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KHAUF GMBH

SALA C -19.

D-97343 Iphofen, República Federal de Alemania.
Tel: 49 93 23 31 0
Fax: 49 93 23 31 277
Web: www.knauf.de
E-mail: deluca.alberto@knauf.es

Representación en Cuba:
KNAUF GMBH
Centro de Negocios Miramar, edif. Santa Clara, ofic. 512. Calle 3ra., e/ 76 y 78, Miramar, Playa 11300, La
Habana.
Tel: (53) 7204 3563
Web: www.knauf.es
E-mail: knauf@enet.cu

Placas de yeso de todo tipo, perfiles y accesorios, para tabiques y falsos techos interiores
Knauf. Placas de cemento Aquapanel, perfiles y accesorios para tabiques y falsos techos
exteriores Knauf.
OBO BETTERMANN EXPORT GMBH 6, CO.
KG.

SALA C -80.

Hüingser Ring 52, 58710 Menden.
Tel: +49 237389 1449
Web: www.obo.de
E-mail: info@obo.de

Transportando la electricidad. Transmitiendo datos. Controlando la energía. Descubra qué
pone en marcha nuestra empresa. Cómo conectamos nuestros productos de calidad con
innovadores sistemas. De qué forma garantizan nuestras soluciones integradas la
infraestructura electrotécnica de edificios en los más diversos proyectos de cualquier parte
del mundo.
Sistemas innovadores:
Sistemas de conexión y fijación.
Sistemas de protección contra el rayo y las sobretensiones.
Sistemas de bandejas portacables.
Sistemas de protección contra incendios.
Sistemas de canalización.
Sistemas de canalización bajo suelo.
WIRTGEN GROUP

SALA D -29.

1515 5th Avenue, Moline, Il. 61625.
Tel: +49 (0) 26 45 131 0
Web: www.wirtgen-group.com
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E-mail: info@wirtgen.de

El Grupo Wirtgen es un grupo de empresas que opera internacionalmente en el sector de
maquinaria de construcción constituido por marcas tradicionales: WIRTGEN, VÖGELE,
HAMM, KLEEMANN, BENNINGHOVEN y CIBER. Somos un líder en tecnología que
ofrece a sus clientes soluciones móviles de maquinaria para la construcción y rehabilitación
de caminos, plantas para minería, procesamiento de minerales, reciclado de materiales y para
la producción de asfalto.
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RICARDO J. GUELI, S.A.

SALA D -6.

Laprida 217, Chacabuco, Buenos Aires.
Tel: 5428343
Fax: 5426604
Web: www.rgueli.com
E-mail: rgueli@speedy.com.ar

Representación en Cuba:
RICARDO J. GUELI, S.A.
Edificio "Residencial Sevilla", calle 36, No. 28, esq. 5ta., Miramar, Playa, La Habana.
Tel: (53) 7212 5054
Fax: (53) 7212 5054
E-mail: rgueli@enet.cu

Comercializamos motores nuevos y de 2.da mano, piezas y agregados de las marcas Toyota,
Nissan, Mitsubishi e Isuzu y otras marcas, una variada cantidad de correas en V,
autoelevadores, así como reguladores de gas y piezas de repuestos de estos.
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AGENCIA BRASILEÑA DE PROMOCIÓN DE
EXPORTACIONES E INVERSIONES - APEX BRASIL

SALA B -1-10.

SBN Quadra O2, Lote 11, edif. Apex Brasil, Brasilia.
Tel: (55) 61 3426 0202
Fax: (55) 61 3426 0263
Web: www.apexbrasil.com.br
E-mail: apex@apexbrasil.com.br

Representación en Cuba:
5ta. Avenida, 2004, e/ 20 y 22, Miramar, Playa, La Habana.
Tel: (53) 7204 1878 / 1879
Web: www.apexbrasil.com.br
E-mail: escritorio.cuba@apexbrasil.com.br

La Agencia Brasileña de Promoción de Exportaciones e Inversiones (Apex - Brasil) actúa en
la formulación de estrategias para desarrollar la competitividad de las empresas brasileñas,
promoviendo la internacionalización de los negocios y la atracción de inversiones extranjeras
hacia Brasil.
APEX - BRASIL

SALA B -1-10.

SBN Quadra 02, Lote 11, edificio Apex - Brasil, Brasilia - DF.
Tel: (55) 61 3426 0202
Fax: (55) 61 3426 0263
Web: www.apexbrasil.com.br
E-mail: apex@apexbrasil.com.br

Representación en Cuba:
APEX - BRASIL
5ta. Ave., No. 2004, e/ 20 y 22, Miramar, Playa, La Habana.
Tel: (53) 7204 1878 / 79
Web: www.apexbrasil.com.br
E-mail: eunices.trueba@apexbrasil.com.br
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La Agencia Brasileña de Promoción de Exportaciones e Inversiones (Apex-Brasil) es un
órgano del gobierno brasileño vinculado al Ministerio de Desarrollo, Industria y Comercio
Exterior de Brasil (MDIC). La Agencia actúa en la formulación de estrategias para desarrollar
la competitividad de las empresas brasileñas, promoviendo la internacionalización de los
negocios y la atracción de inversiones extranjeras hacia Brasil. Apex-Brasil organiza acciones
de promoción comercial, apoya la participación de empresas brasileñas en ferias
internacionales y promueve visitas de compradores y de formadores de opinión extranjeros
para conocer la estructura productiva brasileña. Apex - Brasil tiene representaciones,
estratégicamente ubicadas en el mundo, que actúan como plataformas para auxiliar el proceso
de internacionalización de las empresas brasileñas, explorar oportunidades de negocios e
incrementar la participación nacional en los principales mercados, además de servir como
referencia para atraer inversiones extranjeras.
COMPANHIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

SALA B -1-10.

Rua Lemos Monteiro, No. 120, 9º andar ±parte D, Butantã, São Paulo ±SP.
Tel: +55 11 3096 8000
Fax: +55 11 3096 8017
Web: www.odebrecht.com
E-mail: giordano@odebrecht.com

Representación en Cuba:
COMPANHIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA
5ta. Av., edificio Santiago de Cuba, Miramar Trade Center, piso 1, ofic 110, e/ calle 76 y 78, Miramar, Playa,
La Habana.
Tel: (53) 7204 9356
Web: www.odebrecht.com
E-mail: giordano@coibrasil.com

Ingeniería, procura y servicios de construcción civil (EPC), infraestructura, plantas
industriales y trabajos electromecánicos.
ELETROFLEX COMERCIAL
EXPORTADORA, LTDA.

SALA B -1-10.

Avenida Engenheiro Caetano Alvares, 6685 - sala 78 - 7° CJ 78 - CEP: 02413-200, São Paulo.
Tel: +55 11 2208 7850
Fax: +55 11 2208 7850
Web: www.eletroflexport.com.br
E-mail: vladimir@eletroflexport.com.br

Representación en Cuba:
ELETROFLEX COMERCIAL EXPORTADORA, LTDA.
Miramar Trade Center, edificio Barcelona, oficina 110 - 5ta., 76 y 78, Miramar, Playa, La Habana.
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Tel: (53) 5270 0400
Fax: (53) 7204 3719
Web: www.eletroflexport.com.br
E-mail: comercial1@eletroflex.com.cu

Conectores eléctricos: baja, media y alta tensión. Conectores soterrados, baja, media y alta
tensión. Equipos de tierra, pértigas y varas. Electroditos flexibles PVC ±PEAD. Varillas de
tierra. Aisladores poliméricos. Cables de: cobre, aluminio, acero cobre. Teléfonos celulares
±rurales. Antenas P/ TV digital. Equipos para bioterios; cajas, estantes y racks ventilados.
Postes fibra vidrio. Torres de iluminación.
ROYAL DO BRASIL INDÚSTRIA DE PVC,
LTDA.

SALA B -1-10.

Rua Dois, No. 213, Setor 1, Lotes 4 e 5, Quadra 7, Barrio Civit 1, Serra- ES ±CEP: 29.168.030.
Tel: 55 27 3241 / 7416 / 55 27 3101 / 0004
Web: www.royalmarket.com.br
E-mail: armando@royal-es.com / comercial@royal-es.com

Perfiles de PVC Royal.
SUPLEXTRADE COMERCIO EXTERIOR,
LTDA.

SALA B -1-10.

Rua Cancioneiro de Évora, 190 - 1o. Andar, São Paulo.
Tel: +55 11 5505 2000
Fax: +55 11 5505 1984
Web: www.suplextrade.com / www.suplextrade.co.cu
E-mail: claudio@suplextrade.com.br

Representación en Cuba:
SUPLEXTRADE COMERCIO EXTERIOR, LTDA.
Ave. 47, No. 1417, e/ 14 y 18, Miramar, Playa, La Habana.
Tel: (53) 7204 1734 / 7204 4428
Fax: (53) 7204 1800
Web: www.suplextrade.com / www.suplextrade.co.cu
E-mail: marco@suplextrade.co.cu

Duchas eléctricas. Accesorios para baños. Accesorios para construcción. Grifería.
Revestimientos cerámicos. Material eléctrico. Material hidráulico. Proyectos de construcción
de inmuebles. Cabañas de madera.
TENDTUDO EXPORTAÇÃO E
IMPORTAÇÃO, LTDA.

SALA B -1-10.

Rua, Arizona 1422 Conj. 32, São Paulo.
Tel: +5511 4314 7666
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Web: www.tendtudo.com.br
E-mail: cchristensen@tendtudo.com.br

Representación en Cuba:
TENDTUDO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO, LTDA.±SUCURSAL CUBA
Calle 164, No. 102, e/ 1ra. y 5ta. Ave., Rpto. Flores, Playa, La Habana.
Tel: (53) 7271 9991 / 6122
E-mail: internacional@tendtudo.com.br

Pisos y revestimientos cerámicos. Cemento cola, impermeabilizantes y rejuntes. Pintura
inmobiliaria e industrial. Accesorios de pintura. Herramientas manuales y eléctricas. Cables y
tubos, eléctrica e hidráulica, muebles sanitarios. Cerraduras, metales y grifería.
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CANADA, INC. (CAYER CONSTRUCTION)

SALA C -75.

2595, Blackwell Street, No. 109, Ottawa.
Tel: 1 613 227 2871
Fax: 1 613 740 0058
E-mail: cayerconstruction@bellnet.ca

Empresa canadiense especializada en la construcción civil, renovación y remodelación de
edificios comerciales, hoteles, hospitales, escuelas, polideportivos, naves industriales y
frigoríficas, edificios de viviendas, oficinas y proyectos residenciales. Utilizamos la más
avanzada tecnología de sistemas de construcción ligera compuestos por estructuras metálicas
Comslab, panelería ligera, paneles de yeso resistentes a la humedad y al fuego, falsos techos
en acero liviano, y aislamientos termo-acústicos. Exportamos de Canadá materiales y
productos para la construcción con estructuras metálicas, panelería ligera, placas de yeso
laminado, otros productos relacionados.
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SUR CONTINENTE, S.A.

SALA A -16.

Los Conquistadores, No. 1700, piso 9, Providencia, Santiago de Chile.
Tel: (562) 27437101
Web: www.surcontinente.org
E-mail: sur_continente@yahoo.com

Representación en Cuba:
SUR CONTINENTE, S.A.
Ave. No. 3008, esq. 32, Miramar, Playa, La Habana.
Tel: (53) 7204 3046 / 7204 8597 / 7204 4732
Fax: (53) 7204 3153
Web: www.surcontinente.org
E-mail: sur_continente@yahoo.com

Fabricamos y comercializamos productos químicos para la construcción, como materias
primas, impermeabilizantes, morteros especiales, aditivos, epóxicos, materiales para sellos
de juntas, adhesivos para cerámicos, entre otros. Alimentos: comercializamos frutas frescas
(manzanas, uvas, peras, etc.), concentrados de frutas, jugos para la industria, frutos secos,
granos, derivados de la leche (quesos, etc.), así como productos cárnicos y embutidos.
Mobiliario, carpintería, grifería y aparatos sanitarios de todo tipo para instalaciones hoteleras.
Mallas plásticas para diversos usos: industria pesquera, agricultura, construcción, etc. Otros
materiales de construcción como: perfiles de acero laminados en frío, planchas de yeso y de
cemento, materiales para instalaciones hidrosanitarias y eléctricas y sistemas de cubiertas.
Maquinarias, herramientas y medios de protección destinados tanto a la construcción como a
la industria. Sistema llave en mano de cabañas, módulos de tiendas, cafeterías y pérgolas, etc.
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CHINA NATIONAL AERO-TECHNOLOGY
IMPORT & EXPORT CORPORATION,
(CATIC)

SALA A -31.

Catic Plaza, No.15 de la Av. Ronghuanan, Zona de Desarrollo Económico y Tecnológico de Beijing
(Yizhuang).
Tel: +86 10 84995384
Fax: +86 10 84736555
Web: www.catic.cn
E-mail: dishougang@163.com / xutianyu@catic.cn

CATIC es una empresa de propiedad estatal china, con una participación activa en los
negocios de construcción, y ha acumulado abundantes experiencias en este sector. Podemos
ofrecer soluciones integrales para la construcción en distintas áreas, tales como construcción
de hoteles, apartamentos y viviendas, construcción de plantas de cemento, suministro de
sistema de edificios modulares, maquinarias de construcción, equipos de todo tipo, vehículos,
teleféricos (equipamiento, sistema de control y entrenamiento), etc. Además, tenemos una
amplia gama de productos de materiales de construcción, tales como panel metálico
compuesto (panel tipo sándwich de poliuretano, de lana de roca, de lana de vidrio), panel
externo, placa de acero como soporte de piso, estructura de acero, panel de muro, panel de
techo, puertas y ventanas, productos de hormigón celular, etc. Estamos dispuestos a cooperar
con las empresas cubanas para ofrecerles nuestros mejores productos y servicios de la
construcción.
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ETERNIT COLOMBIANA, S.A.

SALA B -46-A.

Cra 7 No. 26-20, piso 16, Bogotá.
Tel: +507 6616 9500
Fax: + 57 1 3238176
Web: www.eternit.com
E-mail: jjairo@elementia.com

Representación en Cuba:
LAFUENTE SEGOVIA, S.L. (DISTRIBUIDOR OFICIAL EXCLUSIVO)
Calle 94, No. 320, e/ 3ra. B y 5ta. Ave., Miramar, Playa, La Habana.
Tel: (53) 7204 8001 / 7204 8002
Fax: (53) 7204 8003
Web: www.lafuentespain.com
E-mail: lafuente@lafuente.co.cu

Somos una compañía industrial colombiana dedicada a la fabricación y comercialización de
productos para la construcción, líder en el desarrollo de productos en fibrocemento y una
marca que por más de 75 años ha brindado soluciones constructivas innovadoras, es sinónimo
de tradición, calidad y respaldo para muchas generaciones de familias. Nuestro portafolio
está constituido por seis líneas de negocio que brindan soluciones para la construcción
sostenible: sistemas constructivos livianos, vivienda social industrializada, tanques plásticos,
tejas de fibrocemento, tejas plásticas y pinturas.
Nuestro objetivo primordial es brindarle al sector de la construcción, una oferta única e
integral que imparte positivamente su proceso constructivo en términos económicos, sociales
y ambientales, para garantizar la calidad y durabilidad de cualquiera de los proyectos que se
den en el país.
ETERNIT es un industrial asociado de la compañía LAFUENTE SEGOVIA, S.L.,
distribuidor oficial autorizado de sus productos para el mercado cubano.
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SAHE, REPRESENTACIONES
INTERNACIONALES, S.A.

