
BIOTECNOLOGÍA, POTENCIALIDADES 
Y OPORTUNIDADES EN CUBA
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En esta guía encontrará información general de Cuba y algunos 
datos donde podrá tener un primer acercamiento a la isla, encon-
trará su situación geográfica, políticas estrategias de desarrollo 
del país, el marco legal para las inversiones extranjeras, razones 
y ventajas de invertir en Cuba, así como preguntas frecuentes de 
anteriores inversionistas.

También encontrará información sobre el sector de Biotecnología, a 
decir: su misión, funciones, políticas públicas, proyecciones y direc-
ciones estratégicas.

Termina con algunas noticias de éxito de exportaciones, inversiones 
o innovaciones y una invitación a ser una de estas noticias.

Esperamos que esta Guía le ayude a decidir invertir con Biotec-
nología en nuestro país, donde que hay mucho por hacer pero que 
tiene mucho que ofrecer.



La biotecnología junto a la robótica, la domótica y la inteligencia 
artificial son Mega tendencias ya que son temáticas que tienen un 
enorme potencial de desarrollo a futuro y la capacidad de cambiar 
el mundo al generar mercados completamente nuevos como lo hizo 
el internet en el ayer cercano y presente. La Biotecnología es el hoy 
y mañana para lograr las metas de la Agenda 2030 de la Asamblea 
General de la ONU.                                                                                

El Foro Económico Mundial subrayó la importancia de la biotec-
nología en el despegue de la Cuarta Revolución Industrial y que hay 
un amplio margen para mejorar en esta área, con lo que concorda-
mos plenamente porque como se sabe, es tendencia a largo plazo  
en el mundo el aumento de la esperanza de vida, lo que implica 
mayor demanda de productos y servicios relacionados con la salud, 
es decir, queda mucho por hacer en nuevos mercados insatisfechos, 
nuevas necesidades, donde vivir más y mejor es prioridad que tiende 
a crecer, porque todos queremos prolongar nuestras vidas y hacerlo 
con calidad de vida, pero la longevidad trae aparejado desgastes y 
fallas en el organismo que necesitan correcciones y la biotecnología 
responde a esas necesidades al investigar los males que aquejan al 
ser humano para encontrar, crear o desarrollar nuevas vacunas, me-
dicinas, terapias, tratamientos y/o crear nuevos Biomateriales, Bioali-
mentos, Bioproteínas para alcanzar ese objetivo.
   
 Invertir en Biotecnología es permitir mejorar la salud y calidad de 
vida de los seres humanos lo que reporta la satisfacción moral de 
estar haciendo “EL BIEN” con la doble ventaja de la retribución social 
y económica porque debe saber que el sector biotecnológico es el 
de mayor rentabilidad en la actualidad según el índice NASDAQ es-
tadounidense, más rentable que el sector inmobiliario o la inversión 
en bolsa según expertos.

En Cuba también apostamos por invertir en este sector. La Biotec-
nología cubana goza de reconocimiento internacional  por la experien-
cia acumulada y los éxitos obtenidos y esta Guía ha sido elaborada con 
el propósito de brindar información sobre Cuba a los  inversionistas 
extranjeros con interés por realizar negocios en el país, abarca aspec-
tos como una breve ficha país, un acercamiento a las potencialidades 
y resumen de la  historia del desarrollo de la biotecnología en Cuba, 
además las oportunidades de negocios que está ofreciendo el sector 
así como referencia al marco regulatorio vigente y los regímenes espe-
ciales de incentivos que estimulan la inversión extranjera en general y la 
Zona Especial de Desarrollo Mariel en particular. Se incluye información 
práctica para facilitar el establecimiento de los negocios a partir de 
las principales interrogantes frecuentes que refieren los inversionistas.                                                                                                                         
La inversión extranjera es impulsada  y apoyada por la dirección del 
país con el objetivo de contribuir al desarrollo tecnológico así como al 
progreso económico y social de la nación, está orientada a la diversifi-
cación y ampliación de los mercados de exportación  para la captación 
de divisas y al mercado interno para el ahorro de estas, en función de 
lograr la sociedad  próspera y sostenible con que soñamos.                        

Como verá, Cuba cuenta con potencialidades  y ventajas naturales , 
seguridad en lo político y jurídico , una capacidad social destacada, 
con un marco regulatorio incentivador y la oferta de una amplia Car-
tera de Negocios, lo que hace que el país sea un destino atractivo y 
seguro para la Inversión Extranjera Directa.

CUBA avanza hacia un futuro próspero y sostenible. 
Le invitamos a acompañarnos.

INTRODUCCIÓN
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La isla de Cuba es la mayor de las islas caribeñas y goza de una 
posición estratégica a la entrada del Golfo de México, en el Mar Ca-
ribe. Limita al norte con Estados Unidos de América (Cayo Hueso) 
a 150 km y con la Comunidad de las Bahamas a 21 km; al sur con 
Jamaica a 140 km; al este con la República de Haití a 77 km y al oeste 
con los Estados Unidos Mexicanos, a 210 km.

División político-administrativa: Cuba está dividida en 15 provin-
cias y 168 municipios, incluyendo el municipio especial Isla de la Ju-
ventud. Las principales ciudades considerando su desarrollo económi-
co y densidad poblacional son: La Habana, Santiago de Cuba, Holguín, 
Camagüey, Cienfuegos, Matanzas, Pinar del Rio y Ciego de Ávila.

Clima: En general es bastante aceptado expresar que el clima de 
Cuba es tropical, estacionalmente húmedo, con influencia marítima y 
rasgos de semicontinentalidad.

Los registros de la temperatura máxima media están entre los 27ºC y 
32ºC y la temperatura mínima media entre los 17ºC y 23ºC.

Población: 11 221 060 habitantes
Densidad de población: 102,3 hab/km2                                                                                                      
Tasa de crecimiento: 4,0 por 1 000 habitantes, y la esperanza de 
vida de 79,47 años

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN EN MILES POR EDADES Y SEXOS

Sistema educacional: El país cuenta con un sistema educacional 
que abarca desde los círculos infantiles hasta los centros universi-
tarios diseminados por todo el territorio nacional. La educación 
es obligatoria hasta el noveno grado beneficiándose también 
con la televisión educativa y los medios audiovisuales en clases.                                                                                        
Existen alrededor de 60 instituciones de educación superior con un 
conjunto de facultades especializadas y centros universitarios de alto 
nivel y prestigio en cada una de las provincias. Hasta la fecha Cuba 
cuenta con más de un millón de graduados universitarios. De igual 
modo, el modelo de formación de la educación superior tiene como 
componente la educación de posgrado  hasta el nivel de doctorado.

INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES

SISTEMA DE TRANSPORTE: 

Existe una infraestructura terrestre, marítimo-portuaria y aérea que 
permite la conectividad de los objetivos socioeconómicos, tanto al 
interior como al exterior del país.

Terrestre: Las vías de enlace terrestre más importantes a través de la 
Isla son la Carretera Central, la Autopista Nacional para el transporte 
por carretera y la Línea Central en los ferrocarriles, contando esta últi-
ma con una extensa red ferroviaria con 8 367 km de vías.

Aéreo: El país cuenta con una sólida infraestructura de aeropuertos y 
una proyección de ampliación en los principales polos turísticos, dadas 

NOMBRE OFICIAL: REPÚBLICA DE CUBA
TERRITORIO: 109 884,01 KM2

CAPITAL: LA HABANA
IDIOMA OFICIAL: ESPAÑOL

ZONA HORARIA: GMT -5

CUBA. RESEÑA. 
DATOS GENERALES DEL PAÍS

EDAD (AÑOS) POBLACIÓN HOMBRE MUJER

HASTA 9

20-29

30-54

55-64

65 Y MÁS

10-19

1 209.228

1 553.174

4 583.679

1 247.618

1 589.075

1 356.075

623.408

801.870

2 135.833

602.330

738.182

698.780

586.275

751.304

2 147.556

645.288

850.893

657.295

Tabla confección propia

POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA (PEA) (TOTAL, EN MILES 
DE TRABAJADORES)

CONCEPTO TOTAL MUJERES  /  % HOMBRES  /  %

P. E. A.

DESOCUPADOS

TASA DE                                                                                                                                    

DESOCUPACIÓN %

OCUPADOS

4 979.5

119.0

2.4

4 860.5

47.6  /  40.4

1 817.8   /  37.4

1 865.4   /  54.2

2.6

3 114.1   /  82.9

71.4   /  59.6

2.3

3 042.7   /  62.6
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las expectativas del crecimiento del turismo en la Isla. Las agencias que 
se ocupan de la transportación aérea de pasajeros y cargas son:

• Cubana de Aviación: (http://www.cubana.cu/home)
• Cubajet:(http://www.cubajet.com/es/aerolineas/aerocaribbean.asp)
• Aero Varadero: (http://www.aerovaradero.com.cu/)
• Aero gaviota:  (http://www.aerogaviota.com)

En Cuba operan actualmente diversas compañías aéreas extranjeras. 
Entre las que prestan servicios más frecuente se encuentran: Aeroca-
ribbean, Aeroflot, Aerovaradero, Air Canada,  Air Caraibes, Air Europa, 
Air France, Aeroméxico, Bahamasair, Blue Panorama, Cayman Air-
ways, Comercial take off S.A, Conviasa, Copa Airlines, Elca S.A., Iberia, 
Interjet, Lan Chile, Martinair, Taag, Taca, Tame, KLM y Virgin Atlantic.

No obstante, se recibe una multitud de vuelos chárter durante todo el 
año, los cuales tienen conexión con los aeropuertos del país.

