ACTA DE CONCLUSIONESY PLAN DE ACTIVIDADES
PARAEL PENODO 2013-14
II SesióttdetCOMIîÉ EmprcsarialCuba-Italia
L La sección cubana organizó a la Junta Directíya de la Sección ltaliand, en
ocasión de la II Sesióh del comité, un programa de reuniones con instituciones
cubd/tasaJìn deproJirndizar en los proyecfosde inyersión en sectol$ prÌorizados
de la economía del país. La sección ilaliana esludiaú el alcance de estos
proyectos y difundiró la infotmación a rtn de identifcar potenciales partnerÍ
interesadoselt ùùertir efi Cuba.

2 La secciól1italiafia del conité identìfcó sectoresde interés i versionistas tales
como: agrgalimentario, turisno, inmobíliario, energía renovable, I)iolecnologíae
industría y crearó grupos de experlospor sectoresa fin de organízar las úsitas a
Cubapara la identifìcación deproyectos! darle seguÌmiento

3. La secció11cubana del Comité lrqbajoró en la identiJìcaciónde nuevs empresal
cubanas interes.tdasen expa,ltar a ltalia, informació q e enviaró a [a sección
italiana. La secció itctliana dúndn ó estu nlòtmacióny apoyaró a las empresas
cubanas,eh la inserciónen el melcadoitaliano.
de las emPrcsas italiana:
La sección cubana del comité apoyaró Ia participación
de La Habana, a celeblarse en La Habana del i
e/t la XXXI Feria hltem.rcianal

al 9 de Noviembre del 201j y de igual manera, informaró a Ia sección italiana
acercade lasprincipalesferias quese celebrarónen Cubaen el ailo 2014.
la sección cubana, intereses de
inl,ersióny comercio depequefiasy mediananempresasitalianas, col1el objetil'o
de identiJìcar sì estos son de interés del empresariado cubatn Lq secciófi
cubana se compronete a difundir esla infomación y a coordinar con la
contraparte cubana inîeresada

5 La sección itolíana del coî|ité envialà a

La sección italiana del ComíIé,ha manilesl1doel interés de examinarpt'oyectos
t:le ìntersión en Cuha para crcar his condrcionesparu la comelcialización de
pro(luctosy serlicios cubanos,tantoPara el mercadonacionalcomo a terceros
Daíses,teniendo en cuenla lo3 requerimientosactuales de calidad y normativas,
entre otros, exigíclos a escala inlernacional
La sección italiand del co ité ha solicitado a Ia sección cubana la coordinac
cofi las enlidades cubanascorrespondíenlespara el desarrollo y seguimiento
los síguientesProYectos:

rel^cionados a esteProYecto

.

Proyeclo de &minislro rle los productos de la empresaitaliana Behrame
para 7 centrales hidroeléctricas en varías ciudades cubanas, con la
Empresa impoltadonl Enetgoímport. Las oJèúaslueron eyaluadas cle
rbrna positiya por la empresacubana.

8. La sección itali.rna del Conité nanilestó su disposÌció11de enviar infomación
sobre ld experiencia ilalianu erLel reclor cooperulivo, &tí como organizar un
erento en Cuba queprcpícre eslasdcl idades La seccióncubana dífundíni esta
información entre las entidades nacionales competentesy apoyaró en la
erento
organizLrción
del mencionodo
9. La sección cubana del Comité prepararó un documento con los principales
prcductos f servicios de la cultura afn de promoverlos en el mercado italíano
La secciónitaliana se comprofiete a diJinclirlos entre su empresariado.
EI Cotlité continuaró pramoviendo el íntercambio de información
10.
lelacíonada con oportunídades tle negocíos y comercio, a fn de que sean
difundidas entre los empresario! íle anba: secciones.
EI secretaliado del Comité manlendló un intercambiofluÌdo de inforúación
I 1.
afn de gclrantizar la eiecución de los acuerdú tomadosen la Pr%ente acta, asi
como, emìtìrà un ihfome semèsîral a sus respectiros PrPsidentes \obrc Io:
atpeclos cumplídos o las difcultades presentadaspal'a la ejecución del presenÍe
Plan de actit idades,
12.
El Comité reitera la cot eniencìdde que a trol)ésde la Cómara de Comercio
de Cubay Padota Promex se coordinen las accionesy actívidadesa desarollar
dentro de este Plnn de cooperaciónenpresarial
13, EI Comitérolveró a rcunirseen el 2014,en Sesión Plenaria e/] las fechas
desarrollarà el programa
que acuerden las partes. Durante esle
puedansurgir enfuncíón
descrito e4los punîos 1nterioresy otras acfivi,
de lo: erenosy r,isitas@ntoen 'uba cono
La Habana,6 dejunio 2013
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