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1. INTRODUCCION
actuaciones realizadas durante la misión
institucional y empresarial realizada por el Gobierno de la Región de Murcia a la
República de Cuba durante los días IB a 22 de mayo de 2016.

El siguiente informe resume las

El informe se divide en dos apartados, correspondiente a cada una de las misiones
realizadas, 1r s€ resume las principales conclusiones y acciones ejecutadas, así
como los compromisos adquiridos por las partes.
La misión institucional estuvo organizada por el Instituto de Fomento de la Región
de Murcia, en el marco de las competencias que se le encomiendan en materia de
promoción y desarrollo empresarial, así como de captación de inversiones.
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Los componentes de la delegación institucional fueron:
- Pedro Antonio Sánchez, Presidente de la Región de Murcia.
- fuan Hernández, Consejero de Desarrollo Económico, Turismo y Empleo.

- |avier Celdrán, Director

INFOMurcia

-

Agencia

de

Competitividad

-

Empresarial
FernandoDíaz,Jefe Dpto. Internacional INFOMurcia
Fulgencio Belando, en representación de Ia CAMARA DE COMERCIO DE

-

Antonio García, en representación de CROEM

MURCIA
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Pedro Pablo Hernández, en representación de COEC
Miguel Martínez, en representación de la CAMARA DE COMERCIO DE
CARTAGENA

fuan Francisco Gómez, en representación de la CAMARA DE COMERCIO DE
LORCA

Por otra parte, la misión empresarial fue coordinada y organizada por la Cámara
de Comercio de Cartagena, en base a una convocatoria pública y abierta de
participación en la Misión de Prospección Internacional a Cuba (BORM 95 de 26 de

abril

de

201"6

http: / /uruw.institutofomentomurcia.es/infodirecto/servlet/Controlador?idServici
o=430 J.
Las empresas que finalmente fueron adjudicatarias de las plazas para dicha misión
fueron las siguientes:
FranciscoLópez,INDUSTRIAS DAVID
Francisco Vera, TECNYSTAND
Miguel López,DESGUACES PARÍS
fosé Antonio Guillamón, GyC COLORS
Pedro José Simón, GEMINA
José Peñaranda, LA CONSTANCIA
María ]osé Navarro, EXPOPANASA
fosé Luis Fuster, CTMETAL
Alejandro Muñoz, AROMA IBÉRICA SERRANA
Fernando Calle, HIMOINSA

-

4
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2. MISIÓN INSTITUCIONAT A CUBA
A continuación se detallan las diferentes reuniones mantenidas, así como los temas
abordados y compromisos adquiridos.

Reunión:

Fecha:

REUNION DE TRABAJO CON COFIDES
L9

/05 - 07:45h

Asistentes:
COFIDES:

-

Ana Cebrián
Comunidad Autónoma Región de Murcia (España):
fuan Hernández, Consejero de Desarrollo Económico, Turismo y Empleo.
favier Celdrán, Director INFOMurcia Agencia de Competitividad
Empresarial
Fernando Díaz,Jefe Dpto. Internacional INFOMurcia
DelegaciónEmpresarial
Francisco López,INDUSTRIAS DAVID
Francisco Vera, TECNYSTAND
Miguel López,DESGUACES PARÍS
fosé Antonio Guillamón, GyC COLORS
Pedro fosé Simón, GEMINA
fosé Peñaranda, LA CONSTANCIA
María José Navarro, EXPOPANASA
fosé Luis Fuster, CTMETAL
Alejandro Muñoz, AROMA IBÉRICA SERRANA
Fernando Calle, HIMOINSA
Delegaciónlnstitucional:
Fulgencio Belando, CAMARA COMERCIO MURCIA
Antonio García, CROEM
Pedro Pablo Hernández, COEC
MiguelMartínez, CAMARA COMERCIO CARTAGENA
Juan Francisco Gómez, CAMARA COMERCIO LORCA

-

-

-

-

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o

Temas abordados:
Se realiza por parte de la representante de COFIDES una presentación de los
instrumentos financieros de la Compañía Española de Financiación en el Exterior,
y en particular se expone el programa y línea de apoyo a empresas denominada
"Línea CUBA COFIDES", consistente en una financiación preferencial en
condiciones competitivas frente a instrumentos convencionales de mercado para
la realización de inversiones destinadas a la apertura de instalaciones productivas
o comerciales por parte de empresas españolas en Cuba.
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y consultas
para
obtener la
concretas sobre cómo realizar las inversiones, condicionantes
Se interactúa con Ia representante de COFIDES reaìizando preguntas

ayuda, y plazos de tramitación.

Compromisos y propuestas:
- Envío por parte de COFIDES de la información presentada al INFO para su
difusión a las empresas murcianas.

RCUNióN:

Fecha:

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS.
1,9

/05 - 09:00h

Asistentes:
MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS. GOBIERNO REPÚBLICA DE CUBA
Viceministro Raúl Esteban García Barreiro.
Vivian Hitchman Miranda, Directora de Regulación y Control,

-

Comunidad Autónoma Región de Murcia (España):
- Pedro Antonio Sánchez, Presidente CARM.

