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FECHA / DATE HORA / TIME ACTIVIDAD / ACTIVITY LUGAR

08/11

10:00 a.m. Visitas profesionales EXPOCUBA

11:00 a.m. Presentación del Directorio Comercial de Cuba 2019 - 2021. Salón Ejecutivo

11:00 a.m. Visitas del público, hasta las 5:00 pm

06:00 p.m. Ceremonia de Premiación Teatro Pabellón Central Expocuba

PROGRAMA DE ACTIVIDADES FIHAV 2019

FIHAV 2019 llega a su fin y consigue otro año fructífero de negociaciones y encuentros 
comerciales.

Más de 55 países en representación de alrededor de mil 500 empresas, aprovecharon la 
ocasión para mostrar sus ofertas y reconocerse en los diversos mercados, ya sea de trans-
porte, comunicaciones, desarrollo tecnológico y biotecnológico, agricultura, producción 
alimentaria, entre otros.

Día a día, hemos tratado de poner en sus manos, a través de Diario de Excelencias, todo 
el acontecer del evento, que, sin lugar a dudas, reconoció que el mercado cubano sigue 
fortaleciéndose a pesar del bloqueo norteamericano que pesa sobre la isla. 

Pudimos constatar, además, el crecimiento de la inversión de capital extranjero, los 
acuerdos empresariales y la presentación de varios productos de diferentes marcas, ho-
menajeando los 500 años de la capital de todos los cubanos. 

Esperamos que FIHAV reanude sus actividades para el 2020 con igual fuerza y nuevos 
comienzos comerciales. Diario de Excelencia estará nuevamente junto a sus lectores en la 
edición 38 de FIHAV el próximo año.

FIHAV 2019 comes to an end on the heels of just another fruitful year of negotiations and 
trade meetings. 

More than 55 countries representing around 1,500 companies took the opportunity to 
showcase their offerings and get media hype in various markets, whether related to transportation, 
communications, technological and biotechnological development, agriculture, production food, 
among others.

Day by day, we have tried to keep you posted, through Diario de Excelencias, on all the 
developments and activities that have undoubtedly underscored the fact that the Cuban 
market continues to go stronger despite the US blockade imposed on the island nation. 

We were also able to see the growth of foreign capital investment, the signing of business 
agreements and the presentation of various products from different brands, most of them 
paying tribute to the 500th anniversary of Havana. 

We expect FIHAV to pick up where it has now left in 2020, armed with equal strength and 
new commercial beginnings. Diario de Excelencia will once again be next to its readers in the 
38th edition of FIHAV next year.

Concluye con éxito la 
37 Feria Internacional 

de La Habana 

37th Havana International 
Fair Comes to a 
Successful Close 
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La Feria Internacional de la Construcción, conocida como FECONS, ha demostrado ser la 
ventana al mundo del quehacer del sector constructivo de Cuba. En la jornada del jueves de 
FIHAV 2019, tuvo lugar el lanzamiento de la edición número XIII de esta feria, que verá la luz 
en el recinto ferial habanero de Pabexpo, del 21 al 24 de abril de 2020.

Igualmente, se llamó a participar en la Conferencia Internacional Científico-Técnica, del 20 
al 22 de abril de 2020, a realizarse en el Palacio de Convenciones. Son eventos de larga tradi-
ción, de 20 y 12 ediciones respectivamente, con la presencia de empresas y profesionales de 
la construcción de todos los continentes.

Con carácter bianual, FECONS, y su evento asociado: la Conferencia Científico-Técnica de 
la Construcción, se convierten en espacios ideales para el intercambio con expositores de di-
ferentes latitudes, lo que posibilita la promoción de productos y servicios para la exportación, 
así como el diálogo entre especialistas y empresarios del sector a escala mundial.

Participan profesionales de la arquitectura y la ingeniería, de entidades proyectistas, inver-
sionistas, constructoras, productoras y comercializadoras de materiales y productos de la cons-
trucción, así como investigadores y académicos de centros universitarios y de investigación.