Marítimo: Cuba cuenta con 32 puertos comerciales. Los más 
importantes son: Mariel, La Habana, Santiago de Cuba, Cien-
fuegos, Matanzas, Moa, Gerona, Cayo Largo, Batabanó y Nuevitas.                                                   
El puerto más moderno del país es el de Mariel, ubicado en la pro-
vincia de Artemisa, dentro de la Zona Especial de Desarrollo Mariel, 
a unos 45 km al oeste de La Habana. Localizado en el centro de la 
región del Caribe y las Américas, entre el cruce de los ejes norte-
sur/este-oeste del tráfico comercial marítimo de mercancías, es el 
centro de una circunferencia de 1 000 millas de radio en la cual se 
localizan los principales puertos de la región. Cuenta con una mod-
erna terminal de contenedores de 702 metros de muelle, la cual 
tiene capacidad y ofrece prestaciones para la operación de buques 
Súper-Post-Panamax, a través de equipamiento moderno y de alto 
nivel de automatización para la manipulación, almacenaje, conexión 
y control de los contenedores.

Telecomunicaciones: La Empresa de Telecomunicaciones de Cuba 
S.A. (ETECSA) posee una red de servicios telefónicos y de Internet 
que garantiza la comunicación directa con cualquier parte del mundo 
y dentro del propio territorio.  (http://www.etecsa.cu)

Esta red de servicios telefónicos se ha ido desarrollando de forma 
gradual. Actualmente, según cifras oficiales, existen 4 643 789 líneas 
telefónicas en servicio nacionalmente, asimismo ETECSA, a través de 
su servicio Cubacel, comercializa la telefonía móvil, la cual opera en 
la norma GSM (900 MHz) y 3G en todo el territorio nacional, poten-
cializándose en la actualidad  la 4G.

RÉGIMEN BANCARIO Y FINANCIERO:

El  Banco Central de Cuba  regula las operaciones bancarias y fi-
nancieras en el país. Está inmerso en un proceso de actualización 
y modernización del que en breve tendremos nuevos instrumentos 
para respaldar el desarrollo de la sociedad próspera y sostenible a la 
que aspiramos. Información necesaria podrá encontrarla en la Guía 
del Inversionista, (Ley 118, Capítulo IX, Resolución No. 46 y No. 47 
del BCC) y (Ley 118, Disposiciones Transitorias Cuarta, Quinta, Sexta 
y Séptima)

SEGUROS:

Las empresas aseguradoras  ESICUBA Y ESEN  son las encargadas de 
proveer  Seguros financieros, Seguro de instalaciones industriales, Se-
guro de petróleo y gas, Seguro marítimo, Seguro de aviación, Seguros 
agropecuarios, Seguro de vehículos de transporte terrestre, diversos 
seguros deresponsabilidad civil y Seguros personales.

ESTRUCTURA DEL SISTEMA EMPRESARIAL CUBANO:

El sistema empresarial cubano se encuentra en un proceso de re-
estructuración, cumpliendo con el Lineamiento no. 6 de la Política 
Económica y Social del Partido y la Revolución aprobado en el VI 
Congreso del Partido Comunista de Cuba, el cual establece la sepa-
ración de las funciones estatales de las empresariales. Actualmente 
existen en el país  10 014 entidades organizadas en empresas, so-
ciedades mercantiles, cooperativas y unidades presupuestadas, cifras 
que deben aumentar con la aprobación de las Pymes en el país.

SECTOR EXTERNO:
                                                                                                                                        
Cuba es signatario y miembro de varias organizaciones internaciona-
les y regionales así como plurilaterales y bilaterales. Igualmente man-
tiene relaciones diplomáticas y consulares con más de 180 países 
relaciones comerciales con más de 160 países y dispone de más de 
140 representaciones en algo más de 120 naciones.

Siendo los principales socios comerciales en la actualidad: República 
Bolivariana de Venezuela, República Popular China, España, Canadá, 
Brasil, Países Bajos, Estados Unidos Mexicanos, Italia, Estados Unidos 
de América, República Federal de Alemania, Argelia y VietNam.

MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y LA INVERSIÓN EXTRANJERA:                                                                

Rige las actividades de comercio exterior: exportación e im-
portación, colaboración y la inversión extranjera en el país.                                                                                                                 
Para más información: wwwmincex.cu.

PROCUBA:
Es el Centro para la Promoción del Comercio Exterior y la Inversión 
Extranjera en Cuba. Le informa,  le orienta, le ayuda a contactar con 
empresas o entidades nacionales para establecer relaciones de nego-
cios  de comercio  o de  inversión extranjera. Para más información:   
wwwprocuba.cu

VENTANILLA ÚNICA:
Facilitadora de trámites para la aprobación de negocios de inversión 
extranjera. También puede encontrar más información en:
http://www.procuba.cu/es/invertir/guiainversionista
-¿Cómo hacer negocios en Cuba?                                                      
-¿Cómo invertir en Cuba?                                                                                    
-Guía del inversionista. 

Comerciar o invertir en Cuba es una forma de ejercer tu derecho a 
ser libre. Cuba salva.
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Se sabe que la biotecnología es la aplicación tecnológica que utiliza 
la biología (sistemas biológicos y organismos vivos o sus derivados) 
para crear o modificar productos o procesos en beneficio del hombre 
y su medio ambiente. Se vale de ciencias como la física, la química, la 
matemática y la ingeniería para el desarrollo de sus avances los que  
incluyen prácticas y descubrimientos en el ámbito de la medicina, la 
industria, la agricultura y en el cuidado del medio ambiente. La estrate-
gia cubana en la biotecnología se basa en  contar con profesionales de 
alta calificación que participan  en el llamado  “ciclo cerrado”, (investi-
gación + desarrollo + producción + comercialización), y mide el efecto 
de los resultados, en cuántas enfermedades se evitan y cuántas per-
sonas se salvan; que vacunas han logrado, que protocolo han logrado 
establecer para el control de plagas y enfermedades o para mejorar el 
rendimiento de las cosechas, etc., donde según referencias, el objetivo 
principal del científico es publicar en una revista de amplio espectro 
estos logros y su mayor realización profesional  es  que se apliquen 
los mismos para el mejoramiento de la vida cotidiana en nuestro país 
y en el extranjero.

Los sectores farmacéutico y de la biotecnología de Cuba  poseen una 
buena reputación a nivel mundial gracias a sus altos estándares  de 
calidad y de innovación en  los productos que ha sido posible por  los 
niveles científicos y la profesionalidad que  han alcanzado los diversos 
actores que intervienen en esta actividad, así como la cooperación en-
tre estos centros,  la distribución de la tecnología  instalada  a largo y 
ancho del país y la diversidad de temas de investigación abordados  y 
todo ello resultado de una voluntad política de la dirección del país.

Cada logro en la vida tiene su por qué y las actuales potencialidades 
de Cuba en el sector de la biotecnología están ligadas a la historia del 
país en revolución y la lucha contra el bloqueo yanqui  que nos han 
impuesto por más de 60 años y brevemente la tendrá  más adelante.
Cada logro de la Biotecnología cubana es salud para todos. Cuba salva.

POTENCIALIDADES DE LA 
BIOTECNOLOGÍA EN CUBA
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La Biotecnología es una de las ramas de mayor desarrollo en Cuba. Me-
dicamentos únicos de su tipo en el mundo como el Heberprot-P, la va-
cuna CIMAvax-EGF, así como la creación de terapias para el tratamiento 
de enfermedades del sistema nervioso central, el cáncer, la Hepatitis B 
o la meningoencefalitis han convertido a nuestro país en una potencia 
mundial y hay que decir que la semilla de todo estuvo en el pensamien-
to de Fidel Castro, quien en el temprano 1960 vaticinó que el futuro de 
Cuba tenía que ser necesariamente un futuro de hombres de ciencias.

Tras el triunfo revolucionario en 1959, que dio paso a la campaña de 
Alfabetización en Alquízar en 1961 la reactivación de la Academia de 
Ciencias de Cuba en 1962, además de la creación de los institutos de 
Salud Pública  fueron los pasos precedentes en cuanto a desarrollar la 
formación multidisciplinaria que incidiera en la propia biotecnología, 
además  el contar con el apoyo de las instituciones universitarias, muy 
en particular de la Universidad de La Habana.   De inicio la universi-
dad asimiló la creación de diversas disciplinas y especialidades do-
centes sin tradición en el país, pero acorde con las tendencias mun-
diales y las propias con el objetivo de la planificación  del desarrollo 
de la ciencia y de la técnica  para su aplicación en nuestra sociedad.                                                                                                                                        

El primer resultado fue la incidencia de la universidad en la formación 
de variados tipos de egresados profesionales con alto nivel, los cuales 
acudirían a formar la cantera profesional de aquellas instituciones que 
la plataforma revolucionaria programaba su creación para transformar 
el acervo cultural de la nación. Un segundo aspecto a abordar, fue el de 
la integralidad del trabajo científico profesoral, a través de la realización 
de investigaciones sistemáticas en el campo de la biotecnología. 

La visualización del futuro de este sector  de Fidel desde el tempra-
no 1980, la inversión en biotecnología en momentos en que hubiera 
parecido un lujo, el enfoque de ciclo cerrado de investigación, pro-
ducción, comercialización y sobre todo, la presencia de un valioso 
capital humano, han permitido consolidar un sector que hoy impac-
ta  positivamente en las aspiraciones sociales y económicas del país.                                                                             
Los primeros pasos se dieron en los primeros años de la Revolución, 
con la creación del  ICIDCA, mientras que el centro madre de otro 
grupo de instituciones fue el CNIC, y después se creó el CENSA; luego 
de la creación del Frente Biológico en 1981 -en el que se hizo toda 

CUBA. BIOTECNOLOGÍA. 
BREVE HISTORIA

una planeación de cómo iba a ser la Biotecnología en Cuba-, se de-
cide crear el Centro de Investigaciones Biológicas, con dos estructuras 
básicas: la de investigación y la de producción, dedicada esta última a 
la producción del interferón leucocitario.

