
CONECTA CON UN 
MUNDO DE PROTECCIÓN

SALÓN INTERNACIONAL 
DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

CONTACTA CON NOSOTROS A TRAVÉS DE:
WWW.FIRACUBA.COM

(+34) 93 2 33 2 0 00
SECURTEC@FIRABARCELONAINT.COM

Organizado por:

Marcos Casanova [13:54]:
dime la fecha , plisss
Anay Cano Plans [13:54]:
30 de enero al 1 de febrero
Anay Cano Plans [13:55]:
SECURTEC ("Folleto A4 Securtec")
C� ambiar las fechas (30 enero – 1 febrero 2018)
H� ay que cambiar el orden del contacto. El email antes que el teléfono así como esta en la adaptación del visual.
C� ambiar el formato del teléfono a: (+34) 932 332 000

Anay Cano Plans [13:55]:
ENERGIAS RENOVABLES ("Folleto A5 Energías Renovables"
C� ambiar las fechas (30 enero – 1 febrero 2018)
A� ñadir el contacto al margen de abajo a la izquierda
CONTACTA CON NOSOTROS A TRAVÉS DE:
WWW.FIRACUBA.COM
ERC@FIRABARCELONAINT.COM
(+34) 932 332 000
C� ambiar los logos. Debemos cambiar los logos ya existentes por los logos en alta definición o actualizados que nos han enviado (os lo envío por we tranfer). Cambian el logo del MINEM que ahora está en dos líneas, el logo de la Unión Europea con su nombre escrito y el logo de PABEXPO con el "Ferias y Exposiciones"
C� ambiar el color de los logo

30-1
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2018



BIENVENIDO AL 

MERCADO CUBANO
SECURTEC CUBA 2018 es el salón profesional de seguridad urbana, personal y de gestión de 
emergencias que se desarrollará en Cuba como respuesta al crecimiento obtenido en los últimos años. 

La apertura de Cuba al mundo y su atractivo supone una apuesta de nuevos productos y tecnologías y un 
reto para mostrar la isla como el país seguro que es en todos sus ámbitos.

Sectores con representación y protagonismo en SECURTEC CUBA 2018:

· Seguridad contra incendios
· Seguridad laboral
· Seguridad de la circulación y los transportes
· Seguridad contra riesgos naturales
· Seguridad médica

· Seguridad informática
· Seguros
· Entidades y organismos
· Y mucho más

VENTAJAS DE EXPONER EN SECURTEC CUBA 2018
Zona expositiva: para presentar productos y estar al día
en el mercado cubano.

Actividades y networking: presentación de productos, formación,
intercambio de experiencia y contactos.

Foro de inversiones en Cuba: punto de encuentro con compradores presentando
proyectos de inversiones basados en la cartera de oportunidades en Cuba.

RONDAS DE NEGOCIO a través de la
Cámara de Comercio de Cuba:

·  Presencia de los compradores y representantes más importantes del sector de seguridad en
Cuba y organización de una agenda VIP de compradores con licencias de importación cubanas:

INVERSIONES GAMMA S.A. 
EMPRESA IMPORTADORA DE ABASTECIMIENTOS TÉCNICOS, EMIAT. 
EMPRESA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACION PARA LA DEFENSA, ZETIC. 
ABAPET
EMPRESAS DE SERVICIOS DE SEGURIDAD INTEGRAL, SEISA. 
AGENCIA DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS (APCI)
IMPRESOS DE SEGURIDAD. 
DESOFT
DATYS
AVIAIMPORT S.A. 

1.

3.

2.

4.

CUBA EXHIBE SU ATRACTIVO 

Mercado creciente benefi ciado 
por la apertura económica. 

Punto estratégico de enlace 
entre Latinoamerica y Caribe.

Búsqueda de inversión 
extranjera.

San Juan

Sto. Domingo

Puerto
Príncipe

Cancún

La Habana

Miami

Kingston

Organizado por:

EXPOSICIÓN

CONOCIMIENTO RONDAS DE NEGOCIOS

VIVA UNA 
EXPERIENCIA
FERIAL EN 3D: 


