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La revista              dedica esta entrega especial a 
la edición 38 de FIHAV 2022, que tradicionalmente se 
celebra en el recinto ferial habanero EXPOCUBA, en 
esta ocasión del 14 al 18 de noviembre.

Al evento concurren más de 190 empresas estatales 
y unas 25 micros, pequeñas y medianas empresas 
cubanas privadas, junto a representantes de más de 
60 países, al tiempo que las Cámaras de Comercio 
sectoriales, regionales y nacionales superan las 30.

La feria, que tendrá cobertura diaria en nuestra web  
www.revistamascuba.com y sus redes sociales 
digitales, será la ocasión para sostener encuentros 
bilaterales entre empresarios cubanos y extranjeros, 
compartir ideas que ayuden a superar los retos de la isla 
y una oportunidad para atraer y concertar inversiones. 

En este número incluimos varios materiales de interés 
empresarial, como el quehacer de Suchel Proquimia, 
los servicios que ofrece la industria biotecnológica 
CIGB-Mariel y un recorrido por los momentos más 
importantes de Habana Club en el año 2022.

Ofrecemos también interesantes propuestas como la 
que nos hacen las cadenas hoteleras canadiense Blue 
Diamond en Cayo Largo del Sur y la cubana Hoteles 
Habaguanex en el Centro Histórico de La Habana.

Desde estas páginas podrán conocer además sobre 
dos importantes eventos asociados al turismo y 
realizados recientemente: el Festival Internacional 
Varadero Gourmet 2022 y el Campeonato Mundial de 
Coctelería celebrado en el Hotel Meliá Internacional 
de Varadero.
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La 38 edición de la Feria Internacional de La Habana 
(FIHAV 2022), se retoma luego de dos años pausada 
por la pandemia de Covid-19. En la cita comercial 
participan más de 60 países y un gran grupo de 
delegaciones oficiales y empresarios. 

Nuevamente, la comunidad internacional apuesta por 
hacer negocios en el mercado cubano y por participar 
de las sesiones que permiten el intercambio con 
empresarios de cuatro continentes. En declaraciones 
recientes, Rodrígo Malmierca Díaz, ministro de 
Comercio Exterior e Inversión Extranjera de Cuba, 
destacó y agradeció la confianza por parte de los 
empresarios extranjeros en el país a pesar de la 
compleja situación económica. 

Para la cita se contrataron más de 16 000 m² de 
espacio expositivo en el recinto ferial Expocuba, sede 
habitual del evento hace 30 años. En opinión de los 
organizadores, una cifra cercana a las mejores de los 
últimos años.

Los países más representados en la bolsa comercial 
son China, Rusia, España, Francia, Canadá, México, Brasil 
y Venezuela. Por primera vez participarán Emiratos 
Árabes Unidos y la República Democrática Popular Lao 
y están en la Mayor de las Antillas delegaciones de 
alto nivel que incluyen a ministros, viceministros, un 
vicepresidente y secretarios de Estado.

Además, ha trascendido en la prensa nacional la 
presencia de algunas empresas de los Estados Unidos, 
que participan como expositoras y otro número que 
interviene a través de las delegaciones.

La Cámara de Comercio de la república de Cuba 
anunció que están presentes unas 400 empresas 
cubanas. Estas, participan en dos modalidades: stands 
(227 empresas, de ellas 5 mipymes y tres cooperativas 
no agropecuarias) y 177 empresas bajo la categoría 
de visitante profesional (46 mipymes). El pabellón 
central de Expocuba es el sitio donde los empresarios 
pueden conocer las potencialidades de negocios del 
país e intercambiar con los expositores.

Durante estos días, se desarrollarán más de 30 
presentaciones o paneles y se expondrán nuevos 
productos y proyectos. La Zona Especial de Desarrollo 
Mariel (ZEDM) tendrá un espacio relevante con el 
fin de mostrar sus oportunidades y atraer nuevas 
inversiones.  

Por su parte, la empresa BioCubaFrama realizará 
una exposición de los productos de la industria 
biotecnológica y farmacéutica en modelos llave en 
mano. Cabe destacar su relevancia, pues Cuba logró 
controlar la pandemia gracias a su potencial científico 
y de industria biotecnológica y farmacéutica. 

ProCuba, la plataforma de promoción del comercio 
y las inversiones en la isla, lanzará un portal de 
inteligencia empresarial y se presentará la ventanilla 
única del Comercio Exterior que permitirá la 
digitalización de varios procesos.

En el contexto de FIHAV 2022, la nación caribeña aspira 
a potenciar la inversión extranjera y las exportaciones, 
así como a diversificar el mercado y los productos con 
mayor valor añadido que hagan sostenible la inserción 
cubana en el mercado internacional y disminuyan la 
importación de materias primas. 