En el área de Investigación se desarrolló un intenso trabajo en la ob-
tención y producción, por intermedio de Ingeniería Genética, de los inter-
ferones alfa y beta como unos posibles medicamentos contra el cáncer.

Productos formulados con el interferón leucocitario (ungüento, colirio, 
inyectable) fueron entregados al Comandante en Jefe en la inaugura-
ción del CIGB, el primero de julio de 1986. Tras estos primeros pasos, 
se crearon otros centros científicos como el Centro de Producción de 
Animales de Laboratorio (CENPALAB), el Centro Nacional de Bioprepa-
rados(BIOCEN) y el Centro de Inmunoensayo, donde cobraron vida los 
equipos SUMA (Sistema Ultra Micro Analítico), tecnología que permitió 
a Cuba convertirse en el primer país libre de transmisión vertical del 
VIH y el segundo de América con cobertura total para hipotiroidismo 
congénito en recién nacidos, una afección caracterizada por el mal fun-
cionamiento de las tiroides, que conduce al retraso mental profundo si 
no se detecta a tiempo.

Luego, en 1991, se crea una organización que concretó un intenso 
trabajo de integración, organización y proyección, que fue, el Polo 
Científico del Oeste de La Habana. También  otras instituciones que 
han tenido un destacado papel, como el Centro de Inmunología Mo-
lecular (CIM). A pesar que entre los años 1990 y 1996 el país atrave-
saba un período de profunda crisis, al que los cubanos recordamos 
como “Período Especial”, las inversiones del estado en esa esfera no se 
detuvieron y surgieron nuevos centros que forman parte del  sistema 
de salud, basados  en la epidemiología, la prevención primaria y el 
diagnóstico precoz, otros servicios más especializados y con el apoyo 
de la industria médico farmacéutica.

La biotecnología cubana se distingue por la integración y cooperación 
entre los centros del Polo Científico, así como de éstos con insti-
tuciones como el Ministerio de Salud Pública, con un enfoque de 
ciclo cerrado, que garantiza la investigación, el desarrollo y la comer-
cialización de  los productos.
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Más de seis  décadas de esfuerzo, investigación y trabajo ,han engrosado 
la cartera de productos biotecnológicos cubanos e instituciones como 
el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología (CIGB), el Centro de 
Inmunología Molecular (CIM),  el Centro de Inmunoensayo (CIE), y el 
Centro de Neurociencias (CNeuro) se han convertido en referentes in-
ternacionales y con  un saldo de 30 años de trabajo ininterrumpido de 
centros de investigación y empresas que impulsan esta industria que, 
por su alto costo, parecería destinada únicamente a países desarrolla-
dos. Sin embargo, la dirección del país entendió tempranamente la im-
portancia de la biotecnología como un sector fundamental para la salud 
del pueblo cubano y para el despunte de su economía y  por eso hoy 
recoge los frutos de la creación  de los diferentes Polos Científicos. 
                                                                                                                                                       
Entre los principales resultados de aquellos primeros años, resalta la 
obtención de los interferones, el uso del factor de crecimiento epidér-
mico para el tratamiento de la úlcera del pie diabético y con el clonaje 
de proteínas de la bacteria Neisseriameningitidis  y uno de los resul-
tados científicos de Cuba que más ha impactado en el pueblo es la 
aplicación de la pesquisa de alfafetoproteína a todas las embarazadas 
y la vacuna Pentavalente, que protege en una sola dosis contra enfer-
medades como la difteria, tétanos, tosferina, Hepatitis B y la Influenza 
tipo B(vacuna de gran importancia porque contribuyó  a elaborar una 
cobertura universal de este conjunto de antígenos). A estos 5 compo-
nentes, se le suman como vacuna separada la VA-MENGOC-BC, pro-
ducto que fue un ejemplo de integración, pues en el mismo participa-
ron el Biocen, el Instituto Finlay, la Universidad de La Habana y el CIGB.

Hoy se cuenta con 700 registros sanitarios de diferentes productos, 
y  el suministro de  más de mil productos al sistema nacional de sa-
lud, entre medicamentos, equipos médicos y kits de diagnóstico. Del 
cuadro básico de medicamentos, que actualmente asciende a 761 
fármacos, el 64 por ciento es producido por nuestras industrias. La 
industria cubana tiene un componente importante de innovación, con 
más de 150 objetos de invención vigentes, que han dado lugar a más 
de 2500 patentes en el mundo. Posee 101 productos biofarmacéuticos 
en desarrollo, 76 son productos innovadores,  es decir, fueron creados 
totalmente por los centros y científicos cubanos, de los cuales 20 son 

productos potencialmente “primeros en su clase”, de los que podemos 
mencionar: El Heberprot-P, es un medicamento cubano único de su 
tipo en el mundo. Uno de los productos líderes por excelencia de la 
biotecnología cubana empleado en la terapia de la úlcera del pie dia-
bético, que ha beneficiado a cerca de 290  mil pacientes de países de 
América Latina, Asia, África y Europa, y que está registrado actualmente 
en más de 25 naciones,  fue incluido en el Programa Nacional de 
Atención Integral hace diez años y en este tiempo más de 70 mil paci-
entes cubanos han sido tratados con el medicamento, lo que significa 
una reducción de más del 75 por ciento de los casos de amputación 
previstos antes de la existencia del producto. El pasado año se logró la 
aprobación del Registro Sanitario en México y fue incluido en el Catálo-
go de insumos del ISSSTE y en Estados Unidos, este producto comen-
zará una etapa de evaluación clínica, tras firmarse un acuerdo entre la 
compañía cubana Heber Biotec y la estadounidense Mercurio Biotec.                                                                                                            
Se trata de un producto estrella que ha beneficiado a miles de perso-
nas, por lo que la empresa Heberbiotec realiza acciones para lograr su 
introducción en los mercados más exigentes.

Más de seis  décadas de esfuerzo, investigación y trabajo ,han engrosado 
la cartera de productos biotecnológicos cubanos e instituciones como 
el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología (CIGB), el Centro de 
Inmunología Molecular (CIM),  el Centro de Inmunoensayo (CIE), y el 
Centro de Neurociencias (CNeuro) se han convertido en referentes in-
ternacionales y con  un saldo de 30 años de trabajo ininterrumpido de 
centros de investigación y empresas que impulsan esta industria que, 
por su alto costo, parecería destinada únicamente a países desarrolla-
dos. Sin embargo, la dirección del país entendió tempranamente la im-
portancia de la biotecnología como un sector fundamental para la salud 
del pueblo cubano y para el despunte de su economía y  por eso hoy 
recoge los frutos de la creación  de los diferentes Polos Científicos. 
                                                                                                                                                       
Entre los principales resultados de aquellos primeros años, resalta la 
obtención de los interferones, el uso del factor de crecimiento epidér-
mico para el tratamiento de la úlcera del pie diabético y con el clonaje 
de proteínas de la bacteria Neisseriameningitidis  y uno de los resul-
tados científicos de Cuba que más ha impactado en el pueblo es la 

aplicación de la pesquisa de alfafetoproteína a todas las embarazadas 
y la vacuna Pentavalente, que protege en una sola dosis contra enfer-
medades como la difteria, tétanos, tosferina, Hepatitis B y la Influenza 
tipo B(vacuna de gran importancia porque contribuyó  a elaborar una 
cobertura universal de este conjunto de antígenos). A estos 5 compo-
nentes, se le suman como vacuna separada la VA-MENGOC-BC, pro-
ducto que fue un ejemplo de integración, pues en el mismo participa-
ron el Biocen, el Instituto Finlay, la Universidad de La Habana y el CIGB.

Hoy se cuenta con 700 registros sanitarios de diferentes productos, 
y  el suministro de  más de mil productos al sistema nacional de sa-
lud, entre medicamentos, equipos médicos y kits de diagnóstico. Del 
cuadro básico de medicamentos, que actualmente asciende a 761 
fármacos, el 64 por ciento es producido por nuestras industrias. La 
industria cubana tiene un componente importante de innovación, con 
más de 150 objetos de invención vigentes, que han dado lugar a más 
de 2500 patentes en el mundo. Posee 101 productos biofarmacéuticos 
en desarrollo, 76 son productos innovadores,  es decir, fueron creados 
totalmente por los centros y científicos cubanos, de los cuales 20 son 
productos potencialmente “primeros en su clase”, de los que podemos 
mencionar: El Heberprot-P, es un medicamento cubano único de su 
tipo en el mundo. Uno de los productos líderes por excelencia de la 
biotecnología cubana empleado en la terapia de la úlcera del pie dia-
bético, que ha beneficiado a cerca de 290  mil pacientes de países de 
América Latina, Asia, África y Europa, y que está registrado actualmente 
en más de 25 naciones,  fue incluido en el Programa Nacional de 
Atención Integral hace diez años y en este tiempo más de 70 mil paci-
entes cubanos han sido tratados con el medicamento, lo que significa 
una reducción de más del 75 por ciento de los casos de amputación 
previstos antes de la existencia del producto. El pasado año se logró la 
aprobación del Registro Sanitario en México y fue incluido en el Catálo-
go de insumos del ISSSTE y en Estados Unidos, este producto comen-
zará una etapa de evaluación clínica, tras firmarse un acuerdo entre la 
compañía cubana Heber Biotec y la estadounidense Mercurio Biotec.                                                                                                            
Se trata de un producto estrella que ha beneficiado a miles de perso-
nas, por lo que la empresa Heberbiotec realiza acciones para lograr su 
introducción en los mercados más exigentes.
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avanzados de hasta cinco tipos de cáncer, entre ellos de cerebro, cabe-
za y cuello. El nimotuzumab es un producto innovador y único, porque 
aunque existen otros productos contra el mismo mal, la ventaja que 
se le ha visto a este anticuerpo es  su menor toxicidad respecto a los 
de la competencia, se  usa para tumores muy fuertes en niños, con un 
impacto positivo sobre la recuperación.  Un estudio clínico fase 3 real-
izado recientemente en la India, con más de 500 pacientes que con-
firmó la eficacia de este producto en  los tumores de cabeza y cuello.