SALA A -18.

Distrito San Nicolás, alto de Ochomogo, frente a Recope, doscientos metros al este de Ecotanque, Bodega
esquinera número once, provincia Cartago, San José.
Tel: 506 2537 0344
Fax: 506 2537 0323
Web: www.sahesa.com
E-mail: sahesa01@racsa.co.cr

Representación en Cuba:
SAHE, REPRESENTACIONES INTERNACIONALES, S.A.
Edificio Bacardí, ofic. No. 210, Monserrate, No. 261, e/ Empedrado y San Juan de Dios, Habana Vieja, La
Habana.
Tel: (53) 7866 9647
Fax: (53) 7866 9647
Web: www.sahesa.com
E-mail: sahecuba@enet.cu

RESFUERZO ESTRUCTURAL QUE NO UTILIZA RESINA EPISÓDICAS:
RUREDIL X MESH GOLD (estructuras de hormigón)
RUREDIL X MESH C10 (estructuras de mampostería)
FIBRA SINTÉTICA ESTRUCTURAL X FIBER54 (túneles, canales, pisos)
FIBRA SINTÉTICA ESTRUCTURAL X FIBER19 (estructuras de hormigón)
ADITIVOS PARA HORMIGÓN Y MATERIAS PRIMAS PARA SU ELABORACIÓN
Dedica su haber laboral a la venta de materiales para la construcción siendo la compañía
exclusiva del Grupo RUREDIL en el área de Centro América y el Caribe. Prestamos
asesoramiento en construcción, restauración, mantenimiento de edificios y estructuras
antiguas. Asistencia, revisión y diseños de mezclas de concretos.

12

FECONS 2018

Firmas expositoras
CUBA

CUBA
FECONS 2018

CASTROL CUBA, S.A.

SALA A -5.

Calle 6, No. 319, esq. 5ta. Ave., Miramar, Playa, La Habana.
Tel: (53) 7204 7115
E-mail: marianela@castrol.cu

Producción y comercialización de aceites, grasas lubricantes: líquidos de frenos, solventes,
limpiadores, etc.
CEMENTOS CIENFUEGOS, S.A.

SALA A -2-3.

Carretera Cumanayagua, Km 13 1/2, Guabairo, Cienfuegos.
Tel: (53) 43511 610
E-mail: icomercial@cementoscfg.com

Representación en Cuba:
Centro de Negocios Miramar, Edif. Stgo. de Cuba, Ofic. 314, 5ta. Ave., e/ 76 y 78, Playa, La Habana.
Tel: (53) 7208 9675
Fax: (53) 7208 9674
E-mail: rperez@cementoscfg.com

Cemento Portland P 35. Cementos Portland Puzolánico PP 35. Cemento Portland
Puzolánico PP 25. Clinker Portland.
CNA ADOQUÍN

SALA B -19.

Calle 82 B, No. 710, e/ 7ma. y 7ma. A, Miramar, Playa, La Habana.
Tel: (53) 5259 2535
Web: www.adoquincooperativa.com
E-mail: adoquin.gerencia@gmail.com / adoquin@enet.cu

Brindar servicios de construcción civil y montaje de nuevas obras, edificaciones e
instalaciones; de demolición, desmontaje, remodelación, restauración, reconstrucción y
rehabilitación de edificaciones, instalaciones y otros objetivos existentes; y de reparación y
mantenimiento constructivo. Trabajos en áreas verdes vinculados al proceso constructivo.
Ambientación y decoración de espacios. Trabajos de construcción mediante técnicas de
cuerdas.
CNA COOPERATIVA DE CONSTRUCCIÓN
CUBANA

SALA A -19.

3ra. No. 9604, e/ 96 y 96 A, La Habana.
Tel: (53) 7204 4632 / (53) 7204 4633
E-mail: cccubana@ccc.co.cu

Nuestra Cooperativa es una empresa constructora que cumple con los estándares de calidad,
tiempos y procesos manteniendo alta conciencia en el servicio que prestamos al cliente.
Trabajamos cada día para ser una empresa más sólida, eficiente y responsable.
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COMPAÑÍA CONTRATISTA DE OBRAS
PARA LA AVIACIÓN, S.A. (CCOA, S.A.)

SALA D -2-3.

Tel: (53) 7642 6016 / 7649 5835
E-mail: daylin.rodriguez@ccoa.avianet.cu / negocio@ccoa.avianet.cu / roxana.varela@ccoa.avianet.cu

COOPERATIVA DE CONSTRUCCIÓN
PIRÁMIDE

SALA A -12.

Calle 9na., S/N e/ 10 y 11, Santa María Loma, Habana del Este, La Habana.
Tel: (53) 7796 7303
E-mail: cna.piramide@enet.cu

Servicios de construcción, mantenimiento, reparación y jardinería.
COPACCE

SALA C -

Carretera Vieja de Guanabacoa y Línea del Ferrocarril, municipio Guanabacoa, La Habana.
Tel: (53) 7797 5891
E-mail: marci@copacce.co.cu

Comercializar maquinarias de la construcción y equipos de transporte automotor, sus
suministros y aseguramientos, además brindar servicios de postventa de mercancías.
CUBACONS GRUPO EMPRESARIAL DE
CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE

SALA C -35.

Vía Blanca, No. 998, e/ Río Luyanó y Línea del Ferrocarril, San Miguel del Padrón, La Habana.
Tel: (53) 7696 0200
Web: www.cubacons.cu
E-mail: lisandra@cubacons.cu

El Grupo Empresarial de Construcción y Montaje, CUBACONS, es una Organización
Superior de Dirección Empresarial integrada por 54 empresas distribuidas en todo el
territorio nacional. De ellas 36 son constructoras, 6 de producción industrial, 4 de servicio a
trabajadores, una empresa de transporte, una de reparación de equipos, 2 empresas
comercializadoras, una de izaje, una de seguridad y protección, una de alquiler de equipos y
una agropecuaria. Tiene como misión garantizar la prestación de los servicios constructivos
en beneficio de la economía y la sociedad cubana. Promover la adquisición de nuevas
tecnologías y el desarrollo de competencias que aseguren altos estándares de calidad en las
construcciones. CUBACONS tiene como premisa ser una organización de reconocido
prestigio en el mercado de la construcción. Articula un sistema empresarial con personal
competente y motivado. Cuenta con una infraestructura tecnológica moderna y
recapitalizada. Se nos reconoce por contribuir a la creación de valor, facilitar la gestión
integrada de todos los procesos y desarrollar con profesionalidad los servicios constructivos.
CUBIZA

SALA C -35.

Avenida Zoológico, No. 4, e/ 26 y Ulloa, La Habana.

14

FECONS 2018

Firmas expositoras
CUBA

CUBA
FECONS 2018

Tel: (53) 7881 2142
Web: www.cubiza.cu
E-mail: info@cubiza.co.cu

La empresa central de equipos Cubiza presta soluciones integrales para la elevación y
colocación de cargas, transporte especializado, cimentación indirecta y producciones afines
con la actividad de izaje a partir de una adecuada política ambiental, que satisfagan las
expectativas de las partes interesadas con eficiencia, generando beneficios para nuestros
trabajadores y la sociedad, mediante un sistema de gestión de la calidad, innovación,
confianza y seguridad en los servicios prestados.
DISEÑO CIUDAD HABANA

SALA D -23-24.

Avenida 26, esq. a Kohly, Nuevo Vedado, Plaza de la Revolución, La Habana.
Tel: (53) 7830 3371 / 7830 3377 / 7830 2301
E-mail: dch@dch.ch.gob.cu

Empresa de proyectos con más de 40 años de experiencia y certificada por las normas NC
ISO 9001:2015, por la Oficina Nacional de Normalización y Lloyd¶s Register y las normas
NC ISO 14001:2015 y NC 18001:2015 por la Oficina Nacional de Normalización,
merecedora además en cuatro ocasiones del Premio Nacional de Calidad de la República de
Cuba. Los principales servicios que se ofrecen son: diseño de arquitectura, urbanismo e
ingeniería. Consultoría. Estudios topográficos. Investigación + Desarrollo. Estudios de
vulnerabilidad y riesgos naturales o tecnológicos. Elaboración de manuales de uso y
mantenimiento de edificaciones.
EMPRESA COMERCIAL DEL CEMENTO

SALA C -34.

Calle 240, No. 6124, e/ 51 y Televilla, San Agustín, La Lisa, La Habana.
Tel: (53) 5286 3732 / 5280 7700
E-mail: lmartinez@ecocem.cu / jesus@ecocem.cu

El Grupo Empresarial del Cemento, dirige, coordina y controla la producción del cemento y
Clinker, respondiendo a la demanda de los programas constructivos del país, la venta a la
población y las exportaciones.
EMPRESA DE CONSTRUCCIÓN Y
MONTAJE ESPECIALIZADO

SALA C -35.

Calle 22, No. 114, e/ 1ra. y 3era. Miramar, Playa, La Habana.
Tel: (53) 7214 4290 / 96 / 98
E-mail: direccion@ecme.co.cu
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Misión: brindar servicios especializados de proyecto, construcción, montaje y mantenimiento
de todos los sistemas ingenieros, aplicamos la tecnología de moldes deslizantes e izajes con
gatos hidráulicos, con un personal especializado capaz de gestionar los proyectos más
complejos, con elevada profesionalidad, satisfaciendo las necesidades del cliente en calidad,
precio y plazos de ejecución.
Visión (año 2020): somos una entidad con un alto nivel de desempeño, creatividad y
autoridad técnica, en la prestación de servicios de sistemas ingenieros de clima, moldes
deslizantes, chimeneas, puentes, entre otros, en correspondencia con las exigencias del
creciente desarrollo de los programas constructivos del país, estimulando y protegiendo el
talento intelectual.
Objeto Social de la ECME. Resolución 892 del 2013: brindar servicios de construcción,
instalación y montaje especializado para el acondicionamiento, terminación, reparación y
mantenimiento de nuevas obras, edificaciones e instalaciones, así como elaboración de
proyectos para dichas actividades.
EMPRESA DE CONSTRUCCIÓN Y
MONTAJE DEL MARIEL

SALA C -70.

Carretera de Quiebrahacha, Km 8 y 1/2, península de Angosta, Mariel, Artemisa.
Tel: (53) 4739 0767
Web: www.ecmmariel.cu
E-mail: construcciones.mariel@ecmmariel.cu

Brindamos servicios de todo tipo de actividades de construcción y montaje de obras varias,
servicios técnicos profesionales de proyecto, brindamos además servicios de gestión de
suministros, diseño e ingeniería, así como la habilitación de trabajadores, comercialización de
materiales de construcción, todos para el desarrollo de la infraestructura y estructura de la
Zona de Desarrollo del Mariel.
EMPRESA DE INGENIERÍA Y PROYECTOS
DEL PETRÓLEO (EIPP)

SALA A -20.

Calle Amistad, No. 552, e/ Monte y Estrella, Centro Habana, La Habana.
Tel: (53) 7862 1167
E-mail: eipp@eipp.cupet.cu / amontes@eipp.cupet.cu / ysanchez@eipp.cupet.cu
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La Empresa de Ingeniería y Proyectos del Petróleo tiene la misión de asegurar el soporte de
ingeniería para el desarrollo sostenido de la industria petrolera cubana. Es la única entidad en
la Unión Cuba-Petróleo que se dedica a la elaboración y supervisión de proyectos de
ingeniería. Dispone de un equipo de profesionales altamente calificados, con herramientas de
primer nivel que garantizan servicios técnicos de elevada profesionalidad, avalados por la
certificación nacional e internacional de su sistema integrado de gestión, que establece
procedimientos y normas de comportamiento que aseguran una calidad creciente y sostenible
de los servicios y compromisos con el cliente y la sociedad. Los servicios de ingeniería
incluyen: supervisión técnica, estudios topográficos, servicios de localización de ductos,
estudios de resistividad del terreno, solicitud y tramitación de permisos y licencias
ambientales, estudios de oportunidades, estudios de prefactibilidad y factibilidad técnicoeconómica, análisis de riesgo y planes de reducción de desastres, auditoría energética,
servicio de contratista general de proyectos y servicio de importación de ingeniería.
EMPRESA DE PRODUCCIONES
METÁLICAS DE LA HABANA (EPROMAP)

SALA C -35.

Calle 76, No. 7601, e/ 76 y 78, Playa, La Habana.
Tel: (53) 7203 0430 / 7203 0438
E-mail: direccion@epromap.cu

Producir, montar y comercializar productos y sistemas basados en la carpintería metálica, de
madera y de PVC, incluyendo estructuras y elementos modulares.
EMPRESA EMPLEADORA DEL MICONS

SALA C -34.

Calle Factor, No. 5, e/ Ayestarán y Masó, Cerro, La Habana.
Tel: (53) 7879 9614 / 7879 9619
E-mail: marthapp@empleamicons.cu / anamj@empleamicons.cu

Brindamos servicios de reclutamiento, selección, trámites migratorios y suministros de
fuerza de trabajo, en el territorio nacional a empresas de la inversión extranjera y a las
empresas exportadoras de personal.
EMPRESA MÁRMOLES CUBANOS ³ROCA
REAL´

SALA C -33.

Ave. 49, No. 5605, e/ 56 y 58, Rpto. La Ceiba, Playa, La Habana.
Tel: (53) 7207 1234 / 7212 5582 / 7214 4192
Web: www.rocareal.cu
E-mail: jaime@marmoles.geicon.cu / rocareal@marmoles.geicon.cu
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Nuestra empresa tiene como misión lograr altos niveles de extracción, elaboración y
comercialización de las variedades de rocas ornamentales que hoy se procesan en Cuba,
apoyados en una tradición que data de 1826 y en un Sistema Integrado de Gestión, utilizando
tecnología de punta que permita lograr un producto que satisfaga los estándares de clientes
nacionales e internacionales. El proceso comienza con la extracción de los bloques en las
canteras que tenemos concesionadas (5 variedades), donde una vez que se llevan a las
industrias son procesados, obteniendo productos tales como planchas, losas de distintos
formatos, variedad de piezas especiales y ornamentales, todos ellos con una gama amplia de
terminaciones y acabados superficiales.
GRUPO EMPRESARIAL DE DISEÑO E
INGENIERÍA DE LA CONSTRUCCIÓN.
OSDE GEDIC

SALA C -49.