Esta edición llevará por lema “Por elevar la eficiencia en las construcciones”, y estará aus-
piciado por el Ministerio de la construcción (Micons), el Ministerio de Comercio y la Inversión 
Extranjera (Mincex), la Cámara de Comercio y como organizadores están el Grupo Empresarial 
PALCO y Fira Barcelona.

The International Construction Fair, known as FECONS, has proven to be a window 
out to the world of Cuba’s building sector. On the fourth day of FIHAV 2019, the 13th 
edition of this fair, which will see the light of day at the Havana fairgrounds of Pabexpo 
from 21 to 24 April 2020, was announced.

Alongside this event, he International Scientific-Technical Conference, from 20 to 22 
April 2020, to be held at the Havana International Conference Center, was also launched. 
They both are events of longstanding tradition, with 20 and 12 editions, respectively, 
and with the presence of companies and construction professionals from all continents.

Every other year, FECONS and its associated event (the Scientific-Technical Confe-
rence of Construction) become ideal spaces for exchange with exhibitors from different 
parts of the world, thus enabling the promotion of products and services to be shown 
and discussed among specialists and entrepreneurs in the sector on a global scale.

Professionals in architecture and engineering, from design entities, investors, cons-
truction companies, producers and sellers of materials and construction products, as well 
as researchers and academics from university centers and investigation are all involved.

This edition will unfold under the title “For raising efficiency in building”, and will be 
sponsored by the Ministry of Construction (Micons), the Ministry of Trade and Foreign 
Investment (Mincex), the Chamber of Commerce, as well as PALCO and Fira Barcelona 
as organizers.

Promoción de 
productos y diálogo 
entre especialistas

Empresarios opinan al 

Fostering Products and Talk 
among Specialists

Fostering Products and Talk among Specialists

FECONS 2020

En un pequeño recorrido por algunos de los pabellones de la 37 Feria Internacional de 
La Habana, FIHAV 2019, es notable el ajetreo, el intercambio, las miradas curiosas; y no ha-
blamos solo del público asistente al evento, sino también de empresarios y expositores que 
decidieron darse cita aquí.

Un equipo del Grupo Excelencias hizo algunas entrevistas para conocer las opiniones de 
expositores, y todos coincidieron en que participarán en la edición del próximo año. Uno 
de los entrevistados, Antonio Loiacono, director de la empresa italiana Arthemia Milano, 
dedicada a la comercialización de productos alimenticios, como helados, cremas, tés y cho-
colates, nos comenta que es el segundo año que participan.

"Decidimos regresar por los buenos resultados obtenidos en la feria de 2018. En esta 
ocasión los que nos visitan han mostrado mucho interés en nuestros productos, por lo que 
seguiremos comercializándolos seguro en este mercado”, que describe como muy intere-
sante.

Estos cuatro días de actividades han sido muy provechosos para su empresa, pues ce-
rraron muchos negocios, principalmente con cadenas hoteleras en su mayoría, y nos afirma 
sentirse muy entusiasmado con la posibilidad de negociar directamente con dueños de ca-
feterías y restaurantes del sector privado. 

Por su parte, la vicepresidenta de la empresa, también italiana, COMEX SRL, Linda Savol-
delli nos refiere que están presentes en Cuba desde 1998 y, a pesar de ello, son jóvenes en 
cuanto a su participación en FIHAV. "Estar aquí es dar visibilidad a la empresa, es oportuni-
dad de trabajo, es confiar en los clientes que ya tenemos y encontrar nuevos. Si tenemos 
sucursal en La Habana considero de gran importancia estar presente en la feria".

Ya con mayor participación, 7 u 8 años viniendo a FIHAV, está la empresa Elenos, dedi-
cada a las telecomunicaciones, con una amplia línea de transmisores de televisión y radio 
FM, cuyo manager de ventas, David Vismara nos comenta que están presentes en todos los 
proyectos de Cuba con la TV digital.