Por otro lado, pero relacionado con el cáncer, destaca la vacuna ter-
apéutica HeberSavax, desarrollada por el CIGB, la que se encuentra en 
ensayos clínicos fase 2, en hepatocarcinoma y tumores ginecológicos, 
con resultados muy prometedores, y en un tiempo relativamente corto 
podría ser incluida en la práctica.

El campo, la agricultura en general, también ha recibido los logros 
resultados del sector Biotecnológico lo que se puede apreciar en la 
utilización de los medios de cultivo para el diagnóstico microbiológi-
co que produce el Centro Nacional de Biopreparados (Biocen) se es-
tán utilizando en la agricultura para la detección de microorganismos 
patógenos o los Bioestimulantes para acelerar el crecimiento natural 
del vegetal o los  Bioplaguicidas que son controladores naturales biode-
gradables de plagas e insectos o que decir de los Rodenticida biológico  
como el Biorat para la lucha contra las enfermedades transmitidas por 
vectores o las vacunas en el campo veterinario creada contra la garra-
pata, y  contra el cólera porcino. Esta última es muy novedosa, porque 
corta la transmisión vertical de madre a hijo.                                                                   

Como sabemos estas tecnologías son costosas, por tanto es natural 
que estas empresas cierren el ciclo económico en el exterior y con los 
ingresos se sostenga el desarrollo de esa industria.

La exportación es la vía para que la industria  obtenga los recursos 
para seguir desarrollándose e invirtiendo y garantizar el uso de sus 
productos en el sistema nacional de salud, así como en la agricultura y 
la industria agropecuaria nacional para  ayudar a poner en la mesa la 
calidad y cantidad de alimentos necesarios para  nuestra satisfacción y 
la de otros pueblos del mundo.

Invertir en Cuba es salud para el mundo. Cuba salva.

Otro de los productos más exitosos es la vacuna CIMAvax-EGF, primera 
vacuna terapéutica de su tipo contra el cáncer avanzado de pulmón 
que concluyó su ensayo clínico en 2011, pero de la que ya se extiende 
su aplicación en la atención primaria de salud con alentadores resul-
tados al prolongar la supervivencia de los enfermos, que tenían diag-
nosticadas perspectivas de vida de seis meses hasta cinco años. Lo 
novedoso de esta vacuna, que no cura el cáncer, pero sí mejora la 
condición clínica de los pacientes y su calidad de vida , es que busca 
movilizar el sistema inmunológico, para que sus componentes luchen 
contra las células cancerosas que crecen dentro del cuerpo ,concepto 
este  novedoso en la terapia de cáncer. Actualmente se  realiza un es-
tudio clínico en Europa, y otro en Estados Unidos con el Instituto para 
el Cáncer Roswell Park. El año pasado se hizo un ensayo clínico fase 
1 que ha demostrado que los pacientes norteamericanos están repro-
duciendo los datos de Cuba, y empezó ahora el ensayo clínico fase 2. 
Este ha sido uno de los productos líderes de la empresa mixta que se 
fundó en el Mariel con Estados Unidos”. Es decir, uno de los líderes de 
la cooperación entre Cuba y Estados Unidos en el marco de la ciencia.                                                                                                                

Como es conocido, 15 de los 20 productos innovadores de la biotec-
nología cubana se concentran en cáncer y enfermedades del sistema 
nervioso central, y en este resultado resalta el trabajo del Centro de 
Inmunología Molecular fundado en el año 1994. 

El CIM centrado en la línea de la inmunoterapia de cáncer,  ha generado 
una gama de casi 20 productos, de los cuales seis cuentan con registro.                                                                                                         
Entre los primeros logros del CIM y sin duda uno de los principales 
hitos de la Biotecnología  cubana se encuentra la asimilación del pro-
ceso de producción de la eritroproyetina, empleada para mejorar el 
estándar de vida de los pacientes con insuficiencia renal crónica que 
ha permitido  a los pacientes una calidad de vida muy superior y  que 
Cuba tenga una cobertura total para todos los pacientes a un precio 
muy barato. También desarrollado por el CIM, otro producto innova-
dor es la Neuroepo. Un fármaco, que es un derivado inyectable de la 
Eritropoyetina Humana Recombinante, ha demostrado tener un efecto 
neuroprotector, y se encuentra en fase de ensayo clínico en la enfer-
medad de Alzheimer y otras enfermedades neurodegenerativas.

Otro  de los más importantes es el CIMAher (nimotuzumab), un anti-
cuerpo que se desarrolló en los años 90,  con el que se tratan tumores 
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En Cuba coexisten dos Órganos Superiores de Dirección Empresaria-
les que agrupan a casi todo el universo del quehacer Biotecnológico 
y Farmacéutico del país que son BIOCUBAFARMA  Y  LABIOFAM, SA, 
pero, aunque son independientes,  no falta la cooperación entre ellos. 
Veamos algunos datos de cada uno de ellos.
 
GRUPO DE LAS INDUSTRIAS BIOTECNOLÓGICA Y FARMACÉUTICA 
(BIOCUBAFARMA) 

Produce  y comercializa  medicamentos, equipos y servicios de alta 
tecnología a partir del  desarrollo científico- técnico  del  país, desti-
nados al mejoramiento de la salud del ser humano y la generación 
de bienes y servicios exportables, así como  tecnologías de  avanzada 
en la producción de alimentos.

La organización BioCubaFarma está formado por 32 empresas y 65 
Unidades Empresariales de Base y un total de 80 líneas de producción 
donde  laboran más  de  22  400  trabajadores, de  ellos  más  de  6 
000  son  universitarios, de ellos, más  de  260  son doctores en  Cien-
cias,  más de 1 240 son  máster en Ciencias, más  de 1 300  poseen  
categoría de tecnólogos y técnicos innovadores, y más de 630  cuentan 
con  categoría de investigadores. Sus empresas son titulares de más  
de 950 registros sanitarios  y 740  de ellos, en el exterior, distribuidos 
en 56 países y han solicitado  y recibido patentes para  más de 2500 
productos farmacéuticos en  el exterior por lo que se  exporta a 40 
países y actualmente desarrollan 50 acciones de  colaboración en  17 
de ellos y produce 525 medicamentos de los 849 que conforman el 
Cuadro Básico de Medicamentos del Ministerio de Salud Pública de 
Cuba. Cuenta con canales de distribución a lo largo de toda la isla. 

Su fortaleza radica en la integración y en la concepción del ciclo cerra-
do, factor clave del desarrollo de la industria biofarmacéutica cubana lo 
que ha permitido obtener resultados de impacto en lo social, económi-
co y humano, garantizándose la conexión de la investigación científica 
con el desarrollo de la sociedad cubana y en su capacidad de transferir 
tecnología a otros países. 

Entre sus principales producciones se encuentran las vacunas profilác-
ticas contra enfermedades infecciosas, biofármacos para el tratamiento 
del cáncer (incluye anticuerpos monoclonales y vacunas terapéuticas), 
productos para la prevención y tratamiento de afecciones cardiovascu-
lares, así como para el tratamiento de la Úlcera del Pie Diabético. 

GRUPOS DE LAS INDUSTRIAS 
BIOTECNOLÓGICAS 
Y FARMACÉUTICAS

También se fabrican productos genéricos y compuestos farmacéu-
ticos de nueva generación, así como sistemas para el diagnóstico 
temprano y prevención de tumores malignos, malformaciones, enfer-
medades heredo metabólicas y otras. 

De igual forma, se ofertan productos a partir de la medicina natural y 
tradicional, así como de la Placenta humana, hemoderivados e inves-
tigaciones agropecuarias y equipos médicos de avanzada tecnología, 
nanotecnología, neurociencias y neurotecnología. 

El alto nivel científico de los recursos humanos en la industria biofar-
macéutica cubana garantiza la calidad y competitividad de sus proyectos.
 
ESTRUCTURA EMPRESAS Y CENTROS
 
BIOCUBAFARMA cuenta con empresas productoras, comercializado-
ras y de servicios. Tiene establecimientos en todas las provincias de 
Cuba, encargados de la distribución nacional y cuenta con empresas 
radicadas en el exterior.
 
