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Nos encontramos en un momento de la historia
y en un lugar apasionante.

We are in a moment of history and in an
exciting place.

Hoy, la industria de la hostelería, gastronomía
y alimentación en Cuba están viviendo una
transformación única en su historia con nuevas
oportunidades de crecimiento para todos los
que participan en su cadena de valor.

Today, the hospitality, gastronomy and
food industry in Cuba is undergoing a
unique transformation in its history with
new opportunities for growth for all of us
participating in its value chain.

Hoy la tecnología y la innovación en el sector
de la hostelería y la restauración tiene más
significados que nunca.

Today technology and innovation in the
hospitality and gastronomy sector have more
meanings than ever.
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Este es un punto de encuentro esencial para
liderar el cambio y la evolución del sector en la
región del caribe.

This is an essential meeting point to lead to
the change and evolution of the sector in the
Caribbean region.

Hotel & Spa
Experience

Calendario ferias
PABEXPO

Nuestro compromiso es brindar una plataforma
profesional sectorial con las herramientas
necesarias para facilitar intercambios e
innovación para convertir las posibilidades que
nos ofrece esta evolución en un gran éxito.

Our commitment is to provide a professional
and sectorial platform with the necessary
tools to facilitate exchanges and innovation.
Be part of this evolution and take advantage
of this new opportunities for a great success.

HOSTELCUBA es una plataforma internacional
que reúne a todos los profesionales y
prescriptores para definir el futuro del sector.

HOSTELCUBA is an international platform
that brings together all professionals and
prescribers to define the future of the sector.

Gracias a todos por hacerlo posible.

Thank you to all for making this possible.
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Recinto ferial Pabexpo
Ave. 17 e/ 180 y 182, Siboney,
Playa, La Habana, Cuba.
Apartado 16046

Pabexpo Exhibition Center
Ave. 17 e/ 180 y 182, Siboney,
Playa, La Habana, Cuba.
16046

Compra tu tarjeta ETECSA en el stand
del servicio y conéctate a Internet con
un usuario y contraseña de un solo uso.

Buy your ETECSA card at its stand and
access to the Internet. This card is onetime user and password.

Taxi

Punto de Información

Enfermería

Cafetería

Acreditaciones

Sala de Protocolo

TAXI
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Acceso Parking Restaurante

ACREDITACIONES

PUNTO DE
INFORMACIÓN

CAJERO AUTOMÁTICO

CAFETERÍA

SALÓN DE PROTOCOLO

ACCESO PARKING

MÁS INFORMACIÓN MORE INFORMATION
hostelcuba@firabarcelonaint.com
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28/29/30
MAYO 2019
MAY 2019

PROGRAMA DE ACTIVIDADES

28TH

TUESDAY

9:30h
10:00h

Apertura visitantes

29TH

30TH

Apertura visitantes

Apertura visitantes

WEDNESDAY

Inauguración Oficial de la Feria
Área de actividades
Destinos digitales y
entornos inteligentes
para un viajero 2.0

11:00h

Área de actividades
Clunia

12:00h

Área de actividades
Clunia

Área de actividades
SALTO Control de
Accesos Safetel Group

13:00h

14:00h
Área de actividades
Presentación de la
cartera de oportunidades
de Inversión Extranjera
Sectorial

15:00h

17:30h

Cierre a los visitantes

18:00h

Cóctel de Bienvenida
Hotel Grand Packard
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THURSDAY

HOSTEL CUBA
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Área de actividades
Quién es Ezpeleta.
Nuevas tendencias que
marcan la diferencia Safetel Group

Cierre a los visitantes

Área de actividades
IPSA. Presentación
degustación de
nuevos productos
comercializados
por IPSA en Cuba Inversiones Pucara

Cierre a los visitantes
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ÁREAS

ÁREA DE

Actividades
Espacio de actividades a disposición de
los profesionales del sector para exponer
los proyectos más innovadores mediante
talleres de capacitación, conferencias y
presentaciones comerciales con el objetivo
de hacer networking.

ÁREA DE

Reuniones

Hotel & Spa experience

Espacio dedicado a las Rondas de Negocio
y al Foro de Inversiones sectorial. Los
expositores encontrarán en esta área un
lugar idóneo para reunirse con socios
comerciales, compradores y instituciones
más importantes del sector.

De la mano de AMNIA (AMASJ), el Hotel & Spa Experience (H&SE) es la
plataforma idónea donde los expositores que participan ganan visibilidad de
marca, e integran su producto o servicio participando en la recreación de las
diferentes áreas de un hotel. habitación de hotel domótica, un baño, un área
wellness, jardín/patio interior y recepción.
Patrocinado por
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HOTEL & SPA EXPERIENCE

Las últimas tecnologías e innovaciones
están en Hostelcuba 2019
De la mano de AMNIA (AMASJ), empresa de Decoración e Interiorismo,
Hostelcuba presenta su nueva actividad estrella, el HOTEL & SPA
EXPERIENCE, una recreación de las diferentes estancias de un hotel que
tiene como objetivo crear un espacio experiencial para que las empresas
expositoras encuentren la plataforma idónea para ganar visibilidad de marca
e integrar productos o servicios.

¿Qué áreas encontrarás?
HABITACIÓN DE
HOTEL DOMÓTICA

BAÑO Y ÁREA
WELLNESS

RECEPCIÓN

JARDÍN / PATIO
INTERIOR
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PLANOS PABELLONES

SALA
D3

D6

A

SALA
SALA - A

C4

D8

ÁREA DE ACTIVIDADES

C18 C14

C6

C11 C12

C10

C16

B17

B8

C12

COMITÉ
ORGANIZAOR

B3
B9

A2

B11 B13

A4

A6

A8

A12

A14

SALIDA

AFEHC
AMNIA
ARAELEC
ARREDARE 26 SRL
BOTTO MARKETING
CAMBRA COMERÇ BARCELONA
CÁMARA DE COMERCIO DE CUBA
COMPRIDEA
CONSORZIO PAVIA EXPORT – RECOR
ETECSA
FEDE
FTC SRL - TECAL.PRO SRL
GRUPO EXCELENCIAS
GRUPO MÁS
IBC RESIGUM INTERNATIONAL
ICE AGENCIA ITALIANA PARA EL
COMERCIO EXTERIOR
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B16

B15

A16

B17

C16
B9
A10
D8
D6
A12
A8
B3
B7
A2
B17
A9
B13
A18

B18
A27
A25

B15

B17
A21

A3

A9

ICEM (EMPRESA CUBANA
DE EQUIPOS MÉDICOS)
LAB37
LEGRAND
LISAP SPA ITALIA
LOTUS CATERING EQUIPMENT
NOHA JOYERÍA
PMI MEXICO PROMOCIÓN Y MERCADEO
INTERNACIONAL, SA DE CV
REAL FOODS SRLS
PRESTON BARBIERI
SAFETEL GROUP S.A
SEPIA PRODUCTS
SI.NA.MA
TECOFIL INTERNATIONAL
VELIA SRL – ITALIAN
VIMAR

B16

B14

B1
B11

A5

SALA - B

C18

B12

B6

B4

A10
A5

A18

C20

B2

ÁREA DE REUNIONES

SALIDA

B5

C17

C15

C13

B7

C14

C2

C16

C3

14

C8

B

A7

A9

A11

A19

A13
SALA - C

B8
A14
C3
B16
B15
B5
A5
D3
A16
B17
C14
A6
A4
C12
B11

ACCESORIOS VILLA S.L
BALANZÓ EXPORT
BEIJING ROSA INTERNATIONAL TRADING CO. LTD
CAMASOFAS IBERCAM
CATEC-LABIOFAM (EMPRESA CUBANA
EXPORTADORA Y COMERCIALIZADORA
AGROPECUARIA)
CHOCOLETT PASTISSERIE S.A
COMERCIAL MASOLIVER S.A
CORPORACIÓN CUBA RON S.A
CRISTASON S.L
DAMM S.A.
ECUS CONTRACT 360º
EUROPA TECHNIC GMBH
INVERSIONES PUCARA S.A
JOAN SARDÀ
LA ESTANCIA S.A
LEO Y MIGUE MOBILIARIO HABANA

A25
B6
C17
C20

C6
B18
A19
B4
A27
B16
A11
A13
B17
C12
C8
C13

MAHOU S.A
MÁSTER & MÁSTER TRADING CORP. S.A
MEXICO LINDO
MISTINGUETT SPARKLING
MTG EXPORT IMPORT
NAND PERSAUD & COMPANY LIMITED
NOFER S.L
ONLY SMART HOTEL
PIROBLOC, S.A
RASO GROUP SRLS
REYMO EXPORT-IMPORT S.L
RUBRO MADERA
TECALUM SISTEMES SL
UNIFORMES MOYUA – VAYOIL TEXTIL
VELAMAR TRAMASA (GRUPO ALTEAGUA)
VENDISER SL
VOLF S.A
WIBIT SPORTS
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B11
C14
A9
B1
B12
A5
C16
C10
A3
C2
C15
C11
B2
A7
C4
A21
B14
B15
15

PLANOS PABELLONES

SALA
A2

A4

A6

A8

A10

A12

A14

A18

A22

A26

A28

A32

A1

A36

A38

A30
B2

B10

B6

B18

B14

B20

B24

C

ÁREA DE
DESCANSO

B28
B30

B29

ENTRADA

B7

B3
B2

B9

B11

B17

B21

B23

B32

B34

B36

ÁREA
REUNIONES

SALIDA

C41 C39

B1

ADUANA

C1

6TH CENTURY GROUP
AECESA APOLO
A.I.T.P. & GROSFILLEX
ALDAKETA IMPORT-EXPORT S.A
ALIANZA & COMPANIES, INC
ASERIPORT
BLANCAFORT FOODS
BOJ OLAÑETA, S.L.U.
CERÁMICAS GALA, S.A
CESYTA, S.L.
CLUNIA ESTANTERÍA RECOR
CLUNIA GERFLOR VISENDUM
COMALIMENT
COPREX COMERCIO EXTERIOR
CRISCI INTERNATIONAL SRL
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B11
A10
A22
C11
A30
A38
B17
B28
B10
C23
A8
B6
B29
B23
B1

DAUBER S.L
EICRO COMERCIALIZADORA
INTERNACIONAL SLU
EL CUARTO DEL REGUERON S.L
EMPRESA CÁRNICA TAURO
EXPORT DUPRASA, S.L
FARMAVENDA ITALIA
FERSUME, S.L.U
FN INTERNACIONAL
FROXA S.A
GASZTROMETÁL, ZRT
GAMMA EXPORT
GEV GROSSKUECHEN-ERSATZTEIL
VERTRIEB GMBH
GIRBAU S.A

C3

C5

A2
A14
C31
C3
A18
B18
A26
A1
C21
B7
B2
A6
B9

C11

C15

C21

C23

GLUTON
HIDRONATUR S.L.
IBERO TRUST DE MERCADOS S.A.
INDESPAN SL
INKUG S.L. IDURGO – CAPEANS – VICRILA
INOXIBAR – VITRINOR
JIANGXI JUNMA FOODS CO, LTD
JIANGXI WANZAI SHUANGYU FIREWORKS
TRADING CO., LTD
JOENFA-SKYLINE DESIGN
MADRID HOSTELERIA-JEMI
MAQUINARIA INDUSTRIAL HOSTELERA SLO –
MAINHO
MIGUEL TORRES S.A.
MINISTERIO DE TURISMO DE CUBA (MINTUR)

C27

A36
A28
A12
B36
B24
C39
C35
B3
B30
B14
A32
B4

C31

C33 C35 C37

MV1995, S.L.
NANCHANG REDROCK IMP. & EXP. CO.,LTD.
ORONA S. COOP
PRODUCTOS ALIMENTARIOS PRAL, S.A.
PROMOTORA ORBITA S.L
RB DRINKS PORTUGAL
REFRIGERACIÓN GREDOS SL
ROMA CARIBBEAN
SALVA
SUCHEL CAMACHO,S.A
TECNOAZÚCAR (EMPRESA DE INGENIERÍA
Y SERVICIOS TÉCNICOS AZUCAREROS)
TEKWOOD SL
WEICHENG LIGHTER MANUFACTURE CO., LTD.
XINYU LIMING TEXTILE CO.,LTD A

HOSTEL CUBA
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B21
C41
C27
C15
B20
A36
C5
B32
B36
C1
B34
A4
C33
C37
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LISTADO OFICIAL EXPOSITORES
SALA C – B11
ESPAÑA

6TH CENTURY GROUP

6th Century Group nace en 2008 en España, con el objetivo de colaborar en el suministro de productos a clientes
de entidades financieras. Productos como: textil, electrodomésticos, ocio y deporte, menaje de cocina, movilidad
sostenible y pequeña ferretería. El crecimiento experimentado en los últimos años y el gran volumen de ventas,
nos han permitido la expansión hacia otros países y sectores de actividad, en especial al sector hotelero. Nuestro
modelo de negocio está basado en la inversión de recursos en el proceso de fabricación; somos parther y
propietarios de las fábricas. Hacemos la gestión integral de cada producto desde el inicio de fabricación hasta la
entrega final al cliente. Realizamos exigentes controles de calidad en todas las etapas del proceso, supervisadas
por nuestro equipo humano altamente cualificado. Todos nuestros productos están garantizados y certificados de
acuerdo a las principales normas internacionales de calidad. Somos referencia de: capacidad financiera, seriedad,
compromiso, solvencia, confianza, calidad y transparencia.
DATOS DE CONTACTO:
· Glorieta Anibal Gonzalez,
edificio centris II, pl 3, oficina 15,
Tomares, 41940, Sevilla.

· info@sixthcentury.es
· www.sixthcentury.es

con Extrusiones Metálicas Europea, S.L., hemos agregado la fabricación y distribución de perfiles para carpintería
metálica, lo que nos ha permitido disponer de un gran servicio de mecanizado y diseño a medida del cliente, a través
de la última tecnología en maquinaria consiguiendo superar todas las expectativas. En colaboración con Cristasón,
S.L., hemos incorporado la elaboración y fabricación de vidrio laminado y monolítico. También tenemos amplia
experiencia en fabricación de carpintería de aluminio terminada para su puesta en obra o fabricación. Nos avala la
colocación en algunos hoteles destacados en Cuba. Gracias a la confianza de nuestros clientes hemos expandido
nuestro negocio y, desde octubre del 2017, disponemos de una sucursal en Cuba en su capital de La Habana.
DATOS DE CONTACTO:
España:

Cuba:

· C/ Hinojosa del Duque, 23 Pol. Ind. La
Albarrreja, 28946, Fuenlabrada, Madrid.