Finalmente, y ya mucho más arraigado en este evento, nos da su opinión Pedro Moisés 
Ferrer, especialista de Klinger Saidi Spain, una empresa española líder en el mundo, con 37 
años de trabajo en Cuba y de ellos 30 ininterrumpidos asistiendo a FIHAV, y "no dejaremos 
de hacerlo", menciona.

Para él una de las cuestiones más importantes en esta edición es la presencia de nuevas 
empresas mixtas dedicadas a las importaciones. Señala que el número limitado de empre-
sas importadoras contribuirá a mejores resultados. Los contratos y relaciones de trabajo 
directas en su mayoría con empresas del petróleo, la energía y la minería, Ferrer añade que 
trabajan también con otros sectores como el alimenticio y el farmacéutico. Por último, agra-

dece a los medios y en especial a ICEX España por el gran trabajo realizado en el pabellón.
Un año más de exitosas gestiones de trabajo en el marco de FIHAV, una feria que cerrará 

mañana su 37 edición convocando a reunirnos nuevamente en 2020.

In a small tour around some of the pavilions of the 37 Havana International Fair, FIHAV 2019, 
the hustle and bustle is remarkable, and so are the exchanges, the curious looks, and we speak not 
only of the audience attending the event, but also of entrepreneurs and exhibitors who decided to 
attend the fair.

A team from the Diario de Excelencias did some interviews to learn about the direct opinions of 
exhibitors, and they all agreed that they will participate in next year’s edition.

One of the interviewees, Antonio Loiacono, director of the Italian company Arthemia Milano, 
dedicated to the marketing of food products, such as ice creams, creams, teas and chocolates, who 
tells us that it is the second year that they participate.

 “We decided to return for the good results obtained at the 2018 fair. This time those who visit 
us have shown a lot of interest in our products, so we will continue to market them safely in this 
market, which it describes as very interesting.”

These four days of activities have been very profitable his company as he closed many business 
deals, mostly with hotel chains, and claims to be very excited about the possibility of negotiating 
directly with coffee shop owners and restaurants in the private sector. 

For her part, the vice-president of Italian company COMEX SRL, Linda Savoldelli, refers to us 
that they have been present in Cuba since 1998 and in spite of this, they are young in terms of their 
attendance in FIHAV.

 “To be here is to give visibility to the company, it is job opportunity, it is to win back the trust 
of customers we already have and to find new ones. Already with greater participation, 7 or 8 
years coming to FIHAV, company Elenos, dedicated to telecommunications and with a wide line 
of television and FM radio transmitters, tells us that “we are present in all Cuba’s projects related 
to digital TV.”

Finally, and already much more ingrained in this event, we collected the views of Pedro Moisés 
Ferrer, specialist of Klinger Saidi Spain, a leading Spanish company in the world with 37 years of 
work in Cuba and 30 uninterrupted attending FIHAV attendances.

For him, one of the most important issues in this edition is the presence of new joint ventures 
dedicated to imports, which is very “important to us because there was a very limited number of 
import companies and now we will be able to work better.”

With contracts and direct working relationships, mostly with oil, energy and mining companies, 
Ferrer adds that they also work with other sectors, such as food and pharmaceuticals.

cierre de FIHAV 2019
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La Internacional Cubana de Tabacos S.A. (ICT), empresa productora y comercializadora de 
tabacos hechos a máquina, la única de su tipo en el país, se sumó este jueves a las celebraciones 
por el 500 aniversario de la fundación de La Habana.

En el stand que tiene la empresa en el Pabellón Central de EXPOCUBA, donde participan en la 
37 edición de la Feria Internacional de La Habana (FIHAV 2019), ICT preparó una ligada especial 
de puro mecanizado, denominada “500 Aniversario”, que no responde a una marca concreta, 
sino a una fórmula creada especialmente para la ocasión, según explicó Estéfani Pérez Pluma, 
especialista de marketing de ICT.

Con el patrocinio de Tecnoazúcar, Café Alroserra, Stella, Ciego Montero, Los Portales, Havana 
Club International y Desoft, los asistentes pudieron degustar la singular mezcla maridada con 
rones de las marcas Santero y Mulata.