Desde el 14 hasta el 18 de noviembre las puertas de 
la Feria están abiertas al empresariado mundial que 
visita La Habana. Espacio excepcional para realizar 
reuniones de negocios y explorar el potencial de 
Cuba en este ámbito. 

Por: Indira Iglesias Alarcón

Desde 1983 se desarrolla en La Habana la más importante feria de negocios de la isla, 
devenida en la principal bolsa comercial de Cuba y el Caribe. Este año en su edición 38, 

empresarios y delegaciones de más de 60 países asistirán al encuentro

F I H AV  2 0 2 2 :  3 8  E D I C I O N ES  C O N EC TA N D O 
A  C U B A  C O N  E L  E M P R ES A R I A D O  M U N D I A L 
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SUCHEL PROQUIMIA
Por una industria química transparente

No solo generamos valores 
económicos, también 

sociales y ambientales

Responsabilidad social, sostenibilidad, crecimiento e innovación 
son algunos de los valores que definen a esta empresa 

con más de dos décadas en Cuba

Suchel Proquimia, empresa líder en Cuba, apuesta 
por soluciones eficaces y sostenibles que ponderan 
la rentabilidad y la reducción de los impactos 
ambientales. Tras 22 años de la alianza entre Suchel 
Cuba y Proquimia S.A., continúan su propuesta de una 
industria efectiva y a la vez amigable con el entorno, 
que no solo fabrique productos de higiene, sino que 
ofrezca soluciones integrales de limpieza profesional 
y tratamientos químicos industriales. 

En ocasión de la 38ª Feria Internacional de La Habana, 
principal bolsa comercial de Cuba, Suchel Proquimia 
muestra su liderazgo en la asistencia a la mayoría 
de los sectores productivos y de servicios a lo largo 
de todo el país. Por solo mencionar algunos, están 
presentes en la industria alimentaria, el transporte, la 
salud pública, en el tratamiento y gestión del agua, la 
industria petroquímica y la energética.

Para su director general adjunto, Miquel Osset 
Hernández, estar en Cuba es una gran oportunidad, 
pues con las producciones de la industria, la isla 
ha podido sustituir importaciones de productos 
dedicados a la higiene y la limpieza. El continuo 
crecimiento de la empresa ha generado empleos, al 
tiempo que el avance del turismo demanda cada vez 
más sus producciones.

“El negocio ha tenido una orientación fuerte, alrededor 
del 40 por ciento, al sector hotelero y turístico en 
general. Productos para el lavado, la limpieza, para 
las cocinas, para la desinfección de superficies, 
piscinas, entre otros, son de los más demandados”, 
comentó Osset Hernández. Para este exigente sector, 
la empresa ofrece un alto estándar de calidad, 
basado en normas europeas y con transferencia de 
conocimientos desde su central en España. 

Una de las prácticas más novedosas en Suchel 
Proquimia es la sustitución de grandes cantidades 
de plástico en sus envases. A partir del desarrollo de 
formulaciones nuevas, introdujeron en las líneas de la 
fábrica los envases de gamas Conpack y ECOConpack. 
Otra de las soluciones, es el diseño y comercialización de 
dispositivos para dosificar los productos, completando 
el servicio de forma integral. Ambas influyen en un 
mejor manejo para la distribución, en la sostenibilidad 
y en el precio final.

Por: Indira Iglesias Alarcón

Vemos muchas 
posibilidades 

de crecimiento 
en Cuba

“En el caso de Cuba, estamos inmersos en una zona 
muy poblada de la ciudad y debemos tener el doble de 
cuidado, y por tanto nuestras medidas de seguridad 
y sostenibilidad son más relevantes”, enfatizó el 
director general.
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Tenemos que ser 
igual de buenos 

o mejores 
en el servicio 
que bridamos

Suchel Proquimia tiene una interesante visión sobre 
los clientes, su satisfacción es prioridad. “Entendemos 
que nuestro papel en el futuro -ha sido muy exitoso 
en el pasado- depende en gran medida de que el 
cliente no solo disponga de las producciones, sino 
que esté satisfecho, por factores como la rapidez, la 
respuesta adecuada a los problemas, la excelencia 
en los servicios técnicos. Estamos convencidos de 
que nuestros productos son buenos y los clientes lo 
confirman, pero tenemos que ser igual de buenos o 
mejores en el servicio que bridamos”, resaltó.

Entre sus soluciones principales están los productos 
para el lavado y suavizado de la ropa, la limpieza 
de superficies en general, lavavajillas manuales o 
industriales, una amplia gama de desinfectantes 
-desde los clásicos hasta los desarrollados para 
una desinfección más profunda-, productos a base 
de alcohol y para la desinfección hospitalaria en 
quirófanos. “En el ámbito del tratamiento de aguas 
también tenemos recursos y para las industrias de 
la producción de alimentos en todas sus etapas”, 
puntualizó.

