
 
 

                                                                                                   23 al 27 de junio del 2014  
                                                                                             Palacio de Convenciones de La Habana, Cuba 

 
 

Convocatoria para la Presentación de Trabajos 
 

1ra Convención y Exposición  Internacionales de la Industria Cubana 
 
El Comité Organizador de la Convención Internacional de la Industria Cubana, CUBAINDUSTRIA 2014 

invita a todos los profesionales y especialistas del sector industrial a participar en su Primera Edición, que 

se desarrollará del 23 al 27 de junio de este año 2014, en el Palacio de las Convenciones de La 
Habana, Cuba, con una exposición asociada en el recinto ferial PABEXPO, donde está previsto realizar 

Expoventa de artículos desarrollados por la industria. 

Este encuentro temático está auspiciado por el Ministerio de Industrias de Cuba, y constituirá, en años 

alternos, el espacio propicio para la presentación de investigaciones y proyectos de carácter científico-

técnico, el fortalecimiento de asociaciones tecnológicas entre industrias nacionales y extranjeras, la 

promoción de renglones exportables y la consolidación de producciones nacionales. 

De igual modo, CUBAINDUSTRIA 2014, permitirá unificar, de forma especializada, el trabajo en las ramas 

siderúrgica, mecánica, el reciclaje, la industria ligera, química y electrónica; además de establecer alianzas 

con otros sectores de la economía nacional. 

En CUBAINDUSTRIA 2014, podrán participar todos los organismos, empresas, entidades, universidades y 

centros de investigación nacionales y extranjeros, asociados al sector industrial, así como cooperativistas 

interesados en las temáticas de la Convención. 

 
Congresos, Talleres y otras actividades colaterales de  CUBAINDUSTRIA 2014 

 

• I Congreso de Automatización y Mantenimiento Industrial 

• XIII Congreso Internacional de Reciclaje 

• I Congreso de envases y embalajes 

• XVI Congreso Metalúrgico  

• I Congreso de la metalmecánica  

• I Congreso Gestión de la calidad y protección ambiental  

• I Congreso de la Electrónica y los Electrodomésticos  

• I Congreso de la Industria Química  

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



• I Congreso de Gestión Tecnológica e Innovación Organizacional  

• IX Congreso de CubaDiseño    

• IX Congreso Internacional de Refrigeración, Climatización y Energías Renovables 

• Taller de Equipos Médicos  

• Ronda de negocios sobre los servicios profesionales y técnicos.  

 
CCCOOOMMMIIITTTEEE   OOORRRGGGAAANNNIIIZZZAAADDDOOORRR      

 
Presidente  Salvador Pardo Cruz, Ministro de Industrias, 

Vicepresidente Exposición Ing. Adriana Barcelo Permuy, Directora General de Gestión 
Industrial, Ministerio de Industrias. 

Vicepresidente Convención  Ing. Yovana Vega Matos, Directora General de Desarrollo Industrial, 
Ministerio de Industrias.  

Vicepresidente Actividades Ing. Jose E. Forcada Enriquez, Director Reordenamiento y 
Perfeccionamiento Industria, Ministerio de Industrias 

Secretario Ejecutivo General Ing. Jorge Luis Suárez Rodriguez, Director Centro de tecnología y 
Calidad, Grupo Empresarial de la Industria Sidero Mecánica. 

Secretaría Ejecutiva 
Convención 

Ing. Olga Esquivel Román, Subdirectora General de Desarrollo 
Industrial, Ministerio de Industrias  
Ing. Elvira Chirino Garcia, Especialista del Grupo Industrial de la 
Siderurgia 

Secretaria ejecutiva Muestra 
expositiva Lic. Yohannis Rodriguez Viera, Directora Publisime. 