ICT produce de manera mecanizada marcas de habanos tan famosas como Cohiba, Monte-
cristo, Trinidad y Guantanamera, la marca más popular de la empresa y con una amplia demanda 
en las redes minoristas y puntos de venta duty free de toda Cuba.

The Internacional Cubana de Tabacos S.A. (ICT), a company that produces and sells machine-
made cigars, the only one of its kind in the country, joined Thursday the celebrations for the 500th 
anniversary of the foundation of Havana, the Cuban capital.

In the stand that the company has in the Central Pavilion of EXPOCUBA, where they attend 
the 37th edition of the Havana International Fair (FIHAV 2019), ICT came up with a special blend 
for a machine-churned cigar, called “500 Anniversary”, which does not match a specific brand, 
but rather to a formula especially designed for the occasion, said Estéfani Pérez Pluma, ICT 
Marketing Specialist.

Sponsored by Tecnoazúcar, Café Alroserra, Stella, Ciego Montero, Los Portales, Havana Club 
International and Desoft, attendees were able to puff on the unique blend, paired splendidly rums 
from the Santero and Mulata brands.

ICT produces branded Habanos as famous as Cohiba, Montecristo, Trinidad and 
Guantanamera, the company’s most popular brand and with wide demand in duty free retail 
networks and outlets throughout Cuba.

ICT celebra los 500 
de La Habana con 
una peculiar oferta
ICT Celebrates Havana’s 500th 
Anniversary with a Distinctive Offer

CoctelHABANA
Te guiará por los 30 mejores lugares habaneros 

donde tomar  los cocteles más famosos 
de la Isla y de Iberoamérica. 

Dicha selección no ha sido arbitraria, sino 
abalada y consensuada  por la Asociación 

de Cantineros de Cuba.

Descargue GRATIS la aplicación
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Con una participación ininterrumpida de casi 20 años en la Feria Internacional de La Haba-
na (FIHAV), la empresa Bucanero, fabricante de la cerveza fuerte más popular de Cuba, llega a 
la edición 37 de la bolsa comercial más importante de la isla con la intención de promover sus 
productos y dar a conocer su estrategia de responsabilidad social y empresarial. 

Claudia Concepción Valdespino, directora Jurídica y de Asuntos Corporativos de la cerve-
cera Bucanero S.A., dijo a Diario de Excelencias que llegan a FIHAV 2019 con la nueva imagen 
de la lata Bucanero, dedicada íntegramente al 500 aniversario de la fundación de La Habana y 
que circulará en el país en los meses de noviembre y diciembre de este año.

Tanto este nuevo producto como el stand de Bucanero en la feria —con elementos ale-
góricos a la marca, como los galeones y los piratas—, están optando por sendos premios de 
diseño en las categorías de Mejor Producto y Mejor Stand.

“Estamos lanzando nuestra campaña de consumo responsable y responsabilidad con el 
medio ambiente, algo que estamos trabajando de conjunto con la campaña “Súmate”, un pro-
yecto cubano que, con otras empresas del país que comercializan bebidas alcohólicas, tienen 
el objetivo de llegar a un público nuevo, que se inicia en el consumo de las bebidas alcohólicas 
para que lo hagan con responsabilidad”, dijo Claudia Concepción al Diario de Excelencias. 

Sin necesidad de mucha presentación gracias a la calidad de sus producciones, Bucane-
ro culmina el año con excelentes resultados en los volúmenes productivos y de ventas, y se 
apresta a iniciar el 2020 con nuevos retos y empeños por delante.

“Queremos llegar a todos nuestros consumidores, lograr estabilizar las producciones de 
los envases de botellas y por ese motivo estamos haciendo un llamado a la recuperación de 
las materias primas, pues el cristal es un envase retornable que queremos, llegue a nuestras 
cervecerías”, aseguró la directora Jurídica y de Asuntos Corporativos de Bucanero S.A.

Añade la ejecutiva que lo anterior no significa que se vayan a eliminar las otras dos opciones 
de envases —latas y toneles— esta última diseñada para llegar concretamente al sector del tu-
rismo. Explica que la empresa trabaja en estos momentos en retomar sus índices de exportacio-
nes, pues con anterioridad lo hacían, en cantidades limitadas, a mercados como España e Italia.

