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INFORMACIÓN PRÁCTICA
Fechas: 30 de enero al 1 de febrero de 2018

Horarios:  30-31 de enero de 9:30 a 17:30 h
1 de febrero de 9:30 a 17:00 h 

Dirección: Ave 17 e/ 180 y 182, Siboney, Playa, La Habana, Cuba

Redes Sociales: Twitter: @RenovablesCuba
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MARKET PLACE:

Zona dedicada a la ronda de negocios y al foro de inversiones sectorial. Tendrán lugar 
encuentros empresariales orientados a encontrar socios comerciales en Cuba.

TALKS ARENA:

Escenario a disposición de los profesionales del sector, donde se expondrán los proyectos 
más innovadores mediante seminarios, talleres de capacitación y presentaciones comerciales.

FÓRUM ARENA:

Fórum de Energía Sostenible y Efi ciencia Energética para la transformación de la matriz 
energética en Cuba con la meta de un 24 % de energía renovable para el 2030.

ÁREAS DE ACTIVIDADES

Auspiciado por:

TALKS ARENAMARKET PLACE

ENTRADA

FÓRUM ARENA
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AB ENERGY -  Sala C - A38 - ITALIA

-  Instalaciones biogás

-  Cogeneración

-  Tratamiento residuos sólidos urbanos y excrementos animales

-  Tratamiento aguas -  tratamiento residuos de destiladores y de los procesos alimenticios

-  Eficiencia energética

ABB -  Sala C - C39 - PANAMÁ

Inversores solares, inversores de cadena, inversores centralizados, cajas combinadoras, variadores de 
velocidad (baja y media tensión), motores (baja y media tensión), arrancadores suaves, generadores, 
transformadores, filtros de armónicos, interruptores, mallas a tierra, SCADA, portafusibles, supresores 
de trasientes, UPS, convertidores de frecuencia, reguladores de voltaje, acondicionadores de voltaje, 
filtros activos, tableros de distribución hasta 6300 Amperios, tableros para control y automatismo, 
cajas, sistemas de canalización, aisladores, herrajes, interruptores automáticos, interruptores 
termomagnéticos, contactores, relés, PLC, subestaciones, servicio, mantenimiento, comisionamiento, 
upgrades, retrofit, sensores, transmisiones mecánicas, robots, software, recloser, pararrayos, centro 
control de motores, tableros, terminales de conexión, mini interruptores, temporizadores, control, 
capacitores, bancos capacitores.

LISTADO OFICIAL EXPOSITORES 
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CÁMARA DE COMERCIO DE BARCELONA -  Sala C - A22 -  ESPAÑA

La Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona es una corporación de 
derecho público que presta servicios a las empresas, contribuyendo a la regeneración del tejido 
económico y a la creación de ocupación, y consagrando su función de representación, promoción y 
defensa de los intereses generales del comercio, la industria, los servicios y la navegación.

Los principales servicios que ofrece son internacionalización, competitividad, TIC y financiación.

En el ámbito de internacionalización cada año se realiza el Plan de Acción Internacional que tiene como 
misión ayudar a desarrollar, planificar y hacer operativa la competitividad internacional de las empresas 
con un conjunto de actuaciones que permiten establecer relaciones internacionales eficaces mediante 
el uso y el desarrollo de herramientas efectivas, ayudas, información y asesoramiento altamente 
profesional.

CÁMARA DE COMERCIO DE CUBA -  Sala C - A24 -  CUBA

Organización de ferias, exposiciones y misiones comerciales, rondas de negocios, jornadas 
económicas en Cuba y en el extranjero. Asesoramiento e información legal y técnico-comercial a 
empresarios nacionales y extranjeros. Promoción de las exportaciones de bienes y servicios cubanos, 
la atracción de capital extranjero y el desarrollo de diferentes modalidades de negocios. Publicaciones 
especializadas. Arbitraje comercial internacional. Administración del Registro de Importadores y 
Exportadores de la República de Cuba y del Registro Nacional de Representaciones y Agentes de 
Compañías Extranjeras acreditadas en Cuba. Servicios de información sobre inversión extranjera.
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CES CO -  Sala C - C37 -  ISLAS VÍRGENES BRITÁNICAS

Colectores solares planos de superficie altamente selectiva y equipamiento completo para sistemas 
de calentamiento de agua. Paneles fotovoltaicos y equipamiento para sistemas solares. Grupos 
electrógenos (generadores) a biogás y sus accesorios. Carros eléctricos para el turismo y la industria. 
Medios náuticos eléctricos para el recreo. Bicicletas eléctricas. Soluciones integrales y elaboración de 
proyectos para sistemas solares.