Secretaria Ejecutiva 
Promoción y Publicidad 

Ing. Maria Esther Alfonso Suárez, Directora Informática y gestión de 
la información, Ministerio de Industrias 

Coordinador General  Tec. Andy Perdomo Alvarez, Coordinador Ministerio de Industrias 
 
 

CCCRRROOONNNOOOGGGRRRAAAMMMAAA   DDDEEE   LLLOOOSSS   TTTAAALLLLLLEEERRREEESSS   YYY   CCCOOONNNGGGRRREEESSSOOOSSS   
TTTEEEMMMAAATTTIIICCCAAASSS   PPPRRRIIINNNCCCIIIPPPAAALLLEEESSS   

 
I Congreso de Automatización y Mantenimiento Industrial  (23, 24 y 25 de junio 2014)  
Presidente: Ing. Carlos Alejandro Estrada Fong, Director de Mantenimiento Industrial, Grupo Empresarial 
de la Industria Sidero Mecánica.  
Teléfono: (537) 260-7909  
e-mail: estrada@sime.cu  
 
Temáticas principales:  
• Mantenimiento y automática industrial;  
• Moldes y troqueles;  
• Reparación y reconversión de máquinas herramientas,  
• Eficiencia energética industrial.  
 

mailto:estrada@sime.cu


XIII Congreso Internacional de Reciclaje  (23, 24 y 25 de junio 2014)  
Presidente: Lic. Jorge Luis Tamayo Díaz, Director General, Unión de Empresa de Recuperación de 
Materias Primas.  
Teléfono: (537) 204 0682 
Fax: (537) 2040681 
e-mail: reciclaje@uermp.cu  
 
Temáticas principales: 
La industrialización y cultura del reciclaje  
 
• Desarrollo y experiencias de nuevos modelos de gestión cooperativos en la industria del reciclaje. 
• Impactos ambientales del reciclaje. Sus resultados en los últimos años. 
• El alcance de la Política de Reciclaje del país y su impacto actual y a futuro. 
• Cadenas productivas del reciclaje. Sus características y ordenamiento.  
• Legislaciones de reciclaje, impacto en su desarrollo. 
• Experiencias de la fiscalización, supervisión y control en las actividades de la cadena del reciclaje. 
• Desmantelamiento de barcos en Cuba. Su industrialización. 
• Aplicación de tecnologías que mejoren la eficiencia de las transportaciones de cargas de los materiales 

reciclables.  
• El ahorro de portadores energéticos en los procesos de reciclaje. 
• Reciclaje de Productos no metálicos. Un reto para su industrialización. 
• El reciclaje de  desechos plásticos, situación actual y perspectivas. 
• El manejo de la compra de Comercio Exterior de materias primas secundarias, barreras y experiencias. 
• El manejo de residuales peligrosos. Reciclaje de baterías, y neumáticos fuera de uso. 
• La importancia del desarrollo de proyectos de educación e incremento de la cultura sobre el reciclaje. 
 
Congreso de envases y embalajes  (23, 24 y 25 de junio 2014)  
Presidente: Ing. Juana Iris Herrera Fuentes, Directora Envases y Embalajes, Ministerio de Industrias 
Teléfono: (537) 8608470 
e-mail: ramon@industrias.cu  
 
Temáticas principales: 
• Desafío y Perspectivas del Envase y el Embalaje y sus materias primas. 
• La calidad de los envases y embalajes. 
• Diseño estructural y grafico de los envases y embalajes. 
• Envases novedosos y tecnología de avanzada. 
 
XVI Congreso Metalúrgico (23, 24 y 25 de junio 2014) 
Presidente: Ing. Edismar Saavedra Yero, Presidente Grupo Industrial de la Siderurgia 
Teléfono: (537) 645 89 62 
e-mail: besemer@acinox.co.cu  
 
Temáticas principales  
Aumento de la producción de acero y sus derivados, y metales No ferrosos 
 
Taller No. 1  Materias primas y materiales para la Industria Siderúrgica, refractarios, ferroaleaciones, y 
otros insumos 
• Producción nacional de refractarios y sus perspectivas, ensayos y uso racional en la metalurgia. 
• Las Materias Primas y sus alternativas en la Industria Siderúrgica. 
• Desarrollo del estudio y obtención de nuevos materiales y materiales convencionales modificados 

utilizados en la Industria: Metales y sus aleaciones, cerámicos, polímeros, compuestos, magnéticos, 
minerales y otros. Materiales a partir de productos de la Industria Metalmecánica. 