En la actualidad, la empresa produce y comercializa las cervezas Cristal, Bucanero, Cacique y Ma-
yabe, además de la malta Bucanero, con una extensión y un alcance en todo el territorio nacional.

With nonstop attendance for almost 20 years in the Havana International Fair (FIHAV), 
Bucanero S.A., manufacturer of the most popular dark beer in Cuba, arrives at the 37th edition 
of the island nation’s most important trade show with the intention of promoting its social and 
business responsibility strategy. 

Claudia Concepción Valdespino, Legal Advisor and Chief of Corporate Affairs with Bucanero 
S.A., told Diario de Excelencias that they have come to FIHAV 2019 with the new image of the 
Bucanero can, dedicated entirely to the 500th anniversary of the city of Havana and which will hit 
the market across the country in November and December this year.

Both this new product and the Bucanero stand at the fair - with elements likened to the brand, 
such as galleons and buccaneers- are opting for two design awards in the categories of Best 
Product and Best Stand.

“We are launching our campaign of responsible consumption and responsibility with the 
environment, something that we are working together with the “Súmate” campaign, a Cuban 
project that moves this effort in conjunction with other companies in the country that sell 
alcoholic beverages, with the aim of reaching out to a new audience, with youngsters that are 
cutting their teeth in the consumption of alcoholic beverages, so that they do so responsibly,” 
Claudia Concepción told Diario de Excelencias. 

Estrategia de 
responsabilidad social 
y empresarial
Social and Business Responsibility 
Strategy

Bucanero S.A

With tremendous fanfare thanks to the quality of its productions, Bucanero rounds out the 
year with excellent outcomes in terms of output and sale volumes, and is ready to usher in 2020 
with new challenges and commitments ahead of it.

“We want to get to all our consumers, to stabilize the production of bottle packaging, and that 
is why we are calling for the recovery of raw materials, because glass is a recyclable container that 
we want to return to our breweries,” said the Legal Advisor of Bucanero S.A.

The executive adds that the abovementioned statement does not mean that the other 
two packaging options —cans and barrels—  will be ruled out, because the latter designed to 
specifically supply the tourism sector. She explains that the company is currently working on 
resuming its export rates, since they had previously done so, in limited quantities, to markets such as 
Spain and Italy.

Currently, the company produces and sells Cristal, Bucanero, Cacique and Mayabe beers, in 
addition to Bucanero malt, all across the national territory.
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Muchas son las alianzas creadas en el marco de FIHAV 2019. Un ejemplo de ello lo constituye el 
acuerdo firmado por DATYS, empresa líder del sector tecnológico en el mercado cubano y SFERA 
JSC empresa rusa que desde 1992 se enfoca en proporcionar una seguridad integrada.

DATYS se funda en el 2005 y sus líneas de negocio se encuentran, fundamentalmente, en las 
áreas de la identidad, la biometría, la seguridad tecnológica, la gestión y la minería de datos. Se 
especializa en las aplicaciones informáticas asociadas a centros universitarios y de investigaciones.

Por su parte, SFERA JSC se encarga de la implementación de soluciones a través de infraestruc-
turas complejas de IT, sistemas de seguridad públicos, centros de procesamiento de llamadas y el 
desarrollo de softwares. Ahora, asociada con DATYS, proporcionarán nuevas vías para un mejor 
desenvolvimiento socioeconómico y sociopolítico en la región.

Many alliances have been forged within the framework of FIHAV 2019. A good case in point is 
the agreement signed by DATYS, a leading company in the technology sector in the Cuban mar-
ket, and SFERA JSC, that since 1992 focuses on providing integrated security solutions.

DATYS was founded in 2005 and its business lines are mainly in the areas of identity, biometrics, 
technological security, management and data mining. It specializes in computer applications asso-
ciated with university and research centers.