- Javier Celdrán, Director

-

INF0Murcia

-

Agencia

de Competitividad

Empresarial
Fernando Díaz,fefe Dpto. Internacional INFOMurcia

Temas abordados:
El Viceministro expone las principales prioridades en materia de las competencias
de su Ministerio, que se concretan en:
- Industria petrolera: la existencia de yacimientos petroleros en la isla es una
de las fortalezas industriales del país, para lo que se vienen realizando con
tecnología rusa exploraciones offshore y prospecciones que han sido
fallidas en los últimos 4 intentos. Poseen tecnología de escaneado y barrido
subacuático para obtener perfiles orográficos y sísmicos en la costa. Están
interesados en conocer las tecnologías de explotación petrolera y de
mantenimiento de sus instalaciones de producción.
- Electricidad: existe una gran dependencia eléctrica mediante el uso de
grupos electrógenos alimentados por petroleo, lo que es poco eficiente y de
gran coste. El Gobierno cubano ha priorizado la inversión en energías
renovables, que deberá generar e!230/o en 2030. Para ello pretenden primar
la instalación de grandes parques solares, eólicos, de biomasa, así como
ciclos combinados y el uso de GNL. Muestran gran interés por conocer la
existencia de instaladores y grandes productores de tecnologías renovables
que puedan proveer de soluciones a la isla en los próximos años.
- Niquel: la explotación minera del Niquel es otra lortaleza de la industria
cubana, así como la explotación de plata y zinc. Muestran interés por
conocer tecnologías de explotación minera,

Por parte del Presidente de la CARM se expone la potencialidad y existencia de
proveedores tecnológicos en la Región de Murcia con gran experiencia en la
generación de energía renovable, especialmente solar fotovoltáica, así como
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importantes fabricantes de grupos electrógenos que ya operan en Cuba, como es
HIMOINSA. Se propone organizar en Murcia unas jornadas técnicas para que
diferentes funcionarios y responsables de empresas públicas de Cuba puedan
contactar con proveedores y empresas murcianas expertas en estas materias.
Dichos encuentros podrían organizarse a través del Centro Tecnológico del la
Energía de Murcia, así como con los gremios de energía integrados en la FREMM
(Federación Regional de Empresas del Metal de Murcia).

y presentar las tecnologías más
innovadoras en explotación minera a través del Centro Tecnológico de la Piedra
Natural y el Mármol.
Se expone igualmente la posibilidad de conectar

Compromisos y propuestas:
- Enviar información sobre los Centros Tecnológicos de la Energía y de la
Piedra Natural.
- Invitar a contactar con estos Centros para la organización de unas jornadas
técnicas a concretar en fecha y contenidos.

Reunión:

Fecha:

MINISTERIO DE INDUSTRIAS

Ministro, Salvador Pardo Cruz
1,9/05

-

10:30h

Asistentes:
MINISTERIO DE INDUSTRIAS GOBIERNO REPÚBLICA DE CUBA
Salvador Pardo Cruz, Ministro de Industrias
fosé Suarez León, Director General de Ingeniería Agropecuaria

-
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Magaly Calvo Mira, Vicepresidenta Grupo Empresarial Industria Ligera
Carmen Herrera Prieto, Vicepresidenta de Grupo Empresarial de Industria
SideroMecánica
José María Herrera Sorzano, Subdirector de Inversiones y Cooperación
Albeo Zamora Quintero, Vicepresidente del Grupo Empresarial de
Eiectrónica
Comunidad Autónoma Región de Murcia (EspañaJ:
- Pedro Antonio Sánchez, Presidente CARM.

- Javier

Celdrán, Director INF0Murcia

-

Agencia

de

Competitividad

Empresarial
Temas abordados:
El Ministro de Industrias de la República de Cuba presentó en primer lugar un
video corporativo donde puso en valor el conglomerado de empresas públicas
vinculadas a la industria, destacando especialmente la industria del acero y la
construcción, la electrónica, la industria ligera, la química, y la industria de los
alimentos.
El Presidente de la Región de Murcia expuso por su parte las potencialidades de la
Región en materias comunes con Cuba, como es Ia industria agrícola, la industria
de la maquinaria agroalimentaria, la industria de la tecnología hídrica, Ias energías
renovables, así como otras industrias ligeras como el mueble, la minería, el
calzado,la química de consumo, etc.
El Ministro solicitó iniciar una colaboración con Ia región de Murcia en materia de:
- Cooperación en industria agrícola, especialmente en maquinaria agrícola
para la industria del azucar.
- Cooperación en la industria del calzado
- Cooperación en el tratamiento de aguas, desalación y tecnología de

eficiencia hidrica.

A

los representantes de cada uno de los

conglomerados
empresariales públicos especializados expuso sus fortalezas y necesidades.

continuación,

La Vicepresidenta del Grupo Empresarial de la Industria Sideromecánica presentó
su sector, y sus fortalezas en materia de desarrollos para la industria de la
maquinaria. Sin embargo, expuso la necesidad e interés por recibir inversiones de
empresas de herrajes, grifería, iluminación, equipamiento médico y equipamiento
de refrigeración y climatización.

El Vicepresidente del Grupo Empresarial de la Electrónica, formado por 1L
empresas, expuso su interés por la captación de inversiones y desarrollo de una
industria orientada a la energía solar, la producción de paneles fotovoltáicos,
grupos electrógenos, equipamiento de automatización de riego y sistemas
avanzados para la agricultura, luminarias Ied, equipos electrodomésticos y
automatización industrial.
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Por parte de la Vicepresidenta del Grupo Empresarial de la Industria Ligera,
formado por 36 empresas, se habló del espacio de inversiones de Mariel, una zona
franca industrial desarrollada en el puerto cercano a la Habana. Igualmente se
expuso el interés de desarrollar la industria de la química de consumo, eì hábitat, el
sector textily la industria deportiva.
En cuanto al Grupo Empresarial de la Química, formado por 1'4 empresas

se

expuso el interés en el desarrollo de inversiones en materia de papel, neumáticos,
fertilizantes, plástico, envases y embalajes y vidrio.