• Materiales de aplicación en la Industria Siderúrgica. 
• Modificación superficial de metales y sus aleaciones. 
• Desarrollo, estudio y obtención de materiales para Soldadura. 

mailto:reciclaje@uermp.cu
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• Protección ambiental y sistemas de aseguramiento de Calidad. Caracterización y homologación de los 
materiales. 

 
Taller No. 2  Elaboración y vaciado de aceros al carbono, especiales e inoxidables, hierro fundido y sus 
sistemas e infraestructura de control de la calidad. Productos y aplicaciones. Procesos y tecnologías de 
avanzada. 
• Materias primas y materiales. Estudios alternativos a la chatarra ferrosa. 
• Eficiencia de los procesos de elaboración. 
• Protección ambiental y sistemas de aseguramiento de Calidad. 
 
 Taller No. 3  Productos del Acero, Laminación, Trefilación ferrosa y no ferrosa, Alambre y sus Derivados, 
figurado y Servicios de Metales. 
• Productos y aplicaciones. 
• Procesos y tecnologías de avanzada. 
• Materias primas y materiales.  
• Conductores eléctricos. Maya electrosoldada 
• Eficiencia de los procesos de transformación. 
• Alcance y desarrollo mundial de la Laminación. 
• Laminación de materiales alternativos. 
• Protección ambiental y sistemas y aseguramiento de la calidad. 
 
Taller No. 4   Servicios especializados a la Industria 
• Técnicas de consultorías, estudios de preinversión, la viabilidad técnica y económica de los proyectos y 

Dirección Integrada de Proyectos. 
• Servicios especializados en sistemas hidráulicos, oleo hidráulicos, neumáticos, energéticos, eléctricos, 

automáticos e izajes aplicados a la Industria Siderúrgica y terceros. 
• Informatización, automatización y eficiencia de los procesos industriales. 
 
I Congreso de la metalmecánica  (26 y 27 de junio 2014) 
Presidente: Ing. Carmen Herrera Prieto, Vicepresidenta Grupo Empresarial de la Industria Sidero Mecánica  
Teléfono: (537) 267 0498; 2692206 
e-mail: mandin@sime.cu  
 
Temáticas principales:  
Taller No.1 

• Fabricación de Piezas de repuesto, equipos, partes para Plantas Industriales y plantas industriales 
completas.  

• Tecnologías de soldadura, Fundición, Corte, Conformado  y Mecanizado de piezas. Tratamientos 
térmicos y superficiales. 

 
Taller No. 2 

• Desarrollo de la rama Automotor y Ferroviaria. 
• Producciones para la  Agroindustria y la Construcción. 

 
Mesa redonda:  

• La Sustitución de Importaciones en la rama metalmecánica.  
• Capital humano en función de los retos de la actual industria mecánica cubana. 

 
I Congreso Gestión de la calidad y protección ambiental  (26 y 27 de junio 2014) 
Presidente: Lic. Tatiana Otero Diego, Directora Unidad Empresaria Básica, Centro de Tecnología y Calidad  
Teléfono: (537) 862-1276; 863-1288; 862-1230 
Fax: (537) 862-2536 
e-mail: tatiana@ctec.cu  
 
Temáticas principales: 
Taller de Calidad, Tecnología y Protección Ambiental 
 Control de la calidad en los procesos tecnológicos 

mailto:mandin@sime.cu
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• Verificación y control en los procesos tecnológicos 
• Gestión del mantenimiento industrial 
• Gestión de la calidad en el proceso inversionista 

 La normalización en la industria cubana 
• Papel de los Comités Técnicos de normalización en las empresas 

 La metrología como elemento decisivo en la garantía de las producciones industriales 
• Aseguramiento metrológico e implantación de la NC ISO/IEC 17025 
• Competencia de los laboratorios de ensayos y calibración 

 Los sistemas de gestión en la industria 
• Gestión del medio ambiente y la NC/ISO 14000 
• Aplicación práctica de la norma NC/ISO 9001 
• Sistemas integrados de gestión. 
• Seguridad y salud del trabajo NC 18001 
• Capital humano NC 3001 

 Certificación de productos  
 La calidad en la  contratación internacional 
 
Taller de Tropicalización 
 Comportamiento de equipos y piezas en condiciones tropicales 

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

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

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

superficies. 
 