For its part, SFERA JSC is a Russian company that is tasked with the implementation of solutions 
through complex IT infrastructures, public security systems, call processing centers and software 
development. Now, partnered with DATYS, they will provide new avenues for better socio-econo-
mic and socio-political development in the region.

Por una ciudad 
segura: SFERA JSC y 
DATYS firman acuerdo
Social and Business Responsibility 
Strategy



Edificio AZCUBA, piso 6, Calle 23 No. 171, entre N y O, Vedado, La Habana, Cuba.
Tel: (+53) 7 8322452; (+53) 7 8305060; ext: 
tecno@tecnoazucar.azcuba.cu; negocios@tecnoazucar.azcuba.cu
www. tecnoazucar.azcuba.cu
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Durante la celebración de FIHAV 2019, nos acercamos a la Empresa de Diseño e Ingeniería 
de Guantánamo (Génedis), y conversamos con su directora, Rosalina Fournier Frómeta, acerca 
de la institución que dirige.

Génedis, fundada en octubre de 1988, pertenece al OSDE de Diseño e Ingeniería del Mi-
nisterio de la Construcción (Micons) y se dedican fundamentalmente al diseño de las obras 
de arquitectura e ingeniería de la construcción; también brindan asesoría técnica y servicios 
de programación, tanto de obras sociales, como turísticas, de ingeniería, diseño de puentes, 
viales y otros, explica la funcionaria.

¿Cuáles son las principales obras que han acometido, las que son referentes 
de la empresa?
Nuestra empresa ha trabajado en varias obras de turismo; nuestros equipos han colabora-

do con las empresas homólogas de Ciego de Ávila y de Villa Clara en los hoteles de la cayería 
norte, en toda la zona turística de Baracoa. Los hoteles que están ahí enmarcados, también 
son diseños nuestros.

Como tal, en obras de ingeniería vial, como La Farola, que son de alta complejidad en sus 
diseños, la autopista, y muchas más, de menor envergadura, pero también importantes. 

¿Cuáles son sus principales clientes entonces?
Las obras del turismo, viviendas, todas las urbanizaciones de la zona, los proyectos de ur-

banización de viviendas, ubicación de los asentamientos poblacionales, etc.

¿De toda la provincia?
De toda la provincia, nosotros somos el referente, el líder en la provincia. Todas las obras 

educacionales y de ingeniería: las escuelas, hospitales, los policlínicos que se van haciendo, con-
sultorios médicos, los restaurantes, clubes, es decir, nuestro trabajo abarca diversos sectores.

¿Qué están presentando aquí en FIHAV?
Todo, específicamente el servicio de fuerza técnica, de conocimientos, somos colaborado-

res de muchísimas regiones por todo el mundo como Sudáfrica, Venezuela, Haití, San Vicente, 
Guinea Ecuatorial.

¿O sea, que ustedes exportan sus servicios?
Estamos exportando servicios en todos esos países con muy buenas referencias, también 

desde el punto de vista de la prestación, de la calidad de servicio y de la complejidad con que 
han sido presentados por cada uno de ellos.

¿Principalmente para qué tipos de obras son los trabajos?
Para obras diversas, hemos prestado las fuerzas de trabajo: arquitectos, ingenieros civiles 

para obras de puentes, de aeropuertos, servicios de proyectos de aeropuertos, obras de dre-
najes y otros.

Los compañeros que están en Guinea trabajan en todo el tema de viales y de soluciones 
de drenaje mayormente. También trabajaron en hoteles, es decir, la referencia es y ha sido de 
muy buena calidad.

La empresa tiene ya 31 años, ¿Con qué fuerza calificada cuenta?
La empresa se funda el primero de octubre de 1988, es una empresa con una experiencia, 

el personal tiene más de 25 años de experiencia, hay jóvenes también insertados, es decir, 
tenemos una buena combinación entre la experiencia y la juventud.

La juventud es muy innovadora
Ustedes saben que los jóvenes son muy innovadores en todos estos programas informáti-

cos. Ellos son muy atinados en todo el tema y ahora nosotros tenemos la implementación de 
nuevas tecnologías en el diseño.

