOBERANA 02 y Abdala están 

en fase III y, señaló la certeza de que 

cuando se registren esas vacunas y 

se satisfagan las necesidades nacio-

nales de inmunización, se podrán 

valorar las solicitudes de aquellas 

personas que deseen visitar Cuba y 

vacunarse.�
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Rehabilitación integral pos COVID-19
El Centro Internacional de Salud (CIS) “La Pradera” brinda 
atención médica especializada con un alto valor profesional  
y ética humanista vinculada al disfrute de un entorno atractivo 
y revitalizador. 
La COVID-19, enfermedad multisistémica, tiene además 
una etapa de convalecencia que se torna prolongada,  
compleja y muy complicada, con alteraciones psicológicas, 
síndrome de fatiga crónica, afectaciones respiratorias, renales 
y cardiovasculares que aquejan tanto al niño como al adulto.
Para su recuperación es necesario realizar una rehabili-
tación integral e intensiva, con el propósito de lograr una 
pronta recuperación respiratoria, física y mental, así como 
la rápida reincorporación a las actividades de la vida  
diaria.

Se desarrollan nuevos programas en tiempo 
de COVID-19

En el Centro Internacional de Salud “La Pradera” 
contamos con un grupo de especialistas en: 

- Neurología.
- Medicina Interna.
- Psicología.
- Neumología.
- Cardiología.
- Fisiatría.

Con una metodología de trabajo integradora, que logra 
la sinergia perfecta entre lo novedoso y lo tradicional, 
con una vasta experiencia en múltiples programas de 
rehabilitación para mejorar la calidad de vida de estos 
pacientes.

34343434343434343333333
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El programa médico de 
estimulación con consultas de 
especialidades médicas incluye:
 
Evaluaciones Médicas 
- Consulta inicial de Pediatría con  
   confección de historia clínica.  
- Consulta de Neuropediatría,  
   Logopedia, Medicina Física y  
   Rehabilitación y Psicología. 
- Reconsulta de Neuropediatría. 
- Evaluación del neurodesarrollo.

Hospitalización 
- Atención a pacientes hospitalizados  
  (días alternos).
- Estudios de laboratorio: Hemograma 
   completo, Eritrosedimentación,  
   Glicemia, Creatinina.  
- Lipidograma (para pacientes obesos).

Acciones de estimulación
- Estimulación multisensorial  
(10 sesiones).
- Ludoterapia (20 sesiones).
- Ergoterapia (20 sesiones).
- Terapias individuales: Sesiones en  
   un ambiente de aceptación y  
   confidencialidad, donde el paciente 
   puede expresar sus emociones.
- Actividades grupales con apoyo  
   de música y otras recreativas.

Transfer
- En auto in/out aeropuerto.
- En Cuba servicio puerta a puerta .

Opciones de alojamiento
- Alojamiento en habitación sencilla  
   en Plan AP. 
- Incluye desayuno, almuerzo y cena.

El aislamiento social a causa de la COVID-19 ha impactado la vida de las 
familias y particularmente en la población infantil y en la adolescencia 
temprana. Los niños también pueden presentar problemas de salud 
psicológica y mental, debido al encierro causado por el aislamiento, por 
lo que podrían inhibirse capacidades y habilidades mentales y físicas 
importantes para su desarrollo.�

Estimulación del desarrollo infantil 
para niños y adolescentes con se-
cuelas del aislamiento social por la 
pandemia de COVID-19

CONTACTOS

        +53 5992-8995 

        +53 5213-6604

        +53 5280-6784

        salud.pradera@gmail.com

        programas@cislapradera.cu
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La medicina rege-

nerativa constitu-

ye en la actuali-

dad una magnífica 

opción para el tratamiento 

de diferentes afecciones or-

topédicas pues, además de 

mejorar la calidad de vida de 

las personas que sufren esos 

padecimientos, evita la ne-

cesidad de someterse a una 

cirugía.

En Cuba ese tipo de trata-

miento lo inició, alrededor 

del año 2004, el Doctor en 

Ciencias Porfirio Hernández 

Ramírez y se basa funda-

mentalmente en la aplica-

ción de las células madre 

autólogas (propias del indi-

viduo), proceder que se lle-

va a cabo en el Instituto de 

Hematología e Inmunología 

“Dr. José Manuel Ballester 

Santovenia”.

En entrevista concedida a 

CubaPLUS Latinos, el Dr. 

Alberto Verdura Trujillo, Es-

pecialista de Primer Grado 

en Ortopedia y Traumato-

logía de esa institución, ex-

plicó ampliamente en qué 

consisten esos procederes, 

cuyos resultados positivos 

se calculan en alrededor 

de un 85 % de los pacientes 

tratados.

“Aplicamos tratamientos 

de medicina regenerativa 

en afecciones ortopédicas, 

específicamente en las en-

fermedades óseo-degene-

rativas, como la artrosis en 

articulaciones. Sobre todo 

en las  de carga, que son las 

más afectadas:  caderas, ro-

dillas, y tobillos. El hombro, 

los codos y las muñecas, 

aunque no son de carga 

tienen una gran movilidad”, 

expuso.

En la actualidad, precisó, 

aplicamos a los pacientes 

tres tipos de procederes 

que, con sus diferencias, 

tienen el mismo propósito: 

mejorar la calidad de vida 

de los pacientes. 

Esas terapias, continuó 

el Dr. Verdura Trujillo, con-

templan la que se aplica 

mediante el uso de células 

mono-nucleares, obteni-

das por sangre periférica 

(CMN-SP); la aplicación de 

plasma rico en plaquetas 

(PRP), previa lisis de las 

plaquetas (LP), para la re-

paración del tejido dañado, 

y la última es mediante la 

aplicación de las células 

pequeñas embrionarias co-

nocidas por sus siglas en 

idioma inglés como VSEL 

Medicina 
regenerativa,

magnífica opción 
para las afecciones 

ortopédicas

Por Mercy Ramos

Fotos: José (Tito) Meriño
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Instituto de Hematología
e Inmunología

Dr. Alberto Verdura Trujillo
Especialista de Primer Grado en Ortopedia y Traumatología

Intervención regenerativa 
del hombro.
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(Very small embryonic-like 

stem cells). 

En general, las tres terapias 

requieren reposo de una 

forma u otra y, posterior-

mente, fisioterapia. Duran-

te ese proceso se evalúa al 

paciente cada cierto tiem-

po y se calcula que a partir 

de los tres meses es cuando 

comienza realmente la me-

joría, aunque hay personas 

que ya tienen algún alivio 

desde los 15 días, acotó.

El especialista considera 

que la efectividad de los 

tratamientos empleados se 

relaciona con el grado de 

afección y la edad de los pa-

cientes. 

Presentan mejor evolución 

las personas más jóvenes y, 

en su mayoría, los casos de 

leve a moderado.

“Es importante señalar 

que la terapia regenerativa 

tiene un alto impacto en 

la calidad de vida de los 

pacientes, logra una dismi-

nución del dolor, mejora 

la capacidad funcional, la 

vitalidad, la función social y 

la mentalidad de las perso-

nas, reincorporándolas a la 

vida social y laboral. Es una 

alternativa terapéutica que 

aumenta el arsenal médico 

a la hora del tratamiento de 

la osteoartrosis de rodilla 

(OAR)”, concluyó. �
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Intervención
regenerativa 
de la cadera.

Intervención regenerativa 
de la rodilla.

Los pacientes opinan
Para Dominic Soave, canadiense residente en Cuba, el 

tratamiento recibido en el Instituto de Hematología e 

Inmunología ha sido sumamente importante, pues antes 

de someterse al trasplante de células madre tenía muchas 

dificultades y dolores en ambos hombros que lo limitaban en 

el movimiento de los brazos y, sobre todo, a la hora de dormir 

y de jugar tenis, deporte que le gusta practicar casi a diario.

Luego de la terapia, hace poco más de un mes, se siente 

mucho mejor, menos adolorido, y dice estar “muy agradecido 

al sistema de salud cubano por haberme dado la oportunidad 

de recibir este tratamiento que me ha devuelto la posibilidad 

de mover mis brazos prácticamente como antes de padecer la 

enfermedad en mis articulaciones”.

Por su parte, la joven Yudiana Rosa Frómeta, quien recibió 

el tratamiento de células pequeñas embrionarias VSEL, hace 

alrededor de un mes, se siente dichosa por vivir en un país 

donde la salud es un derecho ciudadano.

“Antes de recibir el implante, explicó, tenía muy adoloridos 

los hombros y las manos y en estos momentos he mejorado 

muchísimo, el malestar ha desaparecido casi totalmente y 

espero lograr tocarme la espalda, una de las dificultades que 

tenía, como siempre pude hacerlo”.

Finalmente el testimonio más cercano es el de esta periodista, 

que pasa trabajando frente a la computadora entre 10 y 12 

horas diarias y prácticamente no podía mover el brazo derecho 

—el dominante para el mouse— debido a un fuerte dolor en el 

hombro.

“Recibí el tratamiento de plasma rico en plaquetas, en tres 

sesiones con un intervalo de 15 días, y hoy, luego de haber pa-

sado apenas tres meses, tengo la satisfacción de poder mover 

mi brazo normalmente sin dolor alguno, y trabajar en mi com-

putadora como siempre, gracias a los médicos cubanos”.
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El mundo conoce muy bien la leyenda 

sobre el resurgimiento del ave fénix 

de entre las cenizas y ese es el caso 

del joven panameño Reynaldo Rivera 

Staff, cariñosamente llamado por sus allegados 

“El Rojo”, quien logró sobrevivir a un nefasto 

accidente automovilístico hace ya ocho años y 

medio, que le provocó 19 lesiones cerebrales y 

cerca de 20 días en coma.

Lleno de optimismo y deseos de vivir, “El Rojo” 

constituye un fiel ejemplo del tesón y la entereza 

de una persona que no se deja amilanar por los 

problemas y, a pesar de haber estado al borde de 

la muerte, hoy día disfruta el presente a plenitud, 

momento que considera el más importante en la 

vida de una persona.

Reynaldo Rivera, 

resurgió como 
el ave fénix 

”El Rojo”,
Por Mercy Ramos

Fotos: José (Tito) Meriño y cortesía del entrevistado
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Luego de 35 días hospitalizado tras el accidente, 

ocurrido el 12 de agosto del 2012, contó a CubaPLUS 
Latinos, inicié diferentes tratamientos de terapias física 

y psicológica. No podía caminar, tuve afectaciones 

graves también en el habla y para mover los brazos.

Siete  meses después, en marzo del 2013 llegué a 

Cuba para continuar la recuperación y fui atendido en 

el Centro Internacional de Restauración Neurológica 

(CIREN), donde los fisioterapeutas Mercedes, Dunia y 

Ariel  Lombillo, así como el Dr. Maykel López Pérez, al 

frente del equipo que me trató, “me ofrecieron una gran 

ayuda y, en poco tiempo, pude abandonar el sillón de 

ruedas”.

“Mi estancia en el CIREN representó un gran estímulo 

para mí, pues allí pude ver personas que sufrían tanto o 

más que yo y podían recuperarse”, dijo.

“Llegué en silla de ruedas y la dejé al instante porque 

Cuba tiene una magia, transmite una tranquilidad que 

no se encuentra en otra parte del mundo”, aseguró.

“Los cubanos, precisó, tienen algo que no tienen 

otros pueblos: la solidaridad humana. Eso, junto a 

la amabilidad y el respeto con que los especialistas 

tratan a los pacientes, ya sea en el CIREN o en cualquier 

otra institución, constituyen un gran estímulo para la 

recuperación”.

Después de su estancia en Cuba durante poco más 

de dos meses, volvió a su patria, donde prosiguió su 

recuperación, sobre todo con muchos ejercicios y 

tratamientos de rehabilitación en el Instituto Nacional 

de Medicina Física y Rehabilitación.

Desde hace más de un año retornó a Cuba junto a su 

padre, Reinaldo E. Rivera, actual embajador y cónsul 

general de Panamá en la isla, y ya puede caminar, hablar 

y mover los brazos con poca dificultad.

Aunque “El Rojo”, apodado así a causa del color de 

su cabello, no es dado a planificar su futuro y prefiere 

vivir el presente intensamente, tiene un gran proyecto 

de suma importancia, pues antes del accidente 

había compuesto cerca de 30 canciones que ha ido 

recuperando poco a poco.

En estos momentos, señaló, ya tengo 10 canciones 

grabadas y con el apoyo y la ayuda del músico cubano y 

mi más fiel amigo, Mayito Rivera, debemos producir un 

CD. Así que “la lucha continúa”, aseveró.�
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Una nueva planta de insu-

mos médicos destinada a 

la producción de mascari-

llas, hisopos nasofaríngeos 

y aplicadores quedó inaugurada en la 

mayor de las Antillas como resultado del 

financiamiento concedido en dos proyec-

tos conjuntos; el primero  otorgado por el 

Programa de Naciones Unidas para el De-

sarrollo (PNUD), a través de la plataforma 

PADIT (Plataforma Articulada para el De-

sarrollo Integral Territorial) y los gobier-

nos de Suiza e Italia representados por 

sus respectivas embajadas, y un segundo 

proyecto resultado del acuerdo Unión 

Europea-Movimiento por la Paz, la Demo-

cracia y el Desarme, Cuba (UE-MPDL) y la 

Sociedad Civil Cubana (Sociedad Cubana 

de Bioingeniería y Sociedad Cubana de 

Higiene y Epidemiología), y el Gobierno 

Provincial de La Habana, gestionados 

ambos por el Centro de Neurociencias 

(CNEURO), en cuyas instalaciones se en-

cuentra enclavada la nueva instalación.