Calle Factor, No. 5, e/ Ayestarán y Masó, Cerro, La Habana.
Tel: (53) 7871 4130 / 7871 4125
E-mail: lisbet@gedic.ntecons.com.cu / yinet@gedic.ntecons.com.cu

El Grupo Empresarial de Diseño e Ingeniería de la Construcción, OSDE GEDIC, es una
Organización Superior de Dirección Empresarial que agrupa de manera cooperada a 33
empresas distribuidas en todo el territorio nacional de Cuba, 16 empresas de diseño, 8
contratistas, 5 exportadoras e importadoras de bienes y servicios, 3 de investigaciones y una
empresa de informática y automatización para la construcción. Somos un Grupo líder en el
sector de la construcción, integrado por empresas de alto desempeño que han consolidado
tecnologías de avanzada y operan con modernas técnicas de gestión. Tenemos como premisa
la satisfacción de nuestros clientes y el desarrollo empresarial sostenido de las organizaciones
que integran al Grupo, en un proceso de mejora continua.
Firmas Representadas:
EMPRESAS DE DISEÑO / CUBA / EMPROY PINAR DEL RÍO, EMPROY 2, EPROYIV,
EPROB, EPOT, EMPAI MATANZAS, IDEAR, EMPROY VC, EPAI SS, DIMARQ, EPIA
ONCE, CREVER, CREARQ, EMPROY 15, GENEDIS, EMPAI MARIEL
EMPRESAS CONTRATISTA / CUBA / ARCOS VARADERO, SIMAX, ESEDIP, ECGO,
CIENFUEGOS, ESPIRAL, DOVEL, VERTICE, ESCOPAS
EMPRESAS EXPORTADORAS E IMPORTADORAS DE BIENES Y SERVICIOS / CUBA
/ IMECO, CONSTRUIMPORT, DINVAI, UNECA Y EMPRESA EMPLEADORA
EMPRESA DE INVESTIGACIONES / CUBA / INVESCONS, CIDC Y CENEX
EMPRESA DE INFORMÁTICA Y AUTOMATIZACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN /
CUBA / AICROS
OSDE CUBACONS-CUBA

SALA C -35.

Calle Calixto García, No. 1, Emboque Regla, La Habana.
Tel: (53) 7794 1780
Web: www.eomarit.com.cu
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E-mail: empom@eomarit.com.cu

Empresa Constructora de Obras Marítimas perteneciente al Ministerio de la Construcción
fue creada el 17 de diciembre - 1976 por Resolución No. 27-76-ce-2. Comenzó sus
operaciones el 1.ro de enero de 1977. Única de su tipo en el país se especializa en la
actividad de dragado, cimentaciones especiales (hinca de pilotes) y construcciones
hidrotécnicas.
The Construction Company of Maritime Works belonging to the Ministry of Construction
was created on december 17 - 1976 by Resolution No. 27-76-ce-2 began its operations on
JANUARY 1, 1977. Unique of its kind in the country specializes in the dredging activity,
special foundations (piling of piles) and hydrotechnical constructions.
OSDE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN.
GEICON

SALA C -34.

Calle 35 y Ave. Carlos Manuel de Céspedes, Plaza de la Revolución, La Habana.
Tel: (53) 7883 8357
E-mail: yadiris@oc.geicon.cu

Las producciones de: elemento de hormigón, áridos, cemento, cerámica roja y blanca,
carpinterías de aluminio y madera, mármol elaborado y en bloque, losas jaimanitas, morteros
secos, impermeabilizantes, tuberías y conexiones hidráulicas de PVC, aditivos líquidos para
hormigones, pizarras eléctricas, fibrocemento y poliestireno expandido.
Los servicios de: mineros geológicos, comercialización y transportación de carga general y
especializada, mantenimiento industrial y reparaciones.
Y representa a sus empresas en las negociaciones en cualquier modalidad de la inversión
extranjera a través de la Sociedad Mercantil Cubana PRODIMAT, S.A.
UNECA, S.A.

SALA C -49.

Calle 7ma., esq. 41, No. 701, Miramar, Playa, La Habana.
Tel: (53) 7204 9802
Fax: (53) 7209 6771
Web: www.uneca.com.cu
E-mail: presidente@uneca.co.cu / proyecto@uneca.co.cu
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UNECA, S.A., brinda servicios profesionales de construcción en el mercado internacional,
acumulando experiencia y capacidad demostrada durante más de 35 años en servicios
profesionales de arquitectura e ingeniería. Consultoría técnica, diseños, dirección facultativa,
dirección integrada de proyectos, asistencia técnica y fuerza de trabajo para preparación,
evaluación, coordinación, ejecución y supervisión en las diversas especialidades requeridas
para cualquier tipo de proyecto de construcción.
UNECA, S.A., participa en proyectos constructivos en diversos países de África, América
Latina y el Caribe, tales como Sudáfrica, Namibia, Guinea Ecuatorial, Antigua y Barbudas,
San Vicente y las Granadinas, Granada, Santa Lucía, Dominica y Jamaica.
ZETI/ DATAZUCAR

SALA A -10.

Calle 23, No. 171, e/ N y O, Plaza de la Revolución, La Habana.
Tel: (53) 7832 0044
Web: www.zeti.azcuba.cu
E-mail: comercial@zeti.azcuba.cu

Centra su actividad en producciones industriales y servicios, brindando servicios de montaje
industrial, diseño industrial, automatización, informática, infocomunicaciones, servicios de
reparación de: motores eléctricos, motores hidráulicos, generadores, compresores, pizarras
eléctricas, centrífugas, equipos de climatización y refrigeración, turbinas y turbogeneradores
de corriente, cadenas para transportación de caña y bagazo, maquinado de partes y piezas.
Entre sus producciones industriales se encuentran: la cal y sus derivados, piezas fundidas de
hierro, piezas fundidas de bronce, equipos industriales, equipos tecnológicos, calderas de
vapor, ventiladores, pinturas.
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ACCESORIOS VILLA, S.L.

SALA B -43.

Calle Hinojosa del Duque, No. 23, C.P. 28946, Madrid.
Tel: +34 914 798196
Fax: +34 914 921334
Web: www.accesoriosvilla.es
E-mail: info@accesoriosvilla.es

Representación en Cuba:
LICENCIA NO. 1560 DE 15/9/2017
Calle 162, No. 303, e/ 1ra. y 5ta. Avenida, reparto Flores, La Habana.
Tel: (53) 5291 2358 / 5302 7666
Web: www.accesoriosvilla.es
E-mail: jorgelusson@accesoriosvilla.es / avsucursalcuba@accesoriosvilla.es

Fabricación de accesorios para carpintería de aluminio, PVC y barandillas. Fabricación
paneles de aluminio y fachada ventilada muro cortina. Maquinaria para aluminio y PVC.
Maquinaria para transformación del vidrio. Extrusión de perfiles de aluminio. Fabricación y
montaje de carpintería de aluminio y PVC. Fabricación y transformado del vidrio. Matricería.
Diseño y mecanizado a medida. Inyección de nylon y zamak.
ALTERON - ATT

SALA C -2.

Ant. Nacional 340, Massalaves.
Tel: +34 962 440 884
Web: www.alterontechosytabiques.com / www elalteron.com
E-mail: ximo@elalteron.com

Placas de yeso natural ATT para paredes y techos, diseñados contra mohos, humedades,
microbios y antifuego, especialmente diseñadas para climas tropicales con un excelente
desempeño probado con todas las normativas, incluidas el DITEC. Techos registrables de
yeso, metálicos, acero y aluminio, madera. PVC, fibra mineral, lana de roca, etc. Suelos
técnicos, herramientas, aisladores acústicos, yesos y morteros, aislamientos térmicos y
acústicos, materiales contra el fuego; trampillas de yeso, metálicas, sistemas de sujeción,
perfiles para techos registrables. Con 50 años de experiencia.
APOLO ANÓNIMA ESPAÑOLA DE
COMERCIO Y ECONOMÍA, S.A.

SALA C -37.

Calle Londres, 9 - Polígono Industrial Cova Solera ±Rubí ±Barcelona.
Tel: +34 935 860 700
Fax: +34 936 979 097
E-mail: aecesa@aecesa.com

Representación en Cuba:
APOLO ANÓNIMA ESPAÑOLA DE COMERCIO Y ECONOMÍA, S.A.
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5ta. Ave., No. 9606, e/ 96 y 96 A, Playa, La Habana.
Tel: (53) 7204 0727 / 7204 8039
Fax: (53) 7204 0746
E-mail: apolo@apolo.cu

Sistemas de fijaciones, tornillería, anclajes, herramientas eléctricas 110 V y 220 V, de las
marcas Hilti (de forma exclusiva), Makita e Hitachi, herramientas manuales para el
constructor, electricistas, fontanero, mecánico, carpintero, albañil, equipos y accesorios para
soldadura, herramientas de medición, sistemas de limpieza, restauración y tratamiento de
suelos, herramientas a combustión para jardinería y agricultura, andamios y escaleras,
equipos de protección humana, material eléctrico, tuberías y accesorios Pavco, equipos y
herramientas Karcher para la limpieza y tratamiento de todo tipo de superficies, andamios y
sistemas de encofrado.
AYMAR, S.A.U.

SALA C -39.

Carretera C-35, Km 58, Apartado de Correos, No. 1, 08470 Sant Celoni.
Tel: +34 938 670 000
Web: www.aymarsa.es
E-mail: xaymar@aymarsa.es

Morteros adhesivos, morteros para juntas, morteros revestimientos de fachadas, morteros de
reparación de hormigón, anclajes y montajes, morteros de impermeabilización, morteros de
recrecidos y nivelación de pavimentos, juntas de dilatación, morteros y hormigones de
albañilería, triturados de mármol, áridos ornamentales.
BARCELONA BUILDING CONSTRUMAT
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Barcelona Building Construmat somos la feria líder del sector de la construcción y un
referente internacional en innovación. Empezamos bajo el nombre de Construmat y en 2017
nos planteamos un nuevo reto. Queríamos unir la construcción al mundo del conocimiento, el
negocio y la innovación. El éxito de esta fórmula nos ha hecho indispensables ya que nos
hemos convertido en algo más importante que una feria. Somos una herramienta múltiple, un
lugar de encuentro, un acelerador de ideas, un showroom de nuevos productos, un foro de
discusión y un hub de negocios. Nuestra prioridad es conectar lo mejor del sector para
potenciar su crecimiento.
Lo que nos diferencia:
Somos la única feria que dedica 2000 m2 a la innovación, las nuevas tecnologías y los nuevos
materiales. Estamos abiertos a toda la cadena de valor de la construcción. Llevamos la
innovación a los 360º. Potenciamos el desarrollo de nuevas oportunidades de negocio. Somos
los únicos que apostamos por las startups. Reunimos las voces más relevantes que piensan la
construcción. Nuestra vocación es claramente internacional. Pensamos el futuro desde
Barcelona, la capital europea de la arquitectura.
Las cifras nos avalan:
Más de 54.000 visitas
Profesionales de 95 países.
80% de los visitantes son profesionales de la arquitectura, la ingeniería y el interiorismo.
81% de los visitantes recomiendan visitar BB Construmat.
85,5% de los visitantes volverán en 2019.
88% de los visitantes intervienen en el proceso de compra.
Toda la información en nuestra web: www.construmat.com
BIURRARENA, SC.

SALA A -27.

Donostia Ibilbidea 28, Pol. Bidebitarte, Astigarraga.
Tel: 943 554 350
Fax: 943 555 360
Web: www.biurrarena.com
E-mail: dlopez@biurrarena.com

Representación en Cuba:
RUBÉN SOMARRIBA ALFARO
Tel: (53) 5869 3215
E-mail: comercialcuba@biurrarena.com
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Comercialización y asistencia técnica de maquinaria de construcción y obras públicas, como
excavadoras y palas cargadoras sobre orugas o ruedas, implementos como martillos
hidráulicos, demoledores, cizallas y multiprocesadores, asesoramiento, elaboración de
proyectos y construcción de equipos especiales para demolición, excavación a gran
profundidad y de alcance extremo, plantas de reciclaje de residuos de construcción y
demolición, de electrodomésticos de línea blanca, de neumáticos fuera de uso, de
recuperación de aparatos eléctricos y electrónicos, para chatarra, suministros de partes y
piezas de estos equipamientos. Suministros de sistemas de aspiración y depuración de aire.
Diseño y construcción de contenedores soterrados.
CERÁMICAS GALA, S.A

SALA B -35.

Ctra. Madrid-Irún, Km 244, Apdo. 293, CP. 09080, Burgos.
Tel: +34 947 474 100
Fax: +34 947 474 103
Web: www.gala.es
E-mail: general@gala.es

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.
CHOVA

SALA B -33.

Carretera Tavernes de la Valldigna-Lliria, Km 4.3, Tavernes de la Valldigna (Valencia).
Tel: +34 962 822 150
Fax: +34 962 823 661
Web: www.chova.com
E-mail: monica.gomez@chova.com

Representación en Cuba:
Calle 16, e/ 5ta. y 7ma., No. 504, Miramar, Playa, La Habana.
Tel: (53) 7204 8853, ext. 139
Web: www.chova.com
E-mail: comercial.chova@platino.co.cu
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CHOVA ofrece una amplia gama de productos de impermeabilización, aislamiento térmico y
aislamiento acústico. Nos avalan más de 85 años de experiencia en el sector. La
internacionalización, la creatividad e innovación y la certificación de los productos CHOVA
han contribuido a la consolidación de la empresa dentro del sector. CHOVA es una entidad
responsable que desarrolla sus actividades en el marco de una política medioambiental,
respetando al máximo el ecosistema y contribuyendo al desarrollo sostenible, por ello
contamos con la ISO 14001 e ISO 9001. CHOVA cuenta con soluciones y productos que se
adaptan perfectamente a las necesidades de los clientes, por eso, unos de los mayores activos
de CHOVA es su Departamento Técnico, formado por técnicos profesionales altamente
cualificados.
COPREX COMERCIO EXTERIOR

SALA B -11.

Calle Ferraz 78, planta 5ta., Madrid 28008.
Tel: +34 915487144
Fax: +34 915422176
E-mail: jrferrer@coprex.es / hormigo@coprex.es

Representación en Cuba:
JUAN RAMÓN FERRER
Tel: (53) 5330 5755
E-mail: jrferrer@coprex.es

LINDEN COMANSA. Grúas torre y abatibles para la construcción.
MEPLASJAR. Equipos y materiales de protección, seguridad y señalización para la
construcción.
ALYCO. Herramientas manuales.
PLADUR GYPSUM. Productos y derivados del yeso, escayolas y placas de yeso.
ALBA. Andamios colgantes y elevadores por cremallera de personas y materiales.
INDEX. Sistemas de anclajes, fijaciones y tornillos.
INCOPERFIL. Cerramientos metálicos, perfiles metálicos y paneles de fachada. Productos
de hormigón. Barandillas de acero inoxidable y para vidrio. Puertas metálicas.
DACAME, S.L.

SALA D -25.

Ctera. Sta. Bárbara-La Senia, Km 4,6, La Galera, Tarragona.
Tel: +34 977 717 004
Fax: +34 977 719 389
Web: www.dacame.com
E-mail: dacame@dacame.com
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Fabricación y comercialización de andamios, puntales, torres móviles de acero y aluminio,
accesorios y sistemas provisionales de protección de borde, cubos de hormigón, pinzas y
elevadores, útiles, encofrados y material auxiliar de construcción en general.
ELECTRA VITORIA S. COOP.

SALA A -27-D.

Zurrupitieta 30 ±Pol. Ind. de Jundiz 01015, Vitoria-Gasteiz.
Tel: +34 94529 0230
Fax: +34 94529 0231
Web: www.electra-vitoria.com
E-mail: ascortazar@electra-vitoria.com

Representación en Cuba:
ELECTRA VITORIA S. COOP.
Calle 19 B, No. 21424, e/ 214 y 218, reparto Atabey, Playa, La Habana.
Tel: (53) 7273 6383
Web: www.electra-vitoria.com
E-mail: evcuba@enet.cu

Equipos para la elevación vertical, ascensores de personas y carga, montacargas, minicargas,
camilleros, plataformas para autos, winches, estructuras metálicas, escaleras mecánicas,
subescaleras y andenes móviles.
EPROMEXT, S.L.