El Presidente de Ia Región de Murcia propuso que los diferentes conglomerados
empresariales pudieran conectar con los representantes empresariales sectoriales
de la Región de Murcia, y que igualmente pudieran conocer el modeìo de Centros
Tecnológicos, como modelo de éxito para eì desarrollo de innovación y mejora de
producción de las empresas de cada sector.

Compromisos y propuestas:
Enviar dossier de los Centros Tecnológicos.
Poner en contacto con Sectores empresariales murcianos para propiciar
colaboración sectorial.
Identificar empresas murcianas en actividades de interés para la inversión
por parte del Gobierno de Cuba y conectarlos con Grupos Empresariales

Reunión:

Comité Bilateral Hispano Cubano

-9-
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/05 - I2:30h

Asistentes:
Comité Bilateral Hispano Cubano

-

Secretario de Estado de Comercio, Jaime García-Legaz

Ministro Asuntos Exteriores de la República de Cuba, Rodrigo Malmierca
Embajador de España en Cuba, Juan Francisco Montalbán
Murcia: Pedro Antonio Sánchez, Presidente CARM

Comunidad Autónoma Región de Murcia (España):

-

-

-

Javier Celdrán, Director INFOMurcia

-

Agencia

de

Competitividad

Empresarial
Delegaciónlnstitucional:
o Fulgencio Belando, CAMARA COMERCIO MURCIA
o Antonio García, CROEM
o Pedro Pablo Hernández, COEC
o Miguel Martínez, CAMARA COMERCIO CARTAGENA
o Juan Francisco Gómez, CAMARA COMERCIO LORCA
DelegaciónEmpresarial

Temas abordados:
Se asiste a la reunión del Comité bilateral, en la que asisten los representantes de
las 10 empresas de la delegación murcianas para reunirse con unas 50 empresas y
representantes de empresas gubernamentales cubanas. Se mantienen unos 89
encuentros bilaterales, que han abierto oportunidades de cooperación y negocio
para las empresas murcianas.

Compromisos y propuestas:
- Hacer un seguimiento de las operaciones abiertas por las 10 empresas
murcianas.

Reunión:

Fecha:

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
1,9 /05 - LB:00h

Asistentes:
Ministerio de Relaciones Exteriores:
- Bruno Eduardo Rodriguez Parrilla, Ministro Relaciones Exteriores
Comunidad Autónoma Región de Murcia (España):
- Pedro Antonio Sánchez, Presidente Región de Murcia
- favier Celdrán, Director INFOMurcia - Agencia de Competitividad
Empresarial
Temas abordados:
El Ministro de Relaciones Exteriores de la República de Cuba expone la situación
política actual en el país, especialmente las expectativas de crecimiento creadas
tras la reciente visita del Presidente de los Estados Unidos de América, que han
generado cierto optimismo respecto a la flexibilización de las condiciones
impuestas en por el Congreso de los EEUU de bloqueo económico. Todavía la
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situación de embargo sigue vigente y esto impide que las empresas extranjeras con
intereses en EEUU puedan realizar con seguridad jurídica negocios con el país. Sin
embargo, apunta a que el acercamiento, así como el cambio generacional que se
está produciendo también en el propio gobierno cubano van a ayudar a que en
pocos años pueda recibirse una gran cantidad de inversión extranjera que ayudará
a acelerar la recuperación del país, sumido en un importante retraso en
infraestructuras y en inversión empresarial.

Por parte del Presidente de la CARM, se presentó el interés de las empresas
murcianas por realizar negocios con Cuba, especialmente en aquellos ámbitos en
Ios que la Región de Murcia tiene fortalezas globales, como son el sector
Agroalimentario, el hábitat, la energía, la gestión y tecnología hídrica, y el sector
químico. Se ofreció a que el Gobierno de Ia República de Cuba pueda realizar una
visita y misión a la Región de Murcia para conocer in situ nuestro tejido
empresarial y analizar aquellos aspectos en los que pueda existir un interés
especial por desarrollar negocios.

Compromisos y propuestas:
- Invitación por parte de Ia Región Murcia para realizar visita institucional de
representantes gubernamentales de la República de Cuba.

-

1,1,

-
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Reunión:

CONSEJO DEL ESTADO

Fecha:

Consejo de Ministros.
79/05 L6:30h

Ricardo Cabrisas Ruiz, Vicepresidente del Comité Ejecutivo del

Asistentes:
Vicepresidencia República de Cuba:
Ricardo Cabrisas Ruiz, Vicepresidente.
Pedro Luis Padró nZamora, Director de la División de Política Comercial con
Europa
Gustavo Tristá de Todo, Ministerio de Relaciones Exteriores

-

-

Comunidad Autónoma Región de Murcia (España):
Pedro Antonio Sánchez, Presidente Región de Murcia
Javier Celdrán, Director INFOMurcia Agencia
Empresarial