· C/ 162 303 entre 5ta y 1ra, Reparto
Flores, La Habana.

· Tel. +34 91 479 81 96

· Tel. + 53 5-291-2358 / +53 7272-5425

· Fax: +34 91 492 13 34

· Ernesto Jaime Villa Peinado

· info@accesoriosvilla.es

· jaimevilla@accesoriosvilla.es

· www.accesoriosvilla.es

· www.accesoriosvilla.es

· Tel. 902 881 847
SALA C – A10
ESPAÑA

AECESA APOLO

Herramientas y accesorios para la limpieza de todo tipo de superficies de la marca Karcher, tornillos y sistemas
de fijaciones apolo, herramientas eléctricas a 220v de las marcas Hilti e Hitachi y a 110v de la marca Makita,
herramientas de inspección de redes hidráulicas y sanitarias Rothenberger, equipos de soldadura Galagar,
herramientas de combustión, herramientas para el corte y colocación de cerámica rubí, herramientas manuales,
Urrea-surtek, andamios Fermar, sistemas de encofrado Sten, iluminación Enarlux material eléctrico, y señalética
Implaser.
DATOS DE CONTACTO:

A.I.T.P. & GROSFILLEX

Líder en revestimientos decorativos para paredes y techos. Presentación del producto innovador para solución
renovación baños en el canal de hoteleria “GX WALL +” losetas de composite decoradas, además de los paneles
decorativos “ELEMENT 3D” solución ideal para decoración, fácil y rápida instalación, sin ruidos, sin escombros, ideal
para diseñar y actualizar cualquier ambiente que necesite reformar.
DATOS DE CONTACTO:
España:

Cuba:

· Ctra. Hospitalet 147 – 149,
Cornellà del Llobregat, Barcelona.

· C/ 5ª A nº 3807 entre 38 y 4,
La Habana.

España:

Cuba:

· Tel. +34 934 740 119

· Tel. +53 720 482 24

· C/ Londres nº 9, polígono Cova solera,
Rubí.

· 5ta. Ave. No 9606 e/ 96 y 96 A,
Miramara, Playa, La Habana.

· espana@grosfillex.com

· aitp@enet.cu

· Tel. +34 93 586 07 00

· Tel. +53 7 204 072

· aecesa@aecesa.com

· apolo@apolo.co

ACCESORIOS VILLA S.L

SALA B – A25
ESPAÑA

Accesorios Villa, S.L. es una empresa que acumula más de 40 años de experiencia en la comercialización y
fabricación de accesorios para carpintería de aluminio, dedicando todo nuestro esfuerzo a la plena satisfacción del
cliente, ya que nuestros productos son de calidad y con diseños atractivos. Con el paso de los años, nos hemos
consolidado en la distribución y fabricación de accesorios. Tenemos una amplia trayectoria nacional e internacional.
Nuestra experiencia en exportaciones, sobre todo en Latino américa, nos ha convertido en uno de los principales
referentes de los fabricantes más importantes, con quienes trabajamos en estrecha colaboración. Accesorios Villa,
S.L. proporciona un amplio abanico de posibilidades en la gama de accesorios para el aluminio, ya que pone a su
alcance más de 5.000 referencias específicas para la carpintería de aluminio. Desde el año 2016, en colaboración

HOSTEL CUBA
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· www.grosfillex.com
SALA C – C11
ESPAÑA

ALDAKETA IMPORT-EXPORT S.A

· www.aecesa.com
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SALA C – A22
ESPAÑA

Empresa comercializadora y distribuidora de productos alimenticios destinados tanto al sector hostelero como al de
la alimentación con más de 29 años de actividad en la República de Cuba.
Productos en exclusiva:
· CELORRIO (Conservas de frutas, vegetales, salsas y
conservas del mar)
· FRAGATA y LA VIEJA FÁBRICA (Aceitunas y
encurtidos, Minidosis de mermelada, aceites de
oliva)
· LA BARRACA (Especias e infusiones,
edulcorantes, café)

· GALLO (Pastas, harinas y otros conformados)
· JUMEL Y RUMBO (Mermeladas
y Minidosis varias)
· COREN (Conservas de Cerdo, Pavo, Embutidos,
Patés)
· ALDAKETA (Aceite de Oliva, Vinagres, Salsas,
Encurtidos, Harina, Pan rallado, Cereales, Gelatinas etc.)

HOSTEL CUBA
2019
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LISTADO OFICIAL EXPOSITORES
· CABEZALGO (Vinos DO Rioja)

· PENELAS (Legumbres)

· BITXIA (Txakoli DO Bizkaia)

· BENESTARE (Lácteos)

· FLORBÚ (Galletas.

· DARLET (Crema de cacao)

· DACSA (Arroces)

· ONENA (Pan rallado y cereales)

DATOS DE CONTACTO:
España:

Cuba:

· Casa Matriz / Head Office Pol. Ind.Bekea,
Nave 3, Galdakao, Bizkaia.

· Calle 1A Nº4215,E/42 y44, Playa,
La Habana.

· Tel. 94 457 141

· Tel. +53 720 420 72

· Fax: 944571381 / 944 571 381

· Fax: +53 72 042 678

· aldaketa@aldaketaonline.com

· aldaketa.habana@aldaketa-online.com
SALA C - A30
ESPAÑA

ALIANZA & COMPANIES, INC

Alianza & Companies produce o hace producir una amplia gama de artículos, insumos profesionales y equipamientos
destinados a la aeronáutica, la hotelería, el catering y todo lo que tenga que ver con la industria del viaje; tales como:
vajilla, cristalería, cubertería, accesorios de cocina, uniformes y textiles entre otros. Estos productos, de excelente
relación calidad-precio, se destacan por su diseño y materiales novedosos, razgos que le confieren características
ideales para el uso intensivo en todos los niveles de servicio.
DATOS DE CONTACTO:
Panamá:

Cuba:

· Calle 50, edificio P.H. St. Georges
Bank, piso 14, Ciudad de Panamá.

· Ave. 7ma. No. 3205, e/ 32 y 34, Miramar,
Playa, La Habana.

· www.alianza-companies.com

· Tel. +53 72 040 904
· Fax: +53 720 409 03
· info@alianza.co.cu
· www.alianza-companies.com

AMNIA

SALA A - HOTEL & SPA EXPERIENCE
ESPAÑA

AMNIA es una alternativa altamente profesional, integrada por arquitectos, ingenieros, decoradores y
diseñadores, con un importante grupo de producción y montaje, y con una especial preocupación por
la esmerada y personalizada atención al cliente. Podemos elaborar un proyecto de interiorismo integral,
o adaptarnos a proyectos existentes, realizando una propuesta de suministro de todos los elementos
que conforman un proyecto de interiorismo.
DATOS DE CONTACTO:
· C/ Ramón y Cajal 18,1º, 15006,
A Coruña.

· Info@amnia.es
· www.amnia.es

· Tel. +34 981 243 784
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LISTADO OFICIAL EXPOSITORES
SALA A - C16
ESPAÑA

ARAELEC

Bienvenidos a Electrónica Ara, especialistas en automatización, electrónica, informática-it, iluminación y renovables,
donde ofrecemos servicios y soluciones para usuarios industriales, soluciones I+D+I y soluciones informáticas para
empresas. Es una empresa en constante crecimiento, que apuesta por la formación y el servicio añadido al cliente
para ser un referente en el campo de la automatización y la industria 4.0. Somos el compañero especialista en
proyectos de tú empresa. Con más de 20 años de experiencia somos un referente para la industria.
DATOS DE CONTACTO:
España:

Cuba:

· Crta. Logroño Km7. Polígono Europa B,
Nave 3. 50011, Zaragoza.

· Edificio Lonja del Comercio de la Habana,
Oficina 2C, Piso 2. Plaza San Francisco
de Asís. La Habana Vieja, La Habana.

· Tel. +34 976 323 100
· Fax: +34 976 310 143
· araelec@araelec.com
· www.araelec.com

SALA A - B9
REPÚBLICA DE SAN MARINO

· C/ Rambla de Catalunya 81, 5º 3, 08008,
Barcelona.

· afehc@afehc.com
· www.afehc.com
SALA B – B6
ESPAÑA

Balanzó Export, S.L., compañía especializada en Lencería Hotelera.
DATOS DE CONTACTO:
· C/ Molí d’en Bisbe, 8 Pol. Ind. Molí
d’en Bisbe, 08110, Montcada i Reixac,
Barcelona.

San Marino:

· morena@tecnoarredoism.com

· Via dei Cerri 26, 47899 San Marino,
República de San Marino.

· www.woodandservices.info

· Tel. + 05 49 960 359

· Tel. +53 55 506 611

· Fax: + 05 49 969 328

· Sr. Alessandro Salighini

Cuba:

SALA C – A38
ESPAÑA

En Aseriport ofrecemos productos para la hostelería. Aseriport propone los últimos sistemas y novedades del mercado para que sus clientes avancen con las tecnologías más actuales. En Aseriport ofrecemos un servicio integral:
Inicialmente realizamos una primera auditoría para observar de qué modo se llevan a cabo los procesos. Valoramos
la situación actual y hacemos las consiguientes propuestas de mejora.Nuestra gama de artículos recoge desde el
equipamiento más completo de un hotel, pasando por todo el material necesario para llevar a cabo la limpieza y
desinfección. Artículos de un solo uso y maquinaria de pequeño y gran formato.Ofrecemos la formación necesaria
para el correcto uso de productos y finalmente se realiza un seguimiento regular. Como novedad ofrecemos unos
concentrados patentados de última tecnología que les proporcionará orden, autonomía y reducción de costes. Justo
lo que nuestro sector necesita para ofrecer una limpieza de lujo a precios altamente competitivos.

2019

DATOS DE CONTACTO:

BALANZÓ EXPORT

· www.araelec.com

DATOS DE CONTACTO:

HOSTEL CUBA

AFEHC, Asociación de Fabricantes Españoles Exportadores de Equipamientos para Hostelería y colectividades, es
una entidad sin ánimo de lucro, que engloba a las empresas españolas fabricantes de equipamiento para hostelería
y colectividades que exportan a todo el mundo. La asociación nace en el año 2001 con la finalidad principal de
aunar fuerzas en la internacionalización de la industria Española y las ventas en el exterior. Cuenta con más de 80
miembros, empresas españolas fabricantes de todo tipo de productos enfocados a la hostelería y colectividades.

· araelec@araelec.com

Construcciones en PVC, Aluminio y equipamiento para hoteles.
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SALA A - C18
ESPAÑA

· Tel. +34 664 492 056

· Tel. +53 78 011 858

ARREDARE 26 SRL

ASERIPORT

ASOCIACIÓN DE FABRICANTES ESPAÑOLES EXPORTADORES
DE EQUIPAMIENTOS PARA HOSTELERÍA Y COLECTIVIDADES (AFEHC)

· Tel. + 34 93 4156834
· ventas@balanzo.es
· www.balanzo.es
SALA B – C17
CHINA

BEIJING ROSA INTERNATIONAL TRADING CO. LTD

Está especializada en la cooperación y comercio internacional, incluido proyectos de inversión, innovación y
desarrollo de productos. Se dedica a la comercialización de productos textiles principalmente para el avituallamiento
hotelero, materias primas en general para la industria, pinturas, neumáticos, equipamiento mecánico y partes
y piezas. Tenemos negocios en Asia, Europa y en el área del Caribe y específicamente en Cuba mantenemos
relaciones comerciales por más de 16 años; contamos con una sucursal acreditada en el país desde el 2014, que
ya está en proceso de renovación. Es política de la empresa proveer a nuestros clientes de una excelente calidad
de nuestros productos y mantener el perfeccionamiento de nuestro servicio, para garantizar su satisfacción.
DATOS DE CONTACTO:
· 9f unit b, no.8 bldg, poly oriental masion,
no.129 Balizhuangbeili, Chaoyang district,
Beijing, 100025.

· Tel. +86-10-85569522
· rosa@rosaintl.com
· www.rosaintl.com

HOSTEL CUBA
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SALA C – B17
ESPAÑA

BLANCAFORT FOODS

Blancafort Foods es el fruto de la experiencia de una empresa familiar centenaria que ha sabido mantener la calidad
de antaño y anticiparse a las necesidades de los consumidores del presente.Gracias a esta firme determinación
empresarial, hemos conseguido elaborar todos nuestros productos SIN GLUTEN y SIN LACTOSA, así como
disponer de distintas certificaciones entre las que destacan la certificación HALAL, la de productos ECOLÓGICOS.
Nuestras Marcas Internacionales son PIRENE y BLANCAFORT BIO-ORGANIC. Abarcamos una amplia variedad de
categorías: bacón, jamón curado, jamón cocido, embutidos, potajín, lomo cocido, salchichas, productos cocidos
de pavo y pollo, fiambres. Se pueden encontrar en pieza entera o loncheados, refrigerado o congelado.
DATOS DE CONTACTO:
· Avda. Sant Julià 191-196, Granollers.

· info@blancafortfoods.com

· Tel. +34 938 717 852

· www.blancafortfoods.com

BOJ OLAÑETA S.L.U. es una empresa centenaria fundada en 1905 en Eibar, una ciudad armera en el norte de
España. Desde el comienzo de las relaciones de BOJ con Cuba en los 90, nuestra trayectoria ha sido de duro
trabajo, y beneficio mutuo, un éxito rotundo. BOJ es una marca referente en Cuba, por lo que agradecemos a
este país. BOJ tiene un amplio catálogo de productos, entre los que fabrica y los que distribuye de Lacor, Ibili,
Crem, Sammic y Comas, muestra de su gran capacidad de adaptación. En nuestro catálogo ofrecemos cubertería,
cuchillería, ollas a presión de hasta 75 litros, sartenes, cafeteras profesionales y domésticas, cocedoras portátiles,
placas eléctricas, máquinas de moler carne, cortadoras de vegetales, envasadoras al vacío, freidoras eléctricas,
productos de máxima calidad y accesorios para Chef, Pinzas de Cocina de todos los tipos, repostería, espátulas,
palas para pescado, cacillos, cuchillería selecta, etc. También nuestros abrelatas manuales, abrelatas industriales,
con certificados NSF, sacacorchos de pared y el sacacorchos de doble palanca, que forma parte del diseño de la
historia industrial.
DATOS DE CONTACTO:
· C/ Matsaria, 21, 20600 Eibar, Gipuzkoa.