SALA C -50.

C/ Concepción Arenal, No. 1, bajo 2, 15006, La Coruña.
Tel: 98 112 1529
Fax: 98 112 1529
Web: www.epromext.es
E-mail: epromext@epromext.es

Representación en Cuba:
7ma., No. 1805, e/ 18 y 20, Miramar, Playa, La Habana.
Tel: (53) 7207 9067 / 68
Web: www.epromext.es
E-mail: sucursal@epromext.co.cu

Distribuidor oficial de JCB: excavadoras, multipropósitos, retropalas, cargadores,
compactadores, manipuladores telescópicos, montacargas de obra, implementos y repuestos.
Zanjadoras Ditch Witch. Elevadores de obra Torgar para carga y personas.
EUPINCA, S.A.

SALA A -1.

Polígono Industrial Cabezo Beaza, calle Londres, 13 30353, Cartagena, Murcia.
Tel: +34 968 08 90 00
Fax: +34 968 08 90 01
Web: www.tkrom.com
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E-mail: eupinca@eupinca.com

Representación en Cuba:
EUPINCA, S.A. LIC. NO. 1420
Jardines de 5ta. Avenida, calle 114, 2do. piso, apto. No. 80, Inmobiliaria Caribe, Miramar, Playa, La Habana.
Tel: (53) 7204 9792
E-mail: eupinca@enet.cu

Fábrica de pinturas EUPINCA, S.A., marca TKROM. Pinturas vinílicas, plásticas,
interior/exterior, especiales fachadas, impermeabilizantes pared y techos, antigoteras.
Pinturas al silicato, revestimientos pétreos, lisos, rugosos y elásticos. Pinturas para piscinas,
instalaciones deportivas y césped. Colorantes, fijadores, aditivos, masillas. Esmaltes
sintéticos profesionales y acrílicos, esmaltes epóxicos, clorocauchos y poliuretano. Pinturas
anticalóricas, imprimaciones anticorrosivas, selladoras multiusos, minios, pinturas vial
tráfico y señalización vial. Disolventes, barnices y tintes. Tratamiento para madera.
Implementos de aplicación de las pinturas, maquinarias para pintar, sistema tintométrico con
sus bases y colorantes. Materias primas para la elaboración de pinturas.
EUSKAL HERRERÍA, LTD. - TÉC.
HIDRÁULICAS, S.A. - TAUROCHIMICA,
S.R.L.

SALA D -4-5.

Aritz Bidea 65, Apdo. 17, Ciudad Mungía, Bilbao.
Tel: + 34 946 740 500
Fax: + 34 946 744 910

Representación en Cuba:
Calle 154, No.126, e/ 1ra. B y 1ra. C, reparto Náutico, CP 11600, Playa, La Habana, C.P. 11600.
Tel: (53) 7208 6420 / 7208 0344
Fax: (53) 7208 2590
E-mail: euskal.herria@enet.cu
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Técnicas Hidráulicas, a través de su división TH Minerals, la compañía pone a disposición de
sus clientes en todo el mundo una amplia gama de soluciones tecnológicas, proyectos llave en
mano y servicios de ingeniería de proceso para el sector de la minería y canteras. Soluciones
y equipos TH Minerals: alimentadores vibrantes, alimentadores de placas, alimentadores de
vaivén, transportadores de banda, grupos de bombeo, separadores de barras, separadores de
discos, separadores de rodillos elípticos, cribas vibratorias inclinadas, cribas vibratorias
horizontales, hidroclasificadores, hidrociclones, microciclones, norias decantadoras, ciclones
en vía seca, separadores dinámicos, machacadoras de mandíbulas, molinos de impacto,
molinos de barras, molinos centrífugos, tromeles lavadores, equipos de floculación, celdas de
atrición, decantadores, espesadores, filtros prensa, secaderos rotativos, bombas de lodos.
Servicios: proyectos llave en mano, servicios de ingeniería de proceso, servicio de asistencia
técnica y mantenimiento, stock de repuestos. TAUROCHIMICA: la misión principal es
producir productos y tecnologías para la construcción. Los productos fundamentales son:
aislamiento térmico fondos aislantes. Revoques termoaislantes. Sistema aislamiento térmico
por exterior. Sistema Taoro Therm. Colas, enlucidos y accesorios. Aditivos para hormigón y
morteros. Nivelación de pavimentos. Recrecidos autonivelantes. Recrecidos arena y cemento.
Impermeabilización. Revoques y morteros impermeabilizantes. Cementos osmóticos.
Membranas líquidas. Accesorios. Saneamiento y restructuración. Restauración del hormigón.
Protección de hierros. Morteros fluidos. Productos cal cemento. Fondos de agarre. Adhesivos
e imprimaciones. Pavimentos industriales. Productos resinosos, imprimaciones y acabados.
Pavimentos impresos. Muros impresos. Revestimientos y acabados. Selladores. Instalaciones
y equipamientos. Nuestros productos y tecnologías son suministrados en Europa, Asia, África
y América.
EXPORT DUPRASA, S.L.

SALA B -27.

Parque San Adrián, No. 7, 3ro. D., Logroño.
Tel: +34 941 512 068
Fax: +34 941 512 068
E-mail: josemanuel@duprasa.com

Representación en Cuba:
JOSÉ MANUEL DULCE PRADO
Tel: (53) 5283 8622
E-mail: josemanuel@duprasa.com

Empresa de origen español con permanencia en el mercado cubano por más de 15 años.
Ponemos a disposición de nuestros clientes las siguientes familias de productos: herramientas
y maquinarias para talleres automotrices. Andamiajes e izaje. Material eléctrico. Cerrajería.
Pinturas y barnices. Herramientas para la construcción, carpintería y mecánica. Plomería,
metalmecánica, tornos, plegadoras, fresas y cizallas. Compresores y herramientas de corte e
instrumentación mecánica y eléctrica. Abrasivos y cepillería.
FERRETERÍA LA PAZ, S.L. (INTHER)

SALA C -6.

Polígono Industrial Guadalhorce, C/Ibsen No. 17, 29004, Málaga.
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Tel: +34 952 24 00 04
Fax: +34 952 23 44 85
Web: www.inther.es
E-mail: inther@inther.es

Herrajes para proyectos técnicos. Herrajes para puertas técnicas, cierrapuertas, barras
antipánicos, bisagras para puertas técnicas, bisagras ocultas, cerraduras serie Mega de acero
inoxidable, manillas y rosetas, manillones, tiradores embutidos, pomos cajón manillones para
vidrios.
Cerraduras electrónicas, sistema de control de acceso hoteles. Sistema de armazones para
puertas deslizantes tanto para cartón-yeso como revocado. Nuestros productos son testados
por los laboratorios europeos más prestigiosos con el fin de obtener un producto con garantías
para nuestros clientes.
A continuación, detallamos una relación de normativas según producto:
Cierrapuertas-marcado CE de acuerdo a normativa europea EN-154 y certificados RF de
acuerdo a normativa EN 1634-1.
Barras antipánico-marcado CE de acuerdo a normativa europea EN-1125 y certificada RF de
acuerdo a normativa EN1634-1 (acero inoxidable AISI 304).
Manillas y accesorios-certificado de resistencia a la corrosión según normativa EN-1670,
productos realizados en acero AISI 303 y AISI 316.
Cerraduras mecánicas serie Mega-marcado CE de acuerdo a normativa europea EN-12209
/EN- 179 y certificado RF de acuerdo a normatica EN 1634-1.
Bisagras ocultas marcado CE de acuerdo a normativa europea EN-1154 y Certificado RF de
acuerdo a normativa EN 1634-1. Certificado UL para bisagra oculta "Beta 3070".
Bisagras técnicas para proyectos-marcado CE de acuerdo a normativa europea EN-1935 y
certificado RF de acuerdo a normativa EN 1634-1. Certificado de resistencia a la corrosión
según norma EN-1670 y con resultado de grado 13 (el mayor que existe). Certificado BSI
(British Standar) Test de fuego para productos destinados a edificaciones y estructuras.
Una completa gama de productos con garantía de calidad y realizados con materiales
garantizados para ambientes húmedos y salinos como son los tropicales.
FERSUME, S.L.

SALA C -46.

Plaza la Tecnología, No. 2, Nave A-1, Tarrassa, Barcelona.
Tel: +34 937353783
Fax: +34 937356665
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E-mail: fersume@fersume.com

Representación en Cuba:
FERSUME, S.L.
Edificio Simona, calle 190, esq. 17, apto. 104, Reparto Siboney, Playa, La Habana.
Tel: (53) 7272 1269
Fax: +34 937356665
E-mail: fersume@fersume.com

Suministro industrial y ferretería.
FN INTERNACIONAL, S.L.

SALA C -1.

Calle Meses, Km 1.5, Vila Franca del Penedes, Barcelona.
Web: www.fninternacional.com

Representación en Cuba:
Calle 156, No. 333, e/ 3ra. B y 3ra. D, reparto Náutico, Playa, La Habana.
Tel: (53) 7208 5444 / 7208 9738
Fax: (53) 7204 3426
Web: www.fninternacional.com
E-mail: fninternacionalcuba@enet.cu

Sistemas hidráulicos y sanitarios en todos los sistemas, valvulería, grifería, muebles
sanitarios, muebles de cocinas modulares altos y bajos, gres cerámico, toldos, ferretería en
general.
GCI CONSTRUCTORA

SALA C -40.

C/ Pando, No. 8, Torrelavega ±Cantabria.
Tel: +34 69 646 4655
Web: www.grupopinta.com
E-mail: info@gciconstructora.com
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Calidad, confort y sostenibilidad son las bases sobre las que se sustenta GCI Constructora,
una consolidada empresa española con una trayectoria en el sector que suma ya más de 25
años.
Dentro del mundo de la construcción, nos dedicamos a la gestión, control y ejecución de obra
nueva, así como a la rehabilitación y reforma integral de edificios y viviendas.
Los materiales de alta calidad con los que siempre trabajamos nos permiten garantizar el
máximo bienestar. Nuestros proyectos se caracterizan por su alto rendimiento energético y su
óptimo grado de insonorización.
Apostamos por edificaciones sostenibles que se encuentran a la vanguardia por su armonioso
funcionamiento y por el mínimo mantenimiento que requieren.
El equipo altamente cualificado con el que contamos es el eje sobre el que gira GCI
Constructora con presencia internacional en estos momentos.
En definitiva, la eficacia de siempre con los avances de hoy. Creemos en el futuro.
GMB & IBERANA, S.L. - PUENTE
EMPRESARIAL A CUBA

SALA C -32.

Centro de Negocios CENECO, Avda. ALPS, 48 (08940 - Cornella de LL.), Barcelona.
Tel: +34 93 377 07 26
Fax: +34 630 94 11 39
Web: www.organizaciongmb.com
E-mail: comercial@organizaciongmb.com

Consultoría especializada en internacionalización y procesos de implementación empresarial
en Cuba.
Tutelaje inicial :
NOFER
Diseño y fabricación de sanitarios y accesorios en acero inoxidable para colectividades,
antivandálicos, secamanos, complementos, lavaojos y duchas de emergencia, así como
ayudas técnicas para el equipamiento de entornos adaptados a personas discapacitadas.
ARTSER
Fabricación de señalización de seguridad y salud en el trabajo fotoluminiscente. De entre sus
productos destacamos las siguientes señales de seguridad: señales contra incendios, señales
de emergencia y evacuación, etc. (hoteles, túneles, aeropuertos).
GRESPANIA, S.A.

SALA B -40.

Ctra. Castellón-Alcora CV-16 Km. 2.200.
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Tel: +34 964 34 44 11
Fax: +34 964 34 44 00
Web: www.grespania.com
E-mail: mroca@grespania.com

Representación en Cuba:
COMERCIAL ITALFIMA
Tel: (53) 7214 1050
E-mail: info@comercialitalfima

Grespania es una empresa internacional dedicada a la fabricación y comercialización de
productos cerámicos innovadores en cuanto a propiedades y diseño. En las 3 fábricas que
disponemos, incorporan las últimas tecnologías y los procesos más avanzados para la
producción de pavimento de gres porcelánico, de revestimientos de pasta blanca y de
laminado porcelánico de gran formato y espesores reducidos.
GRUPO AUTOMOCIÓN MUTAUTO
AMÉRICA, S.L. (GAMA, S.L.)

SALA A -27.

Barrio Jáuregui No. 76, Guipúzcoa, San Sebastián.
Tel: +34 943 55 33 50
Web: www.gamarg.com
E-mail: ricardo@gamamerica.com

Representación en Cuba:
GRUPO AUTOMOCIÓN MUTAUTO AMÉRICA, S.L.
Calle 84 A, No. 518, e/ 5ta. B y 7ma., Miramar, Playa, La Habana.
Tel: (53) 7204 2500
Web: www.gamarg.com
E-mail: mutauto@mutauto.co.cu

Vehículos, recambios y herramientas de automoción e industria. Reparación y rectificado de
motores.
GRUPO PUMA

SALA B -47.

Av. Agrupacion Córdoba, No. 17, 14014 Córdoba.
Tel: +34 957 7640 40
Fax: +34 957 433 014
Web: www.grupopuma.com
E-mail: lromon@grupopuma.com

Representación en Cuba:
LAFUENTE SEGOVIA, S.L. (DISTRIBUIDOR OFICIAL AUTORIZADO)
Calle 94, No. 320, e/ 3ra. B y 5ta. Ave., Miramar, Playa, La Habana.
Tel: (53) 7204 8001 / 7204 2002
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Fax: (53) 7204 8003
Web: www.lafuentespain.com
E-mail: lafuente@lafuente.co.cu

Grupo PUMA es una empresa especializada en el mundo de la construcción. Sus más de
veinticinco años de experiencia y dedicación en el sector nos permiten ofrecer una amplia
gama de productos de excepcional y reconocida calidad cuya relación calidad-precio es
excelente. Grupo PUMA cuenta con veintiún centros de producción y distribución ubicados
por toda la geografía española, dos en Argelia, uno en Francia, uno en Costa Rica y dos en
Portugal, dotados con la más avanzada tecnología, para dar la mejor cobertura, calidad y
servicio a toda nuestra gama de productos.
Con una capacidad de producción de más de 1.000.000 de toneladas/año, Grupo PUMA está
consolidado como el mayor fabricante de morteros de España. Grupo PUMA es un industrial
asociado de la compañía LAFUENTE SEGOVIA, S.L., distribuidor oficial autorizado de sus
productos para el mercado cubano.
HISBALIT MOSAICO

SALA B -20.

Bº Borrancho 5, Soto de La Marina 39110, Cantabria.
Tel: +34 942 578 006
Fax: +34 942 578 582
Web: www.hisbalit.com
E-mail: ajover@hisbalit.com

Mosaico de vidrio para revestimiento.
IBERIASTOPRISE, S.L.

SALA A -21.