La planta consta de dos líneas fundamen-

tales. Una  para la producción de mascari-

llas quirúrgicas de tres capas y la otra para 

la fabricación de aplicadores e hisopos 

nasofaríngeos. En un futuro cercano se 

completará el parque tecnológico con la 

instalación de una línea de esterilización a 

baja temperatura que usa el óxido de etile-

no (ETO) como agente esterilizante.

La línea de mascarillas quirúrgicas de 

tres capas está formada por tres má-

quinas que con la materia prima ase-

gurada, es capaz de producir entre 16 y  

18 000 unidades diarias a plena capaci-

dad, operadas por cinco personas. Su 

producción permitirá satisfacer una buena 

parte de las necesidades del Sistema Na-

cional de Salud. En una segunda etapa se 

prevé la adquisición de otra máquina de 

soldar los tirantes de las mascarillas, que 

posibilitaría duplicar la producción actual.

La producción de  aplicadores e hiso-

pos nasofaríngeos está a cargo de  dos 

máquinas y  se completa con una batería 

de dos unidades para el sellado del pro-

ducto. Esta es capaz de producir hasta  

200 000 unidades diarias en estuches de 

La ciencia de la 
protección
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de la Unión Europea acreditado en Cuba, 

de las embajadas de Italia y Suiza, esta 

última con su Embajador, del PNUD, del 

MPDL y de diversas organizaciones y de 

países solidarios con la isla, constataron la 

eficiencia de la inversión. La Sra. Maribel 

Gutiérrez, representante del PNUD en La 

Habana, aseguró que la instalación  es un 

ejemplo de cómo se pueden hacer gran-

des obras con presupuestos reducidos. 

Por su parte, el Dr. Mitchell Valdés Sosa, 

Director General de CNEURO, se refirió a la 

importancia de que el país cuente con la 

tecnología y la capacidad de producción 

necesarias para la fabricación de este tipo 

de insumos. 

Con la inauguración de esta planta, 

continuidad del trabajo emprendido 

por CNEURO en el año 2020 con el de-

sarrollo y la fabricación de los venti-

ladores pulmonares utilizados en el 

enfrentamiento a la pandemia de la 

COVID-19, se reafirma el compromi-

so de esta institución con el país y su  

esfuerzo por alcanzar su plena sobera-

nía tecnológica.�

dos unidades. Esos hisopos cuentan 

con la autorización de uso emergente 

por parte del Centro  para el Control Es-

tatal de Medicamentos, Equipos y Dis-

positivos Médicos (CECMED) y se conti-

núa el trabajo para la obtención de su 

Registro Sanitario. En la actualidad se 

utilizan  ampliamente  en el  país en  la 

toma de muestras para la realización 

de PCR.

Las dos áreas productivas aún con-

servan ese olor propio de los edificios 

nuevos y es que,  según  relató el Ing. 

Antonio Luis Fernández Mastrapa,  

Director de Producción del Centro de 

Neurociencias, hace apenas solo seis 

meses que este lugar estaba cubier-

to de malezas. Hoy es una realidad 

gracias al esfuerzo mancomunado de 

diversas empresas constructoras, de 

aseguramiento logístico y trabajadores 

por cuenta propia de la capital.

Durante la inauguración de la planta, 

representantes del cuerpo diplomático 

Calle 190 # 19818 e/ Ave 25 y Ave 27 Playa, La Habana, Cuba.
       +53 7263-7100 
       cneuro@cneuro.cu

w w w. c n e u r o . c u
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Ing. Antonio Luis Fernández Mastrapa 
Director de Producción
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Como parte de su estrate-

gia de desarrollo, la Em-

presa Comercializadora y 

Distribuidora de Medica-

mentos (EMCOMED) apuesta por in-

crementar la comercialización de sus 

servicios logísticos, incentivando la 

realización de negocios con el sistema 

empresarial cubano y la inversión con 

capital extranjero.

Ese importante tema fue abordado 

en encuentro con CubaPLUS Lati-
nos por  la Ing. Aida Torrens Beltrán,  

Especialista Principal del Grupo de 

Negocios e Inversión Extranjera, de-

partamento creado en esa entidad 

cubana con el propósito de generar 

nuevas oportunidades de negocios y  proyectos de co-

laboración, desde la propia organización empresarial 

para propiciar  la asistencia necesaria con vista a su  de-

sarrollo.

“Cuando elaboramos una propuesta de negocio, no 

basta tener una idea, es necesario estructurarla y gestar 

un plan que proyecte su desarrollo y su posible ejecución. 

Sin embargo, esta tarea es compleja, lo que ocasiona que 

muchos se pierdan en el intento”, explicó la ingeniera 

Torrens Beltrán.

Al ser una de las funciones prin-

cipales del grupo, para  la gesta-

ción de negocios,  con un impacto 

para nuestra entidad y debido a 

los limitados recursos con los que 

opera la organización, tenemos 

establecidos criterios de selección 

para los proyectos candidatos a 

integrarse a nuestro sistema de 

trabajo, continuó.

Entre los criterios que más des-

tacan en este proceso de selec-

ción, añadió,  está la actividad a 

desarrollar, su viabilidad técnica, 

económica y financiera y de mer-

cado, su correspondencia con las 

necesidades de nuestra entidad, 

perteneciente al  Grupo BioCubaFarma,  y los benéficos 

para nuestro país.

La asesoría del grupo en los aspectos legales, conta-

bles-financieros, diseño e imagen, estrategias de mer-

cado y comercialización, acompañan el proceso en 

todo momento, en tanto,  la experiencia, el trabajo en 

equipo, el compromiso y el amor por nuestras indus-

trias distingue la labor de nuestros especialistas, cuyos  

resultados obtenidos los celebramos como colectivo, 

aseguró.

su estrategia de desarrollo
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Ing. Aida Torrens Beltrán
Especialista Principal del Grupo  
de Negocios e Inversión Extranjera
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Elaboración de un proyecto de negocios o 
colaboración basada en los servicios

“El principal reto en este proceso lo encontramos en 

el momento de elaborar el estudio de mercado y pos-

teriormente la factibilidad técnico-económica de la 

propuesta enfocada a los servicios. Tradicionalmente 

en nuestro país resulta fácil la obtención de los datos 

estadísticos necesarios para la elaboración de estos 

estudios relacionados con productos o la obtención 

de estos, pero cuando hablamos de servicios el pro-

blema se complejiza mucho, inclusive para las consul-

toras que nos ayudan a realizar nuestra labor”, dijo.

“En el caso de los estudios de mercado de los ser-

vicios logísticos, agregó, hemos tenido que llegar a 

elaborarlos por nosotros mismos. Esto también ha 

devenido en una fortaleza para nuestro trabajo llegan-

do a conocer plenamente el estado 

actual  de estos, sus retos y sus pers-

pectivas futuras”. 

El diseño de una propuesta de 

negocios o proyecto de colabora-

ción realizado por nuestro grupo 

atraviesa por varios pasos que van 

desde definir con claridad el obje-

tivo de la propuesta, basados en la 

identificación de una necesidad del 

banco de problemas de la entidad; 

la investigación donde recogemos 

la mayor cantidad de datos posibles; selección de la 

metodología a utilizar; la planificación y creación de 

un cronograma; identificación de los recursos dispo-

nibles; la elaboración de un plan de comunicación del 

grupo y todas las áreas involucradas en la propuesta; 

el seguimiento y evaluación constante del desarrollo 

de la propuesta  hasta  el reciclaje o reutilización de 

estas si se repite.

Inversión extranjera, una apuesta crucial 

para el desarrollo

Aun en medio de un escenario desafiante y poco 

común, la mayor de Las Antillas persiste en el papel 

decisivo de la captación de capital foráneo en aras 

de potenciar el desarrollo de diversos sectores con-

siderados estratégicos, dentro de los que destaca el 

sector biofarmacéutico, integrado por dos industrias: 

Biotecnológica y Farmacéutica.

 A pesar del pronóstico de una caída superior al 

cuarenta por ciento en los flujos inversionistas a ni-

vel global y mientras persiste el recrudecimiento del 

bloqueo estadounidense contra la 

nación caribeña, los empeños en el 

sector de la Pharma (farmacéutica) 

cubana se redoblan.

Cuba hoy propone en su Carte-

ra de Oportunidades de Negocios 

con Inversión Extranjera para el 

período en curso un total de ocho 

posibilidades, entre las que des-

taca el proyecto del Operador Lo-

gístico Biofarmacéutico ubicado 

en la Zona Especial de Desarrollo 

Mariel, patrocinado por EMCOMED, que consiste, en 

la creación de una plataforma de servicios logísticos 

especializados para las industrias biofarmacéuticas, 

considerado fundamentalmente para impulsar el de-

sarrollo del sector en el país y contribuir a la preserva-

Proyecto del 
Operador Logístico 

Biofarmacéutico 
en la Zona Especial 

de Desarrollo 
Mariel,

patrocinado por 
EMCOMED
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De izquierda a derecha Lic. Raúl Llorens Figueroa, Ing. Aida Torrens Beltrán y MsC. Michel Santana García, 
integrantes del grupo de negocios de EMCOMED.
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ción de la salud y calidad de vida de nuestro pueblo, precisó 

Torrens Beltrán. 

Estudios internacionales avalan la importancia de contar con 

proveedores de servicios logísticos en todas las cadenas de 

suministro, caracterizados por poseer variedad y capacidad 

de transportes, conocimientos y contactos en la región, po-

sibilidades de locales de almacenamiento y experiencia de la 

logística en el país.

Es  imprescindible que el proveedor logístico esté certificado 

para el transporte y el almacenamiento de productos de la sa-

lud, tener resiliencia y adaptabilidad para gestionar cualquier 

crisis, transparencia y conocimientos basados en datos, lo que  

permite proporcionar información sobre el estado de los envíos 

y monitorear variables que puedan repercutir en el suministro.

 Por ello, el operador logístico debe tener experiencia en la 

gestión de crisis para ampliar rápidamente sus capacidades 

y asegurar de manera continuada unos servicios de gran ca-

lidad que aporten valor agregado a la cadena de suministro.

Diversos reportes internacionales destacan el pronóstico de 

crecimiento del tamaño del mercado global de la logística de 

los medicamentos farmacéuticos y biotecnológicos, el cual al-

canzó un valor de casi 90.30 mil millones de dólares en 2020, 

con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del  

4.1 % desde 2015.

 Se espera que este mercado alcance los  102.89 mil mi-

llones para 2025 y  130.03 mil millones para 2030. América 

del Norte era la región más grande en el mercado global de 

logística farmacéutica, representando el 47,9 % del total en 

2020. Le siguieron Asia-Pacífico, Europa Occidental y luego 

las demás regiones. Se espera que en el futuro las regiones 

de más rápido crecimiento en el mercado de la logística de 

medicamentos farmacéuticos y biológicos serán América 

del Sur y África, donde el crecimiento será en CAGR de 6.0 % 

y 4.6 %, respectivamente.

La creciente demanda de productos biofarmacéuticos sen-

sibles a la temperatura, como vacunas contra la COVID-19 y 

productos de plasma sanguíneo, impulsa el desarrollo de la 

logística de los biofarmacéuticos. 

Muchos de estos productos tienen temperatura controlada 

y una pequeña fluctuación de ese parámetro,  debido a una 

falla en el suministro eléctrico,  puede causarles daños irrepa-

rables. Esto da lugar a la necesidad de contar con transportes 

y almacenamientos  capaces de preservar la cadena de frío 

exigida para estos productos.

Por tal motivo hay  una demanda cada vez mayor de servicios 

logísticos por los fabricantes de estos fármacos, la cual se pro-

nostica continúe en aumento. En términos de logística, los pro-

ductos biofarmacéuticos son más exigentes que otras mercan-

cías y requieren un control preciso de la temperatura en toda 

la cadena de suministro, desde el fabricante hasta el paciente. 

Próximamente, aspiramos a la concreción con un socio ex-

tranjero del proyecto del Operador Logístico Biofarmacéutico 

en nuestro sector, caracterizado por poseer productos y ser-

vicios con alto valor agregado, en que se pueda aprovechar 

a plenitud todas las potencialidades que nuestra nación ha 

creado en la formación de su capital humano, hacer uso de 

las posibilidades brindadas en la Zona Especial de Desarrollo 

Mariel para el fomento de la logística, cuyos aportes además 

tributarían al progreso de nuestro país, señaló finalmente la 

especialista.�

CONTACTOS
Lic. Ángel Luis Chacón Padrón / Calzada de Vento No. 4161 e/ Línea de Ferrocarril y Callejón de Miraflores, 
Cerro, La Habana, Cuba.          +53 7649 1085 / +53 7648 7996           angel.chacon@oc.emcomed.cu                          

     www.facebook / emcomed             
     www.twitter / Emcomed1
    

    www.emcomed.cu
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Medicamentos genéricos, vacunas, productos naturales y cosmecéuticos, 
servicios tecnológicos para la producción de medicamentos y de toxicología 
experimental.

Importadora y exportadora de bienes y servicios de experiencia para el 
sector Biofarmacéutico cubano, la labor desarrollada por FARMACUBA 
la ha convertido en una empresa de referencia nacional e internacional 
altamente comprometida con el cuidado del medio ambiente.

Materias primas, material de envase primario, secundario, terciario y 
cadena de frío, medicamentos, diagnosticadores, reactivos, equipamiento 
tecnológico, no tecnológicos y analíticos, piezas de repuesto y servicios de 
asistencia técnica.

