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“Incremento de la productividad y la eficiencia de subsectores seleccionados del 
procesamiento agroindustrial (IPEPAC)” 

 

AID 010713 

Referencia Aprobación del Comitato Direzionale n. 198 del 19/11/2015 

Lugar de intervención Artemisa, Sancti Spíritus 

Tema Desarrollo rural sostenible y sector agro-alimentario 

Canal Bilateral 

Socios institucionales 
 Por Italia: MAECI-DGCS/AICS 
 Por Cuba: Ministerio de la Industria Alimentaria (MINAL) 

Organismos ejecutores 

 Por Italia: Gestión directa AICS  
 Por Cuba: GEIA (Grupo Empresarial de la Industria 

Alimentaria) 

Costo total EUR 689.406,00 

Financiación italiana EUR 589.200,00  

Objetivo general 
Contribuir a la seguridad alimentaria sostenible mejorando la 
eficiencia, productividad y desempeño ambiental de la industria 
procesadora de alimentos en Cuba. 

Objetivo específico 

Incrementar la producción local y el acceso a los alimentos 
mediante la realización de cinco diagnósticos en los subsectores 
seleccionados (carne, conservas, leche, pescado marino y de agua 
dulce) de las provincias de Artemisa y Sancti Spíritus, finalizados 
a la optimización del uso de los subproductos generados por las 
plantas productivas y la introducción de un modelo piloto en el 
sector de la pesca marina y de agua dulce. 

Resultados esperados 

1. Identificados los actores por parte cubana e italiana y 
definición de las problemáticas con las soluciones técnicas 
para incrementar la productividad y eficiencia de los 
subsectores seleccionados para el procesamiento 
agroindustrial de los alimentos. 

2. Mejoramiento de la eficiencia en el aprovechamiento 
óptimo de recursos que converjan en inversiones 
rentables y sostenibles. 
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3. Intercambio de transferencias de tecnologías aplicadas a 
las innovaciones y a las mejoras de proceso. 

4. Identificación e implementación del modelo piloto de 
innovación en el sector pesquero. 

Beneficiarios directos 

 Las 1250 familias pertenecientes a los municipios en los 
cuales se desarrollará el proyecto para un total de 6.200 
personas, de las cuales por lo menos el 45% serán mujeres. 

Fecha de inicio 01 de agosto de 2018  

Duración  24 meses 

 