· boj@boj.es

· Tel. +34 943 82 00 71

· www.byboj.com
SALA A – A10
CANADÁ
SALA B – C20
ESPAÑA

CAMASOFAS IBERCAM

Empresa dedicada a la fabricación exclusiva de Sofás Cama enfocado al sector hotelero con un amplio abanico
de posibilidades en cuánto a tipos de mecanismos, modelos, medidas. Adaptado siempre a las necesidades del
cliente.
DATOS DE CONTACTO:

· Iniciación: organizando seminarios y programas.
· Mercados: organizando misiones, encuentros,
ferias y proyectos individuales para abrir mercados.

SALA B – C6
CUBA

DATOS DE CONTACTO:
· C/ 148 No.905, entre 9na y 9na (A),
Reparto. Cubanacán, La Habana.

· catecexport@gmail.com

· Tel. +53 72 082 064 / +53 72 082 164
ext.120

· www.catec.cu

· espcomercial3@gmail.com

SALA C – B10
ESPAÑA

Cerámicas Gala es una empresa española con más de 50 años de experiencia en la fabricación de aparatos
sanitarios en porcelana vitrificada. La oferta de la empresa se va ampliando a lo largo de los años hasta convertirse
en 2013, con la incorporación de la cerámica, en un proveedor integral de productos para el cuarto de baño:
inodoros, tanques descarga, tapas/asientos de inodoro y bidé, bidés, cisternas empotradas, lavabos, griferías,
columnas de ducha, muebles de baño, espejos, luminarias, accesorios de baño, urinarios, lavaderos, vertederos,
platos de ducha cerámicos, platos de ducha acrílicos, platos de ducha Solid Surface, mamparas de baño/ducha,
bañeras acrílicas, bañeras de acero, bañeras de hidromasaje, cabinas de ducha, columnas de hidromasaje,
cerámica. Gala ofrece una solución completa para la decoración de baños y, con su gama de pavimentos y
revestimientos cerámicos, en la actualidad también está presente en otras estancias del hogar.
DATOS DE CONTACTO:
· Ctra. Madrid-Irún, km 244 apdo. 293.
09080, Burgos.

· Tel. +34 968 752 785

· www.ibercam.es

· Tel. +34 947 474 100

2019

· Eventos, forums y networking: para poner en
contacto las empresas.

Vinos blancos, rosados, tintos de mesa y de postres. Vinagres de frutas, aromáticos, balsámicos. Salsa china,
aderezos, vinagretas. Condimentos, condimentos líquidos. Shio koji, mirim, amazake, sake, miso. Makgeoli, vino
de arroz tradicional chino.

· ibercam@ibercam.es

HOSTEL CUBA

· Asesoramiento: en todo el proceso de la
internacionalización.

CATEC-LABIOFAM (EMPRESA CUBANA EXPORTADORA
Y COMERCIALIZADORA AGROPECUARIA)

· Murcia
· Fax: +34 968 718 629
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La Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona es una corporación de derecho público
que presta servicios a las empresas, contribuyendo a la regeneración del tejido económico y a la creación de
ocupación, y consagrando su función de representación, promoción y defensa de los intereses generales del
comercio, la industria, los servicios y la navegación. Los principales servicios que ofrece son internacionalización,
competitividad, TIC y financiación. En el ámbito de internacionalización cada año se realiza el Plan de Acción
Internacional que tiene como misión ayudar a desarrollar, planificar y hacer operativa la competitividad internacional
de las empresas con un conjunto de actuaciones que permiten establecer relaciones internacionales eficaces
mediante el uso y el desarrollo de herramientas efectivas, ayudas, información y asesoramiento altamente
profesional.

CERÁMICAS GALA, S.A.

· Fax: +34 943 70 29 82

BOTTO MARKETING

CAMBRA COMERÇ BARCELONA

Los ámbitos de actuación internacional son:
SALA C – B28
ESPAÑA

BOJ OLAÑETA, S.L.U.

SALA A – D8
ESPAÑA

· general@gala.es
· www.gala.es

· Fax: +34 947 474 103

HOSTEL CUBA
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SALA C – C23
ESPAÑA

CESYTA, S.L.

Distribuidor oficial de tesa (talleres escoriaza sau) para el caribe. venta de cerraduras electrónicas, cerraduras
mecánicas, cajas de seguridad, desconectadores de energía, minibares, herrajes en general.
DATOS DE CONTACTO:
Cuba:

· Donosti ibilbidea, 76, pol. ind, Bidebitarte
17, Astigarraga.
· Tel. +34 943 335 001

· MTC – Edificio Barcelona, Oficina 105,
5ª Avenida E/ 76 y 78- Municipio Playa –
Miramar. Ciudad de La Habana.

· comercial2@cesyta.com

· Tel. +53 72 048 910

· www.cesyta.com

· habana@cesyta.com
· www.cesyta.com
SALA B – B18
CHILE
SALA C – A8
ESPAÑA

CLUNIA ESTANTERÍA RECOR

Pavimentos vinílicos GERFLOR para toda clase de espacios interiores: habitaciones, pasillos, áreas comunes,
oficinas, salones de conferencias, auditorios y teatros, gimnasios y zonas deportivas, aulas, bibliotecas, salas
limpias, almacenes. Sistemas de almacenaje ESTANTERÍAS RECORD: todo tipo de estanterías para almacenaje de
palets, cajas, perfiles, neumáticos, archivos, artículos pequeños, etc.
· INOXMOBEL: estanterías y mobiliario de acero
inoxidable.
· NORTPALET: palets plásticos para almacenaje
estándar, para alimentación, altas cargas, etc.

· C/ Ramón y Cajal, 18, 1C – 15006,
A Coruña.

· Tel. 638 863 237
· clunia@cluniaproducciones.es

· Tel. +34 981 243 784
SALA C – B29
ESPAÑA

COMALIMENT

España:

CHOCOLETT PASTISSERIE S.A.

DATOS DE CONTACTO:

· NOVODINÁMICA: equipos industriales y
accesorios para la manutención, la elevación, el
almacenaje y la manipulación.

SALA B – A19
ESPAÑA

COMERCIAL MASOLIVER S.A.

Empresa dedicada al sector de la producción de Bebidas y distribución de Alimentos con más de 30 años al servicio
de la calidad premium. Cuenta con una Destilería bajo la firma Beveland Distillers para producir licores y espirituosos
de gran calidad y diseño. Posee más de 20 marcas propias de Alimentación que han recibido notorios premios
internacionales que avalan su prestigio. Comercializa conservas de frutas y vegetales, encurtidos, aceitunas, aceite
de oliva, vinagres, snacks dulces y SALAdos, salsas y mayonesa, alimentos étnicos, cereales, chocolates, especias
e infusiones, entre otros.
DATOS DE CONTACTO:
· C/ Puntia 18, 17857. Beguda. Sant Joan
Les Fonts, Girona.

· masoliver@enet.cu
· www.masolivergrup.com

· Tel. +34 972 290 119
SALA A - A12
ITALIA

COMPRIDEA

Proporciona asesorías a los organismos institucionales responsables de las compras de alimentos; así como en las
compras para alimentos y bebidas de F&B para las instalaciones de alojamiento.
DATOS DE CONTACTO:
· Vía E. Lugaro, 15, 00126, Torino

· mario.colavecchi@compridea.com

· Tel. +39 011 017 38 64

· www.compridea.com

DATOS DE CONTACTO:
· C/ Ramón y Cajal, 18, 1C – 15006,
A Coruña.

· Tel. 638 863 237
· clunia@cluniaproducciones.es

· Tel. +34 981 243 784

CLUNIA GERFLOR VISENDUM

SALA C – B6
ESPAÑA

Pavimentos vinílicos GERFLOR para toda clase de espacios interiores: habitaciones, pasillos, áreas comunes,
oficinas, salones de conferencias, auditorios y teatros, gimnasios y zonas deportivas, aulas, y bibliotecas, salas
limpias, áreas de producción, almacenes, etc.
· Madera Tecnológica VISENDUM: perfiles de
madera tecnológica de exterior, para pavimentos,
paredes y mobiliario.

· Pavimentos TCC Solflex: pisos de caucho y
corcho para parques infantiles, jardines de infancia,
escuelas, gimnasios, insonorizaciones, etc.

SALA A - A8
ITALIA

CONSORZIO PAVIA EXPORT – RECOR
Suministro de resistencias elèctricas.
DATOS DE CONTACTO:
· Via Togliatti 115/A, 27051, Cava Manara.

· info@recorpavia.it

· Tel. +39 038 255 39 63

· www.heatingelements.it

· Fax: +39 030 255 12 10
SALA C – C23

· Suelos TEIDE: sistemas de pisos técnicos y
elevados con múltiples alturas y acabados.
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LISTADO OFICIAL EXPOSITORES
ESPAÑA

COPREX COMERCIO EXTERIOR

COPREX COMERCIO EXTERIOR es una empresa consultora para el asesoramiento a empresas españolas en
su introducción en el mercado cubano. Representa entre otras y participan en esta edición de HOSTELCUBA las
siguientes. Sector Alimentos: TGT, Confremar, JGC, Himafesa, Ecovinal, Pico e Importaco.
Sector equipos:
· Kannegiesser (lavanderías industriales)

· Mobipark (mobiliario infantil, deportivo y urbano)

· Hitecsa (climatización)

· Orsal (muebles oficinas y para hoteles)

· Prilux (iluminación y LED)

· DTP (piscinas)

DATOS DE CONTACTO:
· C/ Ferraz, 78 , 28008, Madrid.

· Tel. +53 53 305 755 (Juan Ferrer)

· Tel. +34 697 321 401

· Tel. +53 58 480 474 (Rafa Hormigo)

· Tel. +34 609 239 272

· jrferrer@coprex.es / hormigo@coprex.es
SALA B – B4
CUBA

CORPORACIÓN CUBA RON S.A.

Producción y comercialización de rones con Denominación de Origen Protegida (DOP) Cuba, para los distintos
segmentos del mercado de las marcas Santiago de Cuba, Cubay, Perla del Norte, Isla del Tesoro, Siglo y 1/2, entre
otras. Además, productores y comercializadores de vinos y licores de las marcas Soroa, Isla y Cubay.
DATOS DE CONTACTO:
· C/ 246 y 5ta avenida. Complejo
Barlovento. Jaimanitas. Playa, La Habana.

· osnier@cubaron.co.cu

· Tel. +53 72 049 419 / +53 52 098 636 / ·
+53 52 700 695

· www.cubaron.com
SALA C – B1
ITALIA

Equipamiento gastronómico (Cocción, refrigeración, lavado, muebles neutros. Bebidas y alimentos). Partes y piezas
para equipamiento gastronómico. Estructuras en acero inoxidable para mesas buffet. Mármoles y granitos para
mesas buffet. Productos químicos para equipos de hostelería.
DATOS DE CONTACTO:
· Via Cappella n. 14, 81021, Arienzo (Ce),
Caserta.

· www.crisciinternational.com
SALA B – A27
ESPAÑA

Vidrios laminados de seguridad. Vidrios decorativos. Vidrios templados de seguridad. Espejos. Mamparas de baño.
Barandillas.
DATOS DE CONTACTO:
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· Tel. +34 66 55 90 190

· www. cristason.com

· javier@cristason.com
SALA B – B16
ESPAÑA

DAMM S.A.

El origen de Estrella Damm se remonta 140 años atrás, cuando el joven maestro cervecero August K.Damm emigró
de Alsacia hacía la costa Mediterránea. Su objetivo se vio culminado en 1876, cuando fundó su propia cervecera.
Antes, trabajó duro para crear una cerveza con los ingredientes que tenía a su alcance y que se adaptara al
caluroso clima mediterráneo. Un estilo diferente, evolución de las cervezas centroeuropeas que estaban pensadas
para climas más fríos, y que conocemos como Cerveza Lager Mediterránea. Estrella Damm es el resultado de
la combinación de malta, arroz y lúpulo, ingredientes 100% naturales que descubren una cerveza versátil, ligera,
refrescante y con un aroma limpio y respetuoso con la cebada.
DATOS DE CONTACTO:
· C/ Rosselló, 515, Barcelona.

· fvan@damm.es / clasecaz@damm.es

· Tel. +34 93 290 18 79

· www.estrelladamm.com
SALA C – A2
ESPAÑA

DAUBER S.L.

Toallas y sábanas para hoteles, diferentes diseños, colores, gramajes, composición, etc. Bolsas para la ropa y
calzado de las habitaciones con el logo del hotel. Productos SPA, línea completa de cabello, facial y corporal.

· Materiales Textiles para Exterior: producto textil
confeccionado con teflón y dralon, es un producto
hidrófugo y resistente a los rayos del sol UV50, por

lo que es un producto perfecto para los países con
mucho sol.
· Alfombras o moquetas: de algodón, acrílicas,
poliamídica, lana, polipropileno, poliéster. Alfombra
Ferial, Marvel, de diferentes diseños.

DATOS CONTACTO:
· C/ Cobalto, 125, Nave 9, Barcelona.

· comercial@daubersl.com

· Tel. +34 697 907 766

· www.daubersl.com
SALA B – A11
ESPAÑA

ECUS CONTRACT 360º

· vc@crisciinternational.com

· Tel. +39 0823 755673

CRISTASON S.L.

· administracion@cristason.com

· Materiales Textiles: tejidos sin confeccionar y
confeccionados (jacquard, visillos, lonas, chenille,
microfibra, blackout, cueros, etc.).

· gabriela@cubaron.co.cu

CRISCI INTERNATIONAL SRL

· Sonseca, Toledo.

· Colchones de muelles ensacados

· Toallas para aseos

· Colchones de espuma viscoelástica
· Colchones de látex

· Sofás camas para habitaciones y sofás fijos para
zonas comunes

· Camas elevables y camas supletorias

· Butacas tapizadas para dormitorios

· Cabeceros y camas tapizadas

· Mesas y sillas, restaurantes

· Almohadas de fibra, plumas y espuma
viscoelásticas
· Ropa de cama: Sábanas, protectores
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DATOS DE CONTACTO:
· Ctra. Valencia s/n, Yecla, Murcia.

· Tel. +34 968 790 689

· Tel. +34 968 751 374

· conrado@ecus.es
· www.ecussleep.com
SALA C – A14
ESPAÑA

EICRO COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL SLU
· Importación / Exportación

· Electrodomésticos

· Consumibles

· Maquinaria Industrial

· Informática
DATOS CONTACTO:
España:

Cuba:

· Avenida Ciudad de Castellón, nº14, Vera,
Almería.