Importa desde países de América Latina, Asia y Europa: 

Exporta hacia países de África, América Latina y el Caribe, Asia  
y Medio Oriente:

Oficina Central:          +53 7212 5796 al 99   /  Calle 70. No. 29B14  entre 29B y 29C. Buenavista, Playa, La Habana, Cuba. 

Dirección de Desarrollo Comercial:         +53 7214 4461 al 63  /  Calle 6 No. 1103 entre 11 y 14, Miramar, Playa, La Habana, Cuba

 farmacuba@farmacuba.cu                   @farmacuba2001                Empresa Importadora Exportadora FARMACUBA
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E
l Centro Nacional de Biopreparados (BioCen), 

empresa de alta tecnología en Cuba, pertene-

ciente a BioCubaFarma, pone a su alcance una 

plataforma analítica para ensayos especializa-

dos, provista de altos estándares de calidad.

Comprometidos con el cumplimiento regulatorio que ri-

gen de las disposiciones de la NC-ISO 17025:2017, requisi-

tos generales para la competencia de los laboratorios de 

ensayo y calibración y las buenas prácticas de laboratorio 

de control de la Organización Mundial de la Salud (OMS), 

el propósito de los servicios analíticos es la satisfacción 

de los clientes y su confianza en la gestión oportuna, que 

garantiza la validez, eficacia y seguridad de los resultados.

Para ello BioCen dispone de  laboratorios con tecnología 

de punta, documentación sólida y un personal altamente 

capacitado, entrenado y competente.

Los servicios especializados que ofrece BioCen para el 

control de la calidad de productos biotecnológicos y far-

macéuticos incluyen:

Ensayos biológicos

- Pirógenos  (European Pharmacopoeia /United States 

     Pharmacopeia, EP/USP).

- Toxicidad anormal (EP) y específica (EP/OMS).

- Actividad biológica de vacunas (EP/OMS).

- Absorción de hierro en la zona de administración (USP).

- Irritabilidad dérmica (International Organization for

   Standardization/ISO).

- Ensayos in vivo a Dextrana 40/70 (USP).

- Ensayos in vivo a vacuna BCG (EP/OMS).

- Determinación de agentes extraños en vacunas virales

   para uso en humanos (EP).

calidad y confianza
Ensayos de esterilidad (USP/EP)

-  Biocarga (USP/EP).

- Recuento total microbiano (USP/EP y normas específicas 

     para productos, materias primas y sistemas críticos).

- Detección de presencia de microorganismos específicos 

     (USP/EP y normas específicas según categoría del producto).

-  Promoción de crecimiento e identificación (USP/EP).

-  Estudio de efectividad del preservo por producto (EP/USP).

-  Control de la actividad bactericida, fungicida y esporicida en  

      los desinfectantes (Normas Europeas.)
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Carretera Beltrán Km 1 1/2 , Bejucal, 
Mayabeque, Cuba.
Teléfono: (+53) 4768 2201
Email: biocen@biocen.cu

/Biopreparados 

/BIOCENCU

- Servicios científico-técnicos de cursos, entrenamientos y 

  asesoramientos en: “Técnicas analíticas”, Implantación de  

   la NC 17025 y su vinculación con las Buenas Prácticas de  

    Laboratorio de Control.  Aseguramiento de la validez de los 

   resultados según ISO 17043. Buenas Prácticas aplicables a 

      los Laboratorios de Control de la Calidad.

La calidad final de varios productos altamente demandados 

para el tratamiento de la COVID-19 en el país ha sido avalada 

por BioCen. Figuran en la relación los candidatos vacunales 

SOBERANA 01, SOBERANA 02, SOBERANA PLUS y Abdala; y los 

medicamentos Jusvinza, Heberón, Hebertrans, Biomodulina T. �

www.biocen.cu

Ensayos analíticos

-  Nitrógeno Total (USP).

- Cromatografía líquida de alta resolución (High Performance  

     Liquid Chromatography /HPLC).

- Prueba de endotoxinas bacterianas – (Limulus Amebocyte 

     Iysate/LAL /USP).

-  Carbono orgánico total (Total Organic Carbon/ TOC/USP).

-  Espectroscopía visible (Ultra violeta/UV (USP).

-  Espectro infrarrojo - IR.

-  Materias primas (USP) y material de envase (USP).

-  Humedad  Residual (Karl Fisher).

-  Rotación específica.

  

Plataforma analítica con altos estándares regulatorios 

para el control de la calidad al alcance de sus manos

- Probada experiencia en el ámbito regulatorio nacional e  

     internacional. 

- Amplia gama de referencias regulatorias como normas y  

   farmacopeas vigentes (USP, EP) para la satisfacción de los 

     clientes. 

- Integridad de los datos, imparcialidad, así como confiden- 

     cialidad durante el procesamiento analítico, demostrando el  

     cumplimiento de los requisitos regulatorios aplicables.

- Posibilidad de diseñar nuevos servicios acordes con las  

     crecientes necesidades. 
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E
l Centro Nacional de Investiga-

ciones Científicas (CNIC) tiene la 

misión de investigar, producir y co-

mercializar productos y servicios 

que tributen al desarrollo económico y social 

del país, teniendo en cuenta para ello el res-

peto al medio ambiente y la mejora continua 

de la calidad. 

Esta misión es simple, clara y directa e incor-

pora conceptos contemporáneos como la pre-

servación del medio ambiente.

La empresa ofrece servicios especializados 

a partir de la caracterización microbiológica 

y físico-química de aguas, aguas residuales 

y residuos sólidos, así como el desarrollo, 

diseño e introducción de tecnologías, entre las 

que se encuentran los tratamientos biológicos 

y sistemas de ozonización, enfocados en el 

cumplimiento de las normas de vertimiento y 

la solicitud de licencias ambientales.

Las ofertas de servicios del centro se susten-

tan en un Sistema de Gestión certificado por el 

Órgano Nacional de Acreditación de la Repú-

blica de Cuba (ONARC), según las Normas NC-

ISO/IEC 17025:2017 y NC-ISO 9001, válidas en 

más de 50 países debido a los Acuerdos de Re-

conocimiento Mutuo entre el ONARC y las or-

ganizaciones de Cooperación Internacional de 

Acreditación de Laboratorios y la Cooperación 

Interamericana de Acreditación (ILAC e IAAC 

respectivamente, por sus siglas en inglés).

Además, brinda soluciones constructivas a 

través de servicios especializados sobre co-

rrosión medioambiental, con el fin de elevar 

la durabilidad y el tiempo de vida útil de todo 

tipo de material metálico y no metálico, recu-

brimientos protectores, equipos, accesorios y 

otros, de acuerdo con su nivel de exposición 

a la atmósfera.

El CNIC es una empresa que consolida su 

misión sobre la base de lograr un importante 

aporte a un desarrollo sostenible para Cuba y el 

resto del mundo.

 Ave. 25 # 15202 Esq. 21-A, Reparto Cubanacán, Playa, La Habana. 

           +53 7215 2183 (Pizarra)/ +53 7273 6837 / +53 7208 0948
           cnic.cuba@cnic.cu           @CNICBioCubaFarma
           @CNIC_Cuba             @CNIC_Cuba

               
               

         
                            

www.cnic.cu

RESPETAR EL MEDIO AMBIENTE 
Y MEJORAR LA CALIDAD, 
OBJETIVOS DEL CNIC
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C
on una experiencia de más de 20 años en 
el desarrollo y comercialización de solucio-
nes de Tecnologías de la Información (TI), 
la Empresa de Aplicaciones Informáticas 

DESOFT ha logrado posicionarse como una de las en-
tidades  líderes en el sector en Cuba.
Sus más de 2000 trabajadores distribuidos por todo 

el país participan en el proceso de informatización 
nacional, logrando alcanzar  más de 7000 clientes, 
cerca  de la mitad  pertenece a instituciones  del 
gobierno.
 La alta calificación de sus especialistas en las 

líneas de negocio que han permitido posicionarla 
en el mercado nacional constituye, además, su 
principal fortaleza ante el comercio exterior, donde 
la empresa ha conseguido insertarse con una 
estrategia bien definida, incluyendo su capacidad 

exportadora en la cadena de valor de clientes y 
aliados internacionales.
Por otra parte, la profesionalidad de sus empleados 

dota a la empresa de gran suficiencia  para asimilar 
nuevas tecnologías a un ritmo acelerado y de repli-
car el conocimiento adquirido, según los intereses de 
cada proyecto.
DESOFT, integrada al Grupo Empresarial de la In-

formática y las Comunicaciones (GEIC), atendida 
por el Ministerio de Comunicaciones (MINCOM), 
ha apostado por el Software como Servicio (SaaS) 
como modelo principal de sus negocios, a partir 
de un ecosistema digital de soluciones para el de-
sarrollo del gobierno electrónico, la gestión em-
presarial, la seguridad informática y el marketing 
digital, como principales líneas de trabajo,  dentro 
y  fuera del país. 

DESOFT, una buena opción para el outsourcing 
internacional de servicios TI
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A su saber hacer en la prestación de servicios en la 
nube, garantizando la disponibilidad, accesibilidad, 
seguridad y escalabilidad de su ecosistema digital, 
se añade su dominio de metodologías ágiles  de 
desarrollo, tecnologías de desarrollo de software 
y plataformas de trabajo de avanzada, lo que le 
permite insertarse en la dinámica de trabajo del 
socio comercial, convertirse en parte de su equipo 
y captar nuevas tecnologías y metodologías de 
trabajo requeridas para el negocio. 
Como parte de su estrategia exportadora busca 

establecer alianzas o negocios internacionales que 
le permitan insertarse en cadenas de valor dirigi-
das al mercado internacional, así como, propiciar 
intercambios de conocimiento, formación o entre-
namiento sobre nuevas tecnologías, plataformas 
de trabajo o estrategias asociadas a las últimas ten-
dencias en el sector. 
En el último año DESOFT ha concretado alianzas 

importantes para incrementar su exportación de 
servicios y ampliar su mercado. Entre las de mayor 
alcance está la asociación con la compañía belga 
Odoo S.A. para la comercialización de su prestigio-
so software de gestión de tipo ERP (Enterprise Re-
source Planning, por sus siglas en inglés), teniendo 
en cuenta la amplia experiencia de la empresa con 
esta tecnología. 
Otro hito importante ha sido la inclusión de DESOFT 

dentro de las instituciones del país seleccionadas 
para brindar servicios de exportación a las formas 
de gestión no estatal, lo que la entidad  reconoce 
como una oportunidad de ampliar las capacidades 
de negocios en el mercado internacional y generar 
mayores beneficios para el país.  
El encadenamiento con emprendedores cubanos, 

otras empresas nacionales  de TI y compañías 
extranjeras es parte fundamental de la dinámica 
de trabajo de DESOFT, para ofrecer a clientes y 
aliados soluciones consolidadas e incrementar las 
posibilidades de expansión.�
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El pintor cubano Marlon Infante 

asume el arte como un credo de 

vida que profesa entre los retra-

tos realistas y el surrealismo de 

sus paisajes, con una visión fresca, contem-

poránea y dotada de simbologías. 

Infante comentó a CubaPLUS Latinos que 

sus orígenes en la pintura comenzaron con 

el descubrimiento de los acrílicos, la acua-

rela y el óleo:

“Todos me permitieron cubrir mi pre-

ocupación por la factura de mis obras”. 

Actualmente, el joven artista perfecciona 

su talento en la Academia de Bellas Artes 

“San Alejandro”, una de las más antiguas 

y prestigiosas de Latinoamérica, y se espe-

cializa en la concepción de piezas de gran 

formato. 

Marlon 
Infante,
entre levitaciones 

pictóricas y la 
belleza femenina

Por Claudia Maden

Fotos: cortesía del artista
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Urania.
Óleo sobre lienzo,
100 x 80 cm. 2020.

S/t.
Grafito sobre cartulina,

50 x 40 cm. 2020.
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Pese a lo incipiente de su carrera, Infante eviden-

cia maestría en sus obras, las cuales difunde a 

través de plataformas digitales como Instagram, 

en medio de la pandemia mundial que lo mantie-

ne alejado de los grandes salones galéricos. 

Allí deja testimonio de sus creaciones, que alu-

den a la calma y la contemplación pasiva del 

espectador, quien no permanece indiferente a 

su probada calidad estética en el complejo pano-

rama virtual marcado por las interacciones, likes 

y menciones. 

Destacan sus series paisajísticas Levitaciones y 

Espejo lunar; que esconden ambas significados 

ocultos que el creador advierte desde su pro-

pia concepción: “No como un lienzo colgado 

para ser observado, sino como un espejo, 

donde se refleja mi imagen y mi entorno in-

mediato”.

Sus musas denotan la pureza del cuerpo fe-

menino desde lo monocromático hasta el co-

lor, mientras recrea, visualmente, a diosas de 

las mitologías griega y romana, como Afrodita, 

Selene y Urania. 

“Siempre tuve un gran interés por explorar 

diferentes técnicas dentro de lo pictórico, me 

detuve en la abstracción y el paisaje hasta 

mutar al retrato femenino, lo cual ha sido mi 

principal línea de trabajo y elogio constante a 

la belleza de la mujer”, expresó.  
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Pronóstico.
Óleo sobre lienzo,
100 x 40 cm. 2020.

S/t.
Grafito sobre cartulina,

50 x 40 cm. 2020.
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Según la revista española Punto de Fuga, 

Infante ha insertado una propuesta fresca 

y prometedora en el nuevo escenario pos  

COVID-19, cuando el arte ha demostrado su 

valía como poderosa arma de resistencia.

