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NOTA DE PRENSA 

 

Gracias al Sistema Italia (AICS e ICE), Cuba participará nuevamente en Macfrut 2022 

 

Rimini, 2 de mayo 2022. La Sede de la Agencia Italiana de Cooperación para el Desarrollo (AICS) en 
La Habana y la Oficina ICE en La Habana organizaron y financiaron por segundo año consecutivo, 
la participación de una delegación cubana en la edición 2022 de Macfrut, principal evento ferial 
dedicado a las frutas, hortalizas y cadena de suministro, prevista en el Recinto Ferial de Rimini, 
Italia del 4 al 6 de mayo del presente año. 

En ese contexto, las principales empresas cubanas estatales y privadas especializadas en la 
producción y procesamiento de frutas y hortalizas serán las protagonistas de una serie de 
eventos organizados por las oficinas AICS e ICE, en colaboración con Cesena Fiera, con el objetivo 
de promover la comercialización y alianzas productivas, orientadas al desarrollo del sector 
agroalimentario de la Isla. 

La participación de la delegación cubana en la feria será una oportunidad para exhibir y dar a 
conocer al público italiano e internacional diversas variedades de frutas tropicales producidas en 
Cuba, con un stand dedicado al país caribeño. El Pabellón de Cuba en Macfrut 2022 es el resultado 
de la reciente misión a Cuba del Presidente de Macfrut, Renzo Piraccini, realizada el pasado mes 
de marzo de 2022, como primera acción de seguimiento a la participación cubana en Macfrut 
2021. 

La misión permitió identificar las necesidades formativas y tecnológicas de las empresas 
cubanas, proyectando así los objetivos estratégicos a mediano y largo plazo del proyecto 
implementado por el Sistema Italia en Cuba, para el desarrollo de alianzas comerciales y 
productivas entre las empresas de los dos países. 

Gracias a los proyectos de cooperación “CubaFruta” y HAB.AMA” financiados por AICS y 
gestionados con la colaboración del Ministerio de Agricultura de Cuba y a las acciones de 
promoción que realiza el ICE a favor del desarrollo del sector empresarial cubano, se realizarán 
una serie de actividades encaminadas a fortalecer las relaciones comerciales y productivas entre  
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Italia y Cuba, favoreciendo así la creación de empresas mixtas entre los dos países y potenciando 
las oportunidades en el mercado cubano. 

Durante los tres días de exhibición en Macfrut 2022 estarán presentes 12 representantes de 
empresas de los diversos sectores de la agroindustria cubana (Cámara de Comercio de Cuba, 
Grupo Empresarial Agrícola, Instituto de Investigación en Fruticultura Tropical, Empresa 
Comercializadora Cítricos Caribe S.A., Empresa Agroindustrial Victoria de Girón, Empresa 
Agroindustrial Ceballos, Entidad de Ciencia Tecnología e Innovación Sierra Maestra, y 
Cooperativas agropecuarias y no agropecuarias), acompañadas por la especialista del sector de la 
Oficina ICE La Habana, Lidia Ana Domínguez, así como por los expertos de la AICS en La Habana, 
Luigi Partenza y Roberto Giuliotto. 

El sector agropecuario representa un eje importante de la economía cubana, en estos momentos 
se encuentra en proceso de modernización encaminado al desarrollo y adquisición de tecnologías 
de punta, innovaciones y la construcción de estrategias efectivas que permitan la introducción de 
productos agroalimentarios en el mercado internacional con mayor potencial competitivo. 

En este sentido, la Agencia ICE, junto con la Oficina Comercial de la Embajada de Italia y la Agencia 
Italiana de Cooperación para el Desarrollo, representan un socio ideal tanto para la promoción 
como para el desarrollo de la excelencia italiana en el sector hortofrutícola en Cuba, destinados a 
crear nuevas oportunidades económicas sostenibles y mejorar el acceso y la disponibilidad de 
alimentos en el país. 
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