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114.525 km2 11.5 M hab. 87.130.000.000 4,5 M turistas

¿Por qué Cuba?
UN MERCADO EN EXPANSIÓN

ZONA ESPECIAL DE DESARROLLO MARIEL

Es una zona especial cubana ubicada en la provincia de Artemisa donde se fomenta la inversión y las operaciones 
de empresas extranjeras, cuya Oficina Regulatoria abrió el 1 de noviembre de 2013.

Nueve sectores estratégicos. Industria agroalimentaria, biotecnológico y farmacéutico, envase y embalajes, energías 
renovables, agricultura, industria, electrónica, inmobiliario, inversiones en infraestructuras. Cuenta con un marco 
regulatorio propio y normas complementarias especiales que fomentan la inversión y protegen a los inversionistas.



¿Por qué Cuba?
MODERNIZACIÓN DEL PLANTEL INDUSTRIAL

IMPORTACIONES

Brasil

Productos  
químicos

Productos  
químicos

Materias primas

Materias primas

Otros Otros

407 M$

1017 M$

216 M$

203 M$

72 M$

203 M$

72 M$

96 M$

Venezuela

Combustibles 

Canadá

Venezuela

1931 M$

2543 M$ 697 M$

456 M$

México

Alimentos

Alimentos

407 M$

1831 M$ 384 M$

216 M$

China

Maquinaria  
y transporte

Bebidas y tabaco

Maquinaria  
y transporte

China

1628 M$

2441 M$ 576 M$

384 M$

España

Manufacturas

Manufacturas

España

Países 
Bajos

1119 M$

1933 M$ 384 M$

360 M$

Infraestructura 
disponible de 
transporte y 

comunicaciones

Alto nivel de 
seguridad 
ciudadana 

e índices de 
desarrollo 
humano

Ubicación 
geográfica 
estratégica 

entre el 
mercado 

latinoamericano 
y el Caribe

Nueva 
legislación 

para la 
promoción 
y seguridad 
del capital 
extranjero

Relaciones 
diplomáticas 

con 190 países, 
miembro de 
organismos 

internacionales 
y regionales

Un nuevo 
mercado en 
crecimiento

Tasa de 
alfabetización 
del 99,75 %

Sistema 
tributario 
atractivo

EXPORTACIONES

01.
18 %

25 % 29 %

19 %

4 %

10 %

9 %

2 %

3 %

2 %

3 %

4 %

4 %

18 % 16 %

9 %

16 %

24 % 24 %

16 %

11 %

19 % 16 %

15 %



Una alianza internacional
Fira Barcelona International y el Grupo Empresarial Palco firman un acuerdo para la organización de ferias y congresos 
internacionales, profesionales y sectoriales en el recinto ferial de Pabexpo.

Con sede en Barcelona, Fira de Barcelona tiene una red 
de agentes internacionales en más de 45 países para abrir 
mercados y apoyar a diferentes industrias en su crecimiento y 
expansión internacional.

•   Una de las instituciones feriales más importantes de Europa, 
con más de 80 años de experiencia

•   Líder en salones industriales y profesionales celebrados 
en España

•    Más de 70 salones de periodicidad diversa

•    30.000 empresas directas y representadas

•   Más de 2 millones de visitantes procedentes de más de 
200 países

•   400.000 m2 brutos de superficie expositiva distribuidos en 
dos recintos

•   Aportación económica estimada en unos 2.600 millones
de euros

El recinto ferial PABEXPO pertenece a la Empresa Organizadora 
de Congresos, Ferias y Exposiciones del Grupo Empresarial 
Palco. 

Cuenta con una infraestructura capaz de garantizar servicios 
profesionales y de calidad para satisfacer la demanda de 
nuestros clientes. 

•   Institución líder y especializada con más de 30 años de
experiencia en Cuba

•   Situado a 15 minutos del centro de La Habana

•   Producto ferias: personal y servicios especializados 
que garantizan toda la organización, programa de ferias, 
presupuestos, servicios de montaje, diseño, rotulación, 
mobiliario especializado y gastronómico, promoción nacional e 
internacional 

•   Agencia Transitaria y Aduanal Palco

•   Restauración: variadas instalaciones gastronómicas del Grupo 
con atractivas ofertas de la cocina criolla e internacional, en 
ambientes refinados, naturales y ecológicos

•   Servicios complementarios: servicios de imprenta, centro 
comercial
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03. Calendario de ferias 2022
PABEXPO y Fira Barcelona International

Y LOGÍSTICA

26-29 ABRIL 

FECONS CUBA es la 14.ª edición del salón profesional de la construcción que se celebrará del 26 al 29 de 
abril de 2022 en el recinto de PABEXPO, en La Habana, Cuba. 

Una plataforma profesional y sectorial más completa con el objetivo de potenciar la construcción y eficiencia 
en las construcciones y así ir avanzando hacia el futuro de las construcciones sostenibles, nuevos materiales y 
tecnología.

24-26 MAYO

FERIA ALIMENTOS CUBA 2.0 es la 3.ª edición del Salón Profesional Internacional de Alimentación, Bebidas y 
Tecnología Alimentaria que se celebrará del 24 al 26 de mayo de 2022 en el recinto de PABEXPO, en La Habana, 
Cuba. 