Además de sus compromisos con los más importantes 
sectores del país, tienen presencia en la red minorista 
de ventas y en tiendas online. 

Las expectativas de Suchel Proquimia en el mercado 
cubano son grandes y Osset Hernández asegura que 
podrían hacer más y expandirse hacia otros sectores, 
para convertirse en fuertes competidores con sus 
productos en la región. “Vemos muchas posibilidades 
de crecimiento en Cuba, sobre todo en la diversidad 
de productos y tecnologías que tenemos disponibles 
y comercialmente funcionando en España”, concluyó.

Industria alimenticia

Talleres

Salud pública

Industria 
petroquímica

Tecnología 
y gestión del agua

Industria
energética

Transporte

Tratamiento
de superficies 

metálicas



Cayo Largo del Sur
Un paraíso en Cuba

Por: Esmilse Marsan Hernández
Fotografía: Juan Licea

El Grupo Gran Caribe y Blue Diamond 

Resorts Cuba han abierto cuatro de sus once 

propiedades en Cayo Largo del Sur

Venta de las excursiones a cargo de CUBATUR

Son 25 kilómetros de paradisíacas playas de arena 
muy fina, aguas trasparentes poco profundas, piscinas 
naturales y arrecifes llenos de peces que pueden ser 
observados a simple vista, naturaleza casi perfecta, 
estrellas de mar, numerosa variedad de fauna entre 
la cual se destacan los pelícanos, iguanas, delfines, 
tortugas; en fin, una gran diversidad que solo puede 
encontrarse en Cayo Largo del Sur, Cuba.

Como parte de la conservación de la fauna, existe en 
Cayo Largo, un Programa de Desarrollo de la Tortuga 
Marina basado fundamentalmente en el rescate de 
nidos, la educación ambiental y el trabajo de campo. 
Conocido como el Santuario de las Tortugas, donde 
un equipo multidisciplinario se encarga de poner 
los huevos al resguardo y proteger las crías hasta 
devolverlas a su habitat natural. 

Todos estos atributos han hecho que Cayo Largo 
sea un sitio de preferencia de aquellos que aman 
la naturaleza y disfrutan del producto Sol y Playa. 
El Grupo Gran Caribe y Blue Diamond Resorts Cuba 
han abierto cuatro de sus once propiedades en Cayo 
Largo del Sur, con una amplia serie de conceptos de 
hospitalidad que incluyen entretenimiento y mejoras 
en la planta habitacional, Memories Cayo Largo, 
Starsfish Cayo Largo y The Villas Linda Mar y Marina. 
Son estos los primeros hoteles que se encuentran 
operando en el destino turístico Cayo Largo del Sur 
bajo la gestión de Blue Diamond Resorts.

Memories Cayo Largo 

Es un hotel de familia, todo incluido, con 296 
modernas habitaciones, variedad de restaurantes 
y bares, piscinas y actividades de entretenimiento.

Starfish Cayo Largo 

Dedicado al segmento familia, ofrece en total  
307 habitaciones renovadas, diferentes áreas de 
servicios concentrados alrededor de la piscina que 
lo hacen un atractivo muy cómodo para los clientes. 
Posee una torre que constituye el punto más alto 
de todos los hoteles de Cayo Largo desde donde 
se aprecian las abundantes bellezas naturales de 
casi todo el cayo. 

Villa Linda Mar

En total 59 cabañas independientes de preferencia 
para el mercado italiano, ambiente íntimo, 
destinadas a clientes de todas las edades. 

Villa Marina 

23 cabañas, con alojamiento y desayuno, con vistas 
a la Marina Marlin, dentro del área del Pueblo.

11

Todas las instalaciones hoteleras cuentan con servicio WiFi gratuito

10

Sitio de preferencia para
los que aman la naturaleza, 

el sol y la playa
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El resto de las instalaciones, como el hotel Grand 
Memories Cayo Largo con su sección superior 
Santuary at Grand Memories Cayo Largo y las Villas 
Coral, Serena, Soledad, Natura y Caprice reabrirán 
próximamente. Entre las Villas destaca Nativa, por 
ser para la comunidad naturista donde la vestimenta 
es opcional y Villa Natura, sin restricciones para 
el disfrute de su libertad, abierta a la comunidad 
LGBTQ+, ambos productos solo para adultos.

Marina Marlin es el complemento extrahotelero más 
importante de la actividad hotelera, con ofertas como 
excursiones a bordo de modernas embarcaciones, 
pesca, buceo, puesta de sol y la excursión nocturna 
exclusiva Cayetana Party.

En el Pueblo se puede disfrutar de la Plaza El Pirata 
donde se realizan los tradicionales carnavales con 
desfile de carrozas y orquestas en vivo. La taberna 
con servicios de alimentos ligeros, servicios bancarios, 
tienda, criadero de tortugas y clínica internacional.