Su proceso creativo se distingue por ser 

detallista y altamente minucioso con trazos 

que rozan lo onírico y trascienden a lo mun-

dano para insertarse en una realidad otra. 

Asociada a las emociones y los estados de 

la mente, su obra conquistó el gran premio 

en el Concurso de Artes Plásticas convocado 

por el Festival Internacional de Circo de La 

Habana.

“Mi reacción ante el tiempo de muerte y en-

fermedad generado por la COVID-19 ha sido 

tomar otro camino. Recurro a la paz, la natu-

raleza, el color, la vida”, concluyó.�  
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CONTACTOS

Venus. Óleo sobre lienzo,
80 cm de diámetro. 2020.

Levitaciones. Óleo sobre lienzo,
80 x 100 cm. 2020.

+53 5525 0200

laobrademarloninfante@gmail.com

Marlon Infante

@marloninfante.art
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La obra del artista cubano Juan Carlos Mato 

Collazo constituye una exposición casi 

permanente, alejada de galerías y museos. 

Su técnica reviste la novedad del tallado o 

grabado en vidrio con punta de diamante y exhibe, 

desde el brillo y la originalidad, paisajes, frases, 

monumentos y personas.  

En soportes diversos, el creador atrapa las singulari-

dades de los objetos representados mediante una he-

rramienta rotativa llamada mototool y la destreza de 

la mano alzada. Ese diseño único y específico parte, a 

veces, de las fotografías aportadas por los clientes y la 

espontaneidad de momentos cotidianos.

Grabado en vidrio:

el novedoso 
arte de 

Por Danay Galletti Hernández
Fotos: cortesía del artista
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El amor en pareja.  
Grabado en Cristal 
a mano alzada, 2020.



5959

“Cada pieza posee una textura rugosa y bien 

palpable sobre el cristal trabajado. Y, si bien no 

tengo una fuente de inspiración concreta, mi familia 

constituye el motor impulsor de mis creaciones. 

Otras veces son mis amigos, artistas y artesanos 

quienes iluminan mi obra”, reconoce Mato Collazo.

Recientemente, incorporó a su catálogo la arqui-

tectura colonial de La Habana, y desde la paz, la 

música y un espacio ventilado e iluminado, impres-

cindibles para su concentración, inmortaliza los va-

lores patrimoniales de la Ciudad Maravilla. 

“Trabajo desde la casa y prefiero, casi siempre, el 

horario de la madrugada”.

La duración del proceso para concebir una obra 

depende de la dificultad y el nivel de detalles de la 

imagen. “Una frase puede demorar dos o tres horas, 

mientras que un retrato tarda días. Si hablamos 

de edificaciones la ejecución toma semanas. Otro 

aspecto que incide es el tamaño: no es lo mismo un 

grabado en una copa que en un espejo o un paño 

de puerta”, explica.

Desde finales del año 2019, fecha del comienzo, 

calcula la realización de 70 a 75 grabados de diver-

sas formas y volúmenes (un promedio de cuatro o 

cinco retratos mensuales y un estimado similar de 

trabajos semanales de letras, frases y logotipos), y 

en soportes tan diversos como vidrio, metal blan-

do, aluminio, piedra, mármol, acrílico, plástico y 

madera.

Las características de su labor requieren la 

constante protección de ojos, nariz y boca. De ahí 

que emplee en la dinámica diaria unos espejuelos 
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La creación de Adán.  
Grabado en Cristal a mano alzada, 2020.

A mi padre.  
Grabado en Cristal 
a mano alzada, 2020.

El amor en pareja.  
Grabado en Cristal 
a mano alzada, 2020.
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especiales con aumento y luz incorporada y las 

mascarillas —utilizadas actualmente también como 

medida contra la COVID-19— para alejar el polvo de las 

vías respiratorias.

La peculiaridad de su arte radica en la incorporación 

de herramientas como el mototool o taladro pues, 

con anterioridad, era imprescindible el manejo de 

ácidos, polvos de esmeril y aire comprimido. Este tipo 

de grabado, precisa, es doméstico, no industrial y, por 

tanto, menos peligroso para la salud.

“Con el aumento de las facilidades para el acceso a in-

ternet en Cuba investigué y busqué mucha información 

sobre esa práctica que para mí era singular, llamativa y 

espectacular. Poco a poco aprendí las técnicas y descu-

brí nuevas maneras de hacer”, recuerda.

Mato Collazo proyecta la enseñanza de sus habilida-

des, idea el establecimiento de un negocio propio y la 

superación constante. “Actualmente, espero mi incor-

poración a la Asociación Cubana de Artesanos Artistas 

y, aunque es difícil por el tema de la pandemia, partici-

po en exposiciones y concursos nacionales y foráneos 

de manera virtual”, concluye.�

+53 5390 7734

jc.grabadosencristales.artista@gmail.com

Juan Carlos Mato Collazo

grabadosencristalesjuancarlos

@juancarlosmatoc

CONTACTOS
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Logo
Grabado en Cristal 
a mano alzada, 2021.

El amor en pareja.  
Grabado en Cristal 
a mano alzada, 2020.
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Su formación fue, cuando menos, extra-

ña. El fotógrafo cubano Kevin Oramas 

empezó con su padre en el mundo de 

la culinaria para continuar el negocio 

familiar, pero más tarde le “agarró” la pasión por 

“escribir con luz”.

Steve Anchell, fotógrafo norteamericano que 

conoció durante un curso de cocina, le comentó 

de esa magia perenne, valedera en el proceso de 

proyectar imágenes y eternizar recuerdos, lugares, 

personas e incluso sueños.

En el año 2018 comenzó el estudio de la técnica 

fotográfica, la composición, la historia del arte, la 

semiótica de la imagen y el retrato mediante cur-

sos especializados con profesionales del medio.

Un poco más tarde, el “chef to be” decidió crear 

su propia “receta” fotográfica mezclando los in-

gredientes exóticos del aprendizaje académico 

Kevin 
Oramas,

de la sartén 
a la fotografía

Por Yelena Rodríguez Velázquez
Fotos: cortesía del artista

Mutaciones. 
Manipulación digital, base fotográfica.
30 x 45 cm. 2020.

Los seres de la inseguridad.
Manipulación digital, base fotográfica.
50 x 70 cm. 2020.
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y su creatividad gracias a las herramientas del 

mundo digital.

“Encontré la forma de manipular mis imágenes 

digitalmente mediante distintos programas y 

fui creando así mi propia visión alterada del 

concepto”, expresó Oramas en entrevista con 

CubaPLUS Latinos.

La obra del artista comienza con anotaciones, la 

creación de bocetos o esbozos. La idea, afirmó, 

nace siempre de algún problema real, ya sea per-

sonal o una situación que padezcan terceras per-

sonas. 

“La base de todo mi trabajo es una fotografía, así 

comienza el viaje. A partir de esa instantánea ex-

ploro distintas técnicas de manipulación digital, 

como pueden ser el collage digital o el montaje y 

superposición de imágenes”, explicó. 

Podría decirse que Oramas es un ser de luz, pues 

busca su comodidad en esa fuente natural que le 

brinda suavidad a su obra y llega a su ventana gra-

cias a un esquema modo Rembrandt.

“Otros objetos más complejos los construyo de 

manera digital (en tres dimensiones) por media-

ción de softwares y luego empieza el montaje de 

imágenes. Pinto, hago pruebas, manejo el discurso 

y la sensación en una misma línea”, precisó.

Como temática prefiere explorar la decadencia 

del individuo, en tanto incursiona en el surrealismo 

y tiene por referentes a Marta María Pérez Bravo, 

Andrés Serrano, Cindy Sherman, Helen Sobiralski, 

Juan Carlos Alom, Cirenaica Moreira, Brooke Sha-

den o el español Chema Madoz.

“Me relaciono con el trabajo, pues muchas veces 

hablo de mi propia experiencia, de mi tristeza y 

oscuridad. Siempre busco tonos fríos y distantes, 

Apnea del Sueño. 
Manipulación digital, base fotográfica.
30 x 22 cm. 2019.

Elemento aire, sistema respiratorio.
Manipulación digital, base fotográfica.
20 x 27 cm. 2020.
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colores menos intensos y paletas desaturadas. Creo 

que hay muchos azules”, comentó.

Entre sus exposiciones recordó con cariño el trabajo 

en 2019 con el grupo de estadounidenses Cuban Pho-

tography Phorum, que expusieron junto a fotógrafos 

cubanos en el Hostal Conde de Villanueva en La Ha-

bana. 

Ahora, en medio de la COVID-19, Oramas pone en 

práctica un consejo de su madre que le convida a 

sacar lo bueno de situaciones negativas, mientras en 

las redes sociales encuentra el medio dispuesto para 

compartir su creación y llegar a más personas. 

“Todo el asunto de la pandemia global ha sido una 

desgracia absoluta para el mundo, pero si tuviera que 

sacarle algo bueno sería la inyección creativa que me 

provocó. El confinamiento me golpeó con creativi-

dad”, concluyó.�
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Otras máscaras de Rodrigo.
Manipulación digital, base fotográfica.
12 x 24 cm. 2020.

Máscaras.
Manipulación digital, base fotográfica.
20 x 27 cm. 2020.

CONTACTOS

     +53 5470 6300

     Kevinoramas98@gmail.com

     @Kevin_a.oramas

    



65



66

Una vez más, José Luis González 

Fuentes (Matanzas, 1950) nos 

seduce con sus diseños. La 

colección que les presentamos en 

esta ocasión está dedicada a los jóvenes, y así 

le comenta a CubaPLUS Latinos su autor: “Me 

propuse realizarla como un regalo estimulante 

para ellos, llenarlos de color y deseos de vida, y 

que se preparen mejor para comenzar el futuro 

que les pertenece”.

Conversando sobre las tendencias, José 

Luis nos explica que la moda marca cada 

nueva temporada, y los creadores no pueden 

estar ajenos. Cada diseñador adapta estos 

lineamientos a su estilo con la finalidad de no 

perder el sello que los identifica. “En mi caso 

utilizo telas pintadas a mano mezcladas por 

mí con otros estampados, por lo que disfruto al 

diseñar cada pieza pues tengo libertad creativa 

en cuanto a texturas y paleta de colores”.

66

José Luis 
González:

color 
y vida

Por María del Carmen Sánchez

Fotos: Javier Pérez Vallina
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En estos tiempos de pandemia nos cuenta que 

se ha refugiado en la creación: “Preparo una ex-

posición de pintura con el tema Girasoles, que 

son una constante en mi obra. Son piezas realiza-

das en óleo y acrílico sobre lienzo”. Además, jun-

to a su diseñadora de accesorios Aimee González  

Arocha, realizaron esta colección juvenil de ves-

tuario y bolsos para el verano 2021.

El uso de las redes sociales le ha proporcionado a 

José Luis promocionar y mostrar el resultado final 

de sus trabajos. Uno de los medios que utiliza con 

este fin es su página web MODARTE. 

Con la invitación en dos ocasiones al programa 

televisivo De tarde en casa, pudo dar a conocer el 

trabajo que hace precisamente para la juventud. Y 

expuso el punto de contacto que puede existir en-

tre madre e hija en el diseño de vestuario en una 

emisión dedicada al Día de las Madres.

Para mostrar esta posibilidad utilizó modelos 

jóvenes y sus mamás. En los diseños predominó 

el estampado con tonalidades vivas y alegres, un 

punto sobresaliente en el trabajo de José Luis.

Por el momento, disfrutemos de esta colección, 

colmada de color, alegría y vida, atributos pro-

pios de los jóvenes, fuente de inspiración de este 

creador.�

El diseñador José Luis González,
 junto a los modelos.

joseluis Modarte

@fuentes.joseluisgonzalez
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Thalía Zayas
Marcos González
Geysi Germán
Dayamantis Leal
Liliam Pérez
Daniel Capote

Modelos, de izquierda 
a derecha:
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es arte, entrega, pasión, disciplina 
y compromiso

Puede afirmarse que Jhayna Duarte, una de las 

modelos cubanas más cotizadas de la actualidad, 

nació en una pasarela pues prácticamente desde 

que comenzó a caminar lo hacía con zapatos de 

tacón alto y desfilaba por toda la casa, cantaba y 

bailaba, mientras la familia aplaudía emocionada.

Con apenas 14 años inició sus estudios de 

modelaje en la escuela Entre Poses, que radica en 

la casa de la moda habanera, La Maison, dedicada 

a formar a niños y adolescentes en distintas 

manifestaciones artísticas como el modelaje, la 

actuación, el baile y el canto. 

A partir de entonces su carrera tuvo un ascenso 

imparable, lo que le ha posibilitado trabajar con 

diseñadores de marcas cubanas e internacionales 

de gran prestigio, y ha participado en las Semanas 

de la Moda y en Arte y Moda, los eventos más 

importantes de las pasarelas en el país.

En entrevista concedida a CubaPLUS Latinos, 

la joven modelo, estudiante de Sociología en la 

Universidad de La Habana, manifestó su pasión 

por el trabajo que realiza y dijo: “Llevo casi diez 

años desarrollándome como modelo. Cada 

trabajo que he realizado me ha hecho crecer 

en este ámbito. A lo largo de estos años, me he 

demostrado que si amas lo que haces, tienes que 

ofrecer tu mejor versión, así funciona en la vida 

también, darlo todo hasta quedarte vacía”.

Más adelante consideró que la pasarela es un 

reto y puso como ejemplo la realizada en el 

Capitolio Nacional a propósito del aniversario 

500 de La Habana. “Ha sido el desfile donde más 

nerviosa me he sentido, porque fue un reto para 

mí bajar casi sus 56 peldaños en tacones altos y 

vestido de cola. Haber participado en este evento 

tan importante de mi ciudad es una experiencia 

que guardo con emoción”, apuntó.