· 15 entre 42 y 44, número 4205, Altos,
Municipio Playa, La Habana.

· Tel. +34 686 424 068

· Tel. +53 54 201 123

· eicro.slu@gmail.com

· Carlos Rincón Orquín

· www.eicro.es

· eicro.slu@gmail.com
· www.eicro.es
SALA C – C31
ESPAÑA

EL CUARTO DEL REGUERON S.L.
Carnes de vacuno, cerdo, cordero, exóticas.
· Hamburguesas de res, mixta, de cerdo, carne
picada de res

· Salmón ahumado

· Quesos varios, con denominación de origen

· Productos gourmet, trufa negra, aceites
aromatizados con ajo, orégano, limón, trufa blanca
y trufa negra.

· Quesos en barra
· Productos congelados conformados
· Productos derivados del pato y la oca, patés,
mousses, foie entero y micuit

· Bacalao salado

· Sales saborizadas
· Aceites de oliva AOVE

DATOS DE CONTACTO:
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· C/ Goya, nº 25, 28001, Madrid.

· cast@elregueron.com

· Tel. +34 634 616 404

· www.elregueron.com
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SALA C – C3
CUBA

EMPRESA CÁRNICA TAURO

Producción y comercialización de carnes frescas de res y cerdo, y carnes en conservas (embutidos, ahumados,
hamburguesas, etc.).
DATOS DE CONTACTO:
· C/ 58 B No.4101 entre 41 y 43.
Playa, La Habana.

· Tel. +53 72 076 323
· tomas@tauro.alinet.cu
SALA A – B3
CUBA

ETECSA

EXPORT DUPRASA, S.L.

EXPORT DUPRASA, S.L, es una empresa española, distribuidora de bebidas y alimentos, fundamentalmente de
origen español. Las relaciones comerciales en Cuba datan de aproximadamente 20 años sosteniendo con una
cartera de negocios estable y satisfactoria. Con un catálogo, cuidadosamente seleccionado, Duprasa ofrece una
amplia gama de Jugos, Refrescos, Malta, Vinos y Espirituosos, además de Café, Edulcorantes y otros. Conservas
Variadas, Vinagres, Salsas, Frutos Secos que componen el catálogo de alimentos. Desde su fundación nos hemos
dedicado a cumplir nuestro mayor compromiso, dar las mejores respuestas a las expectativas de los clientes en las
categorías y líneas de productos que ofertamos.
DATOS DE CONTACTO:

Productos y servicios de Telecomunicaciones.

· jesus@duprasafusion.com

temperatura (Distribuidor Exclusivo de la marca en
Cuba)

· Blanco: Equipamiento para la transportación de
alimentos

· Anliker: Cortadora de vegetales
· Orved: Empacadora al Vacio (Distribuidor Exclusivo
de la marca en Cuba)

Suiza:

Cuba:

· Diepoldsauerstrasse 20, 9443,
Widnau, St Gallen.

· Calle 46 No 504 e/ 5ta y 5ta A

· Tel. +41 071 726 1080

· Fax: +53 72 041 068

· Fax: +41 071 726 1088

· ratio@enet.cu

· v.zaccarato@europa-technic.com

· www.rational-online.com
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· Tel. +53 72043204 / +53 72041068

· Tel. +53 72 049 072
· Jose manuel dulce prado
· josemanuel@duprasa.com

SALA B – A13
SUIZA

FARMAVENDA ITALIA

SALA C – B18
ITALIA

Máster en alimentación, chef en tu cocina. Colusssi: pasta alimenticias, salsas, pestos, galletas. Menz & gasser:
confituras de frutas y mermeladas. Lameri: cereales para el desayuno y delicateses. Cepparo/ammerland: quesos.
Nutrixia: núcleo concentrado, materias primas producción pan y dulces. Halta: preparaciones para helados y dulces,
margarina 100%vegetal. El Corte Inglés: alimentos de calidad para supermercados. Viander: conservas del mar,
vegetales, salsas especiales, alimentos y dulces pre elaborados, infusiones. Nuevo patificio bolognesa: pastas
alimenticias rellenas. Aliada: marca blanca productos para supermecado gran consumo. Líneas de higiene personal
y hogar, desechables. Missura: pastas y galletas variadas dietéticas. Farmo/natura: líneas gluten free. Salsa: tomate
doble y triple concentrado. Melysa: conservas de vegetales. Rizzi: olivas. Melmilk: lácteos de larga vida.

DATOS DE CONTACTO:
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· Centro de Negocios Miramar. Edificio
Santa Clara - Oficina 101. C/ 3ra, e/ 76
y 78 - Miramar, Playa La Habana.

· Fax: +34 941 512 068

· Robot Coupe: Equipamiento Gastronómico
de sobremesa para obtención de pulpas y
pulverización de deshidratados respectivamente

· www.rational-online.com

· Parque San Adrián nº7, 3ro.D, Logroño.

· www.etecsa.cu

· Winterhalter: Lavavajillas y soluciones de fregado
profesionales (Distribuidor Exclusivo de la marca en
Cuba)

· Irinox: Abatidores y ultracongeladores de

Cuba:

· Tel. +53 7266 8627

EUROPA TECHNIC GMBH
· Rational: Hornos Vaporizados Combinados
(Distribuidor Exclusivo de la Marca en Cuba)

España:
· Tel. +34 941 512 068

DATOS DE CONTACTO:
· Centro de Negocios Miramar, edificio
Beijing 5to. piso, Ave. 3ra., e/ 76 y 78,
Playa, La Habana.

SALA C – A18
ESPAÑA

FEDE

SALA A – B7
ESPAÑA

FEDE se especializa en la fabricación de interruptores y mecanismos eléctricos de diseño y lujo www.fedebcn.com,
iluminación decorativa www.fedelighting.com y un nuevo sistema de instalación de superficie www.fedesurface.com.
Actualmente todas las gamas se engloban en la web: www.fedeswitchandlight.com. Nuestra innovadora tecnología
incorpora mecanismos eléctricos de Vanguardia. Los marcos decorativos para interruptores de FEDE se realizan
en auténtico latón y otros materiales nobles como la madera, la porcelana, la tapicería y el Corian®. FEDE crea y
marca las últimas tendencias en Alta Decoración con colecciones exclusivas como nuestra CRYSTAL DE LUXE with
Swarovsli elements® que se realiza en ediciones limitadas. En FEDE, trabajamos para los clientes más exigentes,
los que aprecian la calidad y apuestan por una decoración singular con personalidad propia. Entendemos el estilo
como una elección personal para nuestro hogar o proyecto de interiorismo, porque los detalles marcan la diferencia
y especialmente los mecanismos eléctricos.
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LISTADO OFICIAL EXPOSITORES
DATOS DE CONTACTO:
España:

Cuba:

· Av. Llenguadoc, 45-47, 08915, Badalona.

· TJP Internacional S.A.

· Tel. +34 934 183 856
· info@fedesurface.com

· 5ta Ave No.2204 entre 22 y 24, Miramar,
Habana.

· www.fedeswitchandlight.com

· Telf. +53 7204 4053
· tjp@tjp.co.cu
· www.tjpfoods.com
SALA C – A26
ESPAÑA

FERSUME, S.L.U.

Cerrajería y Carpintería, Aluminio. (bisagras, cerraduras, brazos hidráulicos, gomas, ruedas, tapones, escuadras,
manillas de presión, cierres, marcos, hojas, esquineros, juntas, perfiles y operadores de ventana. Herramientas
Manuales, Electroportátiles y Neumáticas. Componentes para Frío Comercial y Equipamiento de Hostelería.
Fontanería, Tuberias de Acero al Carbono e Inoxidable,Tornillería y Fijaciones. Valvulería Sanitaria, Mangueras,
Grifería y sanitarios. Instrumentación y Automatica. Medios de Proteccion y Seguridad Equipamiento de Elevacion y
Manutención. Valvulería e Hidráulica. Transmisión y Potencia, Rodamientos, Correas, Poleas y Motores .Herramientas
Industriales (de Mano, de Seguridad, Antichispa, de Metrología, Útiles Especiales y Neumáticas). Juntas y Cierres
(Juntas para acoples de tuberías con calor, en frío, juntas industriales de cierres) Empaquetaduras de Bombas.
Compresores y Sistemas de Aire. Reductores de Velocidad Viales, Protectores, Separadores y Reflectores Viales.
DATOS DE CONTACTO:
España:

Cuba:

· Plaça de la Tecnología nº2, Nave A1
08223, Terrassa.
· Tel. +34 93 735 37 83

· Edificio Simona, C/ 190 esquina 17
apartamento 104. Reparto Siboney.
Playa. La Habana.

· Fax: +34 93 735 66 65

· Tel. +53 72 721 269

· fersume@fersume.com

· santi.gonzalez@fersume.com

· www.fersume.com

· www.fersume.com
SALA C – A1
ESPAÑA

FN INTERNACIONAL

SALA C – C21
ESPAÑA

FROXA S.A.
Pescados, Mariscos y Conformados ultracongelados de alta calida. Productos lácteos.
DATOS DE CONTACTO:
España:
· Av. El Chopo, 4, 39311,
Santiago de cartes, Cantabria.

· Fax: +34 942 835 141
· export@froxa.com

Cuba:

· Tel. +53 52 799 605

· Oficina nº 319 Av. de San Parado nº 166
entre Havana y Compostela.

· ernesto.froxa@gmail.com
· www.froxa.com
SALA A - A2
ITALIA

FTC SRL - TECAL.PRO SRL

FTC SRL con sucursal en Cuba desde el 1996, empresa fundada en el 1975, especializada en tecnología para la
producción y embalaje de alimentos. Suministro, asistencia técnica, asistencia post-venta. En el 2018 patrocina la
creación de la empresa Mixta Comital SA por la producción y comercialización en Cuba de pastas frescas rellenas,
congeladas, italianas.

DATOS DE CONTACTO:
Italia:

Cuba:

· Via Vasari 26, 20135, Milano.

· Calle 1ra A, entre 152 y 154 No. 15216,
Reparto Náutico, La Habana.

· Tel. +39 025 519 45 35
· Fax: +39 025 519 45 43
· info@ftc.eu
· www.ftc.eu

SALA C – B7
HUNGRÍA

GASZTROMETÁL, ZRT

Fabricación y comercialización de maquinaria y equipamiento para hostelería y grandes colectivos. Presencia en el
mercado desde 1951 – experiencia de casi 70 años. La planta industrial de 6 hectáreas se encuentra en Tatabánya,
a mitad de camino entre Budapest y Viena, cerca de la autopista. La empresa Gasztrometál, Zrt. fabrica equipos
profesionales de cocina, produce marmitas y sartenes basculantes (eléctricas, de gas y de vapor), pela-patatas
y corta-verduras. En la larga lista de productos de su catálogo aparecen placas de cocina de gas y eléctricas,
hornos estáticos, rebanadoras de pan, y mobiliario de acero inoxidable de medidas predeterminadas o especiales
por encargo. Nuevos complementos enriquecen su producción con las barras de bar fijas y móviles, todos ellos
diseñados por el departamento de I+D de la fábrica. No sin mencionar los tanques de cervecería, los mezcladores
de pinturas y los depósitos de diferentes funciones que configuran una línea especial de acero inoxidable.
DATOS DE CONTACTO:
· Tel. +36 345 146 39

· Representante comercial para Cuba:
Andrea Gömöry

· Fax: +36 345 100 37

· Tel. +36 3451 4639

· sales@gasztrometal.hu

· Tel. +34 666 240 042

· www.gasztrometal.hu

· Móvil: +36 703 202 694

· Responsable del área comercial
y de marketing:
János Szabó
· E-mail: szabo.j@gasztrometal.hu

· E-mail: agomory@icab.cat

· Vágóhíd u. 4, 2800 Tatabánya.

· Fax: +36 34 310 816

· Tel. +34 942 835 000
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SALA C – B2
ITALIA

GAMMA EXPORT

DATOS DE CONTACTO:

Insumos gastronómicos y hoteleros. Mobiliario plástico y de aluminio para interiores y exteriores, piscina y playa.
Luminarias y lámparas para interiores y exteriores. Mobiliario para oficinas, sala de conferencias, eventos. Artículos
y equipos para recreación. Artículos y medios para deportes. Equipamiento gimnasios. Equipamiento para parques
de diversión y parques acuáticos. Medios náuticos de playa, medios de buceo, ferretería náutica y accesorios. Sistemas SADI (Sistemas de Detección Automática de Incendios) marca Notifier. Sistemas detección especial, escáner
de equipaje, carga y correspondencia, arcos detectores de metales para control de personas. Barreras vehiculares,
torniquetes y tambores para control de acceso. Sistemas de detección de intrusos para perímetros de edificios,
puertos, aeropuertos, prisiones, etc..Equipos, mobiliario e insumos para laboratorios

DATOS DE CONTACTO:
Italia:

· stefano@gammaexport.it

· Via G. WATT, 37, 20143, Milano.

· gammaexport.cu

· Tel. +39 02 89 15 00 18 / +39 89 12
89 85

Cuba:
· 5ta Avenida #18407. Siboney. Playa,
La Habana.

· info@gammaexport.it

· Tel. +53 72 736 612/ +53 72 736 352
SALA C – A6
ALEMANIA

GEV Grosskuechen-Ersatzteil-Vertrieb GmbH en Alemania y LF SpA en Italia, son empresas mayorista especializada
en repuestos para Maquinaria de hostelería. Tras una constante ampliación de nuestra gamas de productos y
de nuestros centro, en la actualidad ocupamos una posición líder en el mercado de repuestos para equipos
de hostelería y encabezamos el ránking de los proveedores de repuestos para – entre otros – sistema de gas,
electrotécnicos, de refrigeración, lavado y café con más de 100.000 componentes de 700 fabricantes siempre en
stock.

· Tel. +34 937 027 034

· Lamparilla No.2, Lonja del Comercio,
Piso 3, Oficina J. La Habana Vieja,
La Habana.

· Fax: +34 938 860 785

· Tel. +53 78 012 071

· girbau@girbau.com

· Fax: +53 78 012 083

· www.girbau.com

· girbau@girbau.co.cu
· www.girbau.com
SALA C – A36
PORTUGAL

Gluton que trabaja en el Mercado internacional, importando y exportando vinos, aceites de oliva extra virgen y frutos
secos, Nuestra empresa trabaja con los mejores productores de la region del Duero portugués la calidad de los
productos y la relación calidad-precio. Comercializamos vinos de Origen Controlada (DOC), tintos, blancos y rosés,
licores y moscateis, vino de Oporto y espumantes. Aceite virgen extra y como frutos secos, temenos en nuestra
cartera los higos secos, almendras, nueces y también miel de abeja.
DATOS DE CONTACTO:
· Rua dr. Morais da Fonseca, nº99, nº1º
Frente, Murça, Vila real.