La venta de las excursiones dentro del cayo está a 
cargo de la Agencia CUBATUR y muy pronto ofertará 
la excursión aérea a La Habana. 

Cayo Largo del Sur 

es un destino mágico, 

un santuario cautivo con 

un servicio de alta calidad 

y la bondad de sus 

trabajadores

Destaca su Aeropuerto Internacional, recientemente 
remodelado, para aviones de pequeño y gran porte.
Se define como un Destino Turístico integral con 
servicios hoteleros, extrahoteleros, aeroportuarios y 
marítimos. Históricamente sus principales mercados 
han sido Italia y Argentina, y acaba de reabrir 
con una exclusiva del touroperador Canadiense 
SUNWING potenciado por la Línea Aérea Sunwing 
Airlines, dando  inicio a la temporada de invierno de 
este mercado.

Existe un programa 
de desarrollo 

de la tortuga marina
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Sostenibles 
y en armonía con 

el medio ambiente
El Industrial Biotecnológico CIGB-Mariel S.A es 
una empresa dedicada a producir y comercializar 
productos y servicios biotecnológicos a partir 
del desarrollo científico técnico y tecnologías de 
avanzadas, con destino al mejoramiento de la salud 
del pueblo y la generación de recursos exportables.

Se trata de una sociedad mercantil de capital 100% 
cubano, perteneciente al Grupo de las Industrias 
Biotecnológicas y Farmacéuticas (BioCubaFarma), 
que radica en el sector de alta tecnología de la Zona 
Especial de Desarrollo de Mariel, a 45 kilómetros al 
oeste de La Habana.

Inaugurada a finales de 2021, surge por necesidad 
del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología 
(CIGB) de aumentar sus capacidades productivas, y 
se suma a otros dos complejos homólogos asentados 
en Camagüey y Sancti Spíritus, continuidad del 
pensamiento visionario del Comandante Fidel Castro, 
cuando en 1986 fundara el primero de estos centros, 
ubicado en la capital. 

La industria biofarmacéutica cubana es hoy un sector 
maduro, que se beneficia de la sinergia entre todas 
sus empresas. Entre las principales producciones 
desarrolladas por CIGB destacan vacunas profilácticas 
contra enfermedades infecciosas, biofármacos contra 
el cáncer, productos para la prevención y el tratamiento 
de enfermedades cardiovasculares, así como para 
la atención de la úlcera del pie diabético. Asímismo, 
sobresalen los inmunógenos anticovid, de probada 
efectividad, que han permitido controlar la pandemia 
en el propio país.

CIGB-Mariel, el más joven centro de BioCubaFarma, 
posee instalaciones de elevado estándar tecnológico y 
regulatorio, que le permiten trabajar desde el escalado 
de productos y procesos, hasta la etapa de producción 
industrial, también a partir de concepciones sostenibles 
y en armonía con el medio ambiente. 

Actualmente 
cuenta con los 
siguientes servicios:

Servicios de Fabricación

• Manufactura a terceros 
• Lotes piloto y escalado industrial
• Preparación de medicación para ensayos clínicos
• Servicios asociados

CIGB-MARIEL S.A. 
Biotecnología cubana al servicio de la salud

100% Cubano

Servicios de Distribución

• Almacenamiento general y refrigerado
• Gestión de pedidos
• Gestión de transporte

Sevicio de Analítica 
de Laboratorio

Servicio Lavandería 
Convencional y Limpia
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UNA ESTANCIA
 PLACENTERA 

E INOLVIDABLE
Por: Olivia Chavez Tamayo

Si está de paso por La Habana, no puede perder 
la oportunidad de hospedarse en los Hoteles 
Habaguanex, una atractiva oferta de alojamiento 
perteneciente al Grupo de Turismo Gaviota. 

Los hoteles Habaguanex, resaltan por la segmentación 
temática de las instalaciones. Se caracterizan por ser 
pequeños, personalizados, confortables; de alta gama 
o de línea económica, que invitan a descubrir la ciudad 
desde la quietud de los patios y la intimidad de galerías 
y habitaciones.

Con ese espíritu y tocados por los aires de la 
modernidad, los hoteles ocupan espacios privilegiados 
dentro del entorno del Centro Histórico de La Habana. 
Muy cerca unos de otros, conforman una red que 
además se beneficia de la intensa vida cultural de una 
zona donde confluyen museos, salas de conciertos, 
galerías de arte, tiendas especializadas y plazas que, en 
determinados momentos, se convierten en escenarios 
de grandes espectáculos. 

Quien los visita también queda encantado con sus 
terrazas, que regalan impresionantes vistas; además 
de contar con una variada oferta gastronómica, 
conviertiéndolas en un espacio ideal para compartir 
en familia o con amigos.
  