CONTINUA ENERGIAS POSITIVAS -  Sala C - C49 -  PERÚ

CONTINUA es una empresa con más de 15 años en proyectos de energías renovables principalmente 
en energía solar fotovoltaica por todo el mundo. El equipo directivo está formado por personal 
altamente cualificado con cientos de MW de proyectos solares terminados. Somos una empresa global 
independiente, desarrolladora, constructora e inversionista de centrales de energía fotovoltaica a escala 
industrial.

CTEC -  Sala C - B19 - CUBA

Servicios de ensayos a tecnologías asociadas a fuentes renovables de energía.
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DNV GL -  Sala C - C43 - MÉXICO

Los 2.500 expertos en energía de DNV GL brindan soporte a clientes en todo el mundo para 
asegurar suministros de energía confiables, eficientes y sostenibles. Ofrecemos servicios de pruebas, 
certificación y asesoramiento de renombre mundial a la cadena de valor de energía, incluidas las 
renovables y eficiencia energética. Nuestra experiencia abarca la energía eólica (tierra y alta mar) y solar, 
transmisión y distribución, redes inteligentes y el uso sostenible de energía, así como los mercados 
y reglamentos de energía. Nuestros servicios de pruebas, certificación y asesoramiento se entregan 
independientemente entre sí.

DNV GL Renewables Advisory tiene un rico patrimonio de especialistas en energía renovable dentro 
de DNV GL, incluyendo: Garrad Hassan, Windtest, Helimax, KEMA, DNV KEMA, certificación GL 
Renewables y soluciones PWR.

EDIFRE -  Sala C - B27 - CUBA

EMPRESA PLANTA MECÁNICA DE VILLA CLARA -  Sala C - B19 - CUBA

Desde el año 1.984, Planta Mecánica diseña y produce con tecnología propia Mini turbinas hidráulicas 
para instalaciones tanto en el territorio nacional y extranjero, concretamente  de las turbinas de acción 
tipo Pelton o Banki, en los rangos de potencia hasta 400kw en la Banki y hasta 1.100kw en las del 
tipo Pelton. Se ha incursionado en la fabricación de turbinas del tipo Francis en colaboración con una 
firma extranjera. Planta Mecánica tiene instalados más de 200 turbinas del tipo Pelton y Banki en Cuba, 
México y Guatemala con altas prestaciones de servicio. En el caso de pequeñas centrales hasta 
5.000kw Planta Mecánica podrá participar en la fabricación de todo el equipamiento auxiliar (válvulas de 
chorro hueco y mariposa, tubería de succión, piezas intermedias de montaje). La estrategia de Planta 
Mecánica como objetivo principal tiene: recuperar los niveles productivos en este sector, incrementando 
la fabricación de turbinas hidráulicas para satisfacer la demanda establecida para el plan de desarrollo 
hidroenergético en Cuba.
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EMTA - Sala C - B19 - CUBA

EMTA, Empresa Mecánica de Transformado del Acero, (EMTA) surgió de la fusión de varias 
empresas mecánicas pertenecientes al Grupo Empresarial de la Industria Sideromecánica y de 
Reciclaje (GESIME), adscritas al Ministerio de Industrias. Su actual estructura cuenta con 6 Unidades 
Empresariales Básicas (UEB), cuyo objetivo radica en diseñar, producir y comercializar plantas 
completas, equipos, estructuras metálicas (naves), andamios y perfilaría conformados en frío; abiertos, 
cerrados y sus componentes, además de carpintería de PVC o de aluminio, defensa o protectores de 
carreteras, tanques de acero y construcciones modulares productos de poliéster reforzado. También 
presta servicios de asesoría técnica, mantenimiento y reparación, alquiler, montaje y desmontaje, 
instalación y puesta en marcha de sus producciones, con alcance de entrega llave en mano.