-

-

de

Competitividad

Temas abordados:
El Vicepresidente del Consejo de Estado de la República de Cuba expone el interés
por conectar a sus conglomerados empresariales con las empresas de la Región de
Murcia, especialmente en aquellos gremios y asociaciones empresariales
coincidentes, En particular, expone la necesidad de acelerar inversiones
extranjeras en los sectores más básicos en los que existen grandes oportunidades:
agua, agroalimentación, energía, mobiliario y calzado.
Por parte del Presidente de la CARM, Pedro Antonio Sánchez, se expone el interés
porque empresas murcianas con potencial puedan realizar inversiones en Cuba,
como ya lo han hecho algunas empresas (HIMOINSA, Constancia, Desguaces
París,...),

Expone también la importancia de que las empresas innoven para poder abordar

con éxito un proceso de internacionalización, y en este sentido destaca Ia
existencia en la Región de Murcia de una red de 9 Centros Tecnológicos, de
iniciativa público-privada, que dan soporte a la innovación en las empresas.
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Compromisos y propuestas:

- Enviar dossier con

-

información sobre tecnología hídrica, Centros
Tecnológicos vinculados al agua y Centros de Investigación vinculados a
agricultura.
Proponer fechas para misión de visita.
Mandar información sobre Ia red de Centros Tecnológicos de Murcia.
Poner en contacto a Ministerio de Industrias con empresas con interés en
inversion en Cuba para intercambio de información.

RCUNióN:

CENA DE TRABAJO VICEPRESIDENTE REPÚBLICA DE CUBA

Fecha:

(Hotel Nacional).
19/051,9:00

Asistentes:
Vicepresidencia República de Cuba:
- Ricardo Cabrisas Ruiz, Vicepresidente del Comité Ejecutivo del Consejo de
Ministros.
- Raúl García Barreiro, Ministro de Energía y Minas
- Pedro Luis PadrónZamora, Director de la División de Política Comercial con

-

Europa
Gustavo Tristá de Todo, Ministerio de Relaciones Exteriores

Comunidad Autónoma Región de Murcia (EspañaJ:
- Pedro Antonio Sánchez, Presidente Región de Murcia

- Javier

Celdrán, Director INFOMurcia

Empresarial
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VISITA A LAS INSTALACIONES DE LA EMPRESA MURCIANA
LA CONSTANCIA
20/05 0B:30h

AsÍstentes:
Comunidad Autónoma Región de Murcia (EspañaJ:
- Pedro Antonio Sánchez, Presidente Región de Murcia

- favier Celdrán, Director INFOMurcia - Agencia de Competitividad
Empresarial
- Fernan do Díaz, efe Dpto. Internacional INF0Murcia
- Delegaciónlnstitucional:
o Fulgencio Belando, CAMARA COMERCI0 MURCIA
o Antonio García, CROEM
o Pedro Pablo Hernández, COEC
o Miguel Martínez, CAMARA COMERCIO CARTAGENA
o fuan Francisco Gómez, CAMARA COMERCIO LORCA
f

Temas abordados:
El Consejero de La Constancia, José Peñaranda, hace una presentación de la
empresa, y de los años que lleva desarrollando negocios en Cuba. Expone las
principales oportunidades que existen en el mercado cubano, y las barreras y
dificultades para desarrollar negocios en el país.
Igualmente comenta el apoyo que ha recibido desde el Gobierno de España y el
Gobierno de la CARM para desarrollar su empresa en un mercado compìejo
especialmente en los años más complejos del comunismo cubano.

Ê

t

f

¡
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MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR E INVERSIÓN EXTRANIERA
20/05 09:30h

Asistentes:
Ministerio de Comercio Exterior e Inversión Extranjera:
- Rodrigo Malmierca, Ministro
- Pedro Luis Padrón Zamora, Director de División de Política Comercial
Europea
Comunidad Autónoma Región de Murcia (España):
Pedro Antonio Sánchez, Presidente Región de Murcia

- avier Celdrán, Director INFOMurcia f

Agencia

de Competitividad

Empresarial
Temas abordados:
El Ministro Rodrigo Malmierca expone el interés de que empresas españolas
puedan aprovechar las ventajas del aperturismo que está produciendose en la
política exterior de Cuba. Igualmente habla sobre las relaciones con los Estados
Unidos de América, que han mejorado ligeramente pero que en la práctica todavía
se encuentran coartadas por la existencia del embargo económico que deberá
levantar el Congreso de los EEUU, aunque el Presidente Barack Obama quiera
avanzar en la mejora de las relaciones.
Expuso el interés del Gobierno de Cuba por cambiar la matriz energética nacioanl,
que actualmente tiene una gran dependencia del petróleo, que deben comprar a
Venezuela. Los planes gubernamentales apuntan a que se van a realizar las
inversiones para que la producción de energía mediante renovables pase del 40lo
actual al 240/o en 2030. Para ello, tienen una cartera de proyectos energéticos
identificados para los que están buscando empresas extranjeras interesadas en
realizarlas.

Propuso profundizar igualmente en la cooperación en materia de desarrollo rural y
tecnificación de la industria agrícola, especialmente en lo que tiene que ver con la
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irrigación, la eficiencia hídrica y Ia Iucha contra Ia sequía, así como la gestión
eficiente del agua, el abastecimiento y la depuración para uso doméstico.
El Presidente de la Región de Murcia expuso las potencialidades de las empresas
murcianas en estos temas, así como la conexión de la competitividad empresarial
con la innovación y la investigación.