También disponen de acogedores salones, equipados 
con todas las facilidades para celebrar reuniones de 
trabajo y eventos especiales. 

Estos establecimientos combinan múltiples opciones, 
propiciando que su estancia en La Habana sea 
placentera e inolvidable.
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Siguiendo el concepto gastronómico en el que se 
procura elegir los ingredientes de los platos de tal 
forma que prevalezca la conservación del entorno y el 
respeto por el medio ambiente, tuvo lugar en el mes 
de septiembre el evento Varadero Gourmet 2022. 

Bajo la premisa de lo cercano, esta edición abogó por  
abastecerse de los agricultores del lugar; no solo por 
ser garantía de calidad y frescura, sino por el ahorro 
energético que supone. Es respetar la estacionalidad 
y reivindicar el producto natural y bien cultivado.

Por: Indira Iglesias Alarcón

Ecogastronomía y modernidad
entre profesionales

Eco-gastronomía es lo local, potenciar los mercados 
artesanales, la producción regional como patrimonio 
cultural. Son los productos autóctonos que crean 
la forma de comer y la identidad de un pueblo, 
porque mimar las variedades oriundas o recuperar 
un cultivo ancestral ofrecen una nueva experiencia 
al consumidor.

Es la cocina basada en sus raíces, fruto de la tradición 
del lugar, sus influencias y su historia. Creada con los 
ingredientes de su entorno; una cocina identitaria, 
sostenible y tecnológica. Porque igual que no se 
habla la misma lengua, no se come lo mismo en 
todas partes. 

Varadero Gourmet promueve el intercambio de 
experiencias y conocimientos entre empresarios 
y profesionales de la gastronomía y coctelería, 
junto a servicios de clase mundial, como factor 
de competitividad para los destinos turísticos. 
Posiciona a Cuba como un destino gastronómico 
donde resalta la buena calidad de los servicios de 
restaurantes, bares y cantinas, encaminados a la 
gestión de alimentos y bebidas gourmet, usando 
nuestras raíces culinarias y marcas cubanas de 
reconocido prestigio a nivel internacional. El evento 
revoluciona el concepto de la gastronomía cubana, 
a través de la cocina saludable, la sostenibilidad y 
soberanía alimentaria.

Este evento convoca a empresarios y especialistas 
afines a la gestión, capacitación y comercialización 
de bebidas y alimentos, tanto nacionales como 
internacionales, del sector estatal y el privado, 
profesionales y académicos que promueven el 
progreso de la coctelería, la gastronomía y la 
prestación de servicios en este ámbito, clientes de 
todos los polos del país y en especial de Varadero, 
Habana, Cienfuegos, Trinidad y Santiago de Cuba. 

Entre sus principales actividades se destacan las 
conferencias, presentaciones y maridajes, todos bajo 
la tutela de experimentados profesionales. También 
se compite en elaboraciones culinarias, técnicas de 
cantina, cata y diseño de stand.

Cada modalidad cuenta con un jurado especializado, 
con miembros seleccionados de la Federación 
Culinaria de Cuba, la Asociación de Cantineros de 
Cuba y el Centro de Capacitación del Turismo y se  
otorgan premios por cada una de las modalidades.

• Cocina saludable, 
• Sostenibilidad 
• Soberanía alimentaria
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Marlin brinda al visitante la posibilidad de disfrutar 
de las excelentes condiciones climáticas de nuestra 
isla, durante todo el año, a través de la variedad 
de sus productos náuticos, en sus Marinas y Bases 
Náuticas. También presta servicios especializados a 
embarcaciones deportivas, de recreo y cruceros.

Sus principales ofertas son excursiones y paseos, 
pesca, buceo, marina y vida a bordo en los destinos 
turísticos de Trinidad, Varadero, La Habana, Holguín, 
Cayo Largo del Sur, Jardines del Rey, Santiago de 
Cuba y Cienfuegos. 

Su evento internacional de fotografía subacuática 
FOTOSUB suma cada año nuevos fotógrafos nacionales 
e internacionales apasionados por descubrir ese paraíso 
de barreras coralinas, cuevas, túneles y variedad de 
peces multicolores.

Marlin está presente con sus puntos náuticos en casi 
todas las playas del país, donde el cliente en su propio 
hotel podrá disfrutar de los equipos acuáticos de 
recreo, como kayak, hobbie cat y bicicleta acuática. 

MARINAS 
INTERNACIONALES:

A toda vela

• Marina Hemingway 
• Dársena de Varadero 
• Cayo Largo del Sur
• Cienfuegos 
• Santiago de Cuba

Los distingue su servicio de tienda online, para la 
compra de alimentos y bebidas que se pueda necesitar 
para la travesía, productos de aseo, equipamiento 
suplementario para bucear, artículos especializados 
para la pesca, entre otros.

MARLIN S.A. pone a disposición de sus clientes una 
amplia y variada gama de servicios náuticos y de marina.