Ahora mismo Cuba está inmersa en aumentar lo que es el diseño constructivo con 
tecnologías de computación, de programadores, diseñadores…. ¿Ustedes cuentan 
con una fuerza dedicada especialmente a esto?
Nosotros en la empresa tenemos también programadores e informáticos y diseñadores 

que trabajan con programas de computación, aunque dentro del OSDE hay empresas espe-
cializadas en eso.

En toda la programación que tenemos para investigación y desarrollo sí establecemos y di-
señamos programas, algunos que responden, tanto a las necesidades propias, como también 
pueden ser utilizados y generalizados en el resto de las empresas.

¿Dentro del proceso constructivo de una obra, cuál es el papel que ustedes juegan?
Nosotros creamos, diseñamos el origen de la obra, donde nace es precisamente en el dise-

ño que hacemos nosotros, ahí se concibe cómo va a realizarse la obra: desde el primer movi-
miento de tierra que se haga, como decimos nosotros, desde la primera piedra que se mueve 
hasta terminarla completa.

¿Qué podemos decir que es lo más destacable de Génedis, qué los caracteriza 
y los diferencia?
La exportación de los servicios y que somos una empresa certificada con las normas ISO 

del 2015, que son las últimas normas que están vigentes en el país, certificada en perfeccio-
namiento desde el 2010.

Nuestros diseños son hechos como un traje a la medida, la autenticidad, la originalidad 
con que hacemos los diseños, hay un sello que nos caracteriza, nuestro slogan tiene que ver 
con eso, “Generando Sueños”. 

In the course of FIHAV 2019, we approached the Design and Engineering Company of 
Guantánamo (Génedis), and talked to its director, Rosalina Fournier Frómeta, about the 
institution she runs.

Génedis, founded in October 1988, belongs to the OSDE of Design and Engineering 
of the Ministry of Construction (Micons) and is mainly engaged in the design of the 
architectural and engineering works of the construction and also provide technical advice, 
some programming because within the OSDE there is also a programming service, there is a 
computer company, but it is basically framed in the architectural and engineering designs of 
all the construction works, both social and tourist works, of engineering, bridge design, roads 
and others, she explains.

“Our company has worked on several tourism works, our teams have worked with the 
counterpart companies of Ciego de Ávila and Villa Clara in the hotels of the northern keys 
in tourism, throughout the tourist area of Baracoa, the hotels that are built there, have also 
been designed by us,” she said.

“We work for various developments and projects. We have lent the forces, both 
architecture, architects, civil engineers for bridge works, airports, airport project services, 
drainage works and others,” she went on to explain.

           

Generando sueños
Making Dreams Come True

Empresa de Diseño e Ingeniería 
de Guantánamo 



Edificio AZCUBA, piso 6, Calle 23 No. 171, entre N y O, Vedado, La Habana, Cuba.
Tel: (+53) 7 8322452; (+53) 7 8305060; ext: 
tecno@tecnoazucar.azcuba.cu; negocios@tecnoazucar.azcuba.cu
www. tecnoazucar.azcuba.cu



POR PRIMERA VEZ EN EL MARCO LA CONVENCIÓN INTERNACIONAL AGROFORESTAL, EL VII CONGRESO 

CUBANO DE APICULTURA SUSTENTARÁ UN DIÁLOGO PARA PRODUCTORES Y AGRICULTORES 

ASOCIADOS A ESTA RAMA AGRÍCOLA, QUE ENTRE OTROS TEMAS, ABORDARÁ LOS RELACIONADOS 

CON EL PANORAMA DE LOS ESTUDIOS GENÉTICOS DE LAS ABEJAS, LAS CONDICIONES IDEALES 

PARA LA PRODUCCIÓN DE MIEL Y LOS PRODUCTOS DERIVADOS DE LA COLMENA.

ESTAMOS EN
www.twitter.com/ cubainaf      www.facebook.com/CUBAINAF      www.instagram.com/ inafcuba      www.linkedin.com/in/inafcuba 

 www.inaf.co.cu
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