Calle Orión, No. 12, Barrio La Estrella, 38630, Las Galletas, Arona, Santa Cruz de Tenerife.
Tel: +34 9227 13018
Fax: +34 9227 13018
Web: www.stoprise.com
E-mail: info@stoprise.com

Representación en Cuba:
SUCURSAL DEVEXPORT
Calle 4, No. 116, e/ 1ra. y 3ra., Miramar, Playa, La Habana.
Tel: (53) 7204 0939
Fax: (53) 7204 0940
Web: www.devexport.com
E-mail: p.buhler@devexport.com

Aparatos e instrumentos científicos, sistema electromagnético que actúa como corrector
ambiental, suprimiendo las contaminaciones electromagnéticas aéreas y subterráneas
(subidas capilares).
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INDUSTRIAS METALÚRGICAS SOROA, S.L.

SALA A -27-A-C.

Pol. Ind. Belartza-P-Amasorrain, 3, San Sebastián.
Tel: +34 943 452 170
Fax: +34 9432 376 003
Web: www.imsoroa.com
E-mail: info@imsoroa.com

Representación en Cuba:
INDUSTRIAS METALÚRGICA SOROA, S.L.
Calle 3era. B, No. 9211, e/ 92 y 94, Playa, La Habana.
Tel: (53) 7204 9021 / 22
Fax: (53) 7204 9023
Web: www.imsoroa.com
E-mail: imsoroa@ims.co.cu

HERRAMIENTAS MANUALES: abrasivos sólidos y flexibles, útiles de corte para madera y
metal, andamios eléctricos y convencionales, paneles sándwich, aceros estructurales, aceros
planos, perfiles y tubos, cubiertas metálicas y steel deck, mallas metálicas, válvulas, tuberías
y accesorios de tuberías, compresores, martillos neumáticos, traspaletas y otros, tornillería,
soportes y fijaciones varias.
INDUSTRIAS TITAN

SALA C -36.

P. Zona Franca, 111, Pl. 10 - 08038, Barcelona.
Tel: +34 934 797 494
Fax: +34 934 797 495
Web: www.titanlux.es
E-mail: info@titanlux.es

Representación en Cuba:
INDUSTRIAS TITAN, S.A.U. (SUCURSAL CUBA)
Residencial Jardines de 5ta. Avenida, calle 114, No. 501, e/ 5ta. A y 5ta B., apto 110, Playa, La Habana, CP
11300.
Tel: (53) 7202 3644
Web: www.titanlux.es
E-mail: jquintana@titanlux.es

Fabricante líder en España de pinturas decorativas, profesionales, industriales, marinas y
Bellas Artes. Fundada en 1917 en Barcelona, con fábricas en diferentes puntos del estado
Español.
KERASOL 2000, S.L.

SALA A -22-24.

Calle Albacete, 6 - 1, Valencia.
Tel: +34 963 168 110
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Web: www.kerasol2000.com
E-mail: info@kerasol2000.com / o.export@kerasol2000.com / a.f@kerasol2000.com

Materiales de construcción en general. Cerámicas pasta roja y blanca, porcelánicos, vitrogres,
rústicos, pisos técnicos, fachadas reventiladas con fijaciones para porcelánicos, cerámica para
piscina tanto vasos como áreas de playa, porcelánicos técnicos de alta dureza para tabicas,
pasos de escaleras, mobiliario urbano con el uso de cerámica en 3D, piezas de barro natural,
adoquines, mármoles y piedras naturales, y una extensa gama de productos con acabado
rústicos o envejecidos, para obras de patrimonio. Cemento cola y selladores, pegamentos
especiales, falso techo de escayola y PVC, mata juntas plásticas, tejas de cubierta de PVC,
fibrocemento, papelería ligera, ferretería industrial y doméstica, gritería, baños, lavabos y
accesorios.
LAFUENTE SEGOVIA, S.L.

SALA B -45.

Ronda de Segovia, 26, Naves 1, 2 y 3, 28005 ±Madrid.
Tel: +34 91 364 46 32
Fax: +34 91 365 12 53
Web: www.lafuentespain.com
E-mail: exportacion@lafuentespain.com

Representación en Cuba:
Calle 94, No. 320, e/ 3ra. B y 5ta. Ave., Miramar, Playa, La Habana.
Tel: (53) 7204 8001 / 02
Fax: (53) 7204 8003
Web: www.lafuentespain.com
E-mail: lafuente@lafuente.co.cu

Empresa especializada en: soluciones constructivas integrales de panelería ligera de yeso y
cemento. Falsos techos continuos y registrables. Aislamientos térmicos y acústicos para
industrias y edificaciones. Pavimentos y revestimientos cerámicos. Pavimentos técnicos,
industriales, vinílicos. Hormigones, ladrillos y morteros refractarios. Cubiertas y fachadas de
panel sándwich. Cubiertas de tejas asfálticas, policarbonato, barro. Revestimientos acústicos
y de PVC, particiones desmontables de estructura de acero y cristal. Arquitectura de salas
blancas y laboratorios. Tabiques acústicos divisorios móviles. Cabinas sanitarias, encimeras y
taquillas de resina fenólica. Encimeras y muebles en Solid Surface. Morteros arquitectónicos
y estructurales. Puertas para edificaciones, antiradiaciones, acústicas, cortafuegos. Perfiles
para juntas panelería y pavimentos. Juntas de dilatación viales y puentes. Butacas teatro.
Bancadas. Placas de yeso antiradiaciones. Láminas de plomo. Encofrados Colaborantes.
Yesos, escayola decorativa. Herramientas. Registros falso techo continuo. Anclajes y
fijaciones. Pavimentos impresos. Pigmentos. Platos y sifones de ducha. Estructuras de acero.
LOTUM, S.A.

SALA D -8.

C/ Jovellanos, 40 ±Sant Adriá de Besós, Barcelona.
Tel: +34 934 622 557
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Fax: +34 934 622 932
Web: www.lotum.es
E-mail: lotum@lotum.es

Representación en Cuba:
Jardines de 5ta., e/ 5ta. Ave. y 114, Playa, La Habana.
Tel: (53) 7208 9789
Fax: (53) 7208 9789
Web: www.lotum.es
E-mail: lotumsa@lotumcuba.co.cu

Resinas, impermeabilizantes, cuarzos y recubrimientos asépticos. Recubrimientos
intumescentes, pinturas, barnices, morteros y otros. Pavimentos continuos y protecciones
anticorrosivas.
MARCOS MARTÍNEZ MINGUELA, S.A.

SALA C -3.

Av. San Miguel, 94, Valladolid.
Tel: +34 983 611 863
Fax: +34 983 620149
Web: www.mmminguela.com
E-mail: mmm@mmminguela.com

Puertas de madera, puertas cortafuegos, Armarios, Cercos Molduras. Empresa con más de 60
años de experiencia líder en el sector, con mas de 90.000 m2 de instalaciones. Fabricación de
puertas estándar, técnicas, cortafuegos, acústicas, uso exterior e interior, puertas para
hospitales, guarderías, etc. Certificación APCI y LABET. Puertas lacadas, chapa de madera,
sintéticas (melamina, HPL, MVin, etc.).
SAINT GOBAIN PLACO IBÉRICA, S.A.

SALA B -46.

Calle Príncipe de Vergara, 132 - 8º Planta, Madrid.
Tel: + 34 648 287 153
Web: www.placo.es
E-mail: mario.chicot@saint-gobain.com

Representación en Cuba:
LAFUENTE SEGOVIA, S.L. (DISTRIBUIDOR OFICIAL EXCLUSIVO)
Calle 94, No. 320, e/ 3ra. B y 5ta. Ave., Miramar, Playa, La Habana.
Tel: (53) 7204 8001 / 7204 8002
Fax: (53) 7204 8003
Web: www.lafuentespain.com
E-mail: lafuente@lafuentes.co.cu
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SAINT GOBAIN PLACO IBÉRICA, S.A., compañía integrada en la multinacional francesa
SAINT GOBAIN, es líder en la fabricación de yesos y placas de yeso laminado, ofreciendo a
sus clientes sistemas de placa de yeso laminado (panelería ligera) con distintas prestaciones
para su uso en tabiques, trasdosados, fachadas, techos y suelos. Empresa comprometida con
la sostenibilidad, dispone de las más exigentes certificaciones en calidad.
Ofrecemos soluciones de muy altas prestaciones para tabiques y techos, con sistemas de
panelería absolutamente innovadores como Habito® y 4Pro®. Igualmente fabricamos
sistemas de panelería en base yeso para soluciones constructivas especiales como fachadas
(Glasroc®X) y protección de rayos X (XRoc®).
SAINT GOBAIN PLACO IBÉRICA, S.A. es un industrial asociado de la compañía
LAFUENTE SEGOVIA, S.L. distribuidor exclusivo de sus productos para el mercado
cubano.
SUMINISTROS Y EXPORTACIONES
PRIMOR, S.L.

SALA D -7.

Ctr / Ecija La Rambla Km 40, La Rambla.
Tel: +34 693 53 85 94
E-mail: suministrosprimor@hotmail.es

Representación en Cuba:
E-mail: suministrosprimor@hotmail.es

Suministros y reparación de motores y sistemas de cambio para maquinaria de la
construcción, camiones, etc. Reparación de agregados hidráulicos electrónicos y reparación
de motores de diferentes potencias (buldócer, cargadores, motoniveladoras, excavadoras,
etc.). Suministros de piezas para los sistemas hidráulicos, comprobación y certificación en
banco de pruebas (bombas hidráulicas, distribuidores, cilindros, etc.). Suministros y
reparación de sistemas de inyección.
Suministro y servicio de posventa de cazos cribadores y trituradores de la marca Allu.
Suministro y servicio de posventa de maquinaria para compactación y tratamiento de
residuos (comunales) de la marca finlandesa TANA. Suministro y servicio de posventa de
molinos y trituradoras móviles para materiales de reciclaje para neumáticos, madera, poda,
etc. Biomasa en general de la marca finlandesa TANA.
Se pretende firmar una carta de intensión para establecer de conjunto con la empresa
reparadora de equipos de la construcción, a través de una Asociación Económica
Internacional o cualquier otra figura de las establecidas en la legislación cubana, que permita
la reparación de agregados mayores (hidráulicos, motores, cajas de cambio, sistemas de
inyección, etc.), utilizando las instalaciones actuales de dicha empresa.
TOR PANEL, S.A.

SALA A -27-B.

Carr. Nacional 1, Km 429 ±Pol. Ind. Aldaba Berazubi, s/n. 2040 Tolosa, Guipuzkoa.
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Tel: +34 943 655 353
Fax: +34 943 654 942
Web: www.panelfisa.com
E-mail: jesus.basterra@panelfisa.com

Representación en Cuba:
TOR PANEL, S.A.
3ra. A, No. 9208, e/ 92 y 94, Miramar, Playa, La Habana.
Tel: (53) 7204 2828 / 7204 9182
Fax: (53) 7204 9266
Web: www.panelfisa.es
E-mail: torpanel@enet.cu / jesus.basterra@panelfisa.com

Elementos de fijación: tornillos, tuercas, arandelas, remaches, anclajes, etc., y tornillería
especial bajo plano.
TRANSGRÚAS CIAL, SL.

SALA B -26.

Ctra. C17, km 17, Pol. Ind. Els Batzacs, Llisa de Vall.
Tel: +34 93 849 83 88
Web: www.transgruas.com
E-mail: info@transgruas.com

Grúas pluma, minigrúas. Grúas autopropulsadas. Plataformas elevadoras: articuladas, de
tijera y telescópicas. Cajas para camión. Portacontenedores (equipos de gancho). Remolques
y semirremolques. Minigrúas sobre orugas. Accesorios para grúas: pinzas, bivalvas,
cabrestantes, cestas«
TRECOM COMPONENTES, S.L.

SALA D -32.

Polígono El Borao, Parcela 1 y 2, Alfajarín, Zaragoza.
Tel: +34 976 229 761
Fax: +34 976 100 359
Web: www.trecom.es
E-mail: angela@trecom.es / info@trecom.es

Representación en Cuba:
TRECOM COMPONENTES, S.L.
Calle Desamparado, No. 166, ofic. 322, e/ La Habana y Compostela, La Habana.
Tel: (53) 5373 3386 / 7861 5862
Web: www.trecom.es
E-mail: carlitos@trecom.es
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Maquinaria de movimiento de tierra y minería: bulldózeres, retroexcavadoras, cargadores
frontales, motoniveladoras, multipropósitos, zanjadoras, etc. (Equipos nuevos y
reacondicionados).
PPA: trenes de rodajes completos (cadenas, rodillos, ruedas guías, tejas, tornillos, tuercas,
sectores dentados, sprockets) cilindros hidráulicos, dientes, rippers, martillos, motores
completos nuevos, filtros, alternadores, radiadores, inyectores, bombas de inyección, etc.
Marcas de equipos con los que trabajamos: Komatsu, JCB, Volvo, Shantui, Liebherr,
Caterpillar, Tesmec, Vermeer, XCMG, HOWO SINOTRUK.
Industria: cadenas, mangueras, correas, bandas transportadoras, rodamientos, motores
industriales, tornillería, reductores, winchers, polipastos, bombas, intercambiadores, sellos,
retenes, herramientas de corte, medios de medición y control, piezas fundidas, etc.
Maquinaria agrícola: equipos y PPA para: CLAAS, LAVERDA, CNH, NEW HOLLAND,
LANDINI, FIAT, CASE.
ULMA CONSTRUCTION RAZÓN SOCIAL:
ULMA C Y E, S. COOP.

SALA B -24.

Paseo Otadui, 3, OÑATI.
Tel: +34 943 03 49 00
Fax: +34 943 03 49 26
Web: www.ulmaconstruction.com
E-mail: rposada@ulmaconstruction.es

Representación en Cuba:
ULMA C Y E, S. COOP.
Calle 190, e/ 21 y 23, casa 42, reparto Cubanacán, La Habana.
Tel: (53) 7204 8264 / 5263 1300
Web: www.ulmaconstruction.com
E-mail: rposada@ulmaconstruction.es
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ULMA ofrece soluciones completas de encofrado, sistemas trepantes, sistemas de
apuntalamiento y andamiaje para edificación residencial, edificación no residencial, industria,
obra civil y rehabilitación.
Con más de 50 años de existencia y respaldados por la confianza de los clientes, ULMA
aporta soluciones innovadoras, eficientes y personalizadas desde el inicio del proyecto
diseñando la solución técnica, suministrando el material y realizando la supervisión en obra.
De esta forma se desarrollan con éxito proyectos en más de 50 países del mundo.
Con varios años de presencia en Cuba, el objetivo de ULMA es, desde el primer día,
afianzarse como referente de la construcción cubana, ayudando a sus clientes a llevar a cabo
sus proyectos con la máxima productividad y seguridad. La larga lista de proyectos en los que
ha participado avala esta vocación.
Esta es la ambición y razón de ser de ULMA.
VATRAMARE, S.L.

SALA B -23.

C/ Santiago 5, 3º, Santa Cruz de Tenerife, Tenerife.
Tel: +34 943 10 84 00
E-mail: dirección@vatramare.com

Vatramare es creada en el año 2006 con capital 100% español. Siendo fabricantes y
distribuidores oficiales de diferentes marcas del sector de la construcción.
Marcas conocidas como:
Beissier, líder de soluciones para los profesionales de la rehabilitación y la construcción en
pinturas.
Parex referente mundial y principal fabricante de morteros industriales.
Dakota con una amplia gama de materiales plásticos y especializados en perfilería.
Acquabella, lo último en diseño de duchas a medida en distintas texturas y colores, paneles
de alicatado, encimeras y muebles a medida.
En definitiva ponemos todos nuestros conocimientos técnicos para que dar respuesta a todas
las solicitudes y necesidades de nuestros clientes, así como representar a las principales
marcas líderes del sector.
WINKLER PANAMERICANA, S.L.