Visítenos en nuestra web: 
www.marinasmarlin.com 

Por: Esmilse Marsan Hernández
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Havana Club 
El Ron de Cuba

Durante el año 2022, múltiples han sido las buenas nuevas 
para la marca más prestigiosa de ron ligero cubano. Premios, 
lanzamientos y eventos llenaron su almanaque de gratas 
noticias y mayor reconocimiento a nivel global

Creado para 
los grandes momentos

Autor: Redacción Más Cuba
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Más que un recorrido cronológico, contar los 
momentos de Havana Club en 2022 es reconocer 
su prestigio en el mercado mundial. La marca más 
importante de ron ligero cubano sumó nuevos éxitos 
y mostró su potencial innovador y sostenible. 

En los primeros días del año, con la mira puesta 
en los consumidores, lanzaron la tienda online 
www.ronencasa.com, que ofrece sus diferentes 
productos en atractivas ofertas, al alcance de un 
teléfono móvil u otro dispositivo electrónico.

Rones oscuros y blancos están disponibles y el sitio 
también se convierte en una posibilidad inmejorable 
para que los consumidores puedan ampliar la 
colección de la marca. Igualmente, otros productos 
como vinos y espirituosos reconocidos a nivel 
internacional, pueden encontrarse en la tienda.

En marzo, buenas noticias tocaron la puerta de 
Havana Club, con premios en dos importantes 
certámenes internacionales. Reconocimientos que 
validan su liderazgo entre los mejores productores 
de espirituosos del orbe.

Alcanzaron 6 medallas en The Rum & Cachaça Masters 
2022, competencia organizada por la publicación 
británica The Spirits Business, única revista y sitio 
web internacional dedicado a este tipo de bebidas.

El título de Master, máximo galardón otorgado, fue 
para el Havana Club Selección de Maestros, seguido 
por tres medallas de Oro y dos de Plata para los rones 
Añejo 7 Años, Añejo 3 Años, Havana Club Verde, Añejo 
Especial y Havana Club Especiado, respectivamente.

Por otra parte, los Premios a la innovación PLD 
2022, centrados en el embalaje y que otorga el 
prestigioso Salón PLD París, los reconocieron en 
dos categorías. 

Para el verano, el prestigioso concurso alemán 
Meiningers International Spirits Award coronó su 
indiscutible calidad entre los mejores del mundo. 
El Havana Club Cuban Spiced logró una medalla de 
oro y fue, además, Ron Espíritu del Año, en tanto 
Selección de Maestros obtuvo una presea dorada.

Con estas, para la fecha, Havana Club había recibido en 
el año 47 medallas y sumaba a su palmarés 383 desde 
1994, muestra de su constante evolución innovadora y 
con probados estándares de calidad.
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Es el resultado de la mezcla de bases de rones muy 
especiales, “sabiamente cuidadas y enriquecidas por 
muchos años en el Occidente de Cuba” y cada año 
solo se producirán 1000 botellas.

En las bodegas de San José y liderados por el Primer 
Maestro del Ron Cubano Juan Carlos González, 
maestros y aspirantes que integran el movimiento, 
se unieron para seleccionar, mezclar y crear un 
espirituoso especial. El resultado de la colaboración 
es un ron de color y perfil sensorial únicos, suave, 
elegante, pero, al mismo tiempo, “fuerte y ferviente” 
como era Navarro.

Durante el Mundial de la IBA, con la participación de 
competidores de más de 60 países, los cócteles fueron 
elaborados con los rones de Havana Club y la marca 
organizó el cronograma de actividades colaterales de 
la justa.

Sin dudas, un valioso momento para el intercambio 
con profesionales dedicados al mundo de las bebidas 
y donde la empresa pudo mostrar sus productos, 
tendencias y su indiscutible calidad para los grandes 
momentos.

En septiembre, durante la 12ma Edición del Festival 
Internacional Varadero Gourmet 2022, Havana Club 
estrenó sus nuevos vasos amigables con el medio 
ambiente. Resalta así una de sus vertientes más 
importantes, relacionada con la sostenibilidad y la 
responsabilidad.

Los nuevos vasos desechables son de papel cartón, 
como uno de sus compromisos para reducir la huella 
de carbono, basado en la eliminación de artículos 
promocionales de plástico de un solo uso. 

Dos grandes momentos cierran este recuento: 
el lanzamiento del exclusivo Havana Club Don 
Navarro y el protagonismo de la marca en la recién 
concluida 69 Edición del Mundial de Coctelería de 
la Asociación Internacional de Bartenders (IBA, por 
sus siglas en inglés).

El Don Navarro, una creación de los Maestros del 
Ron Cubano y Havana Club, resalta por su calidad 
y significado: rinde homenaje al Primer Maestro del 
Ron Cubano, José Pablo Navarro Campa.