ENERGOIMPORT -  Sala C - B17 - CUBA

Cumpliendo en el presente año el 40 Aniversario de creada como empresa importadora-Exportadora 
de la Unión Eléctrica (UNE), ENERGOIMPORT es la ejecutora de las operaciones de comercio 
exterior relacionadas con el funcionamiento del sistema electro-energético nacional. Dentro de sus 
responsabilidades está la contratación de los recursos necesarios para las inversiones de energía 
hidráulica así como las piezas de repuestos para las fuentes renovables de energía (eólica, solar, 
fotovoltaica e hidráulica). Garantiza la contratación de los medios, equipos y materiales necesarios 
para el mantenimiento y explotación de los grupos electrógenos, diesel y fuel oil, tanto sincronizados 
al Sistema Eléctrico Nacional como los aislados y las inversiones de nuevas plantas generadoras con 
motores diesel y fuel oil. Se encarga además, de la contratación de las inversiones relacionadas con 
las Fuentes Renovables de Energía: Eólica y Solar fotovoltaica.

EPE -  Sala C - B27 - CUBA
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ESTACIÓN EXPERIMENTAL INDIO HATUEY - Sala C - C45 - CUBA

La Estación Experimental de Pastos y Forrajes Indio Hatuey pertenece a la Universidad de Matanzas y 
es el primer centro científico de la rama agropecuaria creado por la Revolución. Fue fundado el 8 de 
marzo de 1962 por iniciativa del Comandante en jefe Fidel Castro.

Nuestra misión es: Contribuir mediante la actividad científica y la innovación al desarrollo local sostenible 
a través de modelos agroecológicos que integren la producción de alimentos y energía, dirigidos a 
fomentar el desarrollo económico, el cuidado del medio ambiente y el bienestar humano.

Una de nuestras principales líneas de investigación es la AGROENERGÍA dentro de la cual: 

-  Desarrollamos alternativas con fuentes renovables de energía para el medio rural, fomentando la 
producción integrada de alimento y energía y apoyando el desarrollo local sostenible.

-  Evaluamos la contribución de los biocombustibles al balance energético de los sistemas 
agropecuarios.

- Estudiamos la biomasa como fuente energética renovable sostenible en sistemas agropecuarios.

ETECSA -  Sala C - A4  - CUBA

Productos y servicios de telecomunicaciones.

EXCELENCIAS GOURMET - Sala C - C7  - CUBA

- Servicios Editoriales, Publicitarios y Campañas de  Comunicación.  Publicaciones impresas y digitales 
propias, y por encargo de clientes. 

- Revista Excelencias Turísticas del Caribe.

- Excelencias Gourmet, Excelencias del Motor.

- Arte x Excelencias, Periódico Caribbean News Digital.
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GESIME -  Sala C - B19 - CUBA

El Grupo Empresarial de la industria Sidero Mecánica, GESIME, dirige la actividad de las empresas 
pertenecientes al sector y contribuye al mantenimiento y desarrollo de la rama industrial en Cuba. 
Desarrolla partes piezas y equipos que contribuyan al respaldo de las tecnologías que serán utilizadas 
en el aprovechamiento de las Fuentes Renovables de Energía. Su objetivo de participación es promover 
las oportunidades de asociación económica con empresas de prestigio internacional que permitan la 
transferencia de tecnologías, conocimiento y financiamiento, con vistas a materializar cada uno de los 
proyectos identificados en la Cartera de Oportunidades, para cada una de las fuentes energéticas 
potenciales: Turbinas y torres eólicas de pequeño y gran porte, Mini centrales hidroeléctricas, Gestión 
Integral y Manejo de los Residuos Sólidos Urbanos, Vehículos eléctricos y Laboratorios para Ensayos 
de Tropicalización.