En este sentido, se acordó buscar mecanismos para "hermanar" a los Centros
públicos y privados de investigación murcianos con sus homólogos en Cuba, a
través del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente.
Compromisos y propuestas:

-

Conectar Centros Tecnológicos con los organismos e instituciones cubanas
similares o con intereses comunes.
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Reunión:

Fecha:

CÁUANA DE COMERCIO DE LA REPÚBLICA DE CUBA

20/051,0:45h

Asistentes:
Cámara de Comercio de Cuba
Orlando Hernandez Guillén, Presidente
Celia Labora Rodríguez, Directora de Relaciones Internacionales

-

Comunidad Autónoma Región de Murcia (España):
Pedro Antonio Sánchez, Presidente Región de Murcia

-

-

Javier Celdrán, Director INFOMurcia

-

Agencia

de
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Empresarial
Fernan do Díaz, Jefe del Dpto. de Internacionalización INFO
Delegaciónlnstitucional:
Fulgencio Belando, CAMARA C0MERCIO MURCIA

o
o
o
o
o

Antonio García, CROEM
Pedro Pablo Hernández, C0EC
Miguel Martínez, CAMARA COMERCIO CARTAGENA
fuan Francisco Gómez, CAMARA COMERCIO LORCA

Temas abordados:
El Presidente de la Cámara de Comercio de la República de Cuba expone la gran
satisfacción por poder firmar un protocolo de "hermanamiento" y colaboración con
las tres Cámaras de Comercio de la Región de Murcia. Se expone la labor que dicha
Cámara realiza en materia de información para el aterrizaje de inversiones
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extranjeras en Cuba, así como la organización de Ferias y actuaciones comerciales
internacionales.
Los representantes de las Cámaras de Comercio de Murcia, Cartagena y Lorca
igualmente expresan su satisfacción por la firma del protocolo que permitirá un
intercambio de información y colaboración estrecha para el desarrollo de negocios
conjuntos.
Se procede a la firma del Convenio de colaboración, actuando como testigo de
honor el Presidente de la Región de Murcia. Finalmente se atiende a los medios de
comunicación.

Compromisos y propuestas:
- Colaboración en el intercambio de información del país de interés para el
desarrollo de negocios entre Murcia y Cuba, en base al protocolo firmado.

Reunión:

Fecha:

INSTITUTO NACIONAL DE RECURSOS HIDRIC0S

20/0511:30h

Asistentes:
Instituto Nacional de Recursos Hídricos
- Bladimir Matos Moya, Vicepresidente
- fosé Antonio Hernández Á.Warez, Director de Uso Racional del Agua
Comunidad Autónoma Región de Murcia [España):
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avier Celdrán, Director INFOMurcia - Agencia de

Competitividad

Empresarial
Fernando Díaz,Jefe del Dpto. de Internacionalización INF0

Temas abordados:
Los representantes del Instituto Nacional de Recursos Hídricos exponen la
situación de ineficiencia del sistema hídrico tanto en materia de reutilización como

en transporte, tratamiento, depuración y gestión. En este sentido, están
interesados en recibir información y asesoramiento en materia de eficiencia
hídrica, reutilización, desalación, depuración, y tecnologías de riego para la
industria agrícola.
El Director del INFO expone la gran experiencia que la Región de Murcia tiene en la
gestión eficiente del agua, tanto en materia de agua para uso doméstico como para
uso industrial, con un grado de reutilización del 9Bo/0. Se propone poner en
contacto al Instituto Nacional del Agua con los organismos regionales con
experiencia en este tema (Centro Tecnológico de la Energía y Medio Ambiente,
Instituto Euromediterraneo del Agua, Dirección General de Agual así como con las
empresas públicas y privadas de agua (ESAMUR, Aguas de Murcia, Sistema Azud,
etc.).

Compromisos y propuestas:
- Poner en contacto con organismos
experiencia en la gestión del agua,

y

empresas murcianas con gran
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REUNióN:

Fecha:

ASOCIACION DE EMPRESARIOS ESPAÑOLES EN CUBA

20/0514:30h

Asistentes:
Asociación de Empresarios Españoles en Cuba
Xulio Fontecha Vázquez, Presidente
Darío Alonso Urrutibeaskoa, Secretario

-

Comunidad Autónoma Región de Murcia (España):
- Pedro Antonio Sánchez, Presidente Región de Murcia

- Javier Celdrán, Director INFOMurcia '

-

Agencia de Competitividad

Empresarial
FernandoDíaz,Jefe del Dpto. de Internacionalización INFO
Delegaciónlnstitucional:
o Fulgencio Belando, CAMARA C0MERCIO MURCIA
o Antonio García, CROEM
o Pedro Pablo Hernández, COEC
o MiguelMartínez, CAMARA COMERCIO CARTAGENA
o fuan Francisco Gómez, CAMARA COMERCIO LORCA

Temas abordados:
La Asociación de Empresarios Españoles en Cuba, constituye una asociación
multisectorial, de ámbito nacional y sin fines de lucro; que agrupa a ciudadanos
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españoles que desempeñan su actividad empresarial o profesional en la República
de Cuba, a través de una entidad o empresa española o de interés hispano.

Esta Asociación surgió por iniciativa de un grupo de empresarios españoles,
interesados en fomentar y facilitar las relaciones económico-comerciales con las
empresas y organismos cubanos

Desde entonces, la AEEC ha venido desarrollando sus actividades, enmarcadas
siempre dentro de los objetivos que la inspiraron, convirtiéndose así en una
valiosa referencia para el empresariado español presente en Cuba, y constituyendo
hasta la fecha la única asociación de tal carácter establecida en el país.