El mundo no solo reconoce a los rones, sino a la 
cultura que ronda su consumo y que está tatuada en 
la identidad de la isla. De este modo, el Museo del 
Ron Havana Club ganó el Experts’ Choice Award 2022, 
como una de las mejores atracciones de La Habana.

Este se concede a lugares, empresas, negocios y 
otros que son calificados constantemente como 
sobresalientes por revisores profesionales.

Con más de 2 décadas de fundado, el Museo es uno 
de los lugares más atractivos de la Habana Vieja, pues 
ofrece a los visitantes la oportunidad de experimentar, 
de primera mano, el proceso de elaboración del ron y 
una visión de sus orígenes.

El recorrido, que se realiza en varios idiomas, comienza 
en el taller de tonelería, donde se construyen los 
barriles de roble blanco, e incluye una explicación 
desde la siembra de la caña de azúcar hasta el 
proceso de añejamiento del espirituoso, el paso por 
el trapiche, las fábricas, el tren de vapor y los procesos 
de fermentación, destilación y filtración.
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Durante los días de la Feria Internacional de La 
Habana (FIHAV 2022), la capital que la recibe estará 
cumpliendo su Aniversario 503. La otrora Villa San 
Cristóbal de La Habana, fundada el 16 de noviembre 
de 1519, hace que sus encantos queden grabados en 
la memoria de quienes la visitan. Entonces, no hay 
mejor motivo que sus festejos para disfrutar de la 
Ciudad Maravilla. 

Según estudiosos del tema, la tradición reconoce 
esta fecha que marca el establecimiento del tercer 
y definitivo asentamiento del conquistador español 
Diego Velázquez en la región.

Este año 2022, la Oficina del Historiador de la Ciudad 
(OHC) celebrará el aniversario y de forma conjunta 
conmemorará el natalicio de Eusebio Leal Spengler y 
la declaratoria del Centro Histórico de la urbe como 
Patrimonio de la Humanidad. Entre las actividades 
más relevantes estarán conciertos, recorridos e 
inauguraciones de obras.

Las acciones comenzaron desde el pasado 5 de 
noviembre con la inauguración del Festival Habana 
Clásica, que se extenderá hasta el próximo día 20. 
Lo organiza el reconocido pianista cubano Marcos 
Madrigal y ocupará las principales salas de concierto 
del Centro Histórico habanero con artistas de Suecia, 
Alemania, Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, 
España y Cuba. Lo mejor del panorama de la música 
clásica a nivel mundial estará en la ciudad, así que no 
debería perderse esta recomendación de Más Cuba.

La ciudad estará inmersa además en el XVIII 
Encuentro Internacional sobre Gestión de Ciudades 
Patrimoniales, así como en el Fórum Cultural 
comunitario desde la iniciativa Habana Espacios 
Creativos, cuyos protagonistas serán los creadores de 
proyectos culturales comunitarios y emprendedores 
que dan vida a la capital de todos los cubanos.

Otra recomendación cultural es el evento Habana 
Concert con el músico Janio Abreu y Habana de 
Concierto. Su sede será el Castillo de San Salvador 
de la Punta y la cita otorgará una nueva mirada hacia 
las fortalezas, más allá de su objeto patrimonial y 
museable.

Este noviembre volverá también el proyecto Rutas 
y Andares que en esta ocasión recorrerá la Muralla 
de mar, las plazas fundacionales de la ciudad y otros 
sitios de elevado valor histórico. Se realizará un paseo 
especial por el Capitolio, edificación que constituye 
un emblema de la restauración de los inmuebles de 
La Habana.

El 15 de noviembre, durante la víspera de la fecha 
fundacional, los capitalinos y visitantes foráneos 
podrán vivir la tradicional vuelta a la ceiba ubicada 
en El Templete, lugar hasta donde las más jóvenes 
generaciones conducirán las mazas capitulares, tesoro 
artístico e histórico. Otra opción, que nuestra revista 
considera relevante si se visita la ciudad por estos días.

Esta urbe fue elegida en una encuesta global como una 
de las siete ciudades maravilla del mundo moderno y 
ostenta la categoría de Ciudad Creativa y Patrimonio 
de la Humanidad, junto a su sistema de fortificaciones, 
ambos títulos otorgados por la Unesco.

Si todavía no has visitado la isla, este año se han 
restituido conexiones aéreas desde varios países hacia 
la capital de la Mayor de las Antillas. Nuevos hoteles 
han iniciado sus operaciones o reabrieron tras la crisis 
por la pandemia de Covid-19. El panorama sanitario 
de Cuba es muy favorable y venir de turismo es cada 
vez más sencillo. La vida cultural de La Habana y su 
gente atrapan de inmediato a quienes la visitan y la 
convierten en un destino turístico por excelencia.

