
OBJETIVO GENERAL
Contr ibuir  a  la  seguridad al imentar ia  sostenible  mejorando la
ef ic iencia ,  product iv idad y  desempeño ambiental  de la
industr ia  procesadora de a l imentos en Cuba 

OBJETIVO ESPECÍFICO
Incrementar  la  producción local  y  e l  acceso a  los  al imentos
mediante la  real izac ión de c inco d iagnóst icos en los
subsectores selecc ionados (carne,  conservas,  leche,  pescado
marino y  de agua dulce)  de las  provinc ias  de Artemisa y
Sanct i  Spír i tus,  f inal izados a  la  optimización del  uso de los
subproductos generados por  las  plantas product ivas  y  la
introducción de un modelo p i loto en e l  sector  de la  pesca
marina y  de agua dulce.  

SOCIOS 

ZONA DE INTERVENCIÓN

REFERENCIA

CANAL
Bilateral

FECHA DE INICIO
Noviembre 2021

FINANCIACIÓN ITALIANA
EUR 512.556

Delibera del Comitato Direzionale n. 198

del 19 de noviembre de 2015

Provincia: Sancti Spíritus

DURACIÓN
24 meses

MODALIDAD DE GESTIÓN
Convención ex art. 24

Italia: Italia: DAGRI - Departamento de

Ciencia y Tecnología Agraria, Alimentaria

Medioambiental y Forestal | Università

degli Studi di Firenze

Cuba: Grupo Empresarial de la Industria

Alimentaria (GEIA)

ORGANISMOS EJECUTORES

CUBA -  Agricultura sostenible,  gest ión de recursos y  s istemas agroal imentar ios

IPEPAC
Incremento del la  produtt iv ità  e
del l ’eff ic ienza dei  processi  d i  lavorazione
agro-industr ia le  a  Cuba anche attraverso la
protezione ambientale  e  la  r iduzione del la
perdite

AID 10713



Mejorada la  efic iencia  en la  gest ión de la  cadena de acuicultura

Real izada la  transferencia  de tecnologías ef ic ientes e  inovadoras

Ident i f icado e  implementado un  p i loto inovador  en el  sector  del  acuicultura de agua
dulce,  f inal izado a  reut i l izar  los  res iduos generados por  la  cadena de suministro  y  la
producción de p iensos.

BENEFICIARIOS DIRECTOS

1
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CUBA -  Agricultura sostenible,  gest ión de recursos y  s istemas agroal imentar ios

610
la  empresa públ ica  provincial
“Pescaspir”  que se dedica a  la
producción,  e laboración y
comercial ización de pescado

técnicos y  personal  del  sector  de
acuicultura 

HIGHLIGHTS

Ipepac contr ibuye a  mejorar  la  producción de peces de agua dulce que se comercia l izan
para la  poblac ión de la  provinc ia  de Sanct i  Spír i tus  a  través de 15 empresas públ icas .

El  pescado se dest ina también a  un "consumo socia l" :  hospita les ,  centros de salud y
centros para adultos mayores.  

RESULTADOS ESPERADOS