SALA B -39.

Ave. Luis de Morales, No. 32, 2da. planta, módulo 231- 41018, Sevilla.
Tel: +34 954 423596
Fax: +34 954 423596
Web: www.winklerpanamericana.com / www.winpan.com
E-mail: info@winklerpanamericana.com
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Representación en Cuba:
SR. JOSÉ LUIS ORTIZ VALVERDE
Tel: (53) 5808 9429
Web: www.winklerpanamericana.com / www.winpan.com
E-mail: jlortiz@winklerpanamericana.com

WINKLER PANAMERICANA, S.L. con su marca WINPAN nace con el propósito de hacer
de la innovación y la sostenibilidad sus pilares básicos y llevarlos a todos los campos de la
construcción en su más amplio sentido: reparación del hormigón, saneado de los muros,
impermeabilizaciones, ahorro energético y bio-construcción, pinturas, barnices y tratamientos
superficiales, pegamentos, masillas, fijaciones, anclajes, aditivos para el hormigón y fibras
estructurales, productos accesorios, utensilios y herramientas.
Para ello, cuenta con un grupo de profesionales altamente cualificados y de gran experiencia
en todos los segmentos de la construcción, protección e impermeabilización del hormigón,
regeneración de estructuras de hormigones, pavimentos industriales, alimentarios y
decorativos, restauración de monumentos históricos, «En WINKLER PANAMERICANA
hay especialistas que buscan la solución a todas las necesidades con productos
tecnológicamente avanzados e innovadores. La inmensa capacidad para asumir proyectos y
aportar soluciones a la construcción y a la industria, unido a la polivalencia en los diferentes
sectores de actuación, le convierte en un proveedor de servicios y materiales bien
posicionados para resolver cualquier necesidad que se presente en el territorio cubano.
Toda nuestra información en www.winpan.com.
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JOHN DEERE CONSTRUCTION &
FORESTRY COMPANY

SALA D -29.

1515, 5th Avenue, Moline, II. 61625, Moline.
Tel: +1 844 809 1508
Web: www.johndeere.com
E-mail: cfccustomersupport@crm.johndeere.com

Deere & Company es una empresa líder mundial en el suministro de productos y servicios
avanzados y está comprometida con el éxito de los clientes cuyo trabajo está ligado a la
tierra, los que cultivan, cosechan, transforman, enriquecen y construyen sobre la tierra para
satisfacer la dramática y creciente necesidad mundial de alimentos, combustible, abrigo e
infraestructura. Desde 1837, John Deere ha entregado productos innovadores de calidad
superior frabricados con tradición de integridad. Para obtener más información, visite a John
Deere en www.johndeere.com.
LINCOLN COMPANY, LLC.

SALA D -18.

E-mail: strout@lincolnllc.com

Representación en Cuba:
NELSON ISSAC MACDONALD
Cuarta No. 209, e/ Fomento y Albear, Palatino, La Habana.
Tel: (53) 5324 9930
E-mail: strout@lincolnllc.com

Inyectores de resinas para refuerzo de estructuras, herramientas de entrenamientos, aplicación
de tecnología, reparación y soluciones para infraestructuras y consulta sobre efectividad en
los costos.
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LEGRAND

SALA D -19-20.

128 avenue de Lattre de Tassigny 87045, Limoges Cedex.
Web: www.legrand.com
E-mail: antonin.des-jamonieres@legrand.fr

Legrand ofrece una gama completa de soluciones y servicios específicos, adaptados para cada
tipo de edificio: residencial, comercial, hoteles, centros de atención médica, escuelas,
oficinas, industria...
Con cerca de 200.000 referencias, el Grupo Legrand ofrece todos los productos necesarios
para las instalaciones eléctricas y digitales de la construcción, particularmente bajo la forma
de sistemas integrados.
Estas soluciones incluyen el control y el mando de la instalación, la distribución de cables, la
distribución de potencia, y la distribución de "Voz - datos imágenes".
Con operaciones en más de 70 países, Legrand vende sus productos en casi 180 países en
todo el mundo.
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WOMY EQUIPMENT SUPPLY-WOMY
EQUIPMENT RENTAL

SALA C -71-73.

Mark S. Clakelaan 4761 RK Zevenbergen, Holanda.
Tel: 119168331733
Fax: 1119168331733
Web: www.womy.nl
E-mail: womy@womy.nl

Representación en Cuba:
Calle 40, No. 515, e/ 5ta. A y 7ma., Miramar, Playa, La Habana.
Tel: (53) 7204 8271
Fax: (53) 7204 9129
Web: www.womy.nl
E-mail: womy@trading.co.cu

Nuestra Compañía exhibirá toda la gama de equipamientos y servicios que comercializamos
en Cuba, vinculados a la actividad de transportación, izaje, movimiento de tierra, maquinaria
pesada de la actividad constructiva y una amplia gama de montacargas, así como elevadores
de hombre y plataformas elevadoras. Todos en la modalidad comercial de venta de
equipamientos, accesorios y piezas de repuesto, así como también a través de Womy
Equipment Rental en la modalidad de renta y la prestación de todo tipo de servicios de
mantenimiento y reparación, acorde al objeto aprobado para esta nueva empresa radicada en
la ZED Mariel.
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UNITED PRODUCTS, LTD.

SALA D -28.

3rd Floor, 34 Upper Fitzwilliam St. Dublin 2.
Tel: +35 316 761 516
Fax: +35 316 761 138
Web: www.uplgroup.com
E-mail: vcoda@uplireland.com

Representación en Cuba:
UNITED PRODUCTS, LTD.
Calle 8, No. 318, e/ 3ra. y 5ta., Miramar, La Habana.
Tel: (53) 7204 0033
Fax: (53) 7204 0928
Web: www.uplgroup.com
E-mail: avergara@unipro.cu

Equipos de construcción y sus PPA como son retropalas, minicargadores, compresores,
máquinas para termo y electrofusión, motogeneradores, motosoldadores, bombas de achique
y sus accesorios, compactadores vibratorios, vibradores de combustión y eléctricos, de
marcas Venieri, Rotair, Fastverdini, Ritmo, GMP, CGM y otras PPA para equipos Fiat,
Komatsu, Volvo, Renault, Mercedes Benz, Caterpillar, New Holland y otras PPA para
motores de la línea Fiat, Cummins, Perkins, Volvo, Lombardini y otras, más una amplia gama
de equipos de taller y herramientas manuales y neumáticas como son elevadores,
compresores de taller, desmontadores de neumáticos, balanceadoras, gatos de patín y de
botella.
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FOREGO INTERNATIONAL, LTD.

SALA C -7-8.

71 Main Street, Tortola, IVB.
Tel: 12844942204
Web: www.walkerglabel.com
E-mail: joanne-turbull6@intetrustgroup.com

Representación en Cuba:
Calle 3ra. B, No. 9215, e/ 92 y 94, Miramar, Playa, La Habana.
Tel: (53) 7208 6701
Fax: (53) 7208 6023
Web: www.foregointernational.com
E-mail: foregofh@forego.cu

Equipos, partes y piezas para la construcción.
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AERMEC

SALA C -31-A.

Via Roma 996, 37040 Bevilacqua (VR).
Tel: +39 044 2 633 111
Fax: +39 044 2 935 77
Web: www.aermec.com
E-mail: aermec@aermec.com

La empresa Giordano Riello, fundador y presidente de Aermec, junto a sus hijos Alessandro y
Raffaella, ha identificado la empresa con el respeto de valores muy concretos: respeto por el
medio ambiente, mediante el uso de fluidos refrigerantes ecológicos e instalaciones
innovadoras, basadas en el uso del agua como fluido vector.
Control de la contaminación acústica, con productos caracterizados por los bajos niveles de
emisión sonora, escrupulosamente probados antes de ponerse a la venta.
Ahorro energético, el gran desafíos del tercer milenio, con la puesta a punto de sistemas de
calentamiento, acondicionamiento integrados que permiten el uso de las terminales
únicamente en el lugar y el momento en que se necesitan.
Atención a la salud, con el empleo de filtros especiales que contienen las partículas en
suspensión más pequeñas, con el sistema Plasmacluster que limpia el aire de ácaros y mohos
haciendo el ambiente más saludable, y con las nuevas lámparas germicidas que permiten la
destrucción total de virus y bacterias.
ALUBEL

SALA C -31-A.

Via Torricielli, 8, 42011- Bagnolo in Piano (RE).
Tel: +39 522 957 511
Fax: +39 522 951 069
Web: www.alubel.com
E-mail: export@alubel.it

Cubiertas y revestimientos metálicos. Innovación tecnológica, estándares de calidad y la
capacidad de conjugar visiones de vanguardia con el saber hacer de la tradición artesanal, son
las características peculiares de Alubel, cuya gama de productos amplia y actualizada abraza
sistemas de chapas grecadas, paneles aislados y revestimientos, hasta soluciones de
insonorización y aislamiento. Estos productos son para los sectores industriales, público y
domiciliario. Amplia gama de accesorios: remates, juntas, canalones, elementos de rematería
y compatibilidad entre distintos sistemas de construcción.
ARCAS '99, MAPEI

SALA C -30.

Vía Elreatina 2238, 00040 Roma (RM).
Tel: +39 069 343480
Fax: +39 069 344052
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Web: www.mapei.it
E-mail: info.arca99@gmail.com

Representación en Cuba:
Calle 5ta. Ave., esq. 80, edif. Raffaello, apto. 4, Playa, La Habana.
Tel: (53) 7204 6924
E-mail: arca-cuba@hotmail.com / mapei@enet.cu

Productora de adhesivos, selladores y componentes químicos para la construcción.
ASSOCIAZIONE ITALIANA
MARMOMACCHINE

SALA C -20.

Cso Sempione 30, 20154, Milano (MI).
Tel: +39 023 15360
Fax: +39 023 16836
Web: www.assomarmomacchine.com
E-mail: segreteria@assomarmomacchine.com

Asociación de constructores y operarios de maquinaria y elementos varios para el
procesamiento y trabajo de la piedra natural.
ASSORESTAURO

SALA C -31-A.

Francesco Landonio 15, 20154, Milano (MI).
Tel: +39 023 15360
Fax: +39 023 4930653
Web: www.assorestauro.org
E-mail: segreteria@assorestauro.org

Assorestauro es la primera asociación italiana entre los productores de materiales,
herramientas y tecnologías, y suministradores de servicios y empresas especializadas, nacida
en 2005 para representar el sector nacional de la restauración y la conservación del
patrimonio material. Assorestauro es el punto de referencia nacional e internacional para
aquel que desee afrontarse al mundo de la conservación italiana como síntesis de las más
variadas disciplinas que en ella convergen, de profesionalidades especializadas, de
tecnologías y un creciente espíritu empresarial.
BAIONI CRUSHING PLANTS, SPA.

SALA C -55.

Via Cesanense 176, 61040, Monte Porzio.
Tel: +39 071 7950313
Fax: +39 071 7950207
Web: www.baioni.com
E-mail: baioni@baioni.it

Representación en Cuba:
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BAIONI CRUSHING PLANTS, SPA., SUCURSAL CUBA
5ta. Ave., No. 9208, e/ 92 y 94, Miramar, Playa, La Habana.
Tel: (53) 7204 1486
Web: www.baioni.com
E-mail: baionicuba@baioni.it

Equipos de alimentación, trituración, cribado de agregados y áridos. Equipos de lavado,
tratamiento y clasificación de arena. Bandas transportadoras. Grupos móviles sobre orugas.
Grupos móviles sobre ruedas. Grupos semifijos y descarrables. Sistemas de reducción de
polvo. Sistemas de clarificación de aguas. Sistema secado de materiales con horno y filtro de
mangas. Plantas de trituración y selección de agregados y áridos para la construcción. Plantas
de deshidratación de lodos (centrífuga decantadora y filtro prensa). Planta de tratamiento de
residuos de construcciones y demoliciones. Tecnologías de remediación para suelos
contaminados. Plantas de preparación y dosificación de mezclas asfálticas. Plantas de
preparación y dosificación de hormigonado. Piezas, partes y accesorios de fabricación
multimarcas de origen europeo.
BENFER SCHOMBURG

SALA C -23.

Via Paletti, SNC, 41051 Castelnuovo Rangone (MO).
Tel: +39 059 535540
Fax: +39 059 538338
Web: www.benfer.it
E-mail: info@benfer.it

Empresa de adhesivos para pavimentos y juntas.
BOSSONG

SALA C -31-A.

Via Enrico Fermi 49/51, 24050, Grassobbio (BG).
Tel: +39 035 3846011
Fax: +39 035 3846012
Web: www.bossong.com
E-mail: info@bossong.com

Sistemas de anclaje para las construcciones.
BRETON

SALA C -22.

Via G. Garibaldi, 27, 31030, Castello Di Godego (TV).
Tel: +39 0423 7691
Fax: +39 0423 769600
Web: www.breton.it
E-mail: info@breton.it

Máquinas para el tratamiento de la piedra natural.

FECONS 2018

49

Firmas expositoras

ITALIA
ITALIA

FECONS 2018

BROFER

SALA C -31-A.

Via A. Ceccon 12, 35010 Loreggia (PD).
Tel: +39 049 5792100
Fax: +39 049 9300313
Web: www.brofer.it
E-mail: info@brofer.it

Brofer es una realidad consolidada, líder en el campo nacional e internacional en la
producción de componentes y accesorios para sistemas de ventilación y aire acondicionado.
Brofer está presente con su propia red de ventas en la mayoría de los países europeos y en
otras áreas estratégicas del mundo y desde este año estamos presentes en Latinoamérica con
distribuidores en Colombia y Panamá.
CASALI

SALA C -62.

Zona Industriale C.I.A.F., 60015, Castelferretti (AN).
Tel: +39 071 9162095
Fax: +39 071 9162098
Web: www.casaligroup.it
E-mail: staff@casaligroup.it

Impermeabilización y superficies deportivas.
CONTROLS

SALA C -27.

Via Salvo D'Acquisto, 2, 20060 Liscate (MI).
Tel: +39 029 21841
Fax: +39 029 2103333
Web: www.controls-group.com
E-mail: controls@controls.it

Representación en Cuba:
ARCA '99, S.R.L.
5ta. Ave., esq 80., edif. Rafaello, apto. 4, La Habana.
Tel: (53) 7204 6924
E-mail: arca-cuba@hotmail.com

Producción de equipos de ensayo para la industria de la construcción.
D&B

SALA C -31-A.

Via Strada Dei 100 Anni 20, 30039 Stra (VE).
Tel: +39 049 8597930
Web: www.debitalia.com
E-mail: cristiano.badio@debitalia.com
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La Sociedad se ocupa de mantener con sus partners proveedores relaciones ventajosas
mediante acuerdos de distribución que en muchos casos se convierten en acuerdos de
exclusividad. D&B busca las mejores relaciones de intercambio, procurando precios
competitivos y asegurando asistencia, garantías y capacidad técnica, con el fin de ofrecer en
Cuba un producto óptimos para el intercambio comercial de este país. Los sectores de
negocio de D&B son productos siderúrgicos, alimentos y el hidrosanitario. La facturación
hacia Cuba tiene un incremento anual cercano al 20%.
EDILTECNICA SOCIETA' COOPERATIVA

SALA C -31-A.