Para ella es muy interesante también la fotogra-

fía editorial porque es una expresión de arte que 

conlleva actitud, emociones, expresarte y mos-

trarte en diversidad. Es un despliegue de belleza 

en todo sentido.

Ser modelo

Por Cary Chaviano
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“Esta profesión, sentenció, exige entrega, pasión, 

disciplina y compromiso. Ser modelo es un arte, 

no solo es cuestión de físico, ni de cánones de 

belleza implantados por la sociedad, es una 

profesión donde hay muchos desempeños 

posibles, como la fotografía editorial, la pasarela, 

la publicidad, entre otros. Es cuestión de actitud, 

de fuerza y seguridad. Eso aplica para cualquier 

sueño que tengas en la vida. Esta es una carrera 

muy corta donde lo importante es disfrutar”.

Los esfuerzos de superación de Jhayna van 

más allá del modelaje, pues también es actriz, 

faceta que le ha propiciado participar en talleres 

nacionales e internacionales de interpretación, 

impartidos por la Facultad de Teatro del Instituto 

Superior de Arte (ISA). Además de ello ostenta un 

nivel avanzado de inglés y estudia el idioma de 

Balzac en la Alianza Francesa de Cuba.

Es cocreadora y productora de un proyecto  

cinematográfico y teatral independiente llamado 

El Sueño, a través del cual se produjo el cortome-

traje de ficción “Los mismos zapatos”, donde asu-

mió el papel protagónico.

Acerca de sus proyectos futuros Jhayna expresó: 

“Mi mayor plan es alcanzar satisfacción personal 

y profesional, envejecer atesorando logros y 

acumulando grandes experiencias, crecer cada 

día un poco más y sentir orgullo de mi persona”.�
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Fotografía: Poppy Chavarría   /   Producción: Entre Poses   /   Maquillaje y peluquería: Ari Regina y Yadriana Torres

Locación: La Rosa de Ortega         /      Accesorios: Ama Accesorios       /         Modelo: Jhayna Duarte
                                                                                                                                                                     @jhaynaduarte Galería Gorría
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Yoyi Lagarza:
La música es el aire que respiro

72

Por Mary Couto

Fotos: Cortesía del artista
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A Yoyi Lagarza, fundador 

y codirector de la 

banda cubana de jazz 

Real Project, la música 

le ha permitido seguir un camino 

muy importante dentro de su corta 

carrera artística que, incluso, ha 

sido para él sorprendente, pues ha 

alcanzado el respeto del público 

por su arte y por la calidad de su 

música.

“Estoy sumamente feliz por todos 

los proyectos en que he trabajado 

y por todas las personas que han 

confiado en mí, lo que agradezco 

infinitamente a mi música”, expre-

só Lagarza en entrevista concedi-

da a CubaPLUS Latinos.

Al hablar de su trabajo dentro de 

la banda, creada en el 2013, expli-

có que siempre está en proceso de 

desarrollo: “Me enfoco fundamen-

talmente en la búsqueda de un so-

nido propio. En la producción mu-

sical, dijo, trato de curar el sonido 

de Cuba, el sonido de La Habana, 

para ubicarlo en un lugar destaca-

do dentro del mapa mundial”.

El grupo Real Project se fundó a 

través de la producción del disco 

Mal Tiempo con el baterista Ruly 

Herrera y, como nos quedamos 

con deseos de hacerlo en vivo, 

se nos ocurrió crear la banda, 

recordó.

Estoy feliz 
por todos los 
proyectos en 
que he trabajado 
y por todas las 
personas que 
han confiado  
en mí
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“Real Project ha pasado por varias 

etapas, en las que han estado presen-

tes diferentes músicos. En estos mo-

mentos la integramos cuatro artistas: 

Ruly Herrera, batería, dirección y com-

posición; Rafael Aldama, bajo; Raciel 

Aldama, trompeta y sintetizador, y este 

servidor, codirector, producción, coau-

toría de temas y piano”, precisó.

La banda ocupa un lugar muy impor-

tante en mi vida  pues me ha permitido llevar mi carrera al máxi-

mo nivel como instrumentista aunque colaboro en proyectos con 

otros importantes artistas del país, entre ellos Kevin Ochoa, Eme 

Alfonso y Luna Manzanares.

Premiada en dos ocasiones en el certamen más importante de 

la discografía cubana, Cubadisco, Real Project representa para 

Lagarza su principal ocupación pues, además de ser fundador, en 

ella vierte toda su energía y todo su talento.

“Trabajamos en la búsqueda de un 

sonido más internacional que nos 

permita llevar el jazz cubano contem-

poráneo a la escena mundial. Estamos 

haciendo un trabajo arduo en la músi-

ca, la composición, y buscamos en las 

vivencias nuevas sonoridades que lle-

guen a todos, con resultados que nos 

satisfacen”, señaló.

Para Lagarza, el año que ha transcurri-

do con la afectación de la pandemia, lejos de perjudicarlo, lo ha 

ayudado, pues la necesidad del aislamiento le ha permitido dedi-

car más tiempo al estudio de las nuevas tendencias de la música, 

dentro de lo que se encuentra el arte digital.

Finalmente reiteró su gratitud a la música por todo lo que le ha 

permitido lograr dentro de su profesión y aseveró: “no considero 

la música como mi profesión, para mí es, sin dudas, el aire que 

respiro, lo que me permite vivir”.�

Buscamos en las 
vivencias nuevas 
sonoridades que 
lleguen a todos

De izquierda a derecha: Rafael Aldama,  
Yoyi Lagarza, Ruly Herrera y Raciel Aldama.
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“Una solución a su alcance”

Durante más de tres décadas, la Empresa  
de Producciones Metálicas, COMETAL, 
perteneciente al Grupo Empresarial de la 
Industria Sidero Mecánica (GESIME), del 
Ministerio de Industrias ha jugado un pa-

pel fundamental en el proceso de industrialización de 
nuestro país, contribuyendo de esta forma al desarrollo 
económico. Esta entidad, es una industria en constante 
evolución a partir de una avanzada ingeniería de pro-
ductos y servicios, cuyas ofertas cuentan con la calidad 
certificada y precios competitivos.
Surgida con el objetivo de producir y comercializar pro-

ductos y servicios, tales como, escaleras electromecáni-
cas, ascensores, güinches y esteras, 
así como sus partes, piezas, compo-
nentes y accesorios; cámaras frías, 
medios de almacenaje y cerramien-
tos para los sistemas constructivos 
que produce; estructuras metálicas, 
panelería ligera; electrodos y equi-
pos de soldar, así como sus partes 
y piezas, accesorios y componentes; 
sistemas, medios constructivos es-
tructurales y modulares, incluyendo 
su proyecto, diseño y delineación,  
posee además  la fortaleza de pres-
tar servicios de montajes, instala-
ción puesta en marcha, manteni-
miento, reparación y remodelación de los equipos que 
produce y comercializa.
COMETAL, en la actualidad,  es una empresa de obliga-

da referencia, prestigio ganado precisamente por brin-
dar productos y servicios de excelencia,  avalada por sus 

clientes con satisfacción y confianza, pues siempre 
ofrece soluciones técnicas e ingenieras para la ins-
talación y sostenibilidad de elevadores y escaleras 
mecánicas; produce y comercializa una amplia 
gama de electrodos y  brinda soluciones construc-
tivas llave en mano, con desarrollos tecnológicos 
asociados y un capital humano especializado para 
satisfacer las necesidades e intereses de sus  clien-
tes a nivel nacional e internacional.
También cuenta con profesionales altamente cali-

ficados que le conceden la facilidad 
de realizar importaciones rápidas y 
eficientes de materias primas, acce-
sorios, partes y piezas de repuestos 
que garanticen las producciones de 
las Unidades Empresariales Básicas 
(UEB) que la componen.
Esos especialistas trabajan ardua-

mente para integrar la entidad a 
las nuevas metas de desarrollo del 
país elevando, de modo continuo y 
sostenido, la calidad del trabajo, así 
como la calificación de los trabaja-
dores, para  convertirla  en líder  en la  
especialidad y situarla  en la mente 

de sus clientes como organización de excelencia, in-
novadora y capacitada para brindar soluciones a las  
necesidades de estos últimos, en un plazo óptimo y 
a un costo competitivo, con un sistema integrado de 
gestión certificado.�

Caracterizada por su 
versatilidad y una 
avanzada ingeniería de 
productos y servicios
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Ing. Arismel Céspedes Borrero
Director General
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ELECTRODOS

Producción y comercialización de electro-
dos para soldadura manual por arco eléc-
trico, con la modernización tecnológica re-
querida, lo que permite cubrir la demanda 
nacional y sustituir importaciones.

CONSTRUCCIONES  

MODULARES

Solución muy versátil, rápida y de costo 
menor que los tradicionales sin afectar be-
lleza, calidad y el confort de las instalacio-
nes construídas. 

SISTEMA CONSTRUCTIVO TITAN STEEL

Sistema estructural industrializado ligero, 
basado en el empleo de piezas de peque-
ñas dimensiones que permite configurar 
una estructura resistente a las que se fijan 
las hojas de cerramiento.

ELEVADORES Y ESCALERAS  

MECÁNICAS

El transporte vertical —o como más se co-
noce, el elevador— brinda un servicio llave 
en mano, desde el diseño hasta la posven-
ta, destinado a satisfacer necesidades del 
cliente. 

PANELES 

Fabricación y comercialización de pane-
lería para la construcción y frigoríficos, 
tales como el panel Sándwich desde 40 
hasta 120 mm de espesor, en el caso de 
los destinados a la construcción. En el 
caso de los paneles frigoríficos, desde 
60 hasta 200 mm de espesor. Aislante de 
poliuretano (PUR) y de Poli-isocianurato 
(PIR). Cara interior y cara exterior en acero 
prelacado. Ancho útil 1 100 mm.

Director General
Ing. Arismel Céspedes Borrero

Móvil: +53 5217 8744

Email: arismel@cometal.co.cu

Director UEB Import-Export
Orlando Egea Rodríguez

Móvil: +53 5286 5565

Email: orlandoe@comex.cometal.co.cu

Área de especialistas COMEX
Teléfono: +53 7694 2397

Móvil: +53 5285 0739

Email: bilma@comex.cometal.co.cu,    

              yaismeli@comex.cometal.co.cu

C O N T A C T O S :

PRINCIPALES PRODUCTOS Y SERVICIOS

SERVICIOS GASTRONÓMICOS

Servicios Especializados de Manteni-
miento y Reparación de Equipos Gas-
tronómicos de todo tipo, con una vasta 
experiencia.  El servicio está orientado a 
la  hotelería del siglo XXI.
 

CÁMARA FRÍA

Mantenimiento y reparaciones de cáma-
ras frías en La Habana, Varadero, Cayo 
Santa María, Cayo Coco, Camagüey, 
Holguín y Santiago de Cuba. Aplicacio-
nes que van desde la conservación de 
alimentos, protección de residuos orgá-
nicos, áreas especializadas de centros 
de salud, conservación de flores y otros. 
Nuestras Cámaras constituyen un siste-
ma integrado que nace desde el diseño 
con las más modernas tecnologías, hasta 
la puesta en marcha y garantía de funcio-
namiento óptimo. 
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Cuando escuchamos ha-
blar de sistemas de rie-
go, en cualquiera de sus 
técnicas, pensamos que 

es una forma innovadora y moder-
na de entregarle a los cultivos el 
agua que no corresponde a la lluvia 
y que necesitan en la optimización 
de sus procesos fisiológicos, para 
de esta manera obtener los resul-
tados esperados en cuanto a rendi-
miento.
Si el suelo no posee la cantidad 

suficiente de agua, o no es opor-
tuna su disponibilidad por medio 
de fuentes naturales, es esencial 
hacer uso de un suministro artifi-
cial del preciado líquido, y de ahí 
la importancia de estos sistemas. 

Los cultivos tienen momentos crí-
ticos en los que necesitan satis-
facer sus necesidades de agua; si 
estas no se ven cubiertas en su to-
talidad puede significar una seria 
pérdida de su rendimiento. 
La Empresa Industrial de Riego 

(EIR), perteneciente al Grupo Em-
presarial de la Industria Sidero 
Mecánica (GESIME) del Ministerio 
de Industrias, cuenta con un ca-
pital humano de larga trayecto-
ria en la búsqueda y solución de 
innovaciones para la industria 
nacional. Presta además un ser-
vicio constante de ingeniería en 
continuo aprendizaje y desarrollo. 
Gracias a sus aportes, el riego es 
hoy el mundo emocionante de 

quienes han creado relevantes 
obras para el desarrollo industrial 
del país. “La experticia y la juven-
tud se entrelazan en esta entidad 
en cada una de las unidades em-
presariales de base que la com-
ponen”, comentó a esta publica-
ción su Director General, José Luis  
Toledo.
 
Producen y comercializan
- Sistemas de riego de asper-

sión (apropiado para todo tipo 
de cultivo y riego de cobertura 
total).
- Microaspersión (utilizado funda-

mentalmente en los cultivos en los 
organopónicos y áreas de semille-
ros).