PRINCIPALES EMPRESAS PRODUCTORAS
 
1. Empresa de Sueros y Productos Hemoderivados “Adalberto Pesant”.
2. Empresa de Tecnología Médica Digital ICID.
3. Empresa Centro Nacional para la Producción de Animales 
de Laboratorio CENPALAB.
4. Empresa Centro de InmunoEnsayo CIE.
5. Empresa Farmacéutica “8 de Marzo”.
6. Empresa Laboratorios AICA.
7. Empresa Laboratorios Farmacéuticos “Roberto Escudero”.
8. Empresa Centro de Histoterapia Placentaria CHP.
9. Empresa Centro de Inmunología Molecular CIM.
10. Empresa Centro Nacional de Investigaciones Científicas CNIC. 
11. Empresa Laboratorios Farmacéuticos Oriente.
12. Empresa Laboratorios MedSol.
13. Centro de Investigación y Desarrollo de Medicamentos CIDEM. 
14. Instituto Finlay de Vacunas IFV.
15. Centro de Neurociencias de Cuba CNEURO.
16. Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología CIGB 



EMPRESAS COMERCIALIZADORAS
 
1. BCF S.A.
2. Empresa Comercializadora y Distribuidora de Medicamentos EMCOMED.
3. Empresa Importadora-Exportadora FARMACUBA
 
CASAS COMERCIALIZADORAS

• HEBER BIOTEC S.A
• TECNOSUMA INTERNACIONAL S.A.
• LABORATORIOS DALMER S.A.
• CIMAB S.A
• VACUNAS FINLAY S.A.
• NEURONIC S.A.
• COMBIOMED
• FARMACUBA

EMPRESAS DE SERVICIOS

1. Empresa de Servicios Ingenieros Especializados ESINES.
2. Empresa de Tecnologías de la Información ETI.

CARTERA DE PRODUCTOS
 
BIOCUBAFARMA produce 525 medicamentos de los 849 que confor-
man el Cuadro Básico de Medicamentos del Ministerio de Salud Pública 
de Cuba. Cuenta con canales de distribución a lo largo de toda la isla.

Entre sus producciones cuentan con las siguientes líneas:

• Biofarmacéuticos:                                                                                    
• Diagnosticadores y equipos para diagnóstico:
• Equipos y sistemas generadores de ozono:
• Inmunobiológicos (anticuerpos):
• Inmunobiológicos (vacunas y antígenos vacunales purificados):
• Vacunas cubanas registradas:
• Medios de cultivo para uso microbiológico:
• Productos naturales:
• Sistemas computarizados (programas y equipos) para Neurología:

El Catálogo Comercial está compuesto por 308 productos que se ex-
portan en la actualidad a 48 países.

Programas integrales de amplio impacto social:

1. Programa de prevención de enfermedades con vacunas profilácticas.
2. Programa para el diagnóstico temprano y tratamiento de difer-
entes patologías del cáncer.
3. Programa para la pesquisa y tratamiento de la diabetes y sus com-
plicaciones como la úlcera del pie diabético.
4. Programa de diagnóstico y evaluación de diferentes enfermedades 
(cardiología, neurología, etc) con novedosos equipos médicos.
5. Detección de malformaciones y enfermedades heredo metabólicas. 

POLÍTICA SECTORIAL

Promover proyectos en Cuba destinados principalmente a la export-
ación con socios estratégicos para la producción de las formas termi-
nadas de medicamentos genéricos. En el caso de los productos de la 
biotecnología, se evaluarán negocios específicos para complementar 
proyectos nacionales, preservando la propiedad intelectual y velando 
por el uso adecuado de la que pueda generarse de conjunto, así 
como la creación o ampliación de capacidades productivas.

INVERSIÓN EXTRANJERA

En su expansión internacional este sector utiliza varias modalidades 
de negocios, entre las que sobresalen:

• Negociación de proyectos de  licencias y co-desarrollo de proyectos 
en diferentes etapas de Investigación
• Desarrollo
• Contratos de Representación y Distribución, transferencias de tecnología
• Creación de Empresas en el exterior 100% capital cubano                           
• Contratos de Transferencia de Tecnología
• Contratos de Servicios de Manufactura
• Creación de Empresas Mixtas dentro y fuera de la isla

Igualmente, promueve la inversión extranjera directa en Cuba, funda-
mentalmente dentro de la Zona Especial de Desarrollo Mariel. Esta 

última está contribuyendo de manera significativa al crecimiento del 
sector a través de su marco regulatorio, favorable para aquellas em-
presas que deseen invertir en instalaciones de investigación-produc-
ción de alto valor añadido.
 
OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN

PROPUESTAS EN LA ZED MARIEL:

No.de orden, Título del proyecto  y Empresa cubana 
1- Planta de producción de anticuerpos monoclonales y proteínas 
recombinantes a partir de células de mamíferos. CIMAB S.A
2- Producción de medicamentos genéricos en formas sólidas orales. 
Empresa Laboratorios MedSol
3- Planta de producción de hemoderivados. Empresa de Sueros y 
Productos Hemoderivados “Adalberto Pesant”
4- Centro Operador Logístico Biofarmacéutico  de Comercialización y 
Distribución de Medicamentos. EMCOMED

PROPUESTAS FUERA DEL MARIEL

5- Creación de instalación para productos citostáticos. Laboratorios AICA+
6- Planta para la producción y comercialización de productos 
derivados de la Placenta Humana. HISPLACEN
7- Producción y comercialización de medicamentos en forma semisóli-
da. Empresa Laboratorio Farmacéutico “Roberto Escudero”

Información de contacto:
Dra. Mayda Mauri Pérez. Vicepresidenta de BioCubaFarmaCorreo: 
mayda.mauri@oc.biocubafarma.cuTel: (53) 72653639 / 72670500 
Normando Iznaga Escobar. Director Comercial y de Negocios de Bio-
CubaFarmaCorreo: normando@oc.biocubafarma.cu
Tel: (53) 6438513

CONTACTO: 
Grupo de las Industrias Biotecnológica y Farmacéutica, BioCubaFarma
Ave. Independencia No. 8126 esq. a 100, Boyeros, La Habana, Cuba
Teléfonos: (53) 7265 3603, 7265 3607, 7265 3727, 7274 2218 Correo: 
presidencia@oc.biocubafarma.cu
Web: http://www.biocubafarma.cu/ 
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GRUPO DE LA EMPRESA DE LABORATORIOS BIOLÓGICOS 
FARMACÉUTICOS (LABIOFAM)

 Grupo de Laboratorios Biológicos y Farmacéuticos, (LABIOFAM, SA) 
Se estableció el 27 de septiembre de 1993. Es una entidad cubana 
subordinada al Ministerio de la Agricultura autorizada por el Ministe-
rio de Salud Pública de Cuba, el CITMA, el Centro Estatal de Control 
de Medicamentos y por la Oficina Cubana de la Propiedad Industri-
al (OCPI), que se dedica a la investigación, desarrollo, producción y 
comercialización de medicamentos  y bioproductos de usos veteri-
nario y humano para uso en las ramas de la  agricultura, agropecuar-
ia ,agroindustrial  como Biofertilizantes y control de plagas, vacunas 
y medicamentos para la masa ganadera y cuenta con una amplia 
gama de productos biológicos, farmacéuticos, Bioplaguicidas para la 
Salud Pública y productos naturales para uso humano como alimen-
tos, suplementos nutricionales y  cosméticos pero además produce 
envases plásticos para cubrir sus necesidades y ofertar a otros, así 
como produce una amplia gama de productos de aseo personal, 
de higiene y limpieza tanto doméstica como industrial, con el que 
puede satisfacer las más amplias necesidades y exigencias, además  
brindan servicios de saneamiento ambiental , antivectorial y otros.                                                 
Es una institución científica que por más de 25 años se ha mantenido 
en la vanguardia de la investigación y la producción, garantizando el 
98% de los productos veterinarios que necesita el  país y con una 
amplia gama de productos desarrollando  el llamado ciclo cerrado 
de investigación, producción, comercialización y exportación de pro-
ductos farmacéuticos todos elaborados con componentes naturales.

Cuenta con una fuerza laboral de 7069 trabajadores, de los cuales el 3.5 
% lo constituyen los cuadros, el 0.19 % el personal administrativo, el 30 
% los operarios, el 12 % el personal de servicios y el 54.3 % los técni-
cos. En la actualidad unos 140 especialistas de LABIOFAM se encuentran 
aplicando el Programa de Control de Vectores lo que ha propiciado el 
reconocimiento internacional por organismos de las Naciones Unidas.

Integran al  Grupo Empresarial  LABIOFAM ocho empresas producto-
ras –siete en Cuba y una en el exterior–, una empresa de servicio y 
dos comercializadoras –exportadoras e importadoras–: la Sociedad 
Mercantil LABIOFAM S.A. y Bio Asia, lo que quiere decir que su siste-
ma organizativo se estructura en empresas de investigación, produc-
toras, comercializadoras y de servicios.

En la década del 90, con la desaparición del campo socialista, se 
hace necesario buscar fuentes de financiamiento para garantizar 
los medicamentos, vacunas y medios diagnósticos para la ganad-
ería. Para ello, se desarrolla la estrategia de diversificar las produc-
ciones apoyado en la alta calificación técnica de su fuerza laboral y 
el equipamiento  y las tecnologías con  que se contaba y se inicia 
la búsqueda de soluciones a problemas existentes en diferentes re-
giones del mundo para darle respuesta  y se desarrollaron las bases 
para otras producciones  de medicamentos para la salud humana, 
alimentos ricos en proteínas, vitaminas y minerales para animales 
y humanos, suplementos dietéticos de origen natural como micro 
algas (Spirulina), bioplaguicidas para el control de epidemias y enfer-
medades humanas,  bioplaguicidas y biofertilizantes para la Agricul-
tura, cosmecéuticos, productos para la Higiene y Limpieza. También 
se comenzó a brindar asesoramiento técnico-constructivo de plantas 
biotecnológicas dentro y fuera del país.

Esta estrategia de diversificación de las producciones, la investigación y 
el desarrollo de nuevas formulaciones y tecnologías ha logrado la susti-
tución de importaciones de varios productos y la creación de productos 
y programas exportables que ha hecho posible la erradicación de nu-
merosas enfermedades y plagas en el campo de la veterinaria nacional e 
internacional lo cual repercute favorablemente en el sector económico.