S.S 210 Fermana 8. 63822 Porto San Giorgio (FM).
Tel: +39 390544 552111
Fax: +39 390544 552075
Web: www.ediltecnica.com
E-mail: amministrazione@ediltecnica.com

Ediltecnica es un consorcio General Contractor con más de 70 años de experiencia en
construcciones que cuenta con una fuerte especialización en restauración conservativa y
mantenimiento en Italia y en el extranjero. Ediltecnica tiene profunda competencia en la
valorización del patrimonio construido y opera en todas las actividades de este campo:
perforaciones y consolidaciones, arqueología, análisis diagnósticos, restauraciones
estructurales, arquitectónicas y decorativas, mantenimiento y gestión, siempre de acuerdo al
estado del arte y las buenas prácticas, siguiendo los parámetros de sostenibilidad.
ELEMENTS

SALA C -61.

Via Postumia Ovest 226, Olmi 04 (TV).
Tel: +39 04221 830465
Fax: +39 04221 830467
Web: www.elements-italia.com
E-mail: info@elements-italia.com

Fabricantes y distribuidores de sistemas aislantes. Fabricantes y distribuidores de cerámica y
adhesivos y selladores para la construcción.
ELETTROCANALI

SALA C -31-A.

Via Gen. C.A. Dalla Chiesa 18, 24020 Scanzorosciate (BG).
Tel: +39 035665077
Fax: +39 035655475
Web: www.elettrocanali.it
E-mail: info@elettrocanali.com
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Elettrocanali, S.P.A., es el fruto de un trabajo llevado a cabo con sumo cuidado y con sentido
común. Ofrece productos fácilmente identificables gracias a las secciones de colores del
catálogo. Más de 4000 artículos: prácticos, funcionales, cumpliendo las expectativas, testados
y seguros para su funcionamiento. Todo el ciclo de producción se desarrolla internamente,
desde la proyección del diseño técnico, pasando por la producción hasta el control.
Elettrocanali está presente en más de 70 países en todo el mundo, en los importadores,
distribuidores y minoristas cualificados.
EMA-CER, S.R.L.

SALA C -78.

Via Sicilia, 3, 41049 Sassuolo.
Tel: +39 0536 80804
Fax: +39 0536 918476
Web: www.emacer.it
E-mail: emacer@emacer.it / gburioni@emacer.it

Representación en Cuba:
ING. PEDRO SILVESTRE JIMÉNEZ QUINTERO
Edificio Simona, oficina 006, calle 190, esq. 17, reparto Siboney, Playa, La Habana.
Tel: (53) 5422 5138

Maquinarias y repuestos para la industria en general: cerámica, cemento, canteras, asfalto,
bombas, cables eléctricos y materiales eléctricos en general, filtros, compresores, correas,
bandas transportadoras, rodamientos, materias primas para la industria, metales ferrosos y no
ferrosos, chapa galvanizada y prelacada, perfil de aluminio, ladrillos y materiales aislantes,
cemento cola.
ESCAMBIUM

SALA C -31-A.

Via Volparo 56, 35020 Polverara (PD).
Tel: +39 049 8595040
Web: www.escambium.it
E-mail: info@escambium.com

Internacionalización de las empresas italianas. Escambium es una organización que coordina
y administra una red de oficinas ubicadas en países económicamente activos y emergentes
para encontrar oportunidades comerciales.
Para todas las empresas interesadas en expandir sus ventas en el exterior, Escambium ofrece
actividades para encontrar distribuidores, oportunidades, contactos y ocasiones de encuentro
mediante la organización de una agenda de reuniones B2B con directivos. Los funcionarios
locales proveen información sobre los mercados y las formas prácticas para superar barreras
al inicio.
FASSA BORTOLO

SALA C -54.

Via Lazzaris, 3. 31027.

52

FECONS 2018

Firmas expositoras
ITALIA

ITALIA
FECONS 2018

Tel: +39 0422 7222
Fax: +39 0422 887509
Web: www.fassabortolo.com
E-mail: fassa@fassabortolo.com

Materiales para la construcción.
FASSA, S.R.L.

SALA C -54.

Via Lazzaris, 3, Spresiano.
Tel: +39 0422 7222
Fax: +39 0422 887 509
Web: www.fassabortolo.it
E-mail: fassa@fassabortolo.it

Representación en Cuba:
ADRIÁN GUERRA
Tel: (53) 52639379
E-mail: adriangl1@yahoo.es

Morteros para la construcción, revocos de fondo, revocos de acabado, cal, revocos
deshumidificadores, morteros para la reparación del hormigón, pinturas murales,
impermeabilizantes, morteros para sistemas de aislamiento térmico por el exterior,
revestimientos murales, placas de cartón-yeso (yeso laminado), estucos para cartón-yeso,
morteros para soleras, adhesivos para azulejos, relleno para juntas, morteros para la
construcción de túneles, morteros para geotermia, morteros para la consolidación de terrenos.
Adhesivos epoxídicos para hormigón, equipos y repuestos para el revoco mecánico,
herramientas para la construcción, adhesivos epoxídicos para el refuerzo estructural con
fibras de carbono, tejidos de fibra de carbono, placas y accesorios para el aislamiento térmico
por el exterior, aditivos para morteros y hormigón.
FORMEC

SALA C -59.

Via Lagno Rione, 83012 Campania (AV).
Tel: +39 0825 1735226
Fax: +39 0825 1735280
E-mail: info@formecstrutture.com

Carpintería metálica para construcciones.
GYPS

SALA C -31-C.

Via Pomposa 53, 47923 (RN).
Tel: +39 054 179 1821
Fax: +39 054 197 5000
Web: www.gyps.it
E-mail: acquisti@gyps.it
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Producción y venta de productos para hoteles.
IBC RESIGUM INTERNATIONAL

SALA C -58.

Borgo S. Giovanni 10, 62024 Esanatoglia (MC).
Tel: + 39 0737 881282
Fax: +39 0737 881155
Web: www.resigum.eu
E-mail: resigum.export@gmail.com

Representación en Cuba:
RENZO SILVI
Calle 12, No. 110 altos, e/ 1ra. y 3ra., Miramar, Playa, La Habana.
Tel: (53) 7214 1075

Restauración, resinas, obras hidraúlicas.
IBIX

SALA C -31-A.

Vía la Viola, 4, 48022 Lugo (RA).
Tel: +39 0545 994567
Web: www.ibix.it
E-mail: info@ibix.it

IBIX es una empresa joven y dinámica, que ha puesto a punto un nuevo sistema de arenado,
con técnica de vanguardia y con ventajas concretas respecto a los sistemas ya conocidos. De
hecho, la tecnología IBIX, se distingue por sus características de versatilidad: es ligera, fácil
de transportar y se puede utilizar en muchos campos y para numerosas aplicaciones, como
por ejemplo restauración arquitectónica y monumental, decoración urbana, limpieza
industrial, náutica y mucho más. Hoy IBIX está presente en más de 30 países del mundo con
una sólida red de colaboradores.
ITALIA ENGINEERING

SALA A -6.

Via Mauro Tesi 840, 41059 Zocca (MO).
Tel: 0536 944219
Web: www.italia-engineering.com
E-mail: info@italia-engineering.com
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Sistemas de control y gestión de iluminación Led. Sistemas de alarma y videocámaras de
control. Máquinas y plantas para la producción y fabricación de bloque. Sistemas de
construcción. Automatismos para puertas de corredera y batiente. Membranas bituminosas,
plásticos, pinturas impermeables. Impermeabilización para ambientes y varios accesorios
yesos para aislamiento térmico, acústico y protección contra incendios. Cepillos industriales,
herramientas técnico, productos para la instalación de ventanas de hierro, PVC, madera,
aluminio. Tecnologías de fijación, anclajes químicos, siliconas vario usos. Herramientas para
puertas, ventanas y cortinas. Puertas y ventanas en madera, aluminio, PVC, vidrio - puertas
correderas y de seguridad. Revestimientos y pisos de cerámica, gres de porcelana Versace.
Caja fuerte para hotel. Puertas seccionales para garaje y de protección. Mueble plástico para
jardines, hotel, playas, piscinas.
MARGRAF

SALA C -21.

Via Marmi 3, 36072 Chiampo (VI).
Tel: +39 0444 475900
Web: www.margraf.it
E-mail: info@margraf.it

Sector del mármol/materias primas.
OCM CLIMA

SALA C -31-A.

Via G. Rossa, 18, 48034, Fusignano (RA).
Tel: +39 0545 53100
Fax: +39 0545 53411
Web: www.ocmclima.com
E-mail: info@ocmclima.com

Tratamiento del aire, realización de diseño, producción e instalación de nuevos sistemas para
ambientes de producción industrial, salas de estar. Retroadaptación y actualización de
sistemas en empresas.
PAGIN PREFABBRICATI BOX, S.R.L.

SALA C -41.

Via Frattina, 51 ±Reschigliano di Campodarsego, Padova.
Tel: +39 049 550 4355
Fax: +39 049 920 0185
Web: www.paginprefabbricati.com
E-mail: info@paginprefabbricati.com

Representación en Cuba:
MASSIMO MAZZI - PAGIN FREFABBRICATI BOX, S.R.L.
Calle 17, No. 18401, e/ 184 y 190 Siboney, La Habana.
Tel: (53) 5280 5106
Fax: (53) 7204 5355
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Web: www.paginprefabbricati.com
E-mail: massimo.mazzi@pagincuba.co.cu

PAGIN BOX, S.R.L. ±Módulos prefabricados, construcciones modulares metálicas,
SISTEMA CONSTRUCTIVO MODULMET.
OSSIDAL D.F.M., S.R.L. ±Carpintería de aluminio, muros cortinas estructurales, muros
cortinas punto a punto, lucernarios, box ducha, vidrios templados sistema WICONA,
automatización CAME, barandas en aluminio GR14 y en Acero Inoxidable MOBIROLO.
R.C.M., S.R.L. ±Soluciones estructurales en acero, proyecto e ingeniería para sistema
MODULMET (Modulares Metálicos), edificios industriales, comerciales y civiles. Hangares,
aeropuertos, estaciones ferroviarias.
DAMILANO GROUP, S.R.L. ±Perfiles de acero laminados en frio en líneas continuas,
Mecanización robotizada, Proyectos personalizados y suministros de estructuras laminas en
frio. Compatibilización y suministros llave en mano. Suministro de Paredes Móviles y
divisiones modulares sistema INDY.
IRIDIUM DOORS, S.R.L. ±Puertas seccionables, enrollables, a libro. Soluciones de cierres
automatizados y manuales, puntos de cargas y descargas hidráulicos. Soluciones de cierres
personalizadas. Dock Station para cámaras frías.
ISOTEX, S.R.L. ±Sistema de encofrado en bloques en madera-cemento anti sismo,
anticiclónico, de alto rendimiento térmico/acústico.
SATECO, S.A. - Sistema de encofrado metálico con moldes auto portantes y auto nivelantes
en acero. Módulos acoplables independientes, completos de barandilla y escalera.
HIDROCAL REVOCOS, S.A. ±Morteros naturales de Cal hidrófuga en masa para
construcción, decoración, reparación y decoración. Sistemas de rehabilitación para centros
históricos y Patrimonio.
OIKOS, S.R.L. - Soluciones decorativas para interiores, exteriores, superficies tradicionales,
en madera, en acero. Esmaltes convertidores y de acabado superficial. TODOS los productos
OIKOS son ECOLOGICOS (base agua) y sin solventes.
BPCOM INTERNATIONAL, S.R.L. ±Puertas de madera para Hoteles y residencias, Puertas
cortafuego REI 30/60/120min; Mobiliario para habitaciones en la mo
SACMI IMOLA

SALA C -25.

Via Selice Provinciale 17/A, 40026 IMOLA (BO).
Tel: +39 0542 607111
Fax: +39 0542 642354
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Web: www.sacmi.it
E-mail: sacmi@sacmi.it

Diseña y fabrica máquinas y plantas para los mercados de cerámica, envasado, alimentación
y automatización.
SALVADORI CORNICI

SALA C -56.

Via Della Libertà, 2, 31027 Spresiano (TV).
Tel: +39 0422881014
Fax: +39 0422881957
Web: www.salvadoricornici.com
E-mail: nerio@salvadoricornici.com

Molduras y accesorios para enmarcar.
SISTEM COSTRUZIONI

SALA C -26.

Via Montegrappa 18/20, 41014 Solignano (MO).
Tel: +39 059 797 477
Fax: +39 059 797 646
Web: www.sistem.it
E-mail: info@sistem.it

Representación en Cuba:
SISTEM COSTRUZIONI, S.R.L.
Centro de Negocios Miramar, calle 3ra., e/ 76 y 78, edificio Beijing, piso 1, oficina 133, La Habana.

Techos y casas de madera - productos para la construcción.
SOMITEC

SALA C -60.

Zona Industriale Gresal, 40, 32036 Sedico (BL).
Tel: +39 04376 58629
Fax: +39 04378 52495
Web: www.somitecsrl.com
E-mail: somitec@somitecsrl01.191.it

Materiales y equipos de clima/hidráulica.
STIFERITE

SALA C -31-A.

Viale della Navigazione Interna 54, 35129 Padova (PD).
Tel: +39 0498997911
Fax: +39 049774727
Web: www.stiferite.com
E-mail: info@stiferite.com
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Desde 1963 Stiferite ha sido el líder en la producción de paneles de poliuretano rígido con
varios revestimientos. La estructura celular de la espuma de poliiso STIFERITE permite
paneles más finos. Se realizan ahorros de volumen, transporte, instalación, consumo de
recursos, impacto en el medioambiente y los costos de eliminación al final del ciclo de vida.
Stiferite fue el primero en desarrollar un panel de poliuretano cubierto con aluminio en
ambos lados para conductos de ventilación: hoy ISOCANALE representa uno de los sistemas
más establecidos en todo el mundo.
T.O.M.A., S.R.L.

SALA C -53.

Via Menarè, No. 25 - 31014, Colle Umberto (TV).
Tel: 0438 / 434966
Web: www.gruppotoma.com
E-mail: info@gruppotoma.com

Empresa de construcciones.
T.O.MA.

SALA C -53.

Via Menarè, 25, 31015 Colle Umberto (TV).
Tel: +39 043 82082
Web: www.gruppotoma.com
E-mail: info@gruppotoma.com

Contratista general en el sector de la construcción.
TECOFIL INTERNATIONAL

SALA C -57.

Via Brunelleschi 119, 48124 - Ravenna (RA).
Tel: +39 5441 882138
Web: www.tecofilinternational.com
E-mail: info@tecofilinternational.com

TECOFIL INTERNATIONAL, S.R.L., es una sociedad especializada en la proyección,
construcción e instalación de equipos y sistemas para el tratamiento de aguas primarias,
residuales y lodos (principalmente procedentes de los procesos de depuración civiles e
industriales).
TUBIPLAST ITALY

SALA C -28.

