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Participantes Institucionales 
 
 
MINCEX 
 
Nome: Ministerio del Comercio Exterior y Inversión Extranjera de Cuba 
 
Representante: Inalvis Bonachea González Directora de Europa 
 
Intereses de participación y en el mercado portugués: 
Promover la política comercial con Europa y en especial con Portugal. 
Contactar con entidades gubernamentales y financieras. 
 
 
CÁMARA DE COMERCIO 
 
Nome: Cámara de Comercio de la República de Cuba 
 
Representante: Niurka Marsán Morfa, Coordinadora del Grupo de Promoción de Inversiones 
 
Intereses de participación y en el mercado portugués: 
Participar en las reuniones previstas con los directivos de la Agencia para la Inversión y Comercio 
Exterior de Portugal AICEP y de la Cámara de Comercio Portugal Cuba a fin de puntualizar las 
proyecciones de las acciones de cooperación del presente año y futuras. 
Realizar una presentación sobre los procedimientos para hacer negocios en Cuba, para la apertura 
de oficina de representación, la afiliación internacional de Cuba y la integración en el contexto 
latinoamericano, así como participar en las visitas a empresas líderes del Mercado portugués. 
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Empresas Participantes 
 
 
Empresa 1 - MEDICUBA 
 
Nome: Medicuba, S.A. 
 
Perfil: MEDICUBA S.A.es una sociedad mercantil importadora y exportadora de productos médicos 
(medicamentos, reactivos, material gastable, instrumental, tecnologías médicas y no médicas para 
el sistema Nacional de Salud). 
 
Representante: Lázaro Silva Herrera (Vicepresidente) 
 
Intereses de participación y en el mercado portugués: 
1. Buscar proveedores de todo tipo de producto médico y farmaceutico (medicamentos, 

material gastable, dispositivos, médicos, etc.) 
  

mailto:geral@portugalcuba.com
http://www.portugalcuba.com/


 

Câmara de Comércio, Indústria, Serviços e Turismo Portugal – Cuba  NIPC: 513034048 
Sede: Av. Montevidéu, 282, 4150-416 Porto Tel: (+351) 223 231 639 
e-mail: geral@portugalcuba.com web: www.portugalcuba.com 

Misión Empresarial a Portugal 
Sectores Salud; Industria Farmacéutica y Biotecnológica 

 
30 de septiembre al 4 de octubre de 2019 

 
 

Empresas Participantes 
 
 
Empresa 2 - BIOCUBAFARMA 
 
Nome: Grupo de las Industrias Biotecnológica y Farmacéutica, BioCubaFarma 
 
Perfil: BioCubaFarma es la Organización Superior de Dirección Empresarial que agrupa centros de 
investigación biotecnológica y de alta tecnología, la producción industrial de medicamentos, 
equipos y dispositivos médicos en Cuba, para la prevención y tratamiento de enfermedades que 
afectan la salud humana y agro-veterinaria, así como su comercialización. Está formado por 32 
empresas, 61 líneas de producción y más de 20 mil trabajadores, de los cuales más de 200 son 
Doctores en Ciencia, más de 1200 Másteres en Ciencia y más de 6 mil investigadores en general. 
Además de las empresas biotecnológicas, farmacéuticas y de equipos y dispositivos médicos, el 
grupo está integrado también por empresas que investigan, desarrollan, producen y comercializan 
vacunas, productos de origen natural, derivados de la placenta humana, hemoderivados, 
tecnologías de la salud y otros. La investigación y desarrollo de productos abarca disimiles áreas de 
la salud como la oncología, cardiología, cicatrización, neurología, dermatología, inmunología, 
estomatología, oftalmología, medicina general, endocrinología, nutrición, enfermedades 
respiratorias, entre muchas otras. En total el grupo comprende producciones de más de mil 
productos, 168 objetos de invención y más de 2600 patentes y solicitudes de patentes. 
 
Representante: Danneris Martínez Domínguez Especialista en Gestión Comercial 
 
Intereses de participación y en el mercado portugués: 
2. Vender, comprar y búsqueda de inversionistas 
3. Promover los proyectos de investigación y desarrollo para lograr negocios mediante 

diferentes modalidades. 
4. Promover las propuestas de inversión extranjera en Cuba, entre ellas: 
a. Plantas productivas de Cefalosporinas Inyectables y Penicilánicos Orales 
b. Creación de Instalación para la fabricación de productos citostáticos; 
c. Planta para la producción y comercialización de productos derivados de la Placenta 

Humana; 
d. Proyecto de inversión extranjera para la construcción y puesta en marcha de una planta 

productora de medicamentos derivados del plasma humano (Hemoderivados); 
e. Empresa Mixta Productora de Anticuerpos Terapéuticos; 
f. Operador Logístico Farmacéutico; 
g. Complejo de producción de sólidos orales. 
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Empresa 3 - FARMACUBA 
 