LABIOFAM  mantiene vínculos comerciales con más de 95 países del 
mundo y  anualmente, con los ingresos que obtiene por exportación 
de sus productos y servicios, garantiza las importaciones de materias 
primas que necesita, el proveer con sus producciones de medicamen-
tos y vacunas a nuestra masa animal y otras operaciones comerciales, 
que aseguran el cumplimiento de sus planes de producciones así 
como el desarrollo líneas de investigación y de  Programas Integrales 
para el Control de Vectores en diversas partes del mundo con resul-
tados muy positivos, incluyendo el suministro de Bioplaguicidas de 
factura propia, la asistencia técnica y la transferencia de tecnologías y 
conocimientos para su sostenibilidad.

Actualmente se trabaja en varias líneas de Investigación en concor-
dancia con la Misión de la Entidad destacándose el diseño de formu-
laciones antitumorales a partir de los péptidos desarrollados por  los 
métodos de síntesis química y recombinante.

Sobre la base de la estrategia antes mencionada, LABIOFAM ha ex-
perimentado un desarrollo técnico e investigativo ascendente que 
supera con creces cualquier  expectativa, pero necesitan modernizar 
algunas de sus plantas productivas para lograr cumplir con las bue-
nas prácticas exigidas en el mundo y poder crecer en sus capacidades 
productivas para satisfacer el mercado existente por lo que continúa  
buscando afianzarse y extender su radio de acción con alianzas es-
tratégicas con personas, entidades, países, organismos u organi-
zaciones internacionales  con interés en sus productos que tienen 
demostrado que no afectan el medio ambiente, no agreden otras 
especies y son inocuos para el ser humano, es decir,  para continuar 
cuidando el planeta en que vivimos.

LABIOFAM S.A comercializa Bioproductos, Productos Veterinarios, 
Productos Naturales, Suplementos Nutricionales, Complejo Vimang  
que suman 380 tecnologías, más 30 vacunas virales y bacterianas 
para la salud animal, 21 medios de diagnóstico, suplementos dietéti-
cos para consumo humano, micro algas (spirulinas), medicina ho-
meopática, desinfectantes, productos de aseo y limpieza, almidones 
para los niños con intolerancia al gluten, biofertilizantes y bioplaguic-
idas, probióticos, alimentos (arroz, frijol, cerdo, huevos, ovejos, cone-
jos), aceites esenciales, fragancias para el mercado de la perfumería y 
Servicios, Oportunidades de Inversiones y Proyectos Conjuntos  como 
los que mencionamos  y comentamos a continuación.

BIOPRODUCTOS:

Biolarvicidas (Griselesf y Bactivec - En envases de 20 L y 30 ml) y 
Rodenticida biológico (Biorat - bolsas de 4 kg y 50 gr) para la lucha 
contra las enfermedades transmitidas por vectores.

Biofertilizantes: microorganismos naturales que aumentan el crec-
imiento de los cultivos, lo que frena el desarrollo de los patógenos Fosfo-
rina, Nitrofix, Bioenzima, Dimargon, Azofert, Biofert, Azotoriza, Azomeg, 
Acestim, Biofosol B, Fertimang, Licomic, Ecomic, Phosphorine Plus-A, 
Fosforina Plus-R, Inoculante Bacterial, Dimargón. 

Bioestimulantes: aceleradores naturales del crecimiento vegetal.  Bio-
fosol H, Dimabac, Biobras 16, ME-50, Fitomas-E, Tomaticid. 

O
PO

RT
U

N
ID

A
D

ES
 D

E 
N

EG
O

C
IO

S 
EN

 E
L 

SE
CT

O
R 

A
G

RO
PE

C
U

A
R

IO
 D

E 
C

U
B

A

13



Bioplaguicidas: Controladores naturales biodegradables de plagas e 
insectos Tricosave 34,53; Thurisave 1, 3,13, 21,24, 25,26, Metasave, Ver-
tisave, Basisave, Paecisave, Garrasave, Herbio, Klamic, Verticid, Nemacid, 
Gluticid, Blatisave, Bibisave.

MEDICINAS VETERINARIAS:

Antimicrobianos- Quimioterapia, Antisépticos, Desinfectantes, Anti-
parasitarios, Anestésicos, Tranquilizantes, Neuro estimulantes, Para-
simpaticolíticos, Parásitos Simpáticos, Hormonas, Vitaminas, Sales 
Minerales, Suplementos Nutricionales, Disolventes Y Nutrientes, Va-
cunas virales inactivadas y vivas, vacunas bacterianas, polivalentes, re-
activos diagnósticos, sueros terapéuticos, medios diagnósticos virales 
y bacterianos, y suplementos nutricionales.

PRODUCTOS NATURALES:

Medicina homeopática: Vidatox - Analgésico, antiinflamatorio - tera-
pia complementaria para el cáncer.

Suplementos  nutricionales: Ferrical - Suplemento dietético - nat-
ural como fuente de hierro contra la anemia - para el tratamiento 
de enfermedades causadas por déficit de proteínas - Incrementa la 
actividad antiviral.

Yogurt Paradise (con acción probiótica, antiséptico del sistema digestivo)
Nutrisol - Restaurativo Nutricional, Antianémico
Acitán - Antioxidante - Fuente de fibra dietética.
Spirulina: Grupo de Suplementos Nutricionales. Mejora los niveles de 
proteínas, vitaminas y minerales, sanando.
Asmacán - Antiasmático broncodilatador, anticatarral- complejo 
expectorante
Vimang Crema con Aloe - Antioxidante, Analgésico y Antiinflamatorio, 
Inmunoregulador, Antiangiogénico
Vimang - Extracto Concentrado o Jarabe de vimang
Cosméticos naturales
 Productos naturales para la piel (cremas nutritivas, antiarrugas, as-
tringentes).
Plantas in votro. 

SERVICIOS QUE OFRECEN:

• Diseño, ejecución y asesoramiento de Programas Integrales para el 
control de vectores transmisores de enfermedades como Dengue, 
Zika, CHKv, Malaria y otras transmitidas por roedores.
•  Diseño, ejecución y asesoramiento de Programas para el Sanea-
miento Básico y mejoramiento de la calidad de vida en áreas turísticas.
• Servicio profesional brindado por ingenieros y asesores para el 
diseño, asesoramiento, montaje y construcción de biofábricas. 
• Servicio de administración de biofábricas.
• Diseño y asesoramiento de Programas para el control de plagas en 
diversos cultivos como la caña, café, frijoles entre otros.
• Asesoría técnica especializada para el mejoramiento de la salud animal 
en programas de incremento de la gestación y natalidad en vacunos.
• Asesoría técnica especializada para la producción de vacunas veterinarias.

OPORTUNIDADES DE INVERSIONES:

• Inversión para la modernización de las plantas de producción de 
LABIOFAM en el país.

Proyectos  Conjuntos:

• Creación de empresas mixtas para la construcción de plantas con 
tecnología LABIOFAM en la Zona Especial Mariel.
• Proyectos de investigación conjunta en biotecnología

INVERSIONES PRIORIZADOS:

• PRODUCCIÓN PRODUCTOS NATURALES (Asmacán ,Nutrisol,etc)
• PRODUCCIÓN DE YOGUR PARAÍSO MATANZAS.
• PRODUCCIÓN DE YOGUR PARAÍSO VILLA CLARA
• PRODUCCIÓN DE SPIRULINA.
• PRODUCCIÓN DE GLUCOSA.
• PRODUCCIÓN VACUNAS AVIARES
• PRODUCCIÓN DE ENVASES PLÁSTICOS
 
PAISES EN LOS QUE MERCADEAN SUS PRODUCTOS:

Países de América Central y del Sur, África, Asia, Europa.

REPRESENTANTES INTERNACIONALES:

LABIOFAM cuenta actualmente con 172 empleados distribuidos en 
13 países: Angola, Guinea Ecuatorial, Gabón, Congo, Níger, Tanza-
nia, Ecuador, China, Vietnam, Bolivia y Asia, representados en las 
Oficinas de Programas Comerciales, Coordinadores, Gestión Inte-
grada de Proyectos, Sucursales, Servicios de administración y ofici-
nas de representación.

A través de estos canales, puede contactarles y hacer negocios desde 
cualquier parte del mundo, no pierda la oportunidad de formar parte 
de la familia LABIOFAM S.A y de CUBA.

Negociar con Labiofam SA es muy sencillo. Ud., sólo debe selec-
cionar el producto o servicio en el cual está interesado y ellos lo 
guiarán en el proceso.

Armonizando lo establecido en la legislación cubana, Labiofam SA ha 
conformado una hoja de ruta para el cliente:

1. Solicitud documentos reglamentarios
• Documentos Constitutivos de su empresa
• Registro Mercantil de su empresa
• Aval bancario con una vigencia de 6 meses a partir de la fecha de emisión.
• Logo de la empresa y papel timbrado con Dirección y teléfono
2. Inclusión en Cartera de Clientes
3. Negociación de Intereses
4. Firma Contratos: Constitución de Empresa, Representación, 
Exportación de Bienes y Servicios

Más información:
www.labiofan.cu  / www.facebook.com / labiofamsa
Contacto: Ing. Pavel O. Pizart Mijares. Vicepresidente Primero
Teléfono: 53  7 6849656  /  7 6830326
Correo: vicepresidentep@labiofam.cu                                                        
esp1.negocios@labnet.com.cu / esp2.negocios@labnet.com.cu

BIOCUBAFARMA Y LABIOFAM también son Cuba. 
Y...Cuba salva
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En esta compilación de noticias, algunas con casi 20 años y otras muy 
recientes, podrá apreciar que el desarrollo de la Biotecnología cuba-
na no es casual ni ha pasado inadvertida  al  mundo.

BIO ASIA LIMITED

En Vietnam productos biológicos cubanos 28/04/2011 Prensa 
Latina Hanoi. 