En esta reunión, los representantes de las patronales de la Región de Murcia
CROEM, COEC y CECLOR, firmaron un memorandum o protocolo de colaboración,
por el cual la AEEC ofrecerá asistencia y acompañamiento a aquellos proyectos
empresariales murcianos que deseen desarrollar una inversión o negocio en Cuba,
actuando como testigo de honor el Presidente de la Región de Murcia.

Compromisos y propuestas:
- Colaborar CROEM-COEC-CECLOR con la AEEC para facilitar el aterrizaje de
inversiones murcianas en Cuba.

Reunión:
Fecha:

INSTITUTO NACIONAL DE INDUSTRIAS AGRARIAS - INCA
2L/05 09:00h

Asistentes:
INCA:

-

Maria del Carmen Pérez Hernández, Directora General
Abdileidys Ruiz Bárcenas, Especialista del Proyecto Nacional de Sericultura

Comunidad Autónoma Región de Murcia (España):
- Pedro Antonio Sánchez, Presidente Región de Murcia
- Juan Hernández, Consejero de Desarrollo Económico, Turismo y Empleo'
- |avier Celdrán, Director INFOMurcia - Agencia de Competitividad
Empresarial
- Fernan do Díaz,Jefe del Dpto. de Internacionalización INFO
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Temas abordados:
El INCA viene desarrollando desde hace 5 años diversos proyectos de colaboración
con el IMIDA de Murcia vinculado a la crisálida del gusano de seda y las
propiedades farmacológicas para el tratamiento de diversas enfermedades. Esta
colaboración se encuentra enmarcada en varios proyectos que han dado lugar al
intercambio de técnicos y la estancia temporal de varios investigadores cubanos en
el IMIDA.
INCA también ha investigado diversas variedades de morera así como de gusanos
de seda, en plantas piloto para la obtención de hilo de seda. También se encuentran
investigando la obtención de serinina, aceites, hidrosilk de crisálida para usos
médicos, y algunos productos extraidos del gusano de seda para su uso como
biorreactor para fármacos.
Desde el INCA se pide continuar con la colaboración con IMIDA, en particular en
I+D en nanopartículas a partir del gusano de seda, estudios de fibrihina, y otras
investigaciones relacionadas con biotecnología a partir del gusano de seda.
Se

visitan las instalaciones de INCA vinculadas a la cria, cuidado e investigación del

gusano de seda.

Igualmente se visitan varias fincas de morera, y los túneles de cria industrializada
del gusano de seda.
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Compromisos y propuestas:
- Firmar un acuerdo de colaboración entre IMIDA e INCA'
- Establecer calendarios para el intercambio de investigadores entre IMIDA

e

INCA.
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3. MISION EMPRESARIAL A CUBA
La misión empresarial fue organizada para 7 empresas, y el principal encuentro se
rCAIiZî CN CI MArCO dCI FORO EMPRESARIAL dCI COMITÉ HISPANO CUBANO,
celebrado eldía L9 de Mayo en el Hotel Nacional de La Habana, Cuba.
Las empresas murcianas participantes fueron:
1.. TECNY STAND, S.A.

2. INDUSTRIAS DAVID, S.L.U
3. DESGUACE Y GRUAS PARIS, S.L.
4. EXPOPANASA, S.L.
5. G&C COLORS, S.A.
6. GEMINA PROCESOS ALIMENTARIOS,

S.L.

7, AROMA IBERICA SERRANA, S.L
B. CENTRO TECNOLÓGICO DEL METAL
Todas las empresas solicitaron agenda de trabajo, a excepción del Centro
Tecnológico del Metal que participó apoyando a las empresas asociadas o usuarias
de sus servicios.

El trabajo previo de organización de las agendas empresariales para las empresas
murcianas comprendió varias semanas antes de Ia misión. Desde España se
organizaron las reuniones con interlocutores cubanos de manera telefónica con el
fin de conocer sus productos, experiencias previas en el país, etc'
Las fechas de las reuniones fueron las siguientes

20-04-201-6
26-0421,

y

TECNY STAND, S.A.

INDUSTRIAS DAVID, S.L.U

Sr. Francisco Vera
Sr. FranciscoLópez

20L6
22-04-20'J.6

DESGUACE Y GRUAS PARIS, S.L.
EXPOPANASA, S.L.
G&C COLORS, S.A.

28-04-20L6
25-0420L6
21-04-20L6
GEMINA PROCESOS ALIMENTARIOS,

22 Y

Sr. Miguel LópezAbad
Sra. Ma José Navarro

Sr.

José

Antonio
Guillamón y Cristina

Sra. Ma José Bernal y
Pedro losé Simón

S.L.

En las reuniones previas de las empresas aparte de los catálogos
webs, se les requirieron los siguientes datos:

.
.
.
.

y las páginas

Producto que va a exportar a cada país.
Breve resumen de su empresa
Ventajas comparativas
Tipo de contactos que desea fimportadores, distribuidores, representantes,
etc.)
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Contactos en el paÍs

El día 1B de Abril se comenzó a preparar Ia base de datos desde España. Por las
características del país destino es obligatorio informar a la Cámara de Comercio de
Cuba deltipo de empresa que va a visitar el país.

reunión previa con la Cámara de Comercio Cubana el 3 de Mayo
para comunicar a todas las empresas cubanas previamente seleccionadas los
objetivos y tipo de actividad que se iba a realizar con las empresas murcianas, con
objeto de alinear intereses.
Se mantuvo una