I Congreso de la  Electrónica y los Electrodomésticos  (23 y 24 de junio 2014) 
Presidente: Ing. Vicente de la O Levi, Presidente Grupo Empresarial de la Electrónica 
Teléfono: (537) 2141388; 6836139 
e-mail: mayra@gelect.cu ; yanet@gelect.cu   
 
Temáticas principales: 
• Desarrollo de la industria electrónica. Retos y perspectivas. 
• Innovación tecnológica en la industria electrónica y su impacto económico - social. 
• La Electrónica y sus aplicaciones: en la industria, educación, transporte, agroindustria, 

comunicaciones, instrumentación, control, medicina, seguridad, automatización, energías renovables, 
entre otros. 

• Normalización y certificación de la calidad en la industria electrónica. 
• Desarrollo y producción de equipos electrodomésticos. 
• Desarrollo de partes, piezas y accesorios para el programa de ahorro energético. 
 

I Congreso de la Industria Química  (26 y 27 de junio 2014) 
Presidente: Ing. Brandy Araujo Reyes, Presidente Grupo Empresarial Industria Química. 
Teléfono: (537) 2041236; 2076473 
e-mail: lissette@quimica.minbas.cu; maribel_ledesma@quimica.minbas.cu  
 
Temáticas principales: 
• Fertilizantes y Plaguicidas. 
• Pintura. Utilización de residuos industriales. 
• Recuperación del neumático usado. Vías de solución 
• Gases Industriales. Desarrollo y Aplicaciones. 
• Papel. Perspectivas de desarrollo. 
• Vidrio. Perspectivas de desarrollo. 
• Productos y reactivos químicos. 
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I Congreso de la Industria de la Moda, el Mueble, los Ambientes y los Estilos  (26 y 27 de junio 2014) 
Presidente: Lic. Roberto Cabrera Zamora, Presidente Grupo Empresarial de la Industria Ligera 
Teléfono: (537) 867 0323, 867 0356 
e-mail:   mario@minil.cu; reinaldo@minil.cu; mercedes@minil.cu; mcarmen@minil.cu 
 
Temáticas principales: 
 
 HABANA MODA,  Taller de Calzado y Taller de la Industria Textil.   

• Maquinaria, tecnología, accesorios y materias primas para las industrias textiles, de confecciones,  
    calzado, marroquinería 
• Tejidos y textiles. 
• Lencería y complementos de vestir. 
• Pieles y calzado 
• Desarrollo de la Industria de las Confecciones Textiles.  
• Perspectivas de desarrollo de las prendas confeccionadas con tejido denim y similares 
• Confecciones textiles masculinas 
• Confecciones textiles femeninas 
• Vestuario corporativo  
• Publicaciones y fotografías especializadas. 
• Desfile de modas 

 
 SALÓN INTERNACIONAL DEL MUEBLE 

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

  
 SIMPOSIO INTERNACIONAL DE PERFUMERÍA Y COSMÉTICA 

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

mailto:mario@minil.cu
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I Congreso Gestión Tecnológica e Innovación Organizacional (23, 24 y 25 de junio 2014) 
Presidente: Msc. Carlos A. Gómez Gilbert, Director General Casa Consultora DISAIC 
Teléfono: (537) 870 0424  
Teléfono: (537) 867 1599 
Fax: (537) 870 1652 
e-mail: ingrid@disaic.cu; yuli@disaic.cu; nora@industrias.cu   
 
Temáticas principales: 
• Transferencia de Tecnologías 
• Innovación Tecnológica  
• Planeación Estratégica  
• Gestión de Procesos. Incremento de la productividad 
• Cadenas productivas 
• Nuevas formas de gestión no estatal 
• Desarrollo Organizacional. 
• Gestión del Conocimiento en la Organización  
• Economía Aplicada a la Industria 

• La Contabilidad y las nuevas formas de gestión 
• Impacto económico de los productos en experimento. 
• Sistemas de costos en la Industria 
• Aplicaciones informáticas a la actividad económica financiera. 
• Control interno y su impacto en la eficiencia de la gestión empresarial.  
• Impacto en la gestión empresarial de las nuevas facultades del Director de Empresa. 
• Plan y Presupuesto 
• Finanzas y Presupuesto.  