• Cuba aspira a poner todo su potencial científico-técnico al servicio 
de Vietnam, principalmente en el sector de las investigaciones apli-
cadas, trascendió hoy aquí. El director de la empresa Bio Asia limited, 
Gustavo Junco, valoró el amplio potencial que tienen en este país las 
ofertas biológicas de Cuba, y avizoró la pronta apertura de nuevas 
líneas de productos. Al inaugurar el evento científico Labiofam-Bio-
vietnam 2011, Junco destacó el amplio perfil de las propuestas cu-
banas, cuyo producto líder es el raticida Biorat, fabricado en la ciudad 
de Can Tho.

En esa localidad, célebre por tener el mayor puente colgante del sud-
este asiático, el grupo empresarial cubano Labiofam gana terreno 
con su empresa Biovietnam, fuente empleo con proyección de crecer.                                                                                                  
El recién inaugurado evento busca promocionar sus productos en la 
comunidad científica y empresarial de Vietnam, y posicionarlos en el 
mercado doméstico, donde aún son bastante desconocidos.

Un punto a su favor es el tradicional apego asiático a las curas naturis-
tas, el fuerte de Labiofam, que además de sus pesticidas presenta aquí 
sus famosas aplicaciones del veneno de alacrán.

En un país donde el escorpión y la cobra son vaciados y añejados 
en aguardiente, supuestamente para beber su esencia, los escrúpu-
los difícilmente serán un obstáculo para probar el alacrán cubano.                                                                                                     
También se presentarán productos veterinarios y farmacéuticos como 
el Vimang, elaborado a partir del mango y con probado efecto antiox-
idante, aunque algunos se lo achaquen a un efecto placebo.
 
LABIOFAM

Cienfuegos exporta el Biorat a varias naciones                                                                

Autor: Julio Martínez Molina | internet@granma.cu
22 de junio de 2019

El Biorat -producto único de su tipo en el mundo-, es un rodenticida 
biológico destinado al control de roedores y plagas. El plan de ex-
portación de 2019 asciende a 67, 5 toneladas y, en lo que va del año, 
ya se han enviado al exterior 12, 5 a Nicaragua, 6 a Bolivia,  0.024 a 
República Dominicana y 0.012 a Argelia

CIENFUEGOS.- La Empresa Labiofam Cienfuegos exporta el Biorat, 
producto fabricado en la Planta de Bioplaguicidas del territorio, a 
diferentes naciones como Argelia, El Salvador, Nicaragua, México, 
Guatemala, República Dominicana, Haití, Perú y Ecuador, con notable 
aceptación en cada uno de los casos.

El plan de exportación de 2019 asciende a 67, 5 toneladas de Biorat. 
En lo que va del año ya han enviado al exterior 12, 5 t. a Nicaragua, 
6 a Bolivia, 0.024 a República Dominicana y 0.012 a Argelia. En los 
próximos días se enviará otro lote, del mismo volumen, con desti-
no al primero de estos países, informó a Granma Reynaldo Gómez 
Alonso, director de Negocios de la Empresa aquí. El Biorat -producto 
único de su tipo en el mundo-, es un rodenticida biológico destinado 
al control de roedores y plagas, explicó Andrés Molina Soto, director 
general de la Empresa Labiofam Cienfuegos.   Añadió que emplea 
como principio activo la bacteria Salmonella Enteritidis, variante Da-
nysz, lisina negativa fagocito 6A, un patógeno específico para ratas y 
ratones. Es de carácter inocuo para las especies no objeto de control; 
así como biodegradable.    Lo fabrican aquí desde 1994 y gran parte 
de la producción la adquiere Salud Pública, para las tareas de control 
de vectores. También se comercializa -en mini dosis-, a la población, 
a través de los puntos de venta de Labiofam. De los niveles mínimos 
de los años noventa, los rangos productivos ascienden hoy a las 216 
toneladas al año, dijo Daniel Albor Quintana, jefe de la planta.

La Empresa Labiofam Cienfuegos, una de las más exitosas del te-
rritorio, constituye paradigma de varias de las principales líneas a 
las cuales insta la máxima dirección del país en este minuto: efi-
ciencia económica, aumento de la producción, capacidad expor-
tadora, encadenamientos productivos y vínculos de investigación 
con las universidades.

HISTORIAS DE ALIANZAS 
Y ÉXITOS
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BIOFARMAINNOVATIONS

BioCubaFarma y la compañía del Reino Unido, SG InnovationsLimit-
ed, anunciaron el pasado 3 de agosto 2020 la creación de una nueva 
empresa, “BioFarmaInnovations”, centrada en acelerar el desarrollo y 
la accesibilidad en Europa y la Mancomunidad Británica de medica-
mentos innovadores y líderes a nivel mundial.

Según refiere un comunicado del grupo empresarial cubano, la nueva 
asociación devenida en una empresa mixta tiene como objetivo propor-
cionar acceso al portafolio de productos biofarmacéuticos de BioCuba-
Farma, los que están protegidos por patentes y comprende la totalidad 
de las empresas farmacéuticas y biotecnológicas establecidas en Cuba.

Basada en una ciencia líder a nivel mundial, las empresas de BioCu-
baFarma han desarrollado una amplia gama de fármacos, con descu-
brimientos innovadores, para satisfacer necesidades médicas. En medio 
de la actual crisis mundial y la amenaza a la salud pública, BioFarmaIn-
novations ampliará sus redes de distribución e incrementará la accesib-
ilidad de estos productos para una mayor cantidad de personas en todo 
el planeta, incluida la lucha contra la COVID-19.

Los ensayos clínicos de varios productos desarrollados por BioCu-
baFarma para el tratamiento del nuevo coronavirus han mostra-
do resultados alentadores y con perspectivas en varios países. 
BioFarmaInnovations posibilitará la evaluación de éstos y otros pro-
ductos de su portafolio en Europa y la Mancomunidad Británica.                                                                                             
El enfoque estratégico de BioFarmaInnovations se sustenta en el desar-
rollo y comercialización en Europa y la Mancomunidad Británica de una 
cartera de productos Biofarmacéuticos patentados y específicamente:

• Brindar acceso a la experiencia alcanzada por BioCubaFarma a niv-
el mundial y a su amplia cartera de productos provenientes de sus 
instalaciones productivas y laboratorios de Investigación y Desarrollo 
(I + D).

• Permitir la inversión en el desarrollo de nuevos productos, incluyen-
do los ensayos clínicos y el lanzamiento de nuevos medicamentos en 
Europa y la Mancomunidad Británica.

INNOVATIVE INMUNOTHERAPYALIANCE S.A.

El 26 de septiembre de 2018 la agencia de noticias AFP anunció que 
Cuba y EEUU crearon la primera empresa mixta contra el cáncer In-
novativeInmmunotherapyAliance S.A., formada por el Roswell Park 
ComprehensiveCancer Center (con sede en Búfalo) y el Centro de 
Inmunología Molecular de La Habana, que es la primera empresa 
mixta de biotecnología entre Estados Unidos y Cuba para desarrollar 
nuevos medicamentos y terapias contra el cáncer y estará enclavada 
en la zona franca del megapuerto de Mariel según dio a conocer el 
gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, en un comunicado en-
viado a esa agencia.

La empresa cubano-estadounidense es fundada en momentos en 
que las relaciones entre los países están en retroceso, según La Ha-
bana, después que la administración de Donald Trump decidiera re-
vertir el histórico acercamiento iniciado en 2014 por el gobierno de 
Barack Obama.                                                                           

Cuomo calificó esa alianza como un “paso histórico” que “permitirá 
avanzar en la investigación y desarrollo de nuevos medicamentos 
contra el cáncer que pueden prolongar y mejorar la supervivencia de 
miles de pacientes en Estados Unidos”.

Tendrá entre sus productos estrellas la vacuna CIMAVax-EGF, una no-
vedosa terapia contra un tipo de cáncer de pulmón, así como “otros 
tratamientos adicionales de inmunoterapia para diferentes tumores, 
desarrollados en Cuba”, precisó el Centro de Inmunología Molecular 
de La Habana en su sitio web.
                                                                                                                                                                   
CHANGHEBER 
                                                                                                                                                 
Inauguran planta de empresa mixta cubano-china en provincia de 
Jilin 19 de junio de 2013. Diario Granma.
                                                                                                                                          
BEIJING. — Una moderna planta de la empresa mixta cubano-china 
ChangHeber fue inaugurada hoy en Changchung con el objetivo de 
producir la vacuna Hib, en lo que voceros cubanos consideran un claro 
ejemplo de la cooperación bilateral en el sector de la biotecnología.

A la ceremonia en esa sede ubicada en la capital de la provincia de Ji-
lin asistió el primer vicepresidente de Cuba, Miguel Díaz Canel, quien 
inició el lunes una visita oficial a China que concluirá hoy.    La deleg-
ación que encabeza está integrada por Leonardo Andollo, segundo 
jefe de la Comisión Permanente para la Implementación y Desarrollo, 
y el vicecanciller Rogelio Sierra Díaz.

La ChangHeber fue inaugurada en el 2003 y en la actualidad elabo-
ra más de 180 productos biotecnológicos, entre ellos el interferón.                                                                                                   
La moderna instalación que hoy se inaugura se relaciona con la pro-
ducción de la vacuna contra el HemophilusInfluenzae, una bacte-
ria que en los primeros de años de vida produce enfermedades 
infecciosas graves, fundamentalmente en cerebro y pulmones.                                                                                            
Esta entidad mixta tiene por la parte cubana a Heberbiotec S.A y por la 
china el Instituto de Productos Biológicos de Changchung y la Jilin Boyce 
Technology Company.

Sus objetivos primarios fueron producir en China, mediante una 
transferencia total de tecnología, un interferón recombinante alfa 2B 
homogéneo, de superior calidad demostrada, que sería la primera 
formulación líquida, libre de albúmina humana producida en este 
país asiático.