GRUPO DE LA ELECTRÓNICA -  Sala C - B30 - CUBA

Nuestro grupo, tiene misión fundamental la de incrementar la participación de la industria electrónica en 
los programas estratégicos de nuestro país (Política de ahorro del agua, Política de ahorro energético, 
Política de incremento de fuentes de energía renovables y Política inversionista), potenciando las 
inversiones en capital humano, la investigación y el desarrollo, así como la estimulación a la inversión 
extranjera como eje estratégico del desarrollo industrial, que aporte capitales, tecnologías y mercado, 
que permita el desarrollo tecnológico de los medios de producción, el desarrollo de las fuerzas 
productivas y la creación de productos para el mercado nacional e internacional. Los productos y 
servicios que garantizamos están estrechamente relacionados con las líneas de desarrollo en las que 
hoy trabajamos:

-  Desarrollo Sostenible de las Energías Renovables.

-  Eficiencia energética

-  Automatización industrial

-  Sistemas contra incendio y de seguridad

-  Electrónica General

-  Tecnologías de la Informática y las comunicaciones

-  Sistemas e instrumentos de medición electrónica

-  Equipamiento Médico
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HAIER -  Sala C - B23 - CHINA

Productos y soluciones integrales para el aprovechamiento de las Energías Renovables:

-   Plantas de generación de electricidad a partir de biomasa y biogás.

-  Parques solares fotovoltaicos, aislados o conectados a la red.

-  Proyectos de energía eólica para la desalinización del agua.

-  Sistemas aislados de generación de electricidad.

-  Plantas y equipos para la producción de electricidad a partir de desechos sólidos.

-  Otros productos tales como: paneles solares, sistemas de bombeo de agua, calentadores solares, 
generadores eólicos, concentradores solares y otros.

-  Equipos electrónicos, productos y tecnologías de la información y las comunicaciones.  

-  Equipos electrodomésticos, refrigeración y calderas, equipos soluciones asociadas a la medicina.  

-  Proyectos, tecnología y equipos para la televisión digital 

HIDROENERGÍA -  Sala C - B21 - CUBA
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ICE LA HABANA -  Sala C - A20 - ITALIA

La Agencia Italiana para el Comercio Exterior - ICE es la organización del Gobierno italiano que 
promueve la internacionalización de las empresas italianas con especial atención a las exigencias de 
la pequeña y mediana empresa; la Agencia ICE fue creada en 1926 y cuenta con una red mundial de 
oficinas para desarrollar relaciones comerciales e industriales con el extranjero.

La Agencia y, específicamente, su Oficina de La Habana facilita las relaciones económicas y 
comerciales italianas con el mercado cubano, con el fin de desarrollar la internacionalización de 
las empresas italianas, la comercialización de los bienes y servicios italianos en este mercado y de 
promover la imagen del producto italiano en el mundo. La Agencia ofrece servicios de información, 
asistencia y consultoría a las empresas italianas que operan en el comercio internacional y promueven 
la cooperación en los sectores industrial, agrícola y agroalimentario, en la distribución y en el sector 
terciario, con la finalidad de incrementar la presencia de las mismas en el mercado cubano.

INEL - Sala C - B27 - CUBA
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INSTITUTO DE METEOROLOGÍA NACIONAL -  Sala C - C47 - CUBA

El Instituto de Meteorología ofrece servicios especializados para su aplicación a las fuentes renovables de 
energía, específicamente las relacionadas con la Energía Eólica y Solar Fotovoltaica, entre los que destacan: 

-  La caracterización del recurso eólico y de radiación solar, 

-   Estudios de peligro por eventos meteorológicos extremos para facilitar la toma de decisión en la 
construcción y explotación de estas energías (Períodos de Retorno de afectación por huracanes en 
cada provincia de Cuba, Viento Máximo esperado para las regiones occidental, central y oriental de 
Cuba, Mapa actualizado de niveles ceráunicos para Cuba, Frecuencia de Ocurrencia de Inundaciones 
Costeras por penetración del mar),

-  Pronóstico de generación eléctrica para parques eólicos y solar fotovoltaico entre otros.

METUNAS -  Sala C - B19 - CUBA
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MINAG -  Sala C - B15 - CUBA

Energías renovables aplicadas a las ramas agropecuarias de Cuba.

Termo-solar:

-  Secadores de plantas medicinales.

-  Calentadores de agua, para uso industrial y social.

-  Laboratorios móviles.