· Vasco.moreira@glutonpremium.com
· www.glutonpremium

· Tel. +351 938 303 101
SALA A – B17
ESPAÑA

GRUPO EXCELENCIAS
· Revista Excelencias Turísticas del Caribe (Español,
Ruso y Alemán)

· Caribean News Digital (Español, Inglés, Alemán,
Ruso y Portugués)

DATOS CONTACTO:

· Revista Arte por Excelencias

· Excelencias News (Cuba y Panamá)

· Gadastr, 4, Bergkirchen, Munich.

· info@gev-online.com

· Revista Excelencias del Motor

· Excelencias Gourmet

· www.gev-online.com

· Revista Excelencias Gourmet

· Arte por Excelencias

· Guía Cuba de Excelencias

· Excelencias del Motor

· Tel. +498 142 652 250
· Fax: +49 81 426 522 649

GIRBAU S.A.

SALA C – B9
ESPAÑA

Ofrece soluciones para todo tipo de lavanderías, independientemente de su dimensión o del sector de actividad.
· Para lavandería comercial: lavadoras, secadoras,
planchadoras, equipos de acabados y otra
maquinaria auxiliar de lavandería profesional.
· Para lavandería industrial: sistemas de lavado
(túneles, prensas, secadores), Sistemas de
planchado (calandras, introductores, plegadores,
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Cuba:

· Ctra. Manlleu, km.1, 08500,
Vic, Barcelona.

GLUTON

· Fax: +39 02 89 15 53 77

GEV GROSSKUECHEN-ERSATZTEIL-VERTRIEB GMBH

España:

HOSTEL CUBA
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apiladores), Plegadores de toallas y ropa de forma,
así como equipos complementarios.
· Así como soluciones para lavanderías autoservicio
que posibilitan crear negocios rentables para el
propietario y espacios agradables para el usuario.

DATOS DE CONTACTO:
España:

Cuba:

· Calle Capitán Haya 16, piso 9, puerta B,
Madrid.

· Calle 10 No.315 apart.3 e/ 3era y 5ta,
Miramar.

· Tel. +34 915 560 040

· Tel. +53 72 048 190

· josecarlos@excelencias.com

· caribe@excelencias.com
· www.excelencias.com
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SALA A – A9
ESPAÑA

GRUPO MÁS

Medios Publicitarios Impresos Revista Mas Cuba, Revista Mas Viajes y Pasaporte Turístico Gastronómico.
Medios Publicitarios Digitales Web revistamascuba.com, revistamasviajes.com, restaurantesencuba.com y
hospedajesencuba.com.
DATOS DE CONTACTO:
España:

· Tel. +53 78 330 650

· Calle San German 64, 28020, Madrid.

· administracion@revistamascuba.com

· Tel. +34 91 942 72 44

· mariela@revistamascuba.com

· alfredo@revistamascuba.com

· www.revistamascuba.com

Cuba:

· www.revistamasviajes.com

· Avenida Marqués de Valdecilla Nº. 151B
39110 Soto de la Marina, Santa Cruz de
Bezana, Cantabria, Santander.

· Calle 1ra No 201 e/ A y B, Vedado,
La Habana.

· www.restaurantesencuba.com

· Tel. +34 942 57 84 44

SALA C – A28
ESPAÑA

Empresa especializada en la fabricación de platos de ducha, bañeras, lavabos, columnas, cabinas y mini piscinas.
Destacan por la utilización de materias primas de primera calidad consiguiendo productos de diseño atractivo,
funcionales y de altas prestaciones.
DATOS DE CONTACTO:
· Pol. Ind. Meses. C/ Ronda Sequia
de Meses, 16, Xátiva.

· Fax: +34 962 924 103

· Tel. +34 96 292 405

· www.hidronatur.com

· hidronatur@hidronatur.com
SALA A - B13
ITALIA

IBC RESIGUM INTERNATIONAL

Líder en la decoración y restauración, impermeabilizantes de alto valor estético y rehabilitación de cisternas de agua
potable.
DATOS DE CONTACTO:
· Fax: +39 073 788 11 55

· Tel. +39 073 788 12 82

· www.resigum.eu

2019

· loli@itmgrupo.com
· www.itmgrupo.com
SALA A -A18

ITALIA

ICE AGENCIA ITALIANA PARA EL COMERCIO EXTERIOR

ICE, Agencia Italiana para el Comercio Exterior, es la organización gubernamental que promueve, desarrolla y facilita
las relaciones comerciales y de negocios entre Italia y los mercados extranjeros, prestando una especial atención a
las necesidades de las PYMES, sus consorcios, asociaciones y apoya la exportación de bienes y servicios “Made in
Italia” a los mercados internacionales. ICE, a través de su Oficina en La Habana, inaugurada el 1º de junio del 2016,
ofrece información, asesoramiento, promoción y cooperación en diversos sectores comerciales como el industrial,
bienes de consumo y servicios, entre otros, a las empresas italianas, principalmente PYMES. Les brinda asistencia
y consultoría para conocer, invertir y presentarse comercialmente en el creciente mercado cubano, así como a las
empresas cubanas que deseen establecer o ampliar negocios y relaciones comerciales con empresas italianas o
invertir en Italia.
DATOS DE CONTACTO:
Italia:

Cuba:

· Via Liszt, 21, 00144, Roma.
· Tel. +39 065 99 21

· Edificio Atlantic. Calle D. n. 8 e/ 1ra y 3ra,
Vedado, Plaza, La Habana.

· www.ice.gov.it

· Tel. +53 78 305 094
· www.ice.it/it/mercati/cuba

· info@resigum.eu
SALA C – A12
ESPAÑA

Ibero Trust de Mercados S.A. con sucursal en Cuba ubicada en Calle 17A No.56 Entre 174 y 190, Residencial
Cubanacán, Playa, La Habana. Con Licencia 1007 de 20 Mayo de 2002 adscrita a la Cámara de Comercio de
La Republica de Cuba. Importadora/Distribuidora en exclusiva de primeras marcas del sector de la Alimentación,
Bebidas y Materias Primas Alimentaria, entre los que destacamos los siguientes: Materias Primas para la Industria
Alimentaria: Lácteos (mantequilla, leche, cremas, yogurt, todas variedades de Quesos Europeos y Sudamericanos).
Carnes (Res, Cerdo, Pollo, Pavo, Pato y Oca). Jamones, embutidos y cocidos Españoles, de cerdo y ave.

HOSTEL CUBA

· Fax: +34 942 58 79 12

· lavana@ice.it

· Borgo San Giovanni, 10, 62024,
Esanatoglia.

IBERO TRUST DE MERCADOS S.A.

DATOS DE CONTACTO:

· www.hospedajesencuba.com

HIDRONATUR S.L.
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Charcutería Selecta: Faisán, Pavo, Cochinillo y Pato. Productos conformados de Carnes y Pescados. Pre-cocinados
Gourmet: Pates y mousse, elaboraciones de pescados, ternera, cordero, cerdo, ave. Delicatesen de Pato y Oca;
Micuit, Foie, Confits. Pescados y mariscos, frescos y congelados. Pastas alimenticias, Harinas, Galletas y Cereales
de desayuno. Papas pre-fritas, Vegetales y Frutas congeladas y en conservas. Snacks y Crisps de papas. Alimentos
Infantiles. Confituras de miel y mermeladas de Frutas. Alimentos temáticos: Comidas Mexicana, Italiana, Asiática,
Española y Dietética: Diabéticos, Celiacos, No lactosas y Vegetarianos. Pastelería, Repostería, Panadería y Bollería
Congelada. Vinos tranquilos de Chile, Argentina, Portugal, España, Francia y Nueva Zelanda. Vinos Generosos de
Jerez de la Frontera, España. Vinos Oportos, Portugal. Vinos Espumosos, Cavas y Champagne. Whiskies (Escocia
y Canadá), Vodkas (Rusia y Polonia), Ginebras Inglesas, Licores y otros Destilados.

ICEM (EMPRESA CUBANA DE EQUIPOS MÉDICOS)

SALA A – B8
CUBA

La Empresa Cubana de Equipos Médicos, ICEM Industrial; produce y comercializa, Equipos Médicos, Mobiliario
Clínico, Instrumentos Ortopédicos, Ortesis, Ayudas Técnicas, productos de las líneas de Mobiliario de oficina,
tiendas, luminarias, estructuras metálicas para panelería ligera, soluciones para la protección solar y ambiental,
mobiliario gastronómico ,conformado de chapas y tubos para estantería ligera y semi-pesada, taquillas, servicio de
pintura en polvo electrostática, y servicios de proyecto y montaje asociados a estas producciones, con el empleo
de tecnología flexible e inteligencia colectiva.

HOSTEL CUBA
2019

39

LISTADO OFICIAL EXPOSITORES
DATOS DE CONTACTO:
· Ave. 107 #9650 e/ 96 y 114, Marianao,
La Habana.

· yaima@icem.cu

· Tel. +53 72 671 649

· marilin@icem.cu

· nery@icem.cu
SALA C - B36
ESPAÑA

INDESPAN S.L.

La empresa INDESPAN es pionera en soluciones para la industria de la panadería, dulceria, masas
congeladas,pizzería y restauración, tanto a nivel artesano como industrial. La relación de productos que fabricamos
es la siguiente: Soluciones panadería: mejorantes, masas madre, mixes panes saludables (diabetes, anemia,
colesterol...), mixes panes esperciales (multicereales, soja, centeno, molde,ciabatta...), núcleos enzimaticos...
Soluciones dulceria/pasteleria: cremas pasteleras, cremas saladas (queso, atún, tomate, pizza, salmon...), cremas
dulces (manzana, fresa, yogusrth...), mixes pasteleria (bizcocho, muffins, croissant, brioche, eclair etc), polvo
de hornear, enternecedores. Sector masas congeladas: insumos para el proceso de pan precocido y bolleria
congelada. Restauración: mousses, bechamel, mayonesa en polvo, allioli etc. PREPARADOS SIN GLUTEN: pan,
pan de molde, madalenas, pizzas, etc. Otros servicios ofrecidos son: asesoría proyectos,formación, I+D.
DATOS DE CONTACTO:
· C/ Mayor, nº69. Polígono Industrial, Alfara
del Patriarca, Valencia.

· cbernabe@indespan.com

Fax: 961 394 427

· Tel. +34 607 408 313

· www.indespan.com

INKUG S.L. IDURGO – CAPEANS – VICRILA – INOXIBAR – VITRINOR

SALA C – B24
ESPAÑA

Cubiertos de mesa en acero inoxidable, acero plateado y acero con oro vajillas de porcelana feldespatica para
horeca y hogar cristal templado especial para horeca y para hogar menaje de cocina en acero inoxidable, cocina
y comedor para horeca y para hogar utensilios de cocina, cazuelas y sartenes de aluminio vitrificado para cocina y
hogar textil blanco para horeca (sabanas, almohadas, albornoces, toallas etc) muebles para horeca especialistas en
fabricar habitaciones, halls y cafeterias de hoteles.
DATOS DE CONTACTO:
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España:

Cuba:

· Polígono Industrial Amunaga nº5, pab E y
F, 48300, Gernika, Bizkaia.

· Calle 16 e/ 23 y 19, Vedado.

· Tel. +946 250 600

· Carmen Rodriguez

· Fax: +946 255 383

· carmenrodriguez28@nauta.cu

· idurgo.idurgo.com

· www.idurgo.com

· www.idurgo.com

· www.capeans.com
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· Tel.+ 53 58 55 66 94
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SALA B – B17
PANAMÁ

INVERSIONES PUCARA S.A

Nuestra compañía se dedica a la comercialización y distribución de una amplia gama de productos de consumo de
alta calidad. IPSA ha logrado posicionarse como una de las importadoras de alimentos y bebidas de calidad más
respetadas y notables de la isla. La profesionalidad y dinamismo de nuestro equipo de trabajo, la variedad, calidad
de nuestra gama de productos, la responsabilidad y dedicación mostrada, han hecho de la compañía un socio
comercial preferido.

DATOS DE CONTACTO:
· Shunli Ling Zhutan Town Wanzai Yichun
Jiangxi China 336100, Yichun.

· Fax: +0086-795-8853698

· Tel. +0086-795-8852829

· www.syfireworks.com

· 806911660@qq.com
SALA B – C12
ESPAÑA

JOAN SARDÀ

SALA C- B3
ESPAÑA

DATOS DE CONTACTO:
· Sucursal IPSA Habana. Calle 17A nº 65
E/174 y 190. Reparto Cubanacán, Playa
11300, La Habana.

· pucara@pucara.co.cu

· Mobiliario para hoteles

· Tejidos

· www.pucara.net

· Mobiliario para exterior e interior

· Materias primas para fabricación
mobiliario

SALA C – C39
CHINA

JIANGXI JUNMA FOODS CO. LTD

Jiangxi Junma Food Co., Ltd. was established in April 2009. The company is in Jinshan Industrial zone of the
Yushan County. At the foot of beautiful scenery ”three World Natural Heritage”. Located at 320 State Road and
Shanghai Kunming high speed (G60), Shanghai Kunming high-speed rail interchange. The geographical position is
superior, with beautiful environment, convenient transportation, and non-pollution. This place is the ideal base for the
export of aquatic products processing industry. Main business: Eel aquaculture, purchase, production, sales and
related ancillary products production and processing. The company is “municipal agricultural leading enterprises in
Jiangxi province”, also is the national aquatic products export business.The company covers an area of 62 acres,
with a registered capital of 30 million. Built with standard garden type workshop, office buildings, staff apartments
that covers an area of more than 6000 square meters. At present there are more than 180 employees, including
professional and technical and management staff more than 50 people which has rich management experience for
the production and processing of roasted eel. The company has a full set of Japan’s most advanced production line
of annual output of 3000 tons of roasted eel. The company is also equipped with a 1000 ton automatic temperature
control refrigerator, and equipped with domestic first-class microbiology laboratory, inspection can carry out testing
requirements of the project country and the importing country. The products are sold to Japan, South Korea, the
United States, Australia, Ukraine, Rusia, Southeast Asia and other countries and regions.
DATOS DE CONTACTO:

DATOS DE CONTACTO:
España:

Cuba:

· Polígono Industrial San Cristobal,
C/ Solana parc-a1, 46630,
Fuente de la Higuera.