Desde entonces se han añadido otros muchos como la vacuna hib 
tipo B, la exportación de productos bajo contratos de manufactu-
ra con el socio cubano, lo que libera capacidades de producción 
en Cuba, con precios atractivos que permiten obtener ingresos por 
concepto de royalties sobre las ventas. En este período, Changhe-
ber se ha consolidado como uno de los cinco principales distribui-
dores de Interferón en China, avalado por la Certificación de Bue-
nas Prácticas de Producción de las autoridades reguladores cubanas.                                                                                          
Esa condición ha permitido a la empresa realizar este año exporta-
ciones de ingrediente farmacéutico activo (IFA) a Cuba y de producto 
terminado a Pakistán.

Esta es la segunda empresa mixta que elabora productos con tecnología 
biotecnológica cubana en China, la primera de ellas la BIOTECH Phar-
maceutical Co. LTD (BPL), del Centro de Inmunología Molecular, con 10 
años de existencia.



Biotech crece con sus ventas del anticuerpo monoclonal Nimotuzum-
ab para el tratamiento del cáncer y se amplía con nuevas instala-
ciones de manera acelerada.(PL)

BIOTECHPHARMACEUTICAL CO (BPL)

Empresa Mixta cubano-china continúa su producción frente a la 
COVID-19. 20 abril, 2020 Agencia Cubana de Noticias

Yailén Rivero Barreiro,jefa de Producción de la Empresa Mixta cuba-
no-china BiotechPharmaceutical Co (BPL), expresó que, aun cuando 
la COVID-19 se propagó rápidamente en China, la demanda de me-
dicamentos para pacientes con cáncer continuó, de ahí que se hizo 
necesario mantener la producción durante la epidemia, lo que se 
convirtió en un gran desafío.

En una entrevista concedida al Diario de Ciencia y Tecnología de 
China, la especialista cubana explicó que una vez desatada la en-
fermedad en la nación asiática la Empresa contaba con suficientes 
insumos y materias primas en almacén para llevar a cabo la tarea.                                                                                 
Sobre la protección de los trabajadores de la industria farmacéutica 
en ese primer momento, Rivero Barreiro afirmó que “durante la ep-
idemia los empleados de la compañía sintieron mucha seguridad, 
pues proporcionamos dos semanas de alojamiento básico para los 
empleados, además de ropa de cama, alimentos, desinfectantes y 
equipo de protección personal”.

Inaugurada en el 2003, BPL es reconocida como una de las empre-
sas líderes del país para la investigación, el desarrollo y la produc-
ción de anticuerpos monoclonales y vacunas terapéuticas para el 
tratamiento del cáncer, el pasado año, en ocasión del aniversario 70 
de la fundación de la República Popular China, fue reconocida por 
las autoridades centrales como empresa destacada en el aporte al 
desarrollo del país.

PROSPERA INVERSIÓN CUBANO-CHINA EN PROYECTO 
BIOTECNOLÓGICO CONJUNTO.

El proyecto surgió como fruto de un reciente acuerdo entre el grupo 
Biocubafarma , la GuangxiFukang Medical Investment and Manage-
ment Co LtdLtd y autoridades de la Zona de Desarrollo de Fangc-
henggang  quienes rubricaron el mismo, que según confirmó el em-
bajador de nuestro país, Carlos Miguel Pereira, ese paso siguió a un 
encuentro, en diciembre pasado, de Marta Ayala, directora adjunta 
general del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología, con el al-
calde de la localidad china de Fangchenggang, BanZhongbo, y otros 
dirigentes del lugar.

La zona piloto de Fangchenggang, que se interconecta con los países 
de la Asean (Asociación de Naciones del Sureste Asiático) por tierra 
y mar, nos ofrece buenas oportunidades y confirma que la coop-
eración bilateral en materia de biotecnología cuenta con bases sóli-
das, señaló Ayala entonces.

Por su parte BanZhongbo enfatizó en la importancia de la partici-
pación de Cuba con sus expertos y fármacos de probada eficiencia, 
calidad y reconocimiento internacional y que la zona de Fangcheng-
gang -ubicada en la sureña región autónoma de Zhuang de Guangxi- 
está llamada a convertirse en un polo industrial experimental en el 
desarrollo y producción de medicamentos para China y la Asean.

El acuerdo incluye la construcción de una plataforma cooperativa 
para brindar mejores servicios en la salud pública y también de una 
empresa mixta que elaborará casi una decena de medicinas cubanas 
para tratar enfermedades cardíacas, cerebro-vasculares, distintos ti-
pos de cáncer y la hepatitis B crónica, entre otras.

La cooperación entre China y Cuba en la biotecnología exhibe hoy 
otro avance con la firma en Beijing del proyecto de inversión del 
primer parque conjunto para investigar, desarrollar, producir y comer-
cializar productos obtenidos en el estado caribeño.

El pasado año se celebró allí un foro internacional de la Organización 
de Cooperación de Shanghái sobre la innovación y colaboración 

médica, donde Cuba participó y compartió experiencias en temas 
como la calidad de las prestaciones de salud, formación académica e 
investigaciones científicas.

A nuestro país lo representó Yamira Palacios, jefa de Oficina de 
Comercializadora de Servicios Médicos en China, y en conversaciones 
colaterales líderes de la Región Autónoma Zhuang de Guangxi le ex-
presaron la voluntad de contratar a especialistas cubanos, formar 
algunos en la nación caribeña y aplicar productos biotecnológicos 
ya que Cuba desarrolló con éxito la primera vacuna terapéutica de 
la historia contra el del pulmón y tiene una creciente aceptación a 
escala mundial.

La funcionaria confirmó entonces a Prensa Latina que abordó 
con sus interlocutores cómo ampliar la cooperación en la on-
cología en casos como el carcinoma nasofaríngeo y la aplicación 
de la vacuna contra el cáncer del pulmón, con alta incidencia en 
la población china.

SOBERANA 01

Valoran organizaciones internacionales como muy favorable el desarrollo 
de vacuna en la región.27 agosto, 2020 Agencia Cubana de Noticias.
                                                                                                                                                                    
La Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial 
de la Salud, de conjunto con las Naciones Unidas en Cuba, valoran 
como muy favorable el desarrollo de una vacuna en la región y aúnan 
fuerzas para el apoyo financiero.

La representación de la @opsoms y @ONU_Cuba, valoran como muy 
favorable el desarrollo de una #vacuna en la región. Se unen en la 
búsqueda de apoyo financiero en correspondencia con la voluntad 
de acelerar el acceso equitativo a vacunas, para países de bajos y 
medios ingresos, compartió el Instituto Finlay en su cuenta de Twitter.                                                                                          
Cuba es uno de los primeros 14 países que logran el avance de un 
candidato vacunal contra la COVID-19 hasta la fase de ensayos clínic-
os, y Soberana 01 es merecedora del apoyo de instituciones naciona-
les e internacionales, que ven en él un paso esperanzador en la lucha 
contra el nuevo coronavirus.
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A la pregunta de por qué invertir en nuestro país, sin duda podemos 
decir que Cuba cuenta con:

• Estabilidad política, jurídica y social.
• Política gubernamental  de apoyo a la inversión extranjera.
• Política gubernamental  que prioriza la investigación, innovación 
y cuidado del medio ambiente.
• Cuerpo legal seguro y transparente.
• Ubicación geográfica en el centro de un mercado en expansión.
• Políticas general y sectoriales bien definida.
• Incentivos fiscales
• Clima de seguridad para personal extranjero y para toda la ciudadanía. 
• Participación en organismos regionales y acuerdos internacionales
• Indicadores positivos en educación, salud y seguridad social.
• Alta capacidad de la fuerza de trabajo.
• Infraestructura en redes de comunicación, desde la telefonía hasta la 
internet, carreteras y vías de ferrocarril,puertos y aeropuertos y un 95% 
de electrificación en el país.
• Mercado interno en expansión.
• Una  Zona Especial de Desarrollo Mariel y su ventanilla única.
• Instituciones facilitadoras para el proceso de inversión: Ventanilla Úni-
ca de Ministerio de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera,  ProCu-
ba y a Cámara de Comercio de Cuba.

Todo ello hace que Cuba sea, un destino altamente elegible para invertir.

Más información en http://www.procuba.cu/es/invertir

Para dar respuesta a esta interrogante le recomendamos acceder a la 
página de ProCuba y encontrará la información de cómo  hacer opera-
ciones de comercio y de inversión extranjera, el marco legal,  la oferta 
exportable, la cartera de oportunidades, la guía del inversionista y más.

Haga click aquí http://www.procuba.cu/es

VENTAJAS DE INVERTIR 
EN CUBA

 ¿CÓMO HACER NEGOCIOS 
EN CUBA?
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Brinda información al inversionista y facilita la constitución de empre-
sasy la tramitación de los registros y licencias. A través de este Siste-
ma se procesan todos los documentos que el inversionista requiere, 
liberándolode cargas burocráticas.

VENTANILLA ÚNICA-VUINEX /
ZED MARIEL
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1 - Identificación de proyectos
2 - Información completa y relevante acerca de oportunidades de 
inversión en Cuba.
3 - Organización de visitas personalizadas a sitios de interés con 
paquetes de información hechos a la medida de sus necesidades.
4 - Servicios de facilitación a través del proceso de inversión.
5 - Asesoría para identificar compañías locales e identificar proveedores.
6 - Servicios de prospección, proporcionando asistencia  para en-
contrar el socio comercial ideal.

NUESTROS SERVICIOS
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¡CUBA SALVA!



BIOTECNOLOGÍA, POTENCIALIDADES 
Y OPORTUNIDADES EN CUBA
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