Electro-solar (foto-voltaica):

-  Sistemas de bombeo de agua solar con bombas sumergibles y de

-  Superficie, abasto de agua a la ganadería y regadío de plantaciones de

-  Café.

-  Sistemas de cercas eléctricas, ecológicas y móviles.

-  Calentadores de agua.-  Trampas para insectos dañinos.

-  Sistemas de luminarias a leds.

-  Equipos para la prueba de la “reductasa” de la leche.

-  Laboratorios móviles.-  Traile móviles para brigadas de roturar tierra.

-  Generación de electricidad, para productores agropecuarios, en regiones aisladas, desde 500 hasta 
5000 watts.

Eólica. Aerogeneradores de 10 a 3000 watts para:

-  Sistemas de cercas eléctricas.

-  Sistemas de luminarias.

-  Viviendas de productores agropecuarios en regiones aisladas.

Desarrollos actuales con energía  foto-voltaica:

-  Inyectar energía eléctrica a la red nacional, con micro-inversores.

-  Sistemas de ordeños mecánicos de 1 y 2 plazas.

-  Moledora de alimentos para el ganado.

-  Sistemas de enfriamiento.

Plantas para la generación de electricidad a partir:

-  Excretas porcinas, vacunas y avícolas.

-  Residuos del procesamiento industrial del arroz.

-  Residuos de las producciones forestales.

-  Áreas infectadas con marabú.
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MINEM -  Sala C - B26 - CUBA

El Ministerio de Energía y Minas es el organismo de la Administración Central del Estado, encargado de 
proponer, y una vez aprobado, dirigir y controlar las políticas del Estado y el Gobierno en los sectores 
energético, geológico y minero del país, en cuanto a las actividades de:

1.  Generación, transmisión, distribución y comercialización de la energía eléctrica.

2.  Exploración y producción de petróleo, gas y demás minerales combustibles; producción de lubri-
cantes y comercialización de lubricantes, combustibles y derivados, alcohol como combustible y de 
gas licuado y manufacturado.

3.  Gestión de conocimientos e información geológica, incluyendo la investigación, explotación y proce-
samiento de recursos minerales sólidos, aguas minero-medicinales y fangos medicinales, así como 
la comercialización de estos, de la sal y sus derivados.

4.  Preservación, explotación y uso racional de los recursos minerales y energéticos que favorezcan al 
desarrollo sustentable y sostenible.

5.  Desarrollo y utilización de fuentes renovables de energía, que permitan contribuir a la seguridad 
energética y la protección ambiental.

La “Política para el Desarrollo Perspectivo de las Fuentes Renovables y el Uso eficiente de la Energía 
para el periodo 2014 - 2030” fue aprobada por el Consejo de Ministros el 21 de junio del 2014 y pre-
sentada en el III Período de Sesiones de la VIII Legislatura de la Asamblea Nacional.

La política tiene como objetivos fundamentales:

-  Transformar la estructura de las fuentes energéticas empleadas en la generación y el consumo de 
electricidad incrementando la participación de las fuentes renovables de energía.

-  Disminuir la dependencia de los combustibles fósiles.

-  Elevar la sostenibilidad medioambiental y reducir la contaminación.

El programa para cumplir los objetivos propuestos contempla la instalación de 2284 MW hasta el 2030 
a partir de la instalación en fuentes renovables de:

-  25 Bioeléctricas: 872 MW

-  14 Parques eólicos: 656 MW

-  201 Parques solares fotovoltaicos: 700 MW

-  74 Pequeñas Centrales Hidroeléctricas: 56 MW

Una vez cumplidos los objetivos se espera obtener los siguientes resultados:

-  Producción de 7 mil 316 GWh/año con Fuentes Renovables de Energía.

-  Sustituir 1,75 millones de toneladas de combustible/año.

-  Dejar de emitir a la atmosfera 6 millones Ton de CO₂ anuales.

-  Participación de las Fuentes Renovables de Energía en la generación eléctrica, como mínimo en un 24 %.
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MINTUR -  Sala C - B32 - CUBA

ONURE -  Sala C - B25 -  CUBA

Nuevas tecnologías en el desarrollo de la refrigeración y climatización con la novedad del Sistema 
Inverter, las lámparas LEd, motores y equipos electrodomésticos con sistemas más eficientes, acogido 
en todo el país, porque participa y motiva con esa fuerza más, que despliega la ONURE, la eficiencia 
energética promocionada por la norma ISO-NC-50001.