 
 
IX Congreso Cuba Diseño  (26 y 27 de junio 2014) 
Presidente: MsC. Pedro García -Espinosa Carrasco, Jefe Oficina Nacional de Diseño Industrial 
Teléfono: (537) 203 3605 
e-mail: promocion@ondi.cu;  pedro@ondi.cu  
 
Temáticas principales: 

• El papel de la Gestión de Diseño en el camino hacia la Integración del Diseño a la industria. 
• Los retos del diseño hacia el desarrollo de una Cultura Material en la población. / Los aportes del 

diseño a la construcción de un modelo social propio que favorezca el mejoramiento de la calidad de 
vida de la población. 

• Las potencialidades de los territorios en el desarrollo autónomo de sus industrias creativas. 
 

IX Congreso Internacional de Refrigeración, Climatización y Energías Renovables, (25, 26 y 27 junio 2014) 
Presidente: Ing. José Rojo Rodríguez, Director, Instituto de Refrigeración y Climatización.  
Teléfono: (537) 265 9077 
Fax (537) 265 9077 
e-mail: rojo@irc.cu   
 
Temáticas principales: 

1. Equipos, sistemas, tecnologías, materias primas para la producción, distribución y uso del frío y el 
calor en las áreas industrial, comercial, doméstico, turístico y biotecnológica fundamentalmente en las 
temáticas de: 
• Refrigeración       
• Climatización 
• Generación y suministro de energía térmica a procesos. 
• Empleo de Energía Renovable para la producción de calor y refrigeración 
• Certificación de equipos de refrigeración y aire acondicionado. 
• Consultoría 
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• Protección del Medio Ambiente  
• Reingeniería de instalaciones. 
• Aplicación de la informática y la automatización para el control de procesos 
2.  La cadena frigorífica y la problemática de la conservación de alimentos: 
• Equipamiento, tecnologías y sistemas para la conservación de alimentos.  
• Ahorro de energía en la Cadena de Frío. 
• Diseño de la Cadena de Frío para países en vías de desarrollo. 
• Diseño y construcción de nuevas instalaciones de refrigeración. 
• Producción y tecnologías de paneles aislantes desmontables para cámaras de refrigeración. 
• Equipos de control y refrigeración. 
• Sistemas de automatización para instalaciones de refrigeración. 
• Ahorro de energía en instalaciones de refrigeración. 
3.   Medio ambiente. Aplicación de los Protocolos de Montreal y Kyoto. Nuevas restricciones 
• Producción de gases refrigerantes sustitutos de los CFC. 
• Sistemas de manipulación de los gases refrigerantes. 
• Metodologías de Retrofit gases refrigerantes en instalaciones de refrigeración. 
• Sistemas de almacenamiento y transportación. 
• Nuevos gases refrigerantes. 
• Aceites de refrigeración para gases refrigerantes nuevos o sustitutos. 
• Gases producto de la combustión de las calderas. 
4.  Fuentes renovables de energía para la producción de Frío y Calor.  

      5.  Otras fuentes Renovables de Energía de impacto en la matriz energética. 
6. La Gestión del Conocimiento en las temáticas de la refrigeración, la climatización y la eficiencia 
energética. 
 

Taller de Equipos Médicos  (26 y 27 de junio 2014) 
Presidente: Ing. Evelio Herrera Hernandez, Asesor del Presidente y Jefe Puesto Dirección Grupo 
Empresarial de la Industria Sidero Mecánica 
Teléfono: (537) 267 5914; 2672000; 2600421 ext.128 
e-mail: eherrera@sime.cu  
 
Temáticas principales:  

• Situación Actual y Perspectivas de la Producción de Equipamiento Hospitalario  
• Repotenciación de Instalaciones de Salud.  
• Experiencias y Posibilidades en el Equipamiento de Salas de Rehabilitación.  
• Producción y Perspectivas de producción de Accesorios e Instrumental Ortopédico y de   

           Ayudas Técnicas.    
 