Nome: Farmacuba – Empresa Importadora y Exportadora 
 
Perfil: Farmacuba, que pertenece al Grupo BioCubaFarma, es la empresa importadora y 
exportadora de medicamentos genéricos de la industria farmacéutica cubana, que se encuentra en 
un proceso de transformación. 
Farmacuba tiene como objetivo principal importar y almacenar las materias primas, materiales de 
envases, reactivos químicos, equipos y piezas de repuesto para la industria farmacéutica nacional 
y la exportación de medicamentos y otros productos a países de América Latina, África, Asia y 
Medio Oriente. 
Farmacuba comercializa en el mercado internacional los productos de los laboratorios productores 
de genéricos de la industria farmacéutica cubana, que agrupan a más de 13 mil trabajadores con 
alta calificación técnico-profesional, donde se producen más de 500 medicamentos de los 
principales grupos farmacológicos en diferentes formas farmacéuticas, que cumplen con las normas 
internacionales vigentes.  
Compramos nuestros insumos a proveedores calificados cuyos productos cumplen con los 
estándares de calidad requeridos en las Farmacopeas vigentes. 
 
Representante: Sergio Soria Vázquez, Especialista del Grupo de Proveedores y Clientes Extranjeros. 
 
Intereses de participación y en el mercado portugués: 
La búsqueda y contacto de nuevos proveedores, haciendo énfasis en productores, distribuidores 
del productor e intermediarios reconocidos en el sector farmacéutico, potenciando la búsqueda en 
aquellos productos considerados vulnerables por no contar con fuentes alternativas y confiables; 
La posibilidad de visita a fábrica de aquellos proveedores que ya están en la cartera para su 
evaluación y actualización de documentación legal; 
La búsqueda y contacto de nuevos clientes para la venta de los productos que comercializamos; 
Diversificar los destinos de los bienes y servicios exportables; 
Promocionar los productos que comercializamos para lograr posicionarnos en el mercado 
portugués; 
Negociación de proyectos de inversión en Cuba para creación de nuevas capacidades productivas 
de fármacos para salud humana y animal. 
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Empresa 4 - CENTIS 
 
Nome: CENTIS - Centro de Isótopos 
 
Perfil: Desarrollo, producción y comercialización de radiofármacos, generadores radisótopicos y 
juegos de reactivos para diagnóstico. Productor de radiofármacos destinados fundamentalmente 
al sector de la salud y especialmente para su utilización en Medicina Nuclear. Servicios 
especializados para medicina nuclear y aplicación de técnicas nucleares. Ensayos no clínicos de 
nuevos fármacos. 
 
Representante: Alejandro Alberti Ramírez, Director de Calidad. 
 
Intereses de participación y en el mercado portugués: 
1. Conocer el mercado portugués de los productos radio farmacéuticos; 
2. Propiciar alianza estratégica con empresas portuguesas productoras/comercializadoras de 

radiofármacos. Dar a conocer productos y servicios y la posibilidad de encontrar 
financiamiento o inversionistas para el desarrollo conjunto de nuevos productos o para 
adquisición de insumos, equipos o medios tecnológicos; 

3. Identificar proveedores de productos o servicios vinculados a la industria farmacéutica; 
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Empresa 5 – SMC 
 
Nome: Comercializadora de Servicios Médicos Cubanos, S.A. 
 
Perfil:  
La Comercializadora de Servicios Médicos Cubanos, S.A. tiene el encargo de promover y rectorar la 
exportación de servicios médico-asistenciales, de salud y académicos, tanto en frontera como en el 
mercado externo. Fundamenta su gestion en la solidez y el prestigio del Sistema de Salud Cubano, 
en el hecho de contar con el respaldo de equipos profesionales de alta calificación y sentido ético-
humanista, y de toda una infraestructura para su desempeño, en la que destacan clínicas, hospitales 
e institutos especializados, junto con consultorios médicos hoteleros, villas para la rehabilitación 
de las adicciones, clínicas de estomatología, y una red de ópticas y farmacias internacionales 
distribuidas a todo lo largo del país. La empresa privilegia las siguientes modalidades de negocios: 
Servicios Médicos Asistenciales en Cuba. Servicios Académicos y Docentes dentro del perfil de 
Salud. Servicios de salud, para el bienestar y la calidad de vida. Servicios médicos y de salud en 
frontera. Servicios de salud asociados a productos ópticos, farmacéuticos y medicina natural y 
tradicional. Servicios de eventos científicos. Servicios Profesionales asociados a los servicios 
médicos y de salud, en el exterior. 
 
Representantes: Amor Ángelus Castaño. 
 
Intereses de participación y en el mercado portugués: 
1. Exportación de servicios de salud y/o académicos. 
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