PROTOCOTO DE TRABAIO
El protocolo de trabajo consintió en:
a

a

Preparación de bases de datos que consiste la recopilación, filtrado y
actualización de datos (aproximadamente 287 contactos)
Selección de empresas a contactar de esa base de datos filtrada: 194
EMPRESA MISIONERA
TECNY STAND

GEMINA PROCESOS ALIMENTARIOS
DESGUACE Y GRUAS PARIS
INDUSTRIAS DAVID
G&C COLORS
EXPO PANASA
AROMA IBERICA SERRANA

EMPRESAS
SELECCIONADAS
42
T6
29
T9

39
30
L9

a

Envío general de email a todas las empresas cubanas seleccionadas con
información, catálogos, pág.web, actividad y datos de la empresa española,
solicitando en el mismo que nos comuniquen su interés por reunirse con la
empresa una vez visitada la página web y que nos cumplimenten el cupón
respuesta.

a

Inicio de llamadas telefónicas. Debido al poco tiempo para la preparación de
las agendas de trabajo no he podido visitar más que a dos o tres empresas
cubanas.

O

Cierre de entrevistas se resume en el cuadro siguiente
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Ç

EMPRESA

CERRADAS

MISIONERA
GEMINA
DESG. PARIS

EXPOPANASA
IND. DAVID
AROMAIS
TECNY STAND

15
9
15
15

EN

OTROS

OTRA

NO
CONTESTA

ANULADAS

INTERESA
1

FECHA
0

0

0

0

3

0

0

2

0

16
73

t

1

0

3

0

0
0

B

5

0

4

0

2

11

15

0

T6

0

0

0

L6

0

1

G&C COLORS

1.7

TOTAL

B4

a

NO

n

0

Gestión de entradas para la Feria HOSTELCUBA para las empresas EXPO
PANASA, AROMAIS Y GEMINA.

a

Preparación de preagendas para las empresas españolas durante los días

1"4

v 15.
CONCLUSIONES
En general todas las empresas participantes han mostrado su grado de satisfacción
en cuanto al trabajo realizado y la organización. Todas se marchan de Cuba con un
conocimiento amplio de las posibilidades de trabajo en este país. La mayoría de

ellas si cumplen con los protocolos solicitados por los importadores cubanos,
pasarán a formar parte de la base de datos de proveedores.
El cumplimiento de las agendas ha sido aproximadamente de un B0o/o. Cuando no
han podido ir a la cita, las empresas españolas han contactado por teléfono y han
quedado en enviarles información vía email. Cabe resaltar que las reuniones que
no se han realizado siempre ha sido por falta de asistencia de la empresa cubana,
sobre todo el día L9 de Mayo en el Foro Empresarial.
La receptividad de las empresas locales ha sido muy buena, pero existe un grave
problema de financiación.
Los dos sectores que están más necesitados son el energético [energías verdes

y/o

renovables) y el agrícola (quieren desarrollar la agricultura de productos cítricos
fsemillas, sistemas de riego, tecnología y metodología) Creen que pueden tratar
con los israelitas. También necesitan camiones para el transporte de los productos

agrícolas desde

el

campesino

y/o

cooperativas hasta

el distribuidor

y/o

comercializador.
Sin embargo el gobierno está haciendo esfuerzos para fomentar la inversión en
estos sectores, liberando durante 7 u B años el pago de estos impuestos. No está
permitida la libre contratación de trabajadores cubanos: debe ser a través del
gobierno.
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Regún rnst¡ladà en râ caprE' cuLane

sånúh4

España es el lerter Soiro rofrerÙal de cuc¡, Sclo pot øe¡'¿a dev¿nebelà y clirl¡, y eì princrL ce
Eurooa en l¿ ¡sla, con uñ volumen dê intaraamblo coãerti¿l que er 20:5 gupe$ los mll (il!¡ne¡ dÊ
euro3 {ùno3 I 130 mllonee de dÓlaie3)

9ó8 930

La llegada a cuba de Sárrchez lorfi3 prite de un lnten5o me9 de achidad e5p3itl3 err el p'3i5 c5'iÙeiì0,
que hcluyÕ 13 úsita esið Semana de lo5 rns:rc9 eSFaiole5 ale E{edores. Jose ltanuai r'1a¡ci¡'[1¡rg3lio
y de f:omenb, Ma F alor la aual 9q¡ú¡ó un oeStacado iî!ulso ? la relaclon bilâler al

La agendo hisp3no.cubar¡ r(¡llru¡tá con la reurilón los diss l9 y 2Û del
organÞødo potlà9 aòñarâs de co[ eraro de ambos pãi9es

Cllriié 8r'il9r?l Errpr:sar ¡f

en-cuba/
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seguirá colaborando con Cuba en
proyectos de investigación sobre el gusano de
seda
El IMIDA

El jefe del Elecutivo regional, Pedro Antonio Sáuchez,
y el consejero de Desarrollo Ecouómico, Juan
Hemánclez, arrancan la írltima iornada de su misióu
comercial a Crrlla con una carrera por el enlllernático
Melecón de La Habana
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Al (rote. Asl €rnpezö este sállado el presldente de la