MMMOOODDDAAALLLIIIDDDAAADDDEEESSS   DDDEEE   PPPAAARRRTTTIIICCCIIIPPPAAACCCIIIOOONNN   
• Ponencias en temas especializados.  
• Conferencias Magistrales. 
• Mesas redondas sobre temas de interés. 
• Paneles de intercambios 
 

Se recibirán trabajos originales a incluir en las temáticas de los Congresos y Talleres, por selección de sus 
autores en la proforma de inscripción de esta circular.  
Los resúmenes y textos completos de los Congreso y Talleres serán editados en soporte electrónico (CD) y 
se publicaran en el sitio Web de Cubaindustria. Estas publicaciones, de frecuencia bianual, están 
registradas en el ISSN - 1607 - 6281. 
 
 
 
 
 

PPPRRREEESSSEEENNNTTTAAACCCIIIOOONNN   DDDEEE   PPPOOONNNEEENNNCCCIIIAAASSS   
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Fechas límites para las presentaciones (dead lines) 
 Presentación de resúmenes: hasta el 30 de abril del 2014. 
 Presentación del texto completo: hasta el 30 de mayo del 2014. 
 Ratificación de la aceptación definitiva de los trabajos hasta el 20 de mayo del 2014. 
 No se garantizará la publicación de los trabajos que se reciban fuera de estos límites, aunque podrán 

incluirse en el programa de los Congresos y Talleres y expedirse la correspondiente certificación en 
esos casos. 

 
Formato y requisitos para la presentación de los trabajos 
 Los resúmenes de los trabajos (no mayor de 250 palabras) deben ser enviados en formato 8½ x 11 

pulgadas, interlineado sencillo y márgenes de 2,5 cm. 
 La entrega de los trabajos debe ser en archivo con formato MS Word, incluyendo los gráficos.  
 Se prefiere el uso del correo electrónico para el envío de los trabajos. 
 La presentación de los resúmenes y trabajos debe contener la información  siguiente: 
 Título del trabajo/Autores/Institución/Dirección postal/País/Teléfonos/Fax/E-mail 
 Formato de los carteles: 0,95 m de ancho por 2,0 m de alto, como máximo. En estos casos es 

indispensable enviar también el resumen, con las normas para las presentaciones orales. 
 

IIIDDDIIIOOOMMMAAASSS   OOOFFFIIICCCIIIAAALLLEEESSS      
Español e inglés, con interpretación simultánea en las actividades centrales. 
 
MEDIOS AUDIOVISUALES PARA LAS PRESENTACIONES 

Video Proyecto y Pc. Las solicitudes serán entregadas por los propios ponentes en la Oficina de Recepción 
de Medios Audiovisuales, con 24 horas de antelación a su presentación en sala. 
 
CUOTAS DE INSCRIPCION 

 
Delegados:     250 CUC 

El canje de USD ó EUR a CUC  según tasa   
de cambio vigente en Republica de Cuba 

Ponentes:       200 CUC        
Estudiantes:   160 CUC 
Acompañantes: 100 CUC 
Ponentes y delegados nacionales 40 CUP por día  

 
Derechos que se adquieren por el pago de la cuota de inscripción 

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

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



 
Para la transferencia bancaria:                    
Beneficiario: GRUPO PALCO 
Cuenta: 030 000 000 260 0620 
Banco: BFI,  5ta Avenida y calle 92. Miramar, Playa, Ciudad de la Habana, Cuba 
Código ABA O SWIFT: BFICCUHH 
Código REUP: 305-0-11102 
Teléfono: 537- 208 5609 
e-mail: mauragarcia@palco.cu  
Se recibirá la transferencia hasta el 1 de junio de 2014, especificando el nombre del Congreso o 
Taller. 
 