· Ramiro Camarasa

· Tel. +96 223 20 32

· Tel. +34 605 822 339
· ramiro@joenfa.es

· rosana@joenfa.es
· www.joenfa.es
SALA A – A14
ITALIA

LAB37

Calidad, creatividad, flexibilidad. Estos son los puntos fuertes que BBCOS sabe ofrecer en el sector de la cosmética
y del cuidado del cabello. La calidad de productos de altísimo nivel; Nacidos a partir de principios activos puros y
materias primas certificadas, garantizan un estándar realmente elevado y constante en el tiempo, apto para cualquier
uso profesional.
DATOS DE CONTACTO:

· Jinshan Industrial Zone, Yushan County,
Shangrao, Jiangxi.

· Fax: +0793 2254081

· Via del Lavoro 37, 12062, Cappellazzo.

· info@lab37group.com

· husafa@163.com

· Tel. 0793-2254081

· Tel. + 39 348 146 56 55

· www.lab37group.com

· www.jxjmfood.com

JIANGXI WANZAI SHUANGYU FIREWORKS TRADING CO. LTD

SALA C – C35
CHINA

Founded in 2000, ShuangYu Fireworks Mfg. Co. Ltd, has developed from a small factory into a large-scale fireworks
enterprise after 14 years of good governance, continuous improvement and innovation. With the collection of
fireworks technical research and development, production, and sales, our company now is a leading enterprise
in fireworks industry. Our factory covers an area of 300 acres, and with more than 400 plants and more than 300
employees. With fixed assets of more than 20 million and annual output value of 50 million, our company has created
tens of millions of taxes, and it will be progressed along with the company development. The main products - Roman
candle series received the gold medal at the first Changsha fireworks Expo in China, Mr. George Li was named “The
son of Chinese fireworks.
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JOENFA-SKYLINE DESIGN

· Tel. +537 2730922 / +537 2730916
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SALA B – C8
CUBA

LA ESTANCIA S.A

Alimentos y bebidas envasados en TetraBrik y Tetra Gemina Aseptic de larga durabilidad. Líneas de productos:
Jugos y Néctares, Puré de Frutas, Derivados del tomate, Lácteos, Vinos, Sangría y Ron.
DATOS DE CONTACTO:
· Calle 216 –A # 1506 e/ 15 y 17, Siboney,
Playa.

· Tel. +53 27 305 79 / +53 27 305 81
· laestancia@laestancia.cu

HOSTEL CUBA
2019

43

LISTADO OFICIAL EXPOSITORES
SALA A – C3
ESPAÑA

LEGRAND

Legrand es el especialista global en infraestructuras eléctricas y digitales para edificios. El Grupo ofrece una amplia
gama de soluciones y servicios adaptados a los mercados residencial, comercial e industrial. El alcance de su
oferta y su posición de líder del mercado hacen de Legrand una marca de referencia a escala internacional. Desde
interfaces de control y conexión hasta sistemas de gestión del cable, de distribución de la energía y de distribución
de voz-datos-imagen (VDI), Legrand ofrece, con más de 230 000 artículos, diferentes soluciones diseñadas para
gestionar la iluminación, la energía, las redes y el acceso a edificios. Con operaciones en más de 90 países, Legrand
vende sus productos en casi 180 países en todo el Mundo.
DATOS DE CONTACTO:
· 128, avenue de Lattre de Tassigny,
87046, Limoges.

· antonin.des-jamonieres@legrand.fr
· www.export.legrand.com/EN/
SALA B – C13
CUBA

LEO Y MIGUE MOBILIARIO HABANA

Juegos de lobby, Juegos de Terraza, Juegos de cuarto, Juegos de SALA, Juegos de comedor, mobiliario de oficina
y otros. Muebles en general de reconocidos estilos de diseño, para usos estándar y realización de proyectos a la
medida de las necesidades de los clientes. Visite nuestra tienda en el Vedado y seguro encontrará en nuestros
catálogos cientos de ideas y los muebles ideales para su espacio soñado.
DATOS DE CONTACTO:
· Calle 11 No. 113 entre 14 y 16, Vedado,
La Habana.

SALA A – B16
ITALIA

· www.lisapitalia.com
SALA A - B15

ITALIA

Líder en la producción de equipos para catering profesional para restaurantes, hoteles, hospitales y centros de
cocina. Presente desde hace muchos años en el mercado cubano, suministrando equipos gasatronomicos a los
mejores hoteles de Cuba.

2019

· lotus@lotuscookers.it
· www.lotuscookers.it
SALA C – B30
ESPAÑA

MADRID HOSTELERIA-JEMI

Estudios y proyectos, climatización y ventilación, extracción de humos. Frío industrial, maquinaria para hostelería,
lavandería y alimentación. Mobiliario, menaje, vajilla, cristalería.
DATOS DE CONTACTO:
· Tel. +34 916 049 006

· pedrojose@madridhotelria.com
cuevas@jemi.es

· Fax: + 34 916 048 770

· www.madridhosteleria.com

· Av. Fuenlabrada 102, Humanes, Madrid.

· www.jemi.es
SALA B – B11
ESPAÑA

· C/ Titán 15, Madrid.

· lhorcajos@mahou-sanmiguel.com

· Tel. +34 915 269 100

· www.mahou.es
SALA C – B14
ESPAÑA

Cocinas wok personalizadas, parrillas a gas, planchas de asar a gas y eléctricas, fry tops cromo duro a gas y
eléctricos, línea modular ecoline de 50 cm, de gran versatilidad paelleros a gas, freidoras eléctricas, creperas a gas
y eléctricas, parrillas eléctricas, baños maría eléctricos, cocinas de 1,2 y 3 fuegos a gas y eléctricos, mobiliario para
línea ecoline.

· francisco.gomez@lisapitalia.com

· Tel. +34 670275920

HOSTEL CUBA

· romeoveronesi@nauta.cu

· Fax: +39 043 877 82 77

MAQUINARIA INDUSTRIAL HOSTELERA SLO – MAINHO

DATOS DE CONTACTO:
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· Trinat SRL - Romeo Veronesi

· Tel. +39 043 877 80 20

DATOS DE CONTACTO:

Productos cosméticos.

LOTUS CATERING EQUIPMENT

Cuba:

· Via Calmaor, 46, 31020, San Vendemiano.

Cerveza con y sin alcohol, agua mineral y aguas saborizadas.

· www.serpro.co.cu

· Tel. +53 78 309 901 / +53 52 952 599

· Via V. Monte Lungo, 59, 2007,
Rescaldina Mi, Milan.

Italia:

MAHOU S.A

· mueblesleoymigue@yahoo.es

LISAP SPA ITALIA

DATOS DE CONTACTO:

DATOS DE CONTACTO:
· Avenida Alcade Gomez Laguna, 25,
oficina 15, Zaragoza.

· Fax: +34 938 463 119

· Tel. +34 938 498 588

· www.mainho.com

· marin@mainho.com

HOSTEL CUBA
2019
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SALA B – C14
URUGUAY

MÁSTER & MÁSTER TRADING CORP. S.A

Chocolates y Coberturas, chocolates en escamas para decoración, para galletas cookies, muffin. Cremas y
confituras para la elaboración de tartas de frutas en frio y horneadas, tartaletas, rellenos de pastelería. Cobertura
espejo y glaseado, relleno y saborizar cremas. Preparados para semifríos, cremas pasteleras. Fiorfiore croissant y
brioche, mix para croissant y brioche. Mix para panetones de forma rápida, pan de molde, mix único mejorador
para todo tipo de panes. Línea de avellanas, almendras. Fondant Blanco, para glasear y decorar. Línea de crema
s para montar y de cocina. Grasa vegetal en polvo para la preparación de helados Grasa vegetal en polvo para la
preparación de helados. Grasa Vegetal multiuso y hojaldre Emulsionadores, estabilizadores de helados, polvo de
hornear. Zumos de limón, Jugos y refrescos concentrados, mousse, sorbetes y batidos. Café y Té en cápsulas,
Preparados para coctel, Frutas en Sirope. Máquinas dispensadoras de jugos y refrescos concentrados, Máquinas
de soft, granitas, Máquinas de Café tipo Dolce Gusto. Máquinas para producir helados industrial y artesanal,
chocolateras, máquinas de churro, básculas. Máquinas de bebidas solubles wellness, capuccino, té, café. Nuestros
productos no utilizan grasas hidrogenadas.
DATOS DE CONTACTO:
Uruguay:

Cuba:

· Colonia nº. 993, piso 4 esquina Julián
Herrera y Obes, 11000, Montevideo.
· Tel. + 598 2902 0597

· Edificio Lonja del Comercio 1er piso E-2,
Plaza San Francisco de Asis, La Habana
Vieja, Cuba.

· Fax: +598 2902 36442

· Tel. + 53 7 8011400

· aasanti.master.uruguay@gmail.com

· aasanti.master.uruguay@gmail.com

· FB: Master & Master Trading Corp S.A.

· FB: Master & Master Trading Corp S.A.

SALA B – A9
MEXICO

MEXICO LINDO

SALA C – A32
ESPAÑA

MIGUEL TORRES S.A.
Vinos y espirituosos.

· Miquel Torres I Carbó, 6, 08720,.
Vilafranca del Penedés.
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· Calle 20 esq. a 7ma. Inmobiliaria
Serenissima, Miramar, Playa, La Habana.

· cacosta@torres.es

· cacosta@torres.es

· www.torres.com

· www.torres.es

2019

· La sala, 45 08735, Vilobí del Penedès,
Barcelona.

· Fax: +34 938 978 355

· Tel. +34 938 978 286

· www.vallformosa.com

· vallformosa@vallformosa.com
SALA C – B21
ESPAÑA

MV1995, S.L.

MV1995, S.L. proveedor de queso en pizas enteras, lonchas, rallados y cuñas de primera calidad que cuida
especialmente la presentación de sus productos para ofrecer la máxima comodidad de consumo. Destacando
entre otros quesos: Mozzarella, Azul, Brie, Camembert, Gouda, Edam, Emmental, Cheddar, Queso crema, Bifidus,
Manchego, Cabra, Semicurado, Ibérico, Oveja, Feta, Parmesano, Grana Padano, Provolone o Maasdam ente otros.
Especializarse dentro del sector lácteo, además de quesos, contamos con derivados lácteos, como mantequilla o
yogures entre otros. Todo ello suministrado con IFS y BRC, los más altos estándares de calidad.
DATOS DE CONTACTO:
España:

Cuba:

· C/ Rosalía de Castro 6, 8ºd, 50018,
Zaragoza.

iguerreiro@mv1995.com
www.mv1995.com

· www.mv1995.com

Cuba:

· Tel. +53 72 049 550

HOSTEL CUBA

DATOS DE CONTACTO:

· dcomercial@mv1995.com

· Tel. +535 2703777

MINISTERIO DE TURISMO DE CUBA (MINTUR)

Mistinguett Sparkling es un homenaje a todas aquellas mujeres que trabajan cada día para hacer sus sueños
realidad como hizo Mistinguett. Una mujer que con audacia, esfuerzo y constancia logró ser la Vedete francesa
más importante de todos los tiempos. Es un producto elaborado por Vallformosa, una bodega española
establecida en la provincia de Barcelona desde el 1865. Elabora vinos y espumosos de gran calidad y reconocidos
internacionalmente por los principales concursos y guías vinícolas. Vallformosa reúne a diferentes marcas propias
como Mistinguett Sparkling, Vallformosa o Domènech.Vidal, entre otras. Su singular modelo está marcado por el
control de la calidad del producto desde los viñedos hasta la botella. Además, Vallformosa elabora el 100% del
mosto que utiliza para todos sus productos. La calidad y su modelo de gestión, basado en la innovación y la
flexibilidad, junto con una rápida respuesta a las demandas del mercado, le han permitido exportar sus productos a
más de 50 países de todo el mundo. Actualmente exporta más del 80% de su producción.

· Tel. +34 876 500 525

DATOS DE CONTACTO:
España:

SALA B – B1
ESPAÑA

MISTINGUETT SPARKLING

SALA C – B4
CUBA

MTG EXPORT IMPORT

SALA B – B12
CHILE

Embutidos – Cárnicos, Vegetales y Frutas en conservas, Vinos, Confituras, Madera Aserrada, Alimentos.
Deshidratados, Ropa Reciclada, Materiales de Construcción, Materiales Eléctricos, Mobiliario de Oficina. Hoteles,
Uniformes y Calzados, Instalaciones Frigoríficas, Equipamiento Técnico, Plaguicidas Herbicidas Y Fertilizantes,
Manufacturas de Polietileno de uso agropecuario, la Construcción y la Pesca.

HOSTEL CUBA
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SALA B – C16
ESPAÑA

DATOS DE CONTACTO:
Chile:

Cuba:

NOFER S.L

· La Concepción, 567, Valparaíso, Quillota.
· Tel. +56 33 471 642

· Calle 40 a. # 305 esq. a 3ra, Miramar,
Playa, Ciudad de la Habana.

· Tel. +56 33 471 642

· Tel. +53 72 045 255 / +53 72 045 256

NOFER es una empresa española situada en Barcelona con más de 45 años de experiencia. NOFER diseña
y fabrica accesorios de acero inoxidable y mobiliario para colectividades. NOFER innova constantemente y
proporciona a sus clientes la mejor solución a sus necesidades tanto para:

· mtg@mtgchile.cl

· mtg@mtgchile.cl

· www.mtgchile.cl

· www.mtgchile.cl

· Equipar nuevas instalaciones

SALA C - C41
CHINA

NANCHANG REDROCK IMP. & EXP. CO., LTD

Nanchang red rock imp. & exp. co., ltd was found in 2008. Specializing in the production of polo shirts, t-shirt, boxer
shorts, sweat, shirts, etc. We have the powerful production base; the factories are located in XiaoLan Industry Park
in Nan Chang, which is the most flourished business center in Nan Chang. By the good products quality and service,
our products are sold to over sea, and get the high reputation from the customers in sea and over sea.
DATOS DE CONTACTO:
· Room 1414 nº. 2 bulilding,Hengmao
dream world,beijing east Road,
Nanchang, Jiangxi.
· Tel. +86 791 8647 3227

· Fax: +86 791 8649 8736
· redrock-linna@hotmail.com
· www.ncrrgarment.com
SALA B – A5
GUYANA

NAND PERSAUD & COMPANY LIMITED

NAND PERSAUD & COMPANY LIMITED, molineros y proveedores de arroz blanco, arroz parbolizado, arroz integral
y arroz Pett. La compañía ha vendido arroz a los mercados locales y extranjeros durante más de 23 años. Nand
Persaud and Company Ltd es el hogar de la marca Karibee de arroz blanco y arroz parbolizado. Estos productos tan
apreciados se cocinan rápido y son muy populares en los mercados regionales e internacionales. El arroz Karibee es
la marca preferida de arroz en Guyana y se vende en todos los supermercados de Guyana. El arroz Karibee también
se exporta a Cuba y a los mercados en todo el Caribe, incluyendo América del Norte y Europa. La Compañía cuenta
actualmente con un personal altamente calificado de 150 personas y es una parte valiosa de las operaciones de la
Compañía. La compañía también estableció la fábrica de bolsas y la planta de procesamiento de semillas en Guyana
bajo la marca NPG. La compañía también es propietaria de Nand Persaud Trucking Services, que suministra una
amplia gama de fertilizantes de calidad a precios asequibles.