Comurridacl, Peclro Arton¡o Sånchez, y el consejerô
de Desarrollo Econôlï¡co, Turlsmo y Empleo.Juall
Hernández, la tercera y últlma Jorrìada de su v¡aJe a
Cuba en mlsión comerclal, llara estâblecer acuerdos
tras el proceso cle aÞertura de l¿ lslâ.
Los represerìtantes del Goblerno reglonal, que
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La misión comercial a Cuba facilitará
que la Región pueda duplicar sus
exportac¡ones al país tras su proceso de
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La Región y Cuba alcanzan el primer acuerdo
para impulsar las relaciones comerciales
H presidente de la Conrunidad afirma clue
estos pactos (son una gran o¡:ortrtnidad para
el sector expofiador nlrrrciano, que e¡ì zoÌ5
superó los 9.zoo nrillones de euros de
voluuren de negocio,

å !avlndo ""o ''

E!@.ril

Eljefe del EJecutlvo reglonå1, Pedro

î

It

Antonlo Sárìche¿ presldló es(e vlernes la
fìrma de los prlmeros a(uerdos alcânzådos con Cuba tras €l pro(eso de
¿perrura del pais caribeño, "que marcan un hlto" en las rel¿cl0nes
com€rcl¿les entre la Región de Murc¡a y la lsl¿ y "son una g an oporlunldad"
para que el sector âxportâdor murclano "sea mås competltlvo y pueda
tener mås peso €n este mercâdo emergente y de grandes oportunldades''.
Lð Reglón de Murcia es l¿ prlmer¿ (onìun¡dad autónoma esP¿ñol¿ que
llegå a Cuba en mlslón comercial tras el proceso de apertura de la lsla, "un

momento que hay qQe âprovechar", dlo el presldente, qulen äñâdlÓ que
"nuestras empresas tl€nen un perf¡l nìuy ¡n(eresante parâ esle Pais, y
'know.hovy' y exper¡encia que nos puede l)enefìclar para ¡nstâl¿rnos,
(ol¿borar y crear €rnpleo aqui y tamblén en la Reglón".
Pedro Antonlo Slnchez pr €sldió este vlernes en el p¿ís (arll)eño ld
rúllr¡ca de eslôs acuerdos con la Cimarå de Comercló de Cuba y cûn la
Asocl¿clón de Empresarlos tspañolesen lâ lla, lnlegradå por 196

http://www.laverdad.es/murcia/201605/20/region-cuba-alc-anzan-primer201605201,74805.htm|
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5. RESUMEN DE GASTOS
Billetes de Avión:
Los billetes de avión corresponden a los vuelos

IBERIA
IBERIA

lBMAY
lBMAY

ALICANTE.MADRID
MADRID - HABANA

73:25
L7:35

- 74:35
- 21:70

Los vuelos tuvieron un coste de 1450,00€ por persona, correspondiente a todos
los miembros de la delegación institucional de la Región de Murcia, a excepción del
billete correspondiente al Consejero de Desarrollo Económico, Turismo y Empleo,
que debido a que tuvo que comparecer en la Asamblea Regional el día 18 de mayo
para exponer a los Diputados Regionales el Decreto Ley de Simplificación

Administrativa, salió en un vuelo similar el día 19 de mayo, con un coste de
1.950,00€.
Los miembros de la delegación que viajaron en estos vuelos fueron:
SANCHEZLOPEZ/PEDROANTONIO
CONESA FERRER/DAVID
HERNANDEZALBARRACIN/IUAN
CELDRANLORENTE/IAVIER
DIAZ ORTIN/FERNANDO
BELANDOARAGON/FULGENCIO
MARTINEZBERNAL/MIGUEL
GOMEZ ROMERA/IUAN FRANCISCO
ALONSO ROMERA/RAMIRO
HERNANDEZ HERNANDEZ/PEDRO PABLO
GARCIA DIAZIANTONIO

o
.
o
o
o
o
.
o
o
o
.

Aloiamiento:
El alojamiento en la ciudad de la Habana se realizó para los 4 días de misión en el
Hotel IBEROSTAR PARQUE CENTRAL. Todas las habitaciones fueron estándar, y
con el mismo precio por habitación, que fue de 135,00€ por noche. La única
excepción fue la del Consejero de Desarrollo Económico, Turismo y Empleo, que
pernoctó una noche menos pero la anulación tuvo una penalización de 50€.
Los miembros de la delegación que pernoctaron durante la duración de la Misión
Institucional fueron:
SANCHEZLOPEZ/PEDR0ANTONIO
CONESAFERRER/DAVID
HERNANDEZALBARRACIN/IUAN
CELDRANLORENTE/]AVIER
DIAZ ORTIN/FERNAND0
BELANDOARAGON/FULGENCIO

o
o
o
o
o
o
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MARTINEZBERNAL/MIGUEL
GoMEZ RoMERA/IUAN FRANCISC0
ALONSO ROMERA/RAMIRO
HERNANDEZ HERNANDEZ/PEDRO PABLO
GARCIA DIAZIANTONI0

Dietas:
Los gastos relativos a los desayunos, almuerzos y cenas fueron abonados en su
totalidad por el INFO sin repercutir ni pagar dietas individualizadas. El gasto por
persona y día para cubrir las tres comidas fue de 68,75€.'

.
o
.
o
.
o
o
o
o
o
o

SANCHEZLOPEZ/PEDROANT0NI0
CONESA FERRER/DAVID
HERNANDEZALBARRACIN/JUAN
CELDRANLORENTE/IAVIER
DIAZ 0RTIN/FERNANDO
BELAND0ARAGON/FULGENCIO
MARTINEZBERNAL/MIGUEL
GOMEZ ROMERA/JUAN FRANCISCO
ALONSO ROMERA/RAMIRO
HERNANDEZ HERNANDEZ/PEDRO PABLO
GARCIA DIAZIANTONI0
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