Enviar la constancia de la transferencia a:  
Dirección del Palacio de Convenciones: Calle 146 Entre 11 y 13, Miramar, Playa, Ciudad de la Habana,  
e-mail: mauragarcia@palco.cu      
Se recibirá la constancia de la transferencia hasta el 1 de junio de 2014, especificando el nombre del 
Congreso o Taller. 
 
 
VIAS IDONEAS PARA FACILITAR SU PARTICIPACION  

Puede utilizar su Agencia de Viajes acostumbrada. Su  agencia o usted, pueden dirigirse al Comité 
Organizador, que con mucho gusto le enviaremos toda la información, incluidas otras Agencias de Viajes 
en su país. La Agencia Receptiva en Cuba HAVANATUR,  tiene preparados atractivos paquetes turísticos 
con variedad de hoteles y servicios y opcionales recreativos que cubren los días previos, durante y 
posteriores a la Convención, para su selección.  
 

OFERTA HOTELERA DE HAVANATUR PARA CUBAINDUSTRIA 2014 
 
 

ROOM PALCO 
**** 

MIRAMAR /  
PANORAMA 

**** 

COMODORO 
**** 

VEDADO 
*** 

Single 65.00 70.00 60.00 47.00 
Double 52.00 50.00 45.00 31.00 

 
 
Estos precios son por persona y por noche en CUC e incluyen:  

• Alojamiento por una noche con desayuno incluido en hotel seleccionado. 
• Transfer  colectivo aeropuerto / hotel / aeropuerto. 
• Traslado hotel / sede / hotel, excepto en Hotel Palco por ser el hotel sede. 
• Servicio de asistencia en aeropuertos y hoteles. 

 
Ing. Albis Chailloux,  
Especialista, Dpto. Eventos, incentivos y turismo especializado.  
Havanatur Tour & Travel. 
Teléfonos: (537) 2019761 
e-mail: albis@havanatur.cu  

mailto:mauragarcia@palco.cu
mailto:mauragarcia@palco.cu
mailto:albis@havanatur.cu


 
 

COMUNICACIÓN CON EL COMITÉ ORGANIZADOR 
 

Secretaría Ejecutiva Convención CUBAINDUSTRIA 2014 
 

Ing. Jorge Luis Suárez Rodriguez 
Teléfonos: (537) 8621276 
e-mail: jsuarez@ctec.cu  

 
Ing. Olga Esquivel Roman 
Teléfonos: (537) 8670378 

e-mail: olguita@industrias.cu  
 

Ing. Elvira Chirino García  
e-mail: elvira@acinox.co.cu 

 
Andy Perdomo Álvarez, 

e-mail: andy@industrias.cu  
Teléfonos: (537) 8671584;  

 
cubaindustria@industrias.cu 

 
                                                  http://www.cubaindustria.cu 

 
 

mailto:jsuarez@ctec.cu
mailto:olguita@industrias.cu
mailto:elvira@acinox.co.cu
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mailto:cubaindustria@industrias.cu
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CUPON DE INSCRIPCION CONVENCION  / REGISTRATION FORM 
 
 
Apellidos / Surname(s): 
 
Nombres / Name(s): 
 
Institución / Intitution: 
 
Dirección / Address: 
 
País / Country: 
 
Ciudad / City: 
 
Profesión / Profession: 
 
Teléfono / Telephone: 
 
Fax: 
 
E-mail: 
 
 

Sírvase marcar la opción correspondiente / Please, check mark the Suitable choice 
 
� Ponente o conferencista / Speaker       � Delegado / Delegate         � Estudiante / Student 

 
Presentaré trabajo(s) / I will present work(s)            

� Si / Yes     � No 
Titulo(s) / Title(s): 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
____________ 
 
 

Medios necesarios / Necessary means: 
 

� Video Proyector / Video projector                     � Computadora  / Computer 
 
 
 
 



   
EEEXXXPPPOOOSSSIIICCCIIIOOONNN   IIINNNTTTEEERRRNNNAAACCCIIIOOONNNAAALLL   CCCUUUBBBAAAIIINNNDDDUUUSSSTTTRRRIIIAAA   222000111444   

   
Como complemento expositivo de la Convención, en el recinto ferial PABEXPO, estarán presentes 

productos, equipos, maquinarias, componentes, piezas, tecnologías, asistencia técnica y servicios 

asociados a cada sector industrial participante, como otro importante espacio de comunicación profesional. 