· Renovación y mantenimiento de instalaciones
existentes

DATOS DE CONTACTO:
· Carretera Laurea Miró, 385-387, 08980
Sant Feliu de Llobregat, Barcelona.

· rcolomer@nofer.com
· www.nofer.com

· Tel. +34 652 978 352

ONLY SMART HOTEL

SALA B - C10
PORTUGAL

ONLY Smart Hotel is a Guest Room Management System (GRMS). It balances the comfort of the guest with energy
efficiency to ensure business and environmental sustainability. From basic automation to BMS/PMS integration, ONLY
Smart Hotel partners are part of the solution. Having an expert team of integrators with specialised training, ONLY
Smart Hotel is prepared to provide a prompt technical support and maintenance. Each hotel holds a unique comfort
profile and with ONLY Smart Hotel it is possible to configure the use of lighting and air conditioning in a simpler and
more effective way for the guest. It is also possible to manage efficiently the guest room energy consumption and to
drive the guest to an optimal room experience, generating greater guest satisfaction. The Guest Room Management
System (GRMS) provides innovative and efficient control of lighting, heating/cooling and hotel guest services through
intuitive touch panel interfaces. PMS activates immediately the comfort parameters according to the guest profile.
Switch on the air conditioning before the guest arrives to the room; Check-in, Check-out and Welcome Scenarios;
Turn on entrance light when the guest opens the door; Automation selection of default setting when the guest inserts
key card; Welcome mode can be set up by BMS; HIFI Quality Sound; Bluetooth audio receiver; Integrated control of
all room systems on wall keypads.
DATOS DE CONTACTO:
· Rua Max Grundig, 9, 4705-820, Braga.

· info@only-smartbuildings.com

· Tel. +351 253 221

· www.only-smartbuildings.com

DATOS DE CONTACTO:
· 36 Village, Corentyne.

· alzaakir@yahoo.com

· Tel. +1-647-965-3367

· www.karibeerice.com

NOHA JOYERÍA
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SALA C - C27
ESPAÑA

ORONA S. COOP

Elevadores, escaleras mecánicas, mini cargas, estructuras para elevadores, plataformas hidráulicas, monta cargas
obra.
DATOS DE CONTACTO:
España:

Cuba:

· Zurrupitieta 30 pol. ind.Jundiz, Vitoria.

· Calle 19B # 21424 e/t 214 y 218.
Residencial Atabey. Municipio Playa,
La Habana, Cuba.

· Tel. +34 649 99 875
· ascortazar@electra-vitoria.com
· www.orona-group.com

· Tel. +273 63 83
· evcuba@enet.cu
· www.orona-group.com
SALA B – A3
ESPAÑA

PIROBLOC, S.A

Pirobloc diseña y fabrica calderas de fluido térmico, así como, intercambiadores de calor, utilizados en lavandería
hotelera y en la producción de agua caliente y sanitaria para cocina y habitaciones de hoteles.
DATOS DE CONTACTO:
España:

Cuba:

· 08130, Santa Perpetua de Mogoda,
Barcelona.

· Calle 3ª, nº 2605 c/26 y 28, Miramar,
La Habana.

· Tel. +34 937189064

· Tel. +53 720 42 220

· Fax: +34 902 908 812

· Fax: +53 720 42745

· carles.ferrer@pirobloc.com

· Ángel Górriz

· www.pirobloc.com

· Gorriz@nci.cu

PMI MEXICO PROMOCIÓN Y MERCADEO INTERNACIONAL, SA DE CV

SALA A – A5
MÉXICO

Productos alimenticios: Productos cárnicos de diversas especies, pollo, pavo, cerdo, res.Embutidos. Abarrotes en
general.
DATOS DE CONTACTO:
· Acacias 293, 2, Lomas de Cuernavaca,
Temixco.

· manuelg@pmimex.com.mx
· www.pmimex.com.mx

· Tel. +52 155 3567 5152
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SALA A - A16

ITALIA

PRESTON BARBIERI

Empresa italiana fundada en 1954 y especializada en el diseño y la construcción de parques acuáticos y mecánicos.
DATOS DE CONTACTO:
· Via A Cocchi 19, 42124, Reggio Emilia.

· barbieri@prestonbarbieri.com

· Tel. +39 052 292 52 11

· www.prestonbarbieri.com

· Fax: +39 052 251 65 97
SALA C – C15
ESPAÑA

PRODUCTOS ALIMENTARIOS PRAL, S.A.
Productos instantáneos deshidratados en polvo para hostelería y pastelería, elaboración con agua:

Chantilly, Flanes, Gelatinas, Mousses, Natillas, Panna-Cotta, Puré de papas Instantáneo, Salsa bechamel, Semifríos,
Tocinillo de cielo, Yogupur.
DATOS DE CONTACTO:
España:

Cuba:

· C/ Lleida, 1, Orrius, Barcelona.

· Mijail Femandez Capaz

· Tel. +34 937 974 006

· Tel. 5840 8071

· pral@pralsa.com

· mijailfc@pralsa.com

· www.pralsa.com

· www.pralsa.com

PROMOTORA ORBITA S.L

Muebles para exterior (sector del turismo y hostelería) sillas , mesas, tumbonas, parasoles. Muebles de oficina.
Coches eléctricos, coches eléctricos refrigerados. Escaleras y andamios de aluminio y fibra de vidrio. Sistemas de
sombra.
DATOS DE CONTACTO:
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RASO GROUP SRLS

Diseñamos y construimos sistemas de muebles para sus instalaciones. Propuestas originales de composición,
diseñadas con elementos modulares de alto contenido estético y funcional. Los productos de diseño industrial
pueden satisfacer las necesidades específicas del proyecto, seleccionando y proponiendo con precisión materiales,
acabados, colores. Detalles constructivos diseñados para garantizar. Rendimiento técnico adecuado. Productos de
calidad, experiencia, flexibilidad, personal calificado ademas de una amplia elección. son las certezas que el GRUPO
RASO brinda a sus clientes. La satisfacción también está dada por un diseño personalizado para las diversas áreas
y por un servicio de entrega y montaje realizado solo por personal experto. El GRUPO RASO es una forma de
imaginar, organizar y vivir el lugar. Un proyecto en el cual la función de cada espacio es transmitir una emoción. Al
combinar diferentes elementos, colores, materiales y volúmenes,uno interpreta sus propias premisas con instinto
y pasión. El resultado es una serie de entornos que se supera, cada una caracterizada por una situación diferente,
particular y envolvente. Un lugar donde están sentimientos para crear espacio.
DATOS DE CONTACTO:
Italia:
· Ciitanova (RC), Vía Calabria.
· Tel. +39 320 252 49 55
· andrearaso78@live.it
· jaime_hardyd@yahoo.es

REAL FOODS SRLS
SALA C – B20
ESPAÑA

RB DRINKS PORTUGAL

Cuba:

· Avenida Brasil nº 17,.15 a, 28020,
Madrid.

· Calle 21 nº. 21803 e/218 y 218-a reparto
atabey, La Habana.

· Tel. +34 622 067 970

· Tel. +53 7272 8992

· Rua da Industria Metalúrgica, nº 134
2430-528, Marinha Grande.

· orbita@promotoraorbitasl.com

· orbita@orbita.co.cu

· Tel. +351244249512

· www.promotoraorbitasl.com

· www.promotoraorbitasl.com

2019

Cuba:
· Tel. +53 542 615 51
· hardyd@yashoo.es

SALA A – D3
ITALIA
SALA C – A36
PORTUGAL

RB DRINKS Portugal es una empresa familiar que se dedica a la inyección de plásticos. La actividad principal es
la producción de vasos y vajillas irrompibles de policarbonato. Además de sus productos irrompibles, RBDrinks
Portugal comercializa y distribuye vidrio, porcelana y cubiertos para hoteles, restaurantes y consumidores finales en
mercados extracomunitarios.Nuestra misión es garantizar soluciones eficientes y competitivas que promuevan la
satisfacción de los clientes y la sociedad en general desde un punto de vista económico, social y medioambiental.
Nuestra visión es ser una referencia en cuanto a calidad de productos y servicios en el sector de la inyección y
transformación de plásticos, así como en el sector de los consumibles irrompibles para la restauración y bebidas.

España:

HOSTEL CUBA

SALA B – C2
ITALIA

DATOS DE CONTACTO:
· admin@rbdrinksportugal.com
· www.rbdrinksportugal.com

HOSTEL CUBA
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SALA C – C5
ESPAÑA

REFRIGERACIÓN GREDOS S.L

Refrigeración Gredos SL, es una empresa española fundada hace 40 años y con presencia en Cuba desde hace
25 años, donde a través de nuestra Sucursal en la Habana y nuestro recientemente abierto almacén en Berroa,
seguimos ofreciendo las mejores soluciones a las necesidades de las empresas cubanas en equipamiento para
la Hostelería y para la Refrigeración y la Climatización Industrial. Nuestra empresa forma parte del mayor grupo de
compras en España de equipamiento de Hostelería, el Grupo Intecno, lo que nos permite trabajar con los mejores
fabricantes europeos y mundiales a los mejores precios. Entre las marcas que representamos destacan en el sector
de gastronomía: Winterhalter, Infrico, Impafri, Grupo- Intecno ,Irinox, Coreco, Fimar, Roller Grill, Quality Expresso,
Aristarco, Edesa (Edenox), Olis Grupo Ali, Repagas, Ambach, ITV, Zanolli, Dynamic, Hamilton Beach, Kastel, FM
Industrial, Orved, Zanolli, Tellier, Muebles Romero, Distform, Casta, Hoditec, Asdor, Tamai, Ohaus, Epelsa, Due Effe,
Frucosol, Fainca HR, Thedinox, Timblau, Pujadas, Hoshizaki, Primer, APS, Grupo Gev, IFI, Nemox, Mainca, Fricon,
Ascaso, Movilfrit, Dosilet, Zummo, Tamai, GEV, Mibrasa, Rational, Scotsman, etc.

ROMA CARIBBEAN

Durante más de 25 años ROMA CARIBBEAN ha brindado productos a la industria de Hotelería y Turismo en
Cuba. Hoy nos enorgullece ofrecer más de 5, 000 equipos de renombre mundial para las líneas de gastronomía,
refrigeración y pequeños artículos, y así ayudar a nuestros clientes a ofrecer un servicio de alta calidad en sus
instalaciones. Somos líderes en las piezas de recambio. Diverso. Confiable. Productos probados.

Tablero multilaminado, puertas, tablero tricapa, venesta, tablero carpintero, madera aserrada, tablero finger joint,
tablero fenólico, decking, pisos, pérgolas, muebles, madera en general.
DATOS DE CONTACTO:
· 4to anillo / Av. Roca y Coronado y
Centenario, Torre Link, Santa Cruz.

España:

· Tel. +59 1 33533003

· collierbart@yahoo.fr
· www.maderaltd.com

Cuba :

· Fax: +34 925 682 596

· Centro de negocios miramar (edificio
Santiago) 2º piso, oficina 230. 5ta entre
76 y 78 playa, Ciudad de la Habana.

· administracion@refrigeraciongredos.com

· Tel. +537 204 3012

· Tel. +34 925 682 595

SALA B – C11
BOLIVIA

RUBRO MADERA

DATOS DE CONTACTO:
· Avda. de la Constitución nº24, 15,
Talavera de la Reina

SALA C – B32
CANADÁ

· Fax: +5372043012
· covelas.gredos@enet.cu
SALA B – C15
ESPAÑA

REYMO EXPORT-IMPORT S.L

Reymo Export Import, S.L, Sociedad de nacionalidad española, con más de 20 años de experiencia en el sector
de la refrigeración industrial y climatización. Presente en Cuba desde el año 1996, con Licencia de la Cámara de
Comercio de Cuba número 1045. Contamos con instalaciones propias en Cuba y personal técnico cubano y
extranjero calificado con el único fin de servir al cliente. Disponemos de certificados y acuerdos de fabricación y/o
distribución de todas las marcas que representamos. En Refrigeración industrial representamos a Arneg, Gelpha,
Frimetal, García Camara, Kaimann, en Climatización a Samsung, Keyter, Airtecnics entre otros. Nuestros equipos
cuentan con certificados de homologación según normas Cubanas e internacionales.
DATOS DE CONTACTO:
España:
· Carretera de Madrid, 152.

Cuba:

· Tel. +34 986 48 18 06
· Tel. +34 627 76 22 00

· Carretera Berroa, Km 1. Habana del Este
Almacén 15-A - Aduana Berroa.

· maria@reymo.com

· Tel. +53 77 959 935

· www.reymo.com

. Tel. +53 77 959 938

SALA A – B17
PANAMÁ

SAFETEL GROUP S.A

Cerraduras electrónicas, cerrajería mecánica, cajas fuertes y minibares. Equipamiento de seguridad, sistemas de
ahorro y eficiencia energética. Accesorios para hotelería, en cuanto a cerrajería se refiere, ya sea para habitaciones,
baños, closet, etc. Distribuidores Exclusivos de Puertas de Fibra de Vidrio y HPL, Soleco-Pucon. Mobiliario para
exteriores e interiores. Parasoles, tumbonas de piscina y playa. Equipamiento para restaurantes.
DATOS DE CONTACTO:
· Calle 72 y Ave. Los Fundadores, .
99, Corregimiento de San Francisco,
Panamá.