PPC / PPC RENEWABLES - Sala C - A28 - GRECIA

PPC Renewables S.A. maneja todas las actividades relacionadas con las fuentes de energía renova-
ble (energías renovables) (viento, pequeñas centrales hidroeléctricas, plantas solares y geotérmicas), 
representando la innovación tecnológica, conocimiento y experiencia de PPC Group en generación de 
energía RES.

Es propietaria de 20 parques eólicos, 17 pequeñas centrales hidroeléctricas y 28 centrales fotovoltai-
cas con una capacidad instalada total de 153 MW, generando electricidad sin impacto negativo en el 
medio ambiente.

PPC Renewables tiene una gran experiencia y está desarrollando un programa extendido para la crea-
ción de islas de “energía limpia” con alta penetración de energía renovable en los archipiélagos del 
Egeo.

PPC Group es la principal empresa eléctrica griega con actividades que abarcan minas, generación 
(que posee instalaciones térmicas, hidroeléctricas y RES de 12,1 GW de capacidad instalada), distri-
bución y suministro de electricidad a 7,2 millones de consumidores finales en todo el país.

·  
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PROCUBA - Sala C - A26 - CUBA

PROYECTO ISLA VERDE -  Sala C - A38 - ITALIA

-  Plantas de biogás y cogeneración de energía  

-  Motores cogeneración biogás y componentes

-  Generadores eólicos 

-  Bombas de aguas con paneles solares 

-  Geo membranas para biodigestores

-  Plantas de gasificación de biomasa forestal

-  Mantas solares  para sistemas fotovoltaicos

SCHNEIDER ELECTRIC -  Sala C - A30 - FRANCIA

Schneider Electric es el especialista global en gestión de la energía y automatización. Con ventas 
sobre los 25.000 millones de euros, nuestros 170.000 empleados están presentes en un centenar 
de países, ayudando a nuestros clientes a gestionar su energía y procesos de manera  más segura, 
fiable, eficiente y sostenible. Desde un complejo sistema operacional a un sencillo interruptor, nuestra 
tecnología, software y servicios permiten mejorar la gestión y la automatización de las operaciones de 
las redes eléctricas. Nuestras tecnologías conectadas, modernizan industrias, transforman ciudades y 
enriquecen vidas. En Schneider Electric, lo llamamos Life is On.
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SPEEDTECH ENERGY -  Sala C - A32 -  SAN CRISTÓBAL Y NIEVES

Speedtech Energy Co., Ltd., founded in 2002, is specialized in design, development, and manufacture 
of solar photovoltaic energy-saving lighting devices and power solutions. With complete design and 
services from A to Z, the company has accumulated 18 years of business experience in the global 
market, namely in the Americas, Oceania, and Africa. Speedtech Energy’s core competences centre 
on applications and solutions based on solar photovoltaic technologies, with products lines ranging from 
components to end-user oriented appliances such as solar LED Street, solar portable lighting, on-grid/
off-grid solar power system, solar water pump, solar kit, solar radio, solar fan, etc. Speedtech Energy’s 
corporate outlook is to continue to put forth efforts into developing more cutting-edged applications, 
more devices adapted to demand from emerging markets, and remains dedicated in enhancing a clean, 
sustainable development with continuous efforts in developing market-adequate solutions.

  

UERMP - Sala C - B19 - CUBA

Recupera, procesa y comercializa desechos reciclables ferrosos, no ferrosos y no metálicos como 
materias primas secundarias.
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UNIÓN EUROPEA -  Sala C -  B29 - BÉLGICA

La Unión Europea, junto al Ministerio de Energía y Minas de la República de Cuba, organiza el Fórum de 
Energía Sostenible 2017, en el marco de la Feria de Energía Renovable de Cuba. El Fórum, el primero de estas 
características, busca promover oportunidades de inversión en las áreas de energía renovable y de eficiencia 
energética con el objetivo de atraer inversión extranjera en el país. La UE mostrará tecnologías y lecciones 
aprendidas de la experiencia europea además de presentar una variedad de instrumentos financieros que 
pudieran estar disponibles para apoyar inversiones en el área de la energía sostenible en Cuba.