Además de realizar una Expoventa de diversos renglones industriales al publico asistente.  

Será igualmente el momento propicio para formalizar las firmas de importantes acuerdos comerciales, 

convenios de desarrollo, efectuar rondas de negocios, alianzas estratégicas, rubricar contratos de 

asociación, producciones cooperadas y alternativas de suministros entre las diferentes instituciones y 

empresas.  

En la muestra los empresarios cubanos y extranjeros tendrán la posibilidad, además de exponer sus 

experiencias e intercambiar entre ellos, de establecer una comunicación directa con sus públicos o 

potenciales clientes. 

 
TTTAAARRRIIIFFFAAASSS   DDDEEE   PPPAAABBBEEEXXXPPPOOO   PPPAAARRRAAA   LLLAAA   PPPAAARRRTTTIIICCCIIIPPPAAACCCIIIOOONNN   EEENNN   LLLAAA   EEEXXXPPPOOOSSSIIICCCIIIOOONNN   IIINNNTTTEEERRRNNNAAACCCIIIOOONNNAAALLL      
 
• Stand completo (solo para stands de 9 m2) 1100.00 cuc 

Incluye: espacio, estructura de aluminio , paneles modulares blancos (250 x 90 cm) alfombra, rótulo con 
nombre de la firma, consumo de electricidad hasta 500 W, limpieza, protección, de las muestras, 
credenciales ( en dependencia del área contratada), inclusión en catalogo oficial ( hasta 10 líneas), 1 mesa, 
2 sillas, 1 tomacorrientes, 2 reflectores y 1 cesto. 
 
• Stand Interior Montado (a partir de 9 m2) 110.00 cuc x m2 

Incluye: espacio , estructura de aluminio, paneles modulares blancos (250 x 90 cm), alfombra, , rótulo con 
nombre de la firma, consumo de electricidad hasta 500 W, limpieza, protección, de las muestras, 
credenciales ( en dependencia del área contratada) , inclusión en catalogo oficial ( hasta 10 líneas) NO 
INCLUYE MOBILIARIO. 
 
• Stand Interior sin montar (a partir de 20 m2)100.00 cuc x m2 

Incluye: espacio, alfombra, consumo de electricidad hasta 500 W, limpieza, protección de las muestras, 
credenciales (en dependencia del área contratada), inclusión en catalogo oficial (hasta 10 líneas) 
 
• Espacio Exterior (a partir de 12 m2) 60.00 cuc x m2 

Incluye: espacio, consumo de electricidad hasta 500 W, limpieza, protección de las muestras, credenciales  
(en dependencia del área contratada), inclusión en catalogo oficial (hasta 10 líneas)  
  
• ENVIO DE MUESTRAS: 

 
Palco es el agente Oficial para los servicios transitarios y despacho de aduana. Toda la información 
referente a plazos de arribo de mercancías y documentos necesarios para el despacho podrá obtenerlo  a 
través de:  
 
Agencia Transitaria PALCO 
Apartado postal 16046, La Habana, Cuba. 

Teléfonos (537) 2083274; 2085312 

Fax: (537) 2087578 

e-mail: lianet@palco.cu  

Contacto: ghislein@palco.cu  

mailto:lianet@palco.cu
mailto:ghislein@palco.cu


  

COMUNICACIÓN CON EL COMITÉ ORGANIZADOR DE LA EXPOSICION 
 

Secretaría Ejecutiva Exposición CUBAINDUSTRIA 2014 
 

Lic. Yohannis Rodriguez Viera 

Teléfonos: (537) 2742208, (537) 2603274 

e-mail: yohi@sime.cu  

yohi@tecnosime.co.cu 

 

mailto:yohi@sime.cu
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