EMPRESA INDUSTRIAL DE RIEGO

La vida de 
sus cultivos
Nada como unas gotas de agua a tiempo

78
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- Goteo (rendimiento del 85 al  
90% y un ahorro de agua de 3 a 4 
veces más que en el riego por anie-
go).
- Producen sus accesorios: partes, 

piezas, agregados.
- Bombas. 
- Electrobombas (son sumergibles 

y se utilizan en el bombeo de po-
zos, aunque su flexibilidad de uso 
las hace apropiadas para casi cual-
quier caso).
- Motobombas. 
- Producciones derivadas del plás-

tico: envases.
- Tuberías eléctricas con capaci-

dad de hasta 4 000 km.
- Módulos hidráulicos con capaci-

dad de hasta 1 000 km. 
- Módulos sanitarios, accesorios y 

tuberías.

- Conexiones para diferentes sec-
tores como la agricultura, vivienda 
y otros, con el objetivo de aportar  
soluciones de calidad a sus clien-
tes.

Servicios 
- Instalación y montaje de siste-

mas de riego y sostenibilidad.
- Instalación y montaje de sistema 

de bombeo en los hoteles. 

El agua es esencial para apro-
vechar el potencial de la tierra 
al máximo, así como para per-
mitir que las plantas utilicen a 
plenitud los demás factores de 
producción que elevan los ren-
dimientos. Una buena gestión y 
su uso sostenible contribuirán a 
asegurar una mejor producción.��

José Luis Toledo 
Director General
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Contactos

Vía Blanca No. 810 

e/ Calzada Vieja de Guanabacoa

y Ampliación de Carretera Central, 

Reparto Los Ángeles,

San Miguel del Padrón, 

La Habana, Cuba.

          +53  7699  0421

         riego@riego.co.cu

         www.facebook.com/eir.cu/

        

        

            

- GGoteo (rendimiento del 85 al 
90%% y un ahorro de agua de 3 a 4
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ESAE
EMPRESA DE SERVICIOS ASOCIADOS AL ENVASE

el futuro está 
garantizado

Raúl Monroy Palmer
Director General

La Empresa de Servicios Asociados al Envase 

(ESAE), perteneciente al Grupo Empresarial 

de la Industria Sidero Mecánica (GESIME), 

tiene como objetivo fundamental de su tra-

bajo garantizar la producción de herramentales que 

necesitan otras entidades para asegurar sus produc-

ciones.

Fundamentalmente, dijo a esta publicación el Director 

General de la ESAE, Raúl Monroy Palmer, fabricamos los 

moldes y los troqueles que necesitan las otras empresas 

para poder producir con poco gasto material, en cuanto 

a la necesidad de compras del exterior, por lo que tene-

mos un gran peso en la sustitución de importaciones.

“Cuando asumí la dirección de esta entidad, la ESAE era 

una empresa que estaba en extinción, por lo que duran-

te este tiempo hemos trabajado arduamente, creando 

una imagen y un lugar importante dentro de la industria 

cubana, fortaleciéndola en sentido general”, expresó.

“Actualmente tenemos un equipamiento que le brin-

da potencialidades desde el punto de vista técnico a la 

empresa y con esa disponibilidad tan eficiente y produc-

tiva, que se ha ido modernizando, y el capital humano 

altamente calificado, el futuro de la ESAE está garantiza-

do”, afirmó Monroy. 

En los últimos años la entidad ha comenzado a jugar 

un papel importante dentro del grupo, fundamental-

mente en el programa de ahorro de agua, y está en-

frascada en producciones que no se creían posibles 

en Cuba.
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C O N T A C T O S

Vía Blanca No. 811 e/ Camino del Polvorín y Línea del Ferrocarril, 

Rpto. Los Ángeles, San Miguel del Padrón, La Habana, Cuba.

        +53 7699 0321  /  +53 7699 0325  /  +53 7699 0335

         susana@herramix.co.cu  /  daily@herramix.co.cu  

         secretaria@herramix.co.cu

        

          

           

Sin embargo, señaló el directivo, la ESAE las está 

haciendo, como ejemplo de lo cual se puede citar la 

producción de las matrices de obstrucción de las jun-

tas de los refrigeradores, los ejes de los laminadores 

de las resistencias que se usan para fabricar resisten-

cias eléctricas, los moldes para la fundición de piezas 

de las ollas de presión, arroceras y reinas.

La empresa fabrica troqueles de todo tipo, siempre 

que tengan menos de un metro de diámetro, y todo 

tipo de moldes. La elaboración de estas produccio-

nes es noble, porque requieren mucho menos mate-

ria prima que lo que se puede necesitar, por ejemplo, 

para fabricar latas, que consumen toneladas de alu-

minio.

“Nuestros clientes, apuntó Monroy, crecen apareja-

dos a nuestra modernización. Solamente este año 

hemos trabajado para 465 empresas de nuestro ar-

chipiélago. Tenemos un fuerte papel en la industria 

alimenticia, pues fabricamos las máquinas rebatido-

ras, que son las que cierran las latas de conserva”. 

Una tercera parte del plan es con la industria ali-

menticia y la otra parte está muy concentrada en el 

mismo  GESIME, en la industria del transporte, pero 

básicamente trabajamos mucho con el grupo y sus 

mismas empresas, garantizando los herramentales 

con que laboran, por lo que es considerada  uno de 

los pilares de la industria Sidero Mecánica en Cuba.

La ESAE  trabaja hoy día para ofrecer a sus clientes  

un servicio de excelencia a la vez que apoya el  

programa de desarrollo económico nacional y la sus-

titución de importaciones,  explicó Monroy.�
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Derivados del Acero (DA) es 

una entidad líder en la pro-

ducción y comercialización 

de los derivados del alam-

bre de acero, artículos y sus derivados, 

electrodos recubiertos para soldar y 

otros en Cuba. La empresa cuenta con 

más de tres décadas de una labor de 

excelencia, avalada por sus clientes con 

satisfacción y confianza, gracias a una 

extensa gama de producciones certifica-

das de alta calidad.

Está integrada al Grupo Empresarial de 

la Industria Sidero Mecánica (GESIME), 

perteneciente al Ministerio de Industrias. 

Como parte del proceso de industriali-

zación de la ciudad de Nuevitas, las fá-

bricas que conforman la empresa fueron 

creadas desde 1963, cuando el entonces 

ministro del sector, Ernesto “Che” Gueva-

ra, fundó la primera de su tipo en Cama-

güey, específicamente en el municipio 

Nuevitas. Actualmente se compone de 

dos UEB fundamentales:

UEB Metalúrgica de Camagüey

El proceso productivo de esta instala-

ción empieza con el arribo del alambrón, 

materia prima principal de la cual se de-

rivan todas las producciones. La misma 

está constituida por acero de bajo y me-

dio contenido de carbono con calidad 

de origen SAE 1006, 1008, 1010 y 1020. 

Se recibe en los diámetros 5.50 mm, 6.00 

mm y 6.50 mm.

La UEB cuenta con cuatro procesos pro-

ductivos: Trefilado, Galvanizado, Entor-

chado y Electrodos.

TALLER DE TREFILADO

1. El proceso de trefilado cuenta con 

dos áreas principales: Decapado y Tre-

filado. El decapado mecánico es donde 

da inicio el proceso, para eliminar los 

óxidos superficiales depositados en el 

alambrón, y termina con una inspección 

de salida donde se identifica y distribuye 

hacia las diferentes máquinas trefilado-

ras donde será procesado.

En el área de trefilado se realiza la defor-

mación en frío del acero, al pasar el hilo 

de alambrón por una o varias matrices o 

hileras con el objetivo de reducir su diá-

metro y alargar su sección transversal. 

Durante esa operación no hay arranque 

de viruta y se producen variaciones de 

las propiedades mecánicas del material 

trefilado en cuanto a su resistencia me-

Un camino sólido 
y seguro en Cuba. 
Atesora una labor 
de excelencia 
avalada por más 
de tres décadas de 
existencia.

Valía de primer orden
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cánica, elongación y estricción, donde la com-

posición química no sufre variación.

En el proceso de trefilado se producen alam-

bres para insumo del electrodo, galvanizado, 

alambres para puntillas, alambres para malla 

de carretas y alambres grafilados.

TALLER DE GALVANIZADO

2. El proceso de galvanizado consiste en la in-

mersión en un baño de cinc fundido de hilos 

de acero con el objetivo de recubrir la super-

ficie del alambre con una capa para su pro-

tección ante los agentes oxidantes del medio 

como son la humedad y la salinidad.

Para lograr esa capa de cinc protectora el hilo 

se hace pasar por varias operaciones tecno-

lógicas como son el recocido del alambre, el 

decapado con ácido clorhídrico, enjuague, 

inmersión en solución de flux, inmersión en 

un baño de cinc, enfriamiento y recogida para 

inspección. Se obtiene un alambre galvaniza-

do que posteriormente se emplea para la fa-

bricación de grapas, alambres para mallas de 

cochino y alambres para mallas eslabonadas.

TALLER DE ENTORCHADO
3. El proceso de entorchado es totalmente 

mecánico, y en él los alambres provenientes 

de galvanizado son trenzados y se les colocan 

púas a determinadas distancias, de tal forma 

que son utilizados eficientemente en la deli-

mitación de terrenos ganaderos y de cultivos. 

En el taller de entorchado se producen grapas 

galvanizadas que son utilizadas para fijar los  

 

alambres con púas a los postes de las cer-

cas ganaderas.

TALLER DE ELECTRODO
4. En el taller de electrodo tiene lugar la 

combinación de varias operaciones tecno-

lógicas: corte de los alambres de insumo 

provenientes de trefilado con destino a la 

fabricación de electrodos; preparación de 

la masa que será utilizada como parte del 

revestimiento; mezclado en seco, opera-

ción donde la masa se somete a un proceso 

de homogenizado y luego se pasa a la ope-

ración tecnológica denominada mezclado 

en húmedo, donde se le agrega silicato 

de potasio o de sodio para logar la con-

sistencia requerida de la masa a prensar. 

Luego del mezclado en húmedo, la masa 

ya optimizada se introduce en una prensa 

briqueta donde se obtienen bloques cilín-

dricos de 15 cm de largo aproximadamente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

y con un diámetro igual al diámetro inte-

rior del cilindro de la prensa revestidora. 

En dicha prensa se introducen tres de esos 

cilindros cada vez y se someten a la acción 

de un cilindro hidráulico que los comprime 

y los hace llegar en forma de masa fluida 

hacia una tobera a la cual entra también 

el alambre cortado por intermedio de una 

máquina alimentadora de varilla. El centro 

de la tobera lo ocupa el diámetro del alam-

bre cortado y alrededor de ese diámetro se 

adhiere la masa de tal forma que a la sali-

da de la tobera sale una varilla de alambre 

de 350 o 450 mm de longitud revestida de 

masa. Esa varilla revestida se hace pasar 

por varios elementos de limpieza que tiene 

instalada la misma prensa extrusora don-

de se le realiza la limpieza a la que será la 

punta de ignición y a la que será la punta 

de sujeción. 

Las varillas revestidas, y que ya cuentan 

con sus dos puntas limpias, son coloca-

das después de su clasificación en parri-

llas donde permanecen una hora como 

mínimo al aire; terminado ese tiempo se 

introducen en un horno de secado donde 

se les elimina el 99 % de la humedad, que-

dándose con menos del 1 % de ella, que es 

el valor máximo que exige la norma. 

Los electrodos recién estufados son pe-

sados y envasados en cajitas de cartón de  

5 kg que se colocan individualmente den-

tro de una bolsa de polietileno y luego esta 

última se sella al calor quedando protegi-

do de la humedad su contenido; luego, 

cuatro de estas cajitas se colocan en cajas 

cánica, elongación y estricción, dddoondee laaa ccommmm--

posición química no sufre variaccióióóión.n

En el proceso de trefilado se prrodododducceeen alaamm--

bres para insumo del electrodoo, , , ggagagaalvvvaana izaaddo,, 

alambres para puntillas, alambrererees s ss papapapp rra maalla 

de carretas y alambres grafilados.s.s.

TALLER DE GALVANIZADO

2. El proceso de galvanizado connnsisisisiststss e e ee enenee  l a ininininni --

mersión en un baño de cinc funnndddididooo dde hihihilooololololol s s

de acero con el objetivo de recuuubrbrbrbririririr lllllaa susuuuppepepepepep r-

ficie del alambre con una capa pppararara aaaa susu ppp ppprorororororo-
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de cartón de 20 kg, las cuales son selladas 

con precinta, identificadas y paletizadas. 

Cada paleta contiene al finalizar 50 cajas de 

20 kg que contienen a su vez cuatro cajitas 

de 5 kg de peso para un peso neto total de  

1 000 kg (1 t). Para garantizar la máxima 

protección del producto la paleta o parle 

de madera con su contenido es retractila-

do e identificado con los datos de la UEB y 

se les coloca un folleto con recomendacio-

nes para el cliente sobre la transportación, 

almacenamiento y uso del electrodo.

Se concluye con la comercialización de 

los electrodos del tipo E 6013 (de rutilo) en 

los diámetros 3.20 mm y 4.00 mm. Son idó-

neos para realizar soldaduras en todas las 

posiciones en elementos o uniones que no 

requieran requisitos especiales en cuanto a 

las características del metal de aporte y en 

su uso. Por lo general se utiliza en soldadu-

ras ordinarias.

Minas
La UEB Derivados del Alambre ubicada en 

el municipio Minas perteneciente a dicha 

empresa fue constituida en el año 1989.

Su objetivo social está enmarcado en la pro-

ducción de mallas electrosoldadas, malla 

eslabonada galvanizada, malla rectangular 

anudada, conocida como malla de cochino, 

malla plastificada y puntillas. Para ello se uti-

liza un surtido de distintos tipos de alambres 

de acero, cumpliendo nuestros compromi-

sos con la entrega de producciones destina-

das a la industria, la agricultura, la construc-

ción, el turismo, la salud, la zafra azucarera, 

el sector de la vivienda, entre otros.