El apoyo a la transición energética en Cuba ha sido identificado entre las prioridades de cooperación de 
la Unión Europea con el país. Un nuevo programa de cooperación de 18 millones de euros para apoyar 
el sector de la energía renovable y la eficiencia energética acaba de ser aprobado. Esta acción busca 
apoyar al Gobierno cubano en el manejo eficiente y sostenible de sus recursos naturales.

UNIÓN NACIONAL ELÉCTRICA -  Sala C - B27 -  CUBA

La Unión Eléctrica (UNE) tiene como misión garantizar la generación, transmisión, distribución y 
comercialización de la energía eléctrica a todos los clientes residenciales y estatales en Cuba, con 
plena satisfacción de sus necesidades y expectativas. Esta misión la cumple desarrollando una gestión 
responsable con el medio ambiente. 

La UNE brinda servicios a más de 4.148.000 clientes y posee activos valorados en 7.000 millones. 
Cuenta actualmente con cerca de 50.000 trabajadores con alta calificación que laboran en 42 
empresas. La UNE desarrolla un amplio plan inversionista que contempla la elevación de la eficiencia 
energética y el incremento del uso de las fuentes renovables de energía las cuales está previsto que  
en el año 2030 representen el 24 % de la generación total de electricidad en el país.
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VISPRION - Sala C - C33 - ALEMANIA

VISPIRON ofrece un amplio rango de servicios profesionales de ingeniería y consultoría que giran en 
torno a las energías renovables, especialmente a la solar fotovoltaica.

Los servicios ofrecidos abarcan desde el diseño y construcción de instalaciones energéticas llave en 
mano, a la venta y alquiler de sistemas energéticos renovables, hasta el asesoramiento relacionado. 
Además, es de destacar la alta especialización en movilidad eléctrica.

WINDLIFE -  Sala C - B34 -  PAÍSES BAJOS

La energía eólica en todo su esplendor… mientras exista viento, encontrará a Windlife involucrado. 
Formulamos proyectos innovadores y todas las etapas del desarrollo. Recientemente finalizamos 
un proyecto de 200 MW en el noroeste de Rusia. Windlife Energy BV es una empresa holandesa 
de desarrollo de energía eólica. Desarrollamos proyectos bajo nuestro propio riesgo, invertimos y 
presentamos soluciones llave en mano (turn-key). ¡Windlife Energy BV desea ser su socio eólico!

ZERUS AZCUBA -  Sala C - C31 -  CUBA

Sociedad mercantil para el desarrollo, supervisión y apoyo a negocios conjuntos con participación 
extranjera en la agroindustria azucarera y de sus derivados. 



25

ZIGOR CORPORACIÓN -  Sala C - A34 -  ESPAÑA

Somos una empresa multinacional líder en electrónica de potencia y energías renovables. Desarrolla-
mos nuestra actividad en Europa, Asia y América y estamos presentes en 8 países trabajando para 
ofrecer a nuestros clientes innovación tecnológica y la máxima calidad. Zigor es líder en innovación 
de soluciones personalizadas de Calidad de Red, Sistemas Fotovoltaicos y Eólico. Desarrollos llave 
en mano en Electrónica de Potencia,  pone a disposición de los mercados de energías Renovables, 
Industrial, Eléctrico y Telecom la más amplia variedad de soluciones personalizadas para revolucionar 
el escenario energético, garantizando la construcción de un futuro basado en un suministro energético 
limpio y libre de incidencias, permitiendo rentabilizar las inversiones y optimizar el Ahorro Energético. Elija 
la gama de productos que más se adapte a sus necesidades: 

