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Los países participantes se han duplicado y las empresas expositoras han crecido un 50%

Alimentos Cuba 2.0 cierra su segunda edición
promoviendo la inversión internacional
El salón internacional de tecnología alimentaria, alimentación y bebidas ha cerrado puertas de su
segunda edición en el recinto ferial de PABEXPO de La Habana con gran éxito de convocatoria. El
evento ha contado con la participación de más de 150 expositores de más de 20 países de todo el
mundo que han convertido La Habana en el principal punto de encuentro entre importadores y
exportadores del sector alimentario caribeño.
Organizada por el grupo Palco y Fira de Barcelona, con el auspicio de los ministerios de la Industria
Alimentaria, Comercio Interior, Comercio Exterior e Inversión Extranjera, Agricultura y la Cámara de
Comercio de la República de Cuba, la segunda edición de Alimentos Cuba 2.0 ha registrado un gran
movimiento comercial entre empresas expositoras, compradores y visitantes durante los tres días que ha
durado el salón.
La zona Market Place, con encuentros empresariales orientados a encontrar socios en Cuba, así como las
Rondas de Negocios organizadas por la Cámara de Comercio de Cuba y el foro de inversión extranjera
han tenido una gran concurrencia entre los visitantes. Se han realizado cerca de 70 encuentros
empresariales entre empresas expositoras y compradores nacionales, relacionados con el procesamiento
de soja, bebidas alcohólicas, productos pesqueros, materias primas y envases, entre otros.
La segunda edición de Alimentos Cuba 2.0 ha contado con 150 expositores, lo que representa un
incremento del 50% respecto la primera convocatoria de 2016. Igualmente, la presencia internacional ha
crecido sensiblemente y el número de países participantes se ha multiplicado por dos respecto a la primera
edición, pasando de 10 a 20 países representados en 2018.
Entre los países extranjeros que han tomado parte en esta edición destacan España, Francia, Italia, China,
Argentina, Suiza o Alemania. Las empresas españolas han tenido un gran preso y han destacado
compañías como Estrella Damm, Miguel Torres, Gamma Lafuente, Destilerías LH, o El Artesano Turrones.
Otra de las zonas que han recibido gran número de visitantes ha sido el área Gourmet con sesiones
prácticas para conocer y disfrutar de productos con catas guiadas por expertos, así como el Festival del
Ron han recibido un gran número de visitantes.
La segunda edición del salón Alimentos Cuba 2.0 contó con la visita del presidente de Cuba, Miguel DíazCanel, así como de la ministra de Industria, Maria del Carmen Concepción.
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