TALLER DE CLAVOS (PUNTILLAS)
1. El proceso productivo de la UEB está 

conformado por un taller de clavos donde 

se fabrican distintos tipos de clavos des-

de la medida 1x16 hasta 6x5, utilizando 

diámetros de alambre desde ø 1.60 hasta  

ø 5.50 mm.

Al recibir la materia prima, se realizan las 

tomas de muestras y ensayos mecánicos; 

el alambre es colocado en las máquinas 

y fabricado el clavo según la solicitud del 

cliente; el producto aceptado conforme 

se incorpora al acabado y limpieza en los 

bombos, donde se eliminan las rebabas del 

corte mediante el pulido; después se realiza el 

envase en cajas de cartón de 20 kg que están 

previamente litografiadas. Las cajas son sella-

das con precinta o presillas, marcadas y depo-

sitadas en pallets.

TALLER DE MALLAS
2.  En este taller se fabrican las mallas eslabo-

nadas con alambre galvanizado, la malla esla-

bonada con alambre plastificado (conocidas 

como peerles) y la malla rectangular anudada 

o malla cochino.

Al recibir la materia prima, el alambre es co-

locado en las máquinas según el tipo de malla 

a elaborar, teniendo en cuenta el diámetro, 

ancho y longitud de la malla, se producen los 

rollos.

TALLER DE MALLAS ELECTROSOLDADAS
3. En el taller de mallas electrosoldadas se 

fabrican paneles o rollos de malla con alam-

bres grafilados, con diámetros desde ø 4 has-

ta ø 7 mm.

El proceso de producción se inicia utilizan-

do como materia prima rollos de alambrón 

de acero con bajo contenido de carbono, de 

aproximadamente 2 toneladas, pasando por 

el proceso de decapado mecánico, mediante 

el cual se eliminan los efectos de la oxidación y 

la corrosión de la superficie del alambrón, ob-

teniéndose la limpieza superficial requerida. 

Luego se pasa al laminado, proceso en el cual 

ocurre la deformación física del alambrón me-

diante su estiramiento en frío a través de los 

diferentes rodillos. Luego se grafila, proceso 

mediante el cual se hace pasar el alambre por 

rodillos que lo marcan en frío, obteniendo una 

superficie corrugada.

Seguidamente, el alambre grafilado es depo-

sitado en bobinas; pasa una parte a las máqui-

nas enderezadoras cortadoras, donde se ela-

boran las barras longitudinales, y la otra parte 

pasa a los alimentadores de la máquina sol-

dadora, donde se extienden como alambres 

transversales, y luego de soldadas con las ba-

rras de forma perpendicular según el diámetro 

del alambre, ancho y longitud, permitiéndose 

obtener como producto final la malla electro-

soldada.
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Desde febrero de ese año la Unión Empresarial 

de Base Metalúrgica Alambres y Electrodos en 

esa localidad costera ha realizado una serie de 

producciones, que solo en 2019 le permitieron 

aportar más de 1 360 toneladas de importantes 

productos. 

Ubicada al norte, Nuevitas resulta una de las 

principales ciudades industriales del país. Su me-

talúrgica es única en su tipo en la isla caribeña, 

y cuenta con cuatro talleres de producción: De-

capado y Trefilado, Galvanizado, Entorchado con 

púas y Electrodos para soldar. 

Nuestras producciones tienen como destino 

principal satisfacer el aseguramiento del desa-

rrollo de los objetivos de los programas priori-

zados por nuestra nación, programas que son 

parte principal del sustento del país en cuanto 

a la alimentación, construcción de viviendas, 

producción de rubros exportables y otros, todo 

en beneficio de la población y del desarrollo de 

nuestra economía, expresó a esta revista Ubaldo 

Acosta Cepero, Director General de Derivados del 

Acero en Camagüey.

La entidad presume de un quehacer de excelen-

cia, dando confianza y satisfacción a los clientes, 

cumpliendo nuestros compromisos con ellos en 

la entrega de producciones destinadas a diferen-

tes sectores, para lo cual aplicamos un Sistema 

de Gestión de la Calidad basado en la Norma ISO 

9001:2015, y que le ha posibilitado imponerse in-

cluso extrafronteras.

En los últimos tiempos, entre los planes de DA 

en Camagüey resalta la entrega de más de mil 

toneladas anuales como promedio de produc-

tos a clientes de los ministerios de la Agricultura, 

Construcción, Comercio Interior, Salud Pública, 

ETECSA, DIP MARIEL (Zona de Desarrollo Mariel), 

ALMEST, los grupos empresariales Azcuba y Ta-

bacuba.

Para Odalys Gómez de Alma, Especialista Princi-

pal de Comunicación y Marketing de la empresa, 

Derivados del Acero se ha convertido en el hogar, 

al que le ha dedicado 26 años ininterrumpidos. 

Ha sido una gran escuela, pues tras incontables 

experiencias transitadas tiene para siempre un 

lugar en el corazón de esta camagüeyana, quien 

le expresó a esta publicación, con sentido de 

pertenencia y mucho orgullo, que en su empresa 

trabajan para incrementar la satisfacción de los 

clientes con sus productos en el mercado 

nacional y aumentar su presencia en el 

mercado internacional en América, evi-

denciando el compromiso de la alta di-

rección de certificar y mantener la mejora 

continua de los productos, y, a pesar de 

la situación epidemiológica mundial por 

la COVID-19, no han dejado de producir. 

“Desde febrero hasta este momento”, 

subrayó Odalys, “nuestra entidad ha 

cumplido su plan de producción men-

sual, con fabricaciones alternativas, no 

obstante la imposibilidad de importar 

las materias primas fundamentales para 

nuestra industria. Todo es posible gracias 

a la excelente capacidad de dirección de 

nuestro director, Acosta Cepero, y las es-

trategias trazadas para continuar ofertan-

do productos de alta calidad”. 

En cuanto a la comercialización de las 

producciones, se refirió al éxito alcanza-

do por las ventas online, que les ha posi-

bilitado diversificar la carpeta de clientes, 

pues lo mismo se les permite a empresas 

del Estado o a los privados que adquieran 

sus productos.�
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Ing. Idael Cristóbal Hidalgo, Director General

La empresa Planta Me-

cánica “Fabric Aguilar 

Noriega”, a la vera de la 

ciudad central cubana 

de Santa Clara, reta a la vida con 

56 años de existencia como una 

giganta de acero y cabillas, que 

enarbola una antorcha producti-

va, imposible de apagar.

Fundada el 3 de mayo de 1964 

por el comandante argentino-

cubano Ernesto “Che” Guevara, 

por entonces ministro de Indus-

tria de la incipiente Revolución 

Cubana, la unidad, construída 

fundamentalmente por inge-

nieros y técnicos de la antigua 

Unión Soviética, desde un ini-

cio fijó su marca en el mercado 

nacional como la mayor y más 

importante fábrica en la produc-

ción de maquinarias y piezas de 

repuestos.

En esta industria, levantada en 

un área de 16 000 metros cuadra-

dos, desde su fundación se inte-

gran todos los procesos básicos 

metalmecánicos, como fundición 

de hierro y acero, maquinado 

pesado y ligero, pailería y solda-

dura, así como otras tecnologías 

de apoyo para la fabricación de 

herramientas y dispositivos, tra-

tamiento térmico, ensayos mecá-

nicos, diseños de equipos, agre-

gados y piezas.

Esta fábrica de fábricas, como 

también se le conoce, ha enfren-

tado sin detener sus produccio-

nes los períodos más difíciles en 

la construcción del Estado socia-

lista de Cuba, isla afectada por 

más de 60 años por el bloqueo 

económico de Estados Unidos, 

con etapas de altas carencias 

materiales como el llamado Pe-

ríodo Especial, con sus efectos 

más severos en 1991-1993, y los 

embates de la actual pandemia 

de la COVID-19. 

“Nunca nos hemos detenido 

ni nos vamos a detener”, afirma 

con tono enfático el ingeniero 

Idael Cristóbal Hidalgo Cruz, di-

rector de la industria, amparado 

por un rostro mestizo que evoca 

el ímpetu victorioso de sus ante-

pasados aborígenes y africanos.

Hidalgo Cruz nos lleva por los 

talleres de la fábrica, acompa-

ñado de Leiry Cespón Mustelier, 

Directora de Ingeniería, Desa-

rrollo, Exportaciones y Calidad, 

mientras asegura que la indus-

tria que él dirige tiene licencia, 

capacidad de exportación y 

está en el camino de reiniciar-

la hacia un mercado principal 

en el área de Latinoamérica, a 

países como México, Costa Rica 

y República Dominicana, altos 

demandantes de piezas para la 

industria azucarera.

“En esta región tenemos un 

mercado de más de 400 inge-

nios azucareros, y estamos en 

condiciones de ofertarles coro-

nas, couplings de molinos, ras-

padores, cajas laterales, sopor-

tes de martillo, sprockets, ejes, 

brazos de cuchilla y otros acce-

sorios de distintos tipos, cuya 

calidad de elaboración mejora-

remos a partir de que culmine el 

proceso de inversión y moderni-

zación de las áreas productivas”, 

comenta Hidalgo Cruz mientras 

continúa el recorrido.

Por lo pronto, los más de 390 

obreros que hoy trabajan aquí 

se afanan en la elaboración 

de otros componentes para el 

mercado interno destinado a 

la fabricación de materiales de 

la construcción, miniplantas 

de cemento de bajo carbono 

y clientes de las empresas me-

talúrgica, minera, química, hi-
dráulica, transporte terrestre y 

ferroviario, entre otros.

Descubre el director que su ex-

periencia en esta fábrica ha sido 

positiva. “Tengo la posibilidad 

de trabajar diversos productos 

de mercados, y participar en la 

creación y desarrollo de otros; 

cuento, además, con un colec-

tivo de trabajadores de entrega 

Fábrica de 
fábricas,

por un desarrollo 
sostenible
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Contactos  
 Calle A No. 39 e/ Arroyo Carrascal y carretera Planta Mecánica, Zona Industrial Noroeste, 

Santa Clara, Villa Clara, Cuba.

            +53 4229-1805   /   +53 4229-1889  

             yiyo@plantamec.co.cu

            leiry@plantamec.co.cu

total y una vinculación estrecha con 

la Universidad Central “Marta Abreu” 

de Las Villas y otras instituciones 

científicas”, agrega.

Al cruce por el taller de fundición, 

llegamos al área de la nueva inver-

sión. La ingeniera Leiry Cespón acla-

ra que estos equipamientos forman 

parte del proceso inversionista que 

se está realizando en la empresa, la 

mayoría con recursos de Rusia y Chi-

na, que debe concluir a finales del 

2021, y señala hacia la nueva línea 

de moldeo que se está instalando.

“Esta nueva tecnología nos permite 

obtener una pieza fundida de mayor 

calidad que nos permitirá insertar-

nos en sectores donde hoy no incur-

sionamos, aumentar nuestra capaci-

dad productiva con el consiguiente 

ahorro de electricidad y otros por-

tadores”, agrega la ingeniera con el 

sentido de pertenencia que le da sus 

más de 20 años de labor en diferen-

tes puestos productivos.

El director Hidalgo Cruz explica 

además el proceso inversionista 

realizado en los talleres de pailería 

y soldadura, mostrando la balan-

ceadora, roleadora, pantógrafo y la 

columna de soldadura que fueron 

instaladas en el 2019, a la vez que se 

aguarda por la llegada de otros equi-

pos  como cámara de sandblasting  

 y plegadora.

Subrayó que la mayoría de estos 

productos fundidos y distribuidos 

por Planta Mecánica sustituyen im-

portaciones para el país y certifica 

que, en medio de la pandemia del 

nuevo coronavirus, no renunciarán 

a cumplimentar el plan técnico eco-

nómico, ascendente a 18,3 millones 

de pesos.

En esta fábrica en 1964, el coman-

dante Ernesto “Che” Guevara, caído 

tres años después en combate en 

la guerrilla internacionalista boli-

viana, encendió simbólicamente la 

antorcha de la Revolución Técnica 

y la llama sigue hoy viva desde un 

pebetero de constancia, honor y 

sacrificio.�

 Producciones
- Recipientes para almacenar combustible. 

- Tanque vertical de 1 000 m3.

- Estaciones de bombeo del petróleo.

- Calandria para Jamaica.

- Tolvas y molino de bolas para la industria 

   de materiales de la construcción. 

- Tubería de descarga para draga MINDI.

- Satélites para la industria del cemento

  (Canal de Panamá).

- Transportadores sinfín y corona para 

   la industria del níquel. 

- Chumaceras, coronas y otros.

- Cuchillas centrales, cajas laterales 

   y mazas para ingenios azucareros. 

- Tambora para la industria del cemento. 

- Tallado de engrane.

- Compuertas para la hidroeléctrica de Caruachi 

  en Venezuela. 

- Turbinas hidráulicas, producción nacional 

   y exportaciones. 

- Conductos.
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EFICIENCIA Y CALIDAD 

Ing. Lourdes Esther Torres Ferrer
Directora General

DEMOSTRADA

La Empresa Industrial Ramón Peña (EIRP) pertenece al 

Grupo Industrial de la Sidero Mecánica, una Organización 

Superior de Dirección Empresarial (OSDE) formada por 

un grupo de empresas que trabajan las ramas metalme-

cánicas y la siderúrgica. Ubicada en las cercanías de la rotonda de 

Guanabacoa, en La Habana, la EIRP está formada por tres Unidades 

Empresariales de Base (UEB), dos de las cuales radican en la propia 

capital y la tercera en Güira de Melena, provincia Artemisa.