SALVA INDUSTRIAL

· Tel. 507 833 7468
· gerencia@safetelgroup.com
SALA C – B36
ESPAÑA

Salva Group Empresa española fabricante de Hornos y maquinaria para panadería, pastelería, pizzería y Horeca. A lo largo de su historia siempre ha apostado por la calidad y para ello se ha basado en: La consecución
de la satisfacción del cliente a través del suministro de productos que incorporen prestaciones que superen sus
expectativas, en los plazos acordados y con el coste presupuestado. La responsabilidad de cada empleado en
la obtención de productos de calidad y en buscar la mejora continua desde 1996 salva mantiene la certificación
iso 9001 / 2000 siendo la primer empresa del sector en españa y una de las primeras de europa en conseguirlo
salva contract :proyectos completos para soluciones de fabricación de productos de panadería en hoteles de todo
el mundo. productos reconocidos internacionalmente: hornos estáticos / convección / refracción: kwik-co,sirocco,modular,magma,labe lineas de formado de panaderia: camara reposo,formadoras f700,linea cm fermentación
directa,controlada,retardada :iverpan,armarios fc amasado: amasadoras de brazos,horquilla,espiral ultracongelación:
ultra artic,abatidores abt

· reymo@reymo.cu
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DATOS DE CONTACTO:

DATOS DE CONTACTO:

· 20100, Lezo, Guipuzkoa.

· espada@salva.es

· Tel.:+34 943449300/ +34 629434139

· www.salva.es
SALA A – C14
BÉLGICA

SEPIA PRODUCTS

Sepia Products es especialista en productos de visibilidad. Nos dedicamos por un lado a crear y producir signos,
en especial signos luminosos, y sombrillas con la impresión de las marcas de nuestros clientes como son las
compañías de bebidas y cervecerías más importantes mundialmente. Por otro lado, también llevamos en especial
nuestra colección de sombrillas de alto nivel Tradewinds al mundo hotelero. Contamos con la presencia de nuestra
colección de sombrillas de madera sostenible y aluminio en el Media Oriente y en el Caribe en diferentes hoteles
muy reconocidos.
DATOS DE CONTACTO:
· Doornpark 57, Beveren.

· products@sepia.be

· Tel. +32 3250 1265

· www.sepia.be
SALA A - A6

ITALIA

SI.NA.MA

Empresa comercial para comercializar todo tipo de suministros a Cuba. Se origina de SI.NA.MA GROUP SRL empresa que se dedica hace años a la construcción de maquinarias industrial a cuenta propia y a terceros. Presenta
hoy una máquina para el tratamiento de agua para el consumo humano con específicos aditamentos los cuales le
confieren una exclusividad de funciones que hoy día no se encuentra en el mercado.

· Tel. +53 77 959 510 / +53 77 959 518 /
+53 52 158 757

· www.suchelcamacho.cu

· m.priede@suchelcamacho.cu

SALA B- B2
ESPAÑA

TECALUM SISTEMES S.L

TECALUM SISTEMES es una empresa de sistemas para fachadas ligeras de aluminio de aplicación en edificación
comercial y residencial. La actividad de la empresa abarca las áreas de diseño de producto, de ingeniería aplicada,
de fabricación y comercialización en dos formatos diferentes: la oferta de venta de producto o bien la opción de
englobar todos estos servicios dentro de una oferta de proyecto “llave en mano”. Fruto de una larga experiencia y
del trabajo continúo realizado en desarrollo de producto, estamos en disposición de ofrecer una amplia gama de
productos diseñados para ofrecer soluciones constructivas de fachadas ligeras de aluminio:

· Series de muro cortina y de fachada ventilada
(segundas pieles).

· Series de protección solar.
· Series complementarias: barandillas, perfiles
normalizados, etc.

DATOS DE CONTACTO:
· C/ Sant Gervasi de Cassoles, 96-98,.
08022, Barcelona.

· comercial@tcsistemes.com
· www.tcsistemes.com

· Tel. +34 931 145 425
SALA A - A4
ITALIA

TECOFIL INTERNATIONAL

DATOS DE CONTACTO:
· Fax: +39 057 276 08 09
· sinamaexport@gmail.com

· Tel. +39 329 062 76 66

SUCHEL CAMACHO S.A

· info@suchelcamacho.cu

· Series de puertas y ventanería practicable y
corredera.

· Fax: +32 3253 1288

· Via Dei Giannini 10, Montecatini,
Terme-Pistoia.

· Vía Blanca y Vía Monumental, Zona
Industrial Berroa, La Habana.

SALA C – C1
CUBA

Producción, venta, distribución, logística y todas las actividades necesarias para el desarrollo de la comercialización
en el mercado interno y el mercado externo de productos de perfumería, cosmética, aseo y amenities para
instalaciones hoteleras, así como la producción de esta gama de productos para terceras personas, utilizando las
marcas y diseño que soliciten. Distribución exclusiva en marcas de gran prestigio internacional bajo licencia del
Grupo Puig de España.

Sociedad especializada en la proyección, construcción e instalación de equipos y sistemas para el tratamiento de
aguas primarias, residuales y lodos procedentes (principalmente) de los procesos de depuración civiles e industriales.
DATOS DE CONTACTO:
· Via Brunelleschi, 119, 48124, Ravenna.

· info@tecofilinternational.com

· Tel. +39 544 188 21 38

· www.tecofilinternational.com

TECNOAZÚCAR (EMPRESA DE INGENIERÍA Y SERVICIOS TÉCNICOS AZUCAREROS)

SALA C – B34
CUBA

Rones, Licores, caramelos, gel antibacterial, siropes para aderezar.
DATOS DE CONTACTO:
· Calle 23, Nº. 171 e/ N y O Vedado,
Plaza de la Revolución, La Habana.

· yerelis.cordero@tecnoazucar.azcuba.cu
· www.tecnoazucar.azcuba.cu

· Tel. +53 52 797 241
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SALA C – A4
ESPAÑA

TEKWOOD S.L
Fabricación y distribución de mobiliario de todo tipo.

UNIFORMES MOYUA – VAYOIL TEXTIL

Italia:

Cuba:

· Via Nicolo Biondo, 2, Italia.

· Calle Basarrate entre Neptuno y San
Miguel, edifIcio 60, A, Apartamento 108,
Vedado, La Habana.

· Tel. +393 358 409 969

DATOS DE CONTACTO:
· C/ Alvarez 14, 08173,
Sant Cugat del Valles, Barcelona.

DATOS CONTACTO:

· guaitolini.francesca@gmail.com

· info@tekwood.es
· www.tekwood.es

· Tel. +535 582 5730 Lasse Torralba
· Tel. +535 426 1551 Jaime Antonio
· lassetorralba1945@gmail.com

SALA B – A7
ESPAÑA

Uniformes de trabajo. Producción y diseño de todo tipo de prendas destinadas a la hotelería y restauración. Calzado
laboral DIAN. Complementos de todo tipo. Lencería para hoteles – Vayoil Textil.
DATOS DE CONTACTO:
· C/ Rodriguez Arias, 50,bajo, Bilbao.

· moises@uniformesmoyua.com

· Tel. +34 656 799 692

· www.uniformesmoyua.com

· jaime_hardy@yahoo.es
SALA B – A21
ESPAÑA

VENDISER S.L

Productos solubles para máquinas automáticas. Equipos de dispensado de bebidas calientes, frías, cerveza,
refrescos etc. Salsas dispensadas. Sopas caldos, cremas deshidratadas. Café en capsulas y maquinaria especial
para hoteles.
DATOS DE CONTACTO:

VELIA SRL – ITALIAN FOOD IMPORT / EXPORT

SALA A – C12
ITALIA

La empresa italiana Velia SRL se ocupa de la exportación internacional de productos alimentarios italianos. Los
productos que presentamos son:
· Aceite de Oliva y Extra Vergine de Oliva
“Dante”, cuya producción se encuentra en
Montesarchio (BN), Campania. La empresa es la
primera productora de aceite de oliva en Italia.
· Vinagre de módena (balsámico y otros tipos) – La
empresa VR Aceti se encuentra en Carpi, Emilia
Romagna y con su “Aceto Balsamico” ganó el
primer premio en Nueva York en 2015.
· Harina de Trigo “Millo Verrini” – Molino Verrini,

empresa de Carpi (MO) leader en Italia en la
producción de harina y cuenta con casi 100 años
de historia.

España:

Cuba:

· Avda can salvatella 22-42,
Barberà del Vallès.

· Marina Hemingway, bungalow 4042,.
Municipio Playa. La Habana.

· Tel. +34 937 296 420

· Tel. +537 204 2002

· Fax: +34 937 479 039

· vendiser@enet.cu

· vendiser@vendiser.com

· www.vendiser.com

· www.vendiser.com

· Vino Lambrusco de Cantina Sociale di Carpi.
Este producto es único en Italia y los productores
son originarios de Carpi, Mo.

VELAMAR IMPORTACIÓN-EXPORTACIÓN, S.L. / TRAMASA, S.L (GRUPO ALTEAGUA)

· Embutidos “Veroni”, productores históricos de
embutidos italianos originarios de nuestra zona, la
empresa se encuentra en Correggio, Modena.

Equipos para Tratamiento, Potabilización y Purificación de Agua: plantas potabilizadoras portátiles, plantas
potabilizadoras físico-químico, plantas para industria farmacéutica, plantas desaladoras, y equipos portátiles para
diálisis, así como mantenimiento y suministro de sus repuestos y consumibles.

El objetivo principal de nuestra empresa es de garantizar la máxima calidad de los productos que ofrecemos
contando con empresas líderes en sector alimentario en el territorio nacional e internacional, junto a seriedad,
funcionalidad y eficiencia en nuestros servicios.

DATOS DE CONTACTO:
· C/ Conde de Lemos, nº 8, bajo, 28013,
Madrid.
· Tel. +34 915592183 / +34 666552121
velamar@velamarsl.com
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ESPAÑA

· j.chavero@velamarsl.com
· www.velamarsl.com
· www.tramasa.net
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SALA A - B11

ITALIA

VIMAR

Desde 1945 trabajamos con pasión y ganas de innovar y realizamos desde la simple instalación eléctrica a la cual se
le exigía, básicamente, seguridad, hasta los modernos sistemas domóticos. Nuestros productos, que unen calidad
estética, innovación tecnológica y simplicidad de montaje, siguen fabricándose en Marostica, porque creemos en
lo hecho en Italia.

SALA B - B15
ESPAÑA

WIBIT SPORTS

Wibit Sports Park: módulos acuáticos flotantes para la animación de piscinas y playas.Wibit Kids Zone: ahora
también para los más pequeños y para las piscinas de poca profundidad. Looft: nueva línea de productos Wibit
para relajarse y disfrutar de un merecido descanso en la piscina y en la playa. Servicio de asesoramiento, venta,
instalación, mantenimiento y reparación de los productos Wibit.
DATOS DE CONTACTO:

DATOS DE CONTACTO:
· Viale Vicenza 14, 36063, Marostica.

· cuba@vimar.com

· Tel. +39 042 448 86 00

· www.vimar.com

· Fax: +39 042 448 87 09
SALA B – B14
ARGENTINA

VOLF S.A

Cubiertos de acero inoxidable y Metal Plateado. Cristalería. Vajilla de Porcelana. Elementos para el Buffet y la mesa.
DATOS DE CONTACTO:
· Famatina 3534, 1437, Buenos Aires.

· volf@volf.com.ar

· Tel. +54 11 4912 0568

· www.volf.com.ar

· Fax: + 54 11 4912 0065
SALA C- C33
CHINA

WEICHENG LIGHTER MANUFACTURE CO., LTD

Weicheng Lighter located in Ganzhou city, Jiangxi Province, China focus on producting better competitive flint
lighters, electronc lighters and BBQ lighters with increasing capacity, decreasing production cost and improving
competitiveness of product greatly after moved to a new beautiful workshop building of 20000 square meters added
several new auto production lines. Our lighters can match ISO9994 and TUV standard, we could delivery more
certifications related to factory if you need these. We can help you to develop the product depending on product
and mould developing abilities powerly.

· Seva, nº 9, Ametlla del Vallès.

· xavier@wibitsports.com

· Tel. +34 937 811 958

· www.wibitsports.com

XINYU LIMING TEXTILE CO.,LTD A

SALA C – C37
CHINA

Xinyu liming textile co.,ltd locate in xinyu city,jiangxi province of china,the factory was founded in 2005year,we mainly
produces spun polyester sewing thread etc.,we can produce the yarns specifaction which including 12-count to
80-count,double-ply to twenty four-ply,6 series more than 60 kinds of polyester sewing thread with high quality,our
produces are processed by electronic yarn clearer,all with high strength,moderate length,low breakage rate,enen
sliver,good style of pearl reveals,no knots and so on,we have 60,000.00 spindles,40,000.00 wirebars,and 20 two-for
–one twisters,the annual output reach to 6000 tons,we have advanced yarns equipments for the production,such as
italy savio automatic winders,all of the single yarns through automatic winders to process,and the “customer first,forge
ahead” business philosophy,adhere to the “customers first”principle to provide our clients with quality services,kindly
hope we will have the opportunity to cooperate with the friends in domestic and overseas,we are looking forward to
a best prospect with you all.
DATOS DE CONTACTO:
· Westen Industrial Park, Fenyi Country,
Xinyu.
· Tel. +86 0790 5889985
· Fax:+86 0790 5885975
· xavierliming@163.com

DATOS DE CONTACTO:
· No.8 Hubian avenue, Hubian Town,
Ganzhou economic and technological
development zone, Ganzhou City, Jiangxi.
· Tel. +86 797 8256318
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Organizado por

Recinto ferial

Global Sponsor

CENA GALA HABANOS // 28 DE FEBRERO

XXII Festival Internacional del Habano

Patrocionador Hotel & Spa Experience

INFORMÁTICA // 17 AL 20 DE MARZO

XVIII Feria Internacional de Informática

FECONS // 21 AL 24 DE ABRIL

Asociaciones profesionales

XIII Feria Internacional de la Construcción

ALIMENTOS CUBA // 19 AL 21 DE MAYO
III Salón Internacional de la Maquinaria, Tecnología Alimentaria y Envases

Media Partners

ENERGÍAS RENOVABLES // 10 AL 12 DE JUNIO
II Salón Internacional de las Energías Renovables

202

CUBAINDUSTRIA // 7 AL 10 DE JULIO
Feria Internacional de la Industria

FIHAV // 2 AL 6 DE NOVIEMBRE

XXXVIII Feria Internacional de La Habana
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