Via Cicirelli, 1, Padula (SA).
Tel: +39 097 5574159
Fax: +39 097 5514986
Web: www.tubiplast.com
E-mail: vendite@tubiplast.com

Tuberías y conexiones en PPR y multicapa.
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BELLOTA MÉXICO, S.A. DE C.V.

SALA A -27-A.

Prolongación Avenida 16, esq. 400, Fortin de las Flores Huatusco, Veracruz.
Tel: 01 271 7170207
Fax: 01 271 7170212
Web: www.bellota.com
E-mail: mkt@mex.bellota.com

Bellota México es una empresa dedicada a la fabricación y comercialización de herramientas
para la agricultura y la construcción. Tenemos muchos años suministrando herramientas para
la agricultura en Cuba como son las limas y los machetes. Actualmente estamos presentando
toda nuestra herramienta para la construcción, con la cual consideramos seguir satisfaciendo
al usuario de la herramienta en Cuba. Queremos aportar todo nuestra experiencia como
fabricantes y con herramientas de calidad para el progreso en Cuba. Carretillas, zapapicos
forjados, palas, cinceles y punteros, planas, llanas, cortadoras profesionales de cerámica,
calzado de seguridad y mucho más.
COMERCIALIZE CARIBEAN
INTERNATIONAL, S.A. DE C.V.

SALA B -41.

San Lorenzo 106. Despacho 502. Colonia Tlacoquemecatl del Valle, México D.F.
Tel: (55) 5559 9430
Fax: (55) 5559 9446
Web: www.ccimexico21.com
E-mail: grupo.cci.mexico@live.com.mx

Representación en Cuba:
COMERCIALIZE CARIBEAN INTERNATIONAL, S.A. DE C.V.
Calle 3ra., e/ 76 y 78, edif. Santa Clara, ofic. 101, Centro de Negocios de Miramar, La Habana.
Tel: (53) 7204 8016 / 7204 8018
Web: www.ccimexico21.com
E-mail: cci@enet.cu

SISTEMAS CONSTRUCTIVOS
Marcas registradas: PLYCEM®, SILESTONE®, DEKTON®.
DEVOX, S.A. DE C.V.

SALA C -14.

Av. Tecamachalco 92-2 Col. San Isidro C.P. 11050, Deleg. Miguel Hidalgo, Ciudad de México.
Tel: +52 728 282 3984
Web: www.general-paint.com.mx
E-mail: direccion-general@general-paint.com.mx

Representación en Cuba:
DEVOX, S.A. DE C.V.
Centro de Negocios Miramar, edif. Santa Clara, 1er. piso, calle 3ra., e/ 76 y 78, Miramar, Playa, La Habana.
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Tel: (53) 7204 8369
Web: www.devox@enet.cu

Pinturas decorativas, pinturas especiales, recubrimientos, solventes y accesorios para pintar.
RECUBRIMIENTOS COP DE MÉRIDA, S.A.
DE C.V.

SALA C -13.

Carretera Mérida Cholul, S/N, 1 Santa Rita Cholul, Cholul, Mérida, Yucatán.
Tel: 998 185 7255
Fax: 998 884 5114
Web: www.recubrimientoscop.com
E-mail: pinturascop_direccion@yahoo.com.mx

Morteros modificados. Aditivos, pinturas decorativas, impermeabilizantes
Micro concreto flexible para piso. Producto novidesa.
SIKA MEXICANA, S.A. DE C.V.

SALA C -4-5.

Calzada de las Armas, No. 18, Fracc. Industria Las Armas, Tlalneplanta, Edo de México, CP. 54080.
Tel: (0155) 2626 5430 al 17
Fax: (0155) 2626 5446
Web: www.sika.com.mx
E-mail: duran.carlos@mx.sika.com / anibalsika@rect.uh.cu

Sika es una centenaria compañía Suiza, líder del sector de las especialidades químicas de la
construcción y la industria. Sika Mexicana es quién por el grupo atiende a Cuba. Produce y
comercializa impermeables cementicios, mantos prefabricados, membranas liquidas y de
PVC, morteros de reparación y acabados, inhibidores de corrosión, grouts poliméricos y
cementicios, aditivos diversos para hormigón y morteros, adiciones, materiales de soporte
tales como desmoldantes y membranas de curado, pisos poliméricos epóxicos de poliuretano
y poliurea, endurecedores superficiales, selladores de silicona, acrílicos, de poliuretano e
híbridos para usos variados, adhesivos, anclajes químicos, tejido y láminas de fibra de
carbono para reforzamiento y recubrimientos protectores para hormigón y metal.
URBANIZADORA DEL BAJÍO, S.A. DE C.V.

SALA C -15.

Paseo Solidaridad 17820 Col. El Dorado, Irapuato, GTO.
Tel: + 52 462 635 8200
Web: www.ubsa.com
E-mail: info@ubsa.com
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UBSA ±Urbanizadora del Bajío, es una compañía mexicana que tiene más de 46 años en la
industria de la construcción. Especializada en ofrecer servicios de ingeniería (básica, detalle y
proceso), construcción y administración de proyectos.
Cuenta con un equipo formado por más de 270 empleados ubicados en oficinas, más un
equipo de profesionales de la construcción en tiempo completo en los distintos proyectos.
Además de entre 500 y 1500 empleados temporales.
Siempre buscando construir relaciones estrechas, duraderas y estables con clientes,
proveedores y socios.
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EL ESTABLO, S.A.

SALA C -77.

Torre de las Américas, Torre B, oficina 804, Punta Pacífica, Panamá.
Tel: (507) 294 8975 / 76
Web: www.elestablo-sa.com
E-mail: administracion@grupoelestablo.com

Representación en Cuba:
EL ESTABLO, S.A.
Calle 194, No. 1712, e/ 17 y 19, ofic. 104, edif. Marzia, Siboney, Playa, La Habana.
Tel: (53) 7273 1970 / 71
Web: www.elestablo-sa.com
E-mail: elestablo-sa@grupoelestablo.com

Montacargas, minicargadores, motores, transpaletas, neumáticos, partes y piezas para autos,
adhesivos, abrasivos, productos químicos, materiales para la construcción.
GERMAN-TEC (PANAMÁ), S.A.

SALA C -38.

Vía Tocumen, Plaza Conquistador, Local No. 66, ciudad de Panamá.
Tel: (507) 223 7705
Fax: (507) 269 1866
Web: www.mecsapanama.com
E-mail: info@germantecpa.com

Representación en Cuba:
GERMAN-TEC (PANAMÁ), S.A.
Ave. 1ra., No. 2007, esq. 22, Miramar, Playa, La Habana.
Tel: (53) 7204 2017
Web: www.mecsapanama.com
E-mail: info@germantecpa.co.cu

Equipos de termonebulización y aerosoles Igeba. Herramientas eléctricas manuales y sus
accesorios Metabo. Herramientas manuales KS Tools. Compresores de aire Schulz. Material
eléctrico de baja y media tensión WEG, Equipos de Jardinería Solo.
METALLICA CARIBBEAN, S.A.

SALA B -22.

Vía Tocumen Aeropuerto Comercial Park, Bodega 6, Ciudad de Panamá.
Tel: (507) 293 8702
Web: www.metallicacaribbean.com
E-mail: info@metallicacaribbean.com

Representación en Cuba:
Edif. Jardines de 5ta. Ave., 114 y 5ta. apt. 170, Playa, La Habana.
Tel: (53) 7208 1092
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Web: www.metallicacaribbean.com
E-mail: mcsa@enet.cu / info@metallicacaribbean.com

Grúas de construcción, tipo torres, telescópicas y sobre esteras. Bombas de hormigón, tipo
estacionarias, remolcables y sobre camión. Máquinas de proyección de hormigón. Plantas de
producción de hormigón. Máquinas de hinca y perforación. Insumos para sostenimiento de
terreno.
PAVIMENTOS ASFÁLTICOS DEL CARIBE,
S.A.

SALA D -21.

Edificio Omega, Of. 1-B Av. Samuel Lewis y calle 53. Urb. Obarrio P.O. Box 0832±W.T.C., Ciudad
de Panamá.
Tel: (507) 834 5377
E-mail: informacion@pascarsa.com

Plantas de hormigón, marca SIMEM. Máquinas para fábrica de bloques y prefabricados
marca SCHIASLO-SPIL, SRL., maquinaria molinos de piedra RUBBLE MASTER, Cortinas
para presas y canales con WALO empresa suiza, pizarras elécticas marca CEN SOLUTIONS,
equipos para combate de incendios y equipamientos para bomberos marca ROSENBAUER,
excavación con minadora, bandas sonoras para carreteras, separadores viales de hormigón
hechos en sitio, construcción de cunetas en sitio, pavimentación de vías, reciclaje de asfalto.
SOLIS COMMERCIAL, S.A.

SALA D -1.

Ave. Samuel Lewis, calle 58, Urbaniz, Obarrio, edif. P.H. Torre ADR, piso 8, Ciudad de Panamá.
Tel: (507) 6274 1498 / (507) 6618 0329
Fax: (507) 3910 204
E-mail: soliscommercial@gmail.com / solis@soliscommercial.com

Materiales y equipos de construcción (sistemas constructivos ligeros (placas de yeso y base
cemento, equipos de encofrados, andamios, morteros de yeso y enlucidos, escayola, etc.).
Fijaciones y tornillería, otros. Productos de PVC en general: falsos techos de PVC. Muebles
de poliratan. Pallets, cajas y contenedores plásticos, de diferentes tamaños y funciones.
Perfiles de PVC. Productos de madera (puertas, muebles de oficinas, para hoteles,
revestimiento de paredes, etc.). Paneles y perfiles metálicos para la construcción de naves,
facilidades temporales, etc.). Pegamentos, selladores e impermeabilizantes líquidos.
Productos para acabados (morteros y estucos). Proyectos y tratamientos acústicos.
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SPRAYTECH, LDA.

SALA C -42.

Estrada Nacional 1 Mourisca do Vouga, apartado 80 3754 907, Águeda.
Tel: +351 234 690 090
Fax: +351 234 690 092
Web: www.spraytech.pt
E-mail: spraytech@spraytech.com

Representación en Cuba:
Inmueble Residencial Sevilla, apto. 103, calle 36, No. 320, e/ 3ra. y 5ta., Ave. Miramar, Playa, La Habana.
Tel: (53) 5535 5495
Web: www.spraytech.pt
E-mail: consultor@spraytech.pt

Compresores de aire, equipos de pintura, pinturas, accesorios de baño, herrajes para casa.
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DANOSA CARIBBEAN, INC.

SALA C -83.

Lote 29, Zona Industrial Luchetti, Bayamón.
Tel: 787 785 4545
Fax: 787 787 3902
Web: www.danosapr.com
E-mail: wrivera@danosapr.com

Productos impermeabilizantes para techos, cubiertas ajardinadas, cimientos, pisos, paredes,
sótanos, terrazas. Tenemos productos para ³Techos Verdes´y con alta reflectancia para
³Techos Frescos´Nuestros productos están aprobados por Factory Mutual y Underwriters
Laboratories. Estos productos están específicamente diseñados para el clima tropical y tienen
un excelente desempeño probado. Danosa Caribbean, Inc. lleva más de 40 años en el
mercado satisfaciendo las necesidades de impermeabilización en el Caribe, Estados Unidos y
Suramérica.
RIMCO CAT

SALA D -27.

Edificio 312, Expreso John F. Kennedy, Km 7, San Juan.
Tel: (787) 792 4300
Fax: (787) 774 6660
Web: www.rimcocat.com
E-mail: info@rimcocat.com

Representación en Cuba:
ZONA ESPECIAL DE DESARROLLO MARIEL
Artemisa.
Tel: (53) 5511 7416
Web: www.rimcocat.com
E-mail: fortega@rimcocat.com

Rimco Cat es el distribuidor exclusivo de Caterpillar en Cuba, Puerto Rico, las Islas Vírgenes
Americanas y Británicas, Barbados y demás islas del Caribe Oriental. Rimco es una empresa
netamente puertorriqueña fundada por la familia McConnie en el 1981. Caterpillar, marca
líder a nivel mundial, es su principal línea de distribución. Además, Rimco es el distribuidor
de los equipos agrícolas Massey Ferguson y Valtra, equipos de trituración de piedra Telsmith,
trituradoras de material vegetativo Bandit, plataformas de arrastre Eager Beaver, plantas de
concreto Erie Strayer, máquinas fabricadoras de encintados y aceras Gomaco, plataformas de
elevación JLG y otras marcas de alta calidad y rendimiento. Con el compromiso de su
personal altamente capacitado, Rimco provee soluciones integradas a través de la venta y
alquiler de maquinaria de construcción y agrícola, grupos electrógenos, motores marinos e
industriales y otros productos de calidad inigualable, respaldados por un servicio eficiente y
confiable. Excelencia, honestidad, compromiso, respeto, trabajo en equipo e innovación, son
los valores que durante más de 35 años han guiado a sus empleados a servirle día a día a sus
clientes.
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SUIZA
SUIZA
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GEO SCIENCE, S.A.

SALA C -81.

E-mail: comercialgeoscience@gmail.com

Representación en Cuba:
GEO SCIENCE, S.A.
Inmobiliaria Simona, CIMEX, Habana, 416, 190 esq. 17.
Tel: (53) 7272 9817
E-mail: comercialgeoscience@gmail.com

Equipos e instrumentos para trabajos topográficos: teodolitos, estaciones totales, escáneres,
GPS, niveles, alineadores láser para diferentes usos, Accesorios varios, VANT, etc. Equipos e
instrumentos para trabajos hidrotécnicos. Instrumental de laboratorio, cristalería, etc.
Equipamiento para investigaciones ingenierogeológicas, geofísicas y de mecánica de suelos.
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TURQUÍA
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REY KIMYA OTOMOTIV SAN. VE TIC.,
LTD.

SALA D -22.

5HVDWEH\0$+7XUNNXV&DG*XQHS3DQRUDPD,ú0HUNH]L$%ORN.DW1R6H\KDQ$GDQD
Turkey.
Tel: +34 678 786 944 / +90 532 242 7461
Fax: +90 322 458
Web: www.reykimya.com
E-mail: carmen@reyfilters.com / ehakan@reyfilters.com

Representación en Cuba:
Tel: (53) 5838 9503

Material de construcción en general, incluidas tuberías sanitarias, acero, cerámicas, pinturas,
etc.
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VIETNAM
VIETNAM
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VIGLACERA CORPORATION ±JSC

SALA B -42.

Viglacera Tower, No. 1 Thang Long Avenue, Nam Tu Liem, Hanoi.
Tel: 024 35536660
Fax: 024 35536671
Web: www.viglacera.com.vn
E-mail: info@viglacera.com.vn

Representación en Cuba:
Calle 1ra. A, No. 15413, apto. 1, reparto Náutico, Playa, La Habana.
E-mail: tungsantiago@gmail.com

Productos impermeabilizantes para techos, cubiertas ajardinadas, cimientos, pisos, paredes,
sótanos, terrazas. Tenemos productos para ³Techos Verdes´y con alta reflectancia para
³Techos Frescos´Nuestros productos están aprobados por Factory Mutual y Underwriters
Laboratories. Estos productos están específicamente diseñados para el clima tropical y tienen
un excelente desempeño probado. Danosa Caribbean, Inc. lleva más de 40 años en el
mercado satisfaciendo las necesidades de impermeabilización en el Caribe, Estados Unidos y
Suramérica.
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