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“CUBAFRUTA 
 Fortalecimiento de las cadenas de valor de la piña y del aguacate a nivel local” 

 

AID 11757 

Referencia Aprobación del Comitato Congiunto n.48 del 23 de mayo de 2019 

Lugar de intervención 
Municipios Jagüey Grande, Colón, Los Arabos y Calimete 
(Provincia de Matanzas) 

Tema  Desarrollo rural sostenible y Sector Agroalimentario 

 Canal Bilateral 

Socios institucionales 

 Por Italia: AICS 
 Por Cuba:  Ministerio de la Agricultura (MINAG), 

Ministerio de la Industria Alimentaria (MINAL), Grupo 
Empresarial Agrícola (GAG) 

Organismos ejecutores 
 Por Italia: AICS 
 Por Cuba: Grupo Empresarial Agrícola (GAG), Instituto de 

Investigaciones  en Fruticultura Tropical (IIFT) 

Costo total EUR 2.540.000 

Financiación italiana EUR 2.500.000 

Objetivo general 

Contribuir al mejoramiento de la Seguridad Alimentaria en Cuba 
a través del fortalicimiento  de las cadenas de valor 
agroalimentarias. 

Objetivo específico 
Mejorar la gestión  de la cadena de valor de la fruta en cuatro 
municipios de la provincia de Matanzas. 

Resultados esperados 

1. Fortalecer las capacidades locales y nacionales para 
diagnosticar, proyectar y gestionar estratégicamente la 
producción de frutas, con un enfoque de cadenas  y equidad 
de género. 

2. Aumentar la capacidad de las cooperativas de producir, 
elaborar y comercializar fruta fresca y transformada, sobre 
una base sostenible promoviendo la equidad de género y la 
participación de los jóvenes.  

3. Mejorar la capacidad de elaboración y comercialización de 
otros actores non coopetativos y la oferta de servicios y 
aditamentos para la cadena.  
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Beneficiarios directos 

 10 cooperativas agrícolas y 1 empresa agrícola de los 
municipios de Jagüey Grande, Colón, Calimete y Los 
Arabos para un total de 2 400 productores, de los cuales 
cerca del 20% son mujeres y el 12% jóvenes menores de 30 
años.  

 1 empresa agroindustrial y 1 empresa de comercialización 
de Jagüey Grande con un total de alrededor  de 900 
trabajadores, de los quales  350  son mujeres y 150 jóvenes.  

 2 Institutos de Investigación (Unidad Científica Territorial 
(UCTB) del Instituto de Fruticultura de Jagüey Grande y el 
Instituto de Investigaciones de la Industria Alimentaria  
(IIIA-MINAL), que tienen en total 84 empleados de los 
cuales 49 son mujeres. 

Fecha de inicio Septiembre de 2019 (estimada) 

Duración 36 meses 

 