 - Ahorro y Eficiencia

 - Protección y respaldo: SAI/UPS

 - Renovables

 - Corriente Continua

 - Calidad de Red



PROGRAMA 
OFICIAL DE 

ACTIVIDADES
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PROGRAMA OFICIAL DE ACTIVIDADES

08:30 - 09:30 h 
Acreditación Visitantes Profesionales 

09:30 - 17:30 h 
Apertura feria a los visitantes profesionales 

9:30 - 10:30 h 
Inauguración oficial -  Fórum Arena

10:30 - 11:00 h 
Coffee break -  Fórum Arena

11:00 - 13:00 h 
Estado actual y transición hacia la energía sostenible - Fórum Arena

11:30 - 12:00 h 
La generación de energía eléctrica a partir de residuos sólidos - HAIER - Talks Arena

13:00 - 14:00 h 
Soluciones sostenibles en conversión de energía - ZIGOR - Talks Arena

13:00 - 14:00 h 
Lunch break - Fórum Arena

14:00 - 14:30 h 
El desarrollo y la aplicación de la central de electricidad fotovoltaica - HAIER - Talks Arena

14:00 -14:45 h 
Oportunidades de inversión en energías renovables en Cuba - Fórum Arena

14:45 - 15:45 h 
Oportunidades de inversión en eficiencia energética - Fórum Arena

15:30 -16:30 h 
Energía solar con tecnología de generación distribuida - CONTINUA ENERGIAS POSITIVAS - 
Talks Arena

15:45 -16:15 h 
Coffee break - Fórum Arena

16:15 -17:30 h 
Experiencias en el financiamiento del desarrollo energético sostenible - Fórum Arena

17:30 h 
Cierre feria a los visitantes profesionales

17:30 - 18:30 h 
Cóctel de Bienvenida

MARTES 30 DE ENERO DE 2018
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PROGRAMA OFICIAL DE ACTIVIDADES

9:30 h  
Apertura feria a los visitantes profesionales 

9:30 - 11:00 h 
Invirtiendo en energía eólica, solar e hidro -  Fórum Arena

11:00 - 11:30 h 
Coffee break -  Fórum Arena

11:30 - 13:00 h 
Invirtiendo en biomasa e biogás - Forum Arena

13:00 - 14:00 h 
Lunch break -  Fórum Arena

13:30 - 14:00 h 
Las energías renovables y su utilización en el tratamiento de agua - HAIER -  Talks Arena

14:00 - 15:30 h 
Soluciones innovadoras -  Fórum Arena

15:30 - 16:00 h  
Coffee break -  Fórum Arena

16:00 - 17:00 h 
Panel de discusión: acelerando las inversiones en fuentes de energías renovables  
en Cuba -  Fórum Arena

17:00 h 
Cierre del fórum de energía sostenible de Cuba -  Fórum Arena

17.30 h 
Cierre feria a los visitantes profesionales

MIÉRCOLES 31 DE ENERO DE 2018
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PROGRAMA OFICIAL DE ACTIVIDADES

9:30 h 
Apertura feria a los visitantes profesionales

9:30 -17:00 h  
Foro de inversiones -  Market Place

9:30 - 17:00h 
I Fórum Empresarial De La Industria Electrónica - GELECT - Sala 7

10:00 -14:30 h  
Seminario. El futuro de la energía en Cuba - Universidad de Turku - Talks Arena PRIVADO

10:00 h 
Jornada técnica. La integración en la red y el mantenimiento de los parques eólicos: 
experiencia española - Asociación Empresarial Eólica - Fórum Arena

17:00 h 
Cierre feria a los visitantes profesionales

JUEVES 1 DE FEBRERO DE 2018

Actualización del programa: 18-12-2017
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INSTITUCIONES COLABORADORAS

Organizado por: 

Con la colaboración de:

Auspiciado por:

CÁMARA DE COMERCIO
 DE LA REPÚBLICA DE CUBA



22-24 DE MAYO
RECINTO PABEXPO - LA HABANA 20

18
LA INDUSTRIA TECNO-ALIMENTARIA EVOLUCIONA

CONTACTA CON NOSOTROS A TRAVÉS DE:
WWW.FIRACUBA.COM
ALIMENTOS@FIRABARCELONAINT.COM
(+34) 932 332 000

Organizado por:Impulsado por:



SALÓN INTERNACIONAL DE ENERGÍAS RENOVABLES

¡NOS VEMOS EN 2019!

WWW.ENERGIASRENOVABLES-CUBA.COM