Si bien su perfil ha estado vinculado históricamente a la produc-

ción de maquinarias para la industria, su nomenclatura ha variado 

a lo largo de sus años de existencia. Creada en 1950, la Empresa 

Constructora de Equipos Mecánicos se especializó, luego del triun-

fo de la Revolución en 1959, en la fabricación de recolectores, 

compactadores, camas de volteo, camas plataformas, remolques,  

semirremolques, entre otras producciones.

En el año 2012, a partir del reordenamiento en la OSDE se fusiona-

ron la Empresa Constructora de Equipos Mecánicos (CEM), la Em-

presa Industrial Guanabo y así surgió la Empresa Industrial Ramón 

Peña. Recientemente, en el 2018 se incorporó la UEB Industria Me-

cánica Caribe (IMECA), más conocida como la “Fábrica de Carretas”, 

incrementando así su experiencia productiva.

En entrevista con la revista CubaPLUS Latinos, su Directora 

General, Ing. Lourdes Esther Torres Ferrer, explicó que la em-

presa cuenta con un personal calificado, cuyos conocimientos 

y experiencias se encuentran en función de concebir y fabricar 

aparatos vitales para el desarrollo agrícola e industrial de la ma-

yor de las Antillas. 

El talento de sus hombres, la capacidad de trabajo y disciplina 

tecnológica son valores que posee la industria cubana. Nuestras 

producciones, dijo, desempeñan una función fundamental en 

diferentes sectores de la economía. “Reparamos y fabricamos 

remolques y semirremolques de diferentes capacidades (desde 

dos toneladas hasta sesenta toneladas), que constituyen nues-

tra línea fundamental de producción. Además, desarrollamos 

equipos y aplicaciones para la zafra azucarera y la arrocera, así 

como para la higiene comunal de la capital del país y de otras 

provincias”.
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Vía Blanca No. 4860, e/ Puente del Río Martín Pérez 

y Rotonda de Guanabacoa, Reparto Vía Blanca, 

municipio Guanabacoa, La Habana, Cuba. 

Teléf.: +53 7797 4777 (pizarra) 

Directo: +53 7797 7913

secretaria@cem.cu
www.facebook\EIRP2017C
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Esther Torres Ferrer destacó que la EIRP es reconocida por 

poseer una amplia gama de producciones que han sustituido 

un valor elevado de importaciones al país. 

Autotrenes compuestos por remolques, semirremolques con 

camión-tractor o ambos en forma independiente, partes, pie-

zas y componentes para equipos de transporte, aplicaciones 

sobre chasis, cabinas, camiones y camionetas, engranajes y 

piezas de repuesto mecanizadas son producidos y comerciali-

zados por esta empresa.

Actualmente, está trabajando en una modalidad de inversión 

extranjera: una asociación económico-internacional con un 

proveedor extranjero, con la cual se potencia el desarrollo del 

equipamiento tecnológico, el adiestramiento del personal y el 

fortalecimiento de la capacidad exportadora a partir de asocia-

ciones con terceros. Todos estos pasos posibilitan mantener el 

estatus de líderes en este tipo de producciones, al tiempo que 

permite aumentar la cartera de negocios. 

“Podemos afirmar que nuestro principal objetivo es satisfacer 

siempre las necesidades de nuestro cliente mediante produc-

ciones de alta calidad y un elevado nivel competitivo, en una 

organización eficiente y de alta productividad que permita sus-

tituir importaciones”, concluyó la directora de EIRP.

Principales Producciones

Remolque Autobasculante, Remolque Cañero, Remolque Olím-

pico, Semirremolque Plataforma, Semirremolque Granelero, 

Semirremolque Ganadero, Caja Ampliroll, Remolque Escatolina, 

Rodotren Semirremolque, Hormigonera Eléctrica 160 L, Hormi-

gonera 300 L Eléctrica, Pala Cargadora para tractor, Máquina  

Forrajera Ensiladora.�
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REMOLQUE AUTOBASCULANTE PARA ZAFRA SEMIRREMOLQUE GANADERO

HORMIGONERA ELÉCTRICA 160 L

PICADORA - ENSILADORA DE FORRAJE
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Compromiso con la 

eficiencia 
        energética

90

La mayor de las Antillas apuesta por el 

cambio de su matriz energética para el 2030 

en función del ahorro de combustible fósil. 

Es por eso que la Empresa de Automatiza-

ción Integral  (CEDAI), en función del aprovechamiento 

de las fuentes renovables de energía (FRE) y la eleva-

ción de la eficiencia energética (EE), amplía su radio de 

acción al incluir este tipo de servicios en inmuebles y 

el sector industrial. 

Para ello, la empresa desarrolla proyectos integrales 

de EE, energías renovables y movilidad eléctrica 

como evolución a tecnologías más sostenibles del 

transporte.

Los efectos del cambio climático y el aumento en 

el costo de los combustibles son problemas que, 

de forma directa o indirecta, afectan con mayor 

frecuencia. Prácticas muy simples como el ahorro 

y uso eficaz de la energía, o el uso de energías 

renovables, pueden contribuir de forma importante a 

hacer frente a esos fenómenos.

El objetivo de estos proyectos es precisamente dis-

minuir la dependencia del consumo de combustible  

fósil, combinando medidas pasivas y activas para lo-

grar un consumo de energía cada vez más eficiente.

Alcance de proyectos y soluciones
1. Elaboración de tareas técnicas y propuestas de  

      solución.

2. Realización de ingeniería básica y de detalle.

3. Suministro de materiales tecnológicos.

4. Montaje, puesta en marcha y garantía.

5. Capacitación y entrenamiento del personal del  

       usuario.

6. Elaboración de información técnica y manuales  

     de explotación:

-  Auditorías energéticas.

-  Confección de proyectos de ingeniería.

-  Balance y acomodo de cargas.

-  Retrofits de iluminación.

-  Sistema de alumbrado inteligente.

-  Supervisión de parámetros eléctricos.

-  Medición de consumos individuales.

-  Deslastre de cargas.

-  Aplicaciones de variadores de velocidad.

-  Compensación automática de factor de potencia.

-  Cuadros eléctricos de control, protecciones, ilumina-

   ción y fuerza certificados por Schneider Electric.

-  SCADA o BMS.

- Aplicaciones de fuentes renovables de energía.
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       @CEDAI Empresa de Automatización Integral

       @CEDAICUBA

       CEDAI Empresa de Automatización Integral 

       CEDAI

         

                

           

                

Contactos
Calle 13 esq G, Vedado, Plaza de la Revolución, La Habana. Cuba.

        comercial@cedai.com.cu

       +53 7835 3651

      

  www.cedai.com.cu

        

91

Unión Europea en el marco de EUROCLIMAplus, 

con el apoyo de la AECID y liderado por CEDAI, es 

otra de las propuestas de solución de eficiencia 

energética para edificios en la que se trabaja, 

basada en el uso racional de la energía, así como 

en el aprovechamiento de fuentes renovables. 

Son muestras palpables de lo que pretende lo-

grar una empresa que apuesta por la eficiencia 

energética en su actuar, en función de ahorros 

económicos, ventajas medioambientales, mejora 

de la posición estratégica en materia de energía, 

del confort de los usuarios, de la competitividad, 

del rendimiento de los equipos, la incorporación 

de la innovación tecnológica y la promoción 

de la sostenibilidad económica, empresarial y 

ambiental.�

- Sistemas MICROREDES con grupos electrógenos + energías  

    renovables + banco de baterías (Fuel save controller).

- Bombeo solar para piscinas, abasto de agua y riego.

- Estaciones de recarga para vehículos eléctricos.

Como uno de los primeros pasos en este sentido, CEDAI 

participa en tres proyectos del Programa de EE y Energía 

Renovable nacional, con el objetivo de lograr que cada 

sustitución genere ahorro energético, a saber:

Proyecto técnico sistema fotovoltaico: Al generar en el 

mismo punto en que se produce el consumo, se eliminan 

las pérdidas en la transmisión y distribución de la energía 

eléctrica, se instalan fácil y rápidamente sobre cualquier 

edificio, bien expuesto al sol, no producen ningún tipo de 

contaminación ni efecto nocivo y son sistemas modulares 

que permiten pequeñas inversiones de forma progresiva. 

Salas eficientes de calderas: Diseño y montaje del sistema 

de adquisición de datos.

Sustitución de las lámparas fluorescentes por lámparas led.

El proyecto —Edificios Energéticamente Eficientes 3XE—

para la contribución a la reducción del consumo de 

combustibles fósiles y la emisión de GEI, financiado por la 
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La Empresa Industrial Nacional Productora de 
Utensilios Domésticos (INPUD)  está subordinada 
al Ministerio de Industrias (MINDUS) e integrada a 
la OSDE  GELECT (Grupo de la Electrónica). Varias 

de las producciones tienen como base la recuperación de 
materias primas.
Ubicada en la región central del país, esta entidad ocupa 

alrededor de 268 000 metros cuadrados en toda su exten-
sión y ha presentado un desarrollo ascendente durante 
todos estos años. 
Caracterizada por producir artículos de elevada compe-

titividad y por contar con un excelente capital humano, 
constituye hoy la fundamental aliada de los hogares cuba-
nos  por ser la principal productora de utensilios domésti-
cos del país. 

¡Excelencia 
avalada por más 
de 5 décadas!
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PRINCIPALES PRODUCCIONES 
  Artículos de uso doméstico e industrial:
-Refrigeradores.  
-Ollas arroceras y multipropósito. 
-Cocinas domésticas de diversos tipos 
  e industriales. 
-Cajas de agua.
-Ventiladores de mesa, de pared y de pedestal.
  Herramentales . 
  Artículos plásticos.
  Material eléctrico de bajo voltaje. 
  Producciones especializadas para la  

   infraestructura y la gastronomía del turismo y sus 
   diversos servicios, entre otras.
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El 24 de julio de 1964, el entonces Ministro de Indus-
trias, Ernesto “Che” Guevara dejaba inaugurada la  
“INPUD 1ro de Mayo” ante miles de villaclareños.
En la actualidad, trabaja en función de la sustitución 

de importaciones, con el fin de fabricar equipos que se 
importan por las cadenas de tiendas para el mercado 
interno.
Por otra parte, adecuándose a los nuevos tiempos, la 

INPUD inició su incursión en el comercio electrónico 
que se extiende con fuerza dentro del desarrollo del 
país. En la página digital de CITMATEL la empresa ofer-
ta varios utensilios, entre ellos, cocina de mesa de una,   
dos hornillas y cuatro hornillas con horno; ventiladores 
de pared y de pedestal de 16 y 18 pulgadas, ventiladores 
de mesa de 12 y 16 pulgadas,  así como ollas arroceras y 
a presión eléctricas.
La industria de utensilios domésticos se inserta ade-

más en el mercado en MLC por medio de las tiendas 
creadas al efecto, con nuevos productos de más alta 
gama que ofrecen mejores prestaciones, como son la 
cocina a gas de cuatro hornillas con horno y el ventila-
dor de pedestal de 18 pulgadas orbital.�

Contactos  
Carretera Central Km 298 

y Avenida Calixto García, 

Santa Clara, Villa Clara. 

TELÉF.: +53 52799520            

                +53 52172491  

EMAIL: mariselml@inpud.co.cu

               virginia@inpud.co.cu

PRODUCIMOS ARTÍCULOS DE ELEVADA COMPETITIVIDAD
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L
a Empresa Mayorista de Suministros Agro-

pecuarios (EMSA) está integrada al Grupo 

Empresarial de Logística del Ministerio de 

la Agricultura (GELMA) y constituye pieza 

clave en la cadena de esta organización, toda vez que 

centra el proceso de importación y circulación de in-

sumos y equipamientos, gestionando la contratación 

con proveedores.

EMSA,
suministrando
el futuro
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Ello asegura el reaprovisionamiento oportuno al 

sistema de Empresas de Suministros Agropecuarios 

y a la red de centros comerciales para la venta direc-

ta a las formas productivas del sector agropecuario 

cubano en moneda nacional y en la modalidad de 

moneda libremente convertible (MLC). De esa for-

ma, se encadena con las empresas prestadoras de 

servicios técnicos especializados para la adquisi-

ción de partes, piezas, accesorios y materias primas 

esenciales que posibilitan su ampliación y sosteni-

bilidad. 

A partir de las políticas aprobadas, la EMSA tam-

bién atenderá, gestionará y recibirá directamente 

solicitudes de importación de productores agrope-

cuarios independientes, empresas estatales y traba-

jadores por cuenta propia atendidos por el Ministe-

rio de la Agricultura.
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Para lograr esos propósitos, la entidad cuenta con 

personal comprometido, capacitado y con expe-

riencia en la actividad comercial. Hasta el momen-

to, 24 proveedores extranjeros han manifestado su 

interés en incorporarse a la lista de clientes, ofre-

ciendo amplia gama de productos y con opciones 

atractivas de consignación como modalidad.

Como medidor de salida a esa gestión es y será, 

en lo sucesivo, mayor cobertura y pertinencia en 

el acceso a los recursos y servicios que demandan 

las campañas productivas del país para lograr la 

soberanía alimentaria como objetivo supremo  

del Estado cubano.�

Ave. Independencia No. 12555 
esq. Varona, Capdevila, Boyeros, La Habana, Cuba.

(+53) 7 645 2008

directora.importaciones@emsa.minag.cu

emsagelma/

emsa_gelma
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