Una plataforma profesional y sectorial más completa con el objetivo de potenciar la industria alimentaria, y 
que ofrece nuevos productos de alimentación al mercado, además de presentar soluciones industriales a 
los productores cubanos. 

22-24 JUNIO

ENERGÍAS RENOVABLES CUBA 2022 es la 2.ª edición del salón profesional de energías alternativas que 
tiene lugar en Cuba, incluyendo el Foro de Energías Sostenibles, auspiciado por la Unión Europea y el 
Ministerio de Energía y Minas de Cuba. 

Con esta plataforma se sigue mostrando la constante evolución que está experimentando este país en 
materia de energías renovables.

27-29 SEPTIEMBRE

TRANSPORTE Y LOGÍSTICA CUBA 2022 ofrece una plataforma profesional para el sector del transporte, 
logística y manutención. La primera edición del salón ofrece a los profesionales del sector presentar las últimas 
oportunidades, productos y servicios para la industria tanto para Cuba como el entorno del área del Caribe y 
Latinoamérica.

TRANSPORTE
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Fomentar la ampliación, modernización y construcción de 
aeropuertos y puertos en Cuba

Modernización de las infraestructuras aeroportuarias

La mejor oportunidad para participar  
en el sector del transporte y logístico cubano 

OBJETIVOS 2020

CUBA: UNA UBICACIÓN PRIVILEGIADA

Diversificar servicios de transporte de pasajeros y cargas

8 Puertos de primera categoría

Impulsar la modernización y adquisición de equipamientos  
y servicios logísticos

9 Aeropuestos internacionales

Desarrollar la franja de la ruta de la seda en el ferrocarril, tanto 
para Cuba como el entorno del área del Caribe y Latinoamérica

Logística que permite un volumen de comercio exterior total  
de 7.000 millones de dólares al año

1.

2.

2.

3.

3.A 500 km. de Miami, 1.700 km. de México D.F y Panamá,  
es la entrada natural a centro América y LATAM1.

4.

4.

UNA INDÚSTRIA ABIERTA A LA PARTICIPACIÓN EXTRANJERA

Concesión de los servicios de ingeniería, seguridad  
y protección

Promover el programa de recuperación y desarrollo ferroviario

Establecer alianzas con Agente General de Ventas (GSA)

Concesión de los servicios de mantenimiento de aeronaves

1.
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Exposición comercial
Durante 3 días reuniremos a los principales actores del sector con el fin de desarrollar la infraestructura portuaria, 
la construcción y reparación de buques en astilleros, la actividad de aseguramiento técnico y explotación del 
transporte automotor, la fabricación y reparación de piezas, partes y agregados.

•   Metrología y calidad en los servicios transportistas

•   Logística

•   Encadenamiento productivo con el transporte

•   Seguridad del transporte

•   Gestión de productos y servicios del transporte en Cuba 
y en terceros países

•   Talleres de reparaciones, mantenimiento y revisiones 
ferroviarias

Conferencias y talleres

Networking
FORO DE INVERSIÓN SECTORIAL 

Para presentar las oportunidades de negocios del sector 
con la presencia de importantes organizaciones cubanas 
que se asocian en los negocios con capital extranjeros: 
Empresa de Astilleros Roberto Nodarse, ASTOR o 
Caribbean Drydock Company, S.A.

CONFERENCIAS SECTORIALES TALLERES DE CAPACITACIÓN  
Y PRESENTACIONES TÉCNICAS:

  AGENDA DE RONDA DE NEGOCIOS 

Con el apoyo de la Cámara de Comercio de Cuba, 
dinamizamos las relaciones entre las empresas 
internacionales y los compradores del transporte, 
productores, comercializadores y operadores de las 
cuatro ramas del sector. Solo para expositores. 

TRANSPORTE
Y LOGISTICA



Participa como expositor en la próxima edición. 
¡Contacta con nosotros!

PARA EXPOSITORES 
INTERNACIONALES

Damia Rodriguez,   Responsable Comercial 
Fira Barcelona International
drodriguezg@firabarcelonaint.com
T. +34 663 251 357

Sanderson Melo,   Ejecutivo de Cuentas 
Fira Barcelona International
smelo@firabarcelona.com
T. +34 637 416 655

Claire Gracia,  International Event Director
Fira Barcelona  International
ventas@firacuba.com
T. +34 93 233 2353

Elisabetta Zagnoli, Delegación Italia
Expo Consulting
ezagnoli@expoconsulting.it
T: +39 051 649 318

Sascha Thorn, Delegación Alemania, Austria y Suiza 
Messe Barcelona
info@messe-barcelona.de
T. +49 7071 365 595

Arnau Casabo, Delegación Francia
Exhibitions and Congress
a.casabo@exhibitionsandcongress.com 
T. +33 1 47 07 29 39

TRANSPORTE
Y LOGISTICA

PARA EXPOSITORES 
NACIONALES CUBANOS

Luis García Villar
PABEXPO
luisgarciavillar@palco.cu
M: +53 7230 1125



www.firacuba.com