Para el día fundacional se inaugurarán obras sociales, 
culturales y educativas cuya misión será perpetuar 
la labor restauradora del eterno historiador de La 
Habana, Eusebio Leal Spengler.

(…) “Si viví un gran amor fue entre tus calles, / 
Si vivo un gran amor tiene tu cara, / Ciudad de 
los amores de mi vida, / Mi mujer para siempre 
sin distancia. / Si no existieras yo te inventaría, / 
Mi ciudad de La Habana”. 

Es cierto que todo me ha llevado siempre a La Habana. 
Han sido realmente muchos años de trabajo y de empeño. 
No me arrepiento. Si hubiera otra vida que esta que 
conocemos aquí abajo, mi alma vagará eternamente por 
La Habana. Ha sido el mejor de mis amores, la mejor de 
mis pasiones, el mayor de mis desafíos. Realmente no sé 
por qué siempre vuelvo misteriosamente a ella, en la luz y 
en el silencio, en la vida y en el sueño.

Fayad Jamís Eusebio Leal Spengler

Aniversario 
503 de la villa 
San Cristóbal 
de La Habana

Por: Indira Iglesias Alarcón
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DE 
LA COPA
AL 
LIENZO
Por: Miguel Brugueras González

La 69 edición del Campeonato Mundial de Coctelería 
de la Asociación Internacional de Cantineros se 
celebró, del 4 y 9 del pasado mes de noviembre, en 
la playa de Varadero, principal balneario turístico de 
Cuba. Allí se inauguró, en el Hotel Meliá Internacional, 
una exposición de artes plásticas que resume todo 
un recorrido, desde las artes visuales, por las bebidas 
y cócteles cubanos, desde el agua de millordo hasta 
las tendencias más actuales.   

La muestra reflejó la interacción entre el bartender, 
el mixólogo   y la gente común con los pintores, en 
un vínculo donde el primero sienta la premisa de 
que, en la elaboración de un cóctel, se debe transitar 
por el conocimiento, la imaginación y la destreza. 
El pintor, en tanto, capta su sentir como fuente de 
inspiración y lo reinterpreta en el lienzo, la cartulina, 
el passepartou, el retablo o cualquier otro soporte.

La exposición incluyó obras de 70 artistas de la 
plástica cubana, tanto noveles como consagrados, 
pertenecientes a diferentes escuelas de arte y 
diversas tendencias y estilos existentes en esta 
manifestación artística. 

Contó con el apoyo del Consejo Nacional de Artes 
Plásticas y la curaduría de Víctor Manuel Quijano 
Castiñerias, coordinador del proyecto La Escalera del 
Arte, quien a lo largo de los años ha atesorado con 
celo más de 200 piezas de artes plásticas vinculadas 
a la historia y cultura culinaria cubana; obras que 
por su dimensión y valor social y cultural merecen se 
conviertan en un libro.
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Para Víctor Manuel, sería un libro de identidad 
nacional. A su entender, la comida narra la historia 
de un país, desde la canchánchara que tomaban 
los mambises en las maniguas cubanas durante 
las guerras de liberación, hasta el daiquirí natural, 
considerado el cóctel nacional de Cuba y que el 
pasado mes de julio cumplió 100 años de creado. Sin 
olvidar en esa lista el mojito, el Cuba libre y el Mary 
Pickford, este último ideado también en Cuba.

 “Continuamos soñando con esa publicación que recoja 
el sentir de más de un centenar de artistas cubanos 
y poder difundir internacionalmente la cultura, la 
historia, la identidad y las tradiciones de nuestro país, 
mediante las artes visuales”, comentó el promotor y 
curador de la exposición.

En estas páginas ofrecemos algunas de las obras que 
conforman la exposición De la copa al lienzo, como 
muy acertadamente la tituló el reconocido crítico de 
arte Frank Padrón. Con la anuencia de su curador y 
promotor cultural, Víctor Manuel Quijano Castiñeiras, 
algunas de esas piezas y otras pertenecientes al 
proyecto La Escalera del Arte, se podrán disfrutar, 
también en varios espacios de nuestro sitio web 
www.revistamascuba.com, donde se difundirán esas 
creaciones y sus autores de forma regular.

CULTURA, HISTORIA,
IDENTIDAD
Y TRADICIONES

AUTORES:

Frank Enrique Hart Dewelde 
Coctel Daiquirí No. 4 o Daiquirí Floridita 
(El frappé puede ser durísimo...) 
Óleo sobre lienzo 120 x 60 cm.

Lázaro Yovani Enriquez Rodríguez 
Pinerito 
Técnica mixta sobre papel 70x45cm. 

Rafael Pérez Alonso 
Mojito (Desembarco)
Técnica  mixta sobre lienzo. 45.7x61cm.

Alicia de la Campa Pak 
Cubanito 
Carboncillo sobre cartulina 25x35cm.
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