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CONVOCATORIA DE PARTICIPACIÓN  

JORNADA “CUBA: OPORTUNIDADES PARA LA INVERSIÓN                                                                              

EXTRANJERA E INTERCAMBIOS COMERCIALES” 

 
Estimados Señores, 

 

Extenda - Agencia Andaluza de Promoción Exterior, S.A., empresa pública de la Junta de Andalucía dedicada 

a apoyar el proceso de internacionalización de las empresas andaluzas, en colaboración con el Consulado General de 

Cuba para Andalucía, Extremadura, Ceuta y Melilla, convoca la participación de las empresas andaluzas en la próxima 

Jornada “Cuba: Oportunidades de para la inversión extranjera e intercambios comerciales”, que tendrá lugar el 

día 30 de octubre de 2012, a las 11:00 horas, en la sede de Extenda, sita en calle Marie Curie, 5, 41092 en Sevilla, y en 

la que el Excmo. Sr. Embajador de Cuba en España, D. Alejandro González Galiano, pondrá de manifiesto las 

oportunidades de negocio e inversión que su país puede ofrecer al empresariado andaluz. 

En 2011 la economía cubana creció el 2,7% y las previsiones de crecimiento para 2012 se sitúan en torno al 

3,4% debido en gran medida al crecimiento de un 27,2% de la construcción y al incremento del 15% de los ingresos por 

turismo. 

A pesar de ser un mercado pequeño, Cuba es un mercado importante para España, siendo su quinto cliente 

en Iberoamérica además de que España es su tercer proveedor. Las exportaciones españolas a Cuba están muy 

diversificadas ya que van desde productos de consumo y alimentos, fundamentalmente elaborados, hasta bienes de 

equipo. Los capítulos más relevantes son maquinaria y sus repuestos, equipamiento eléctrico, materias plásticas, 

suministros para hostelería, materiales de construcción y repuestos para automóviles entre otros. 

Desde el punto de vista de las oportunidades que ofrece la economía cubana para la inversión y el comercio, 

los sectores más interesantes son además del turismo, el de la extracción de petróleo, el de las energías renovables, la 

minería, la industria agroalimentaria, la industria metalmecánica, las tecnologías de la información y las comunicaciones 

(TICs) y el sector de bebidas y licores. También hay oportunidades para las empresas de servicios basados en el capital 

humano, aprovechando la cualificación de la mano de obra cubana, como la subcontratación de servicios informáticos.  

 

Por todo ello animamos a las empresas andaluzas interesadas en el mercado cubano a participar en esta 

Jornada, para lo cual  deberán enviar la solicitud de participación cumplimentada en el plazo establecido en la presente 

convocatoria. 

 

Esperando que esta iniciativa sea de interés para su empresa, reciba un cordial saludo, 

 

Atentamente,                                   

 

   LA DIRECTORA GENERAL 

 

 

 

Fdo.- Teresa Sáez Carrascosa 
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 1. LUGAR, FECHA Y HORA 

 

Sevilla, 30 de octubre de 2012. 11:00 horas. Sede de Extenda – Agencia Andaluza de Promoción 

Exterior, S.A. (calle Marie Curie, nº 5. Isla de la Cartuja. Sevilla). 

 

 

2. SECTOR 

 

Multisectorial. 

 

3. OBJETIVOS 

 

Abordar las principales cuestiones relativas a las oportunidades de negocio en inversión existentes 

en Cuba, resaltando tanto la singularidad de Cuba a la hora de hacer negocios en  América Latina y 

exponiendo  las oportunidades de negocio  que presenta el mercado cubano para las empresas 

andaluzas en los sectores turístico, minero, energético y agroalimentario entre otros.  

 

4. PLAZO DE ADMISIÓN DE SOLICITUDES 

 

El plazo de admisión de solicitudes será el comprendido entre la fecha de recepción de la 

presente convocatoria y el 24 de octubre de 2012. 

 

5. COSTE DE PARTICIPACIÓN Y FORMA DE PAGO 

 

No se establece cuota de participación para esta actividad. 

 

 

6. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR 

 

 Solicitud de participación adjunta, debidamente cumplimentada, debiéndose remitir por e-

mail a slm@extenda.es con copia a registro@extenda.es o por fax (902 508 535). 

mailto:slm@extenda.es
mailto:registro@extenda.es
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7. CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN 

 

 Estar inscrita en la base de datos de Extenda y justificar en la ficha de solicitud el interés 

específico de la empresa en estas jornadas. 

 

 Estar al día con Extenda en lo que al pago de cuotas por participación en acciones o por otros 

conceptos se refiere. 

 

 A las empresas que soliciten su participación en ésta u otras acciones, programas o servicios 

y tengan pendiente de resolución un procedimiento o expediente informativo incoado o 

abierto por Extenda, no les será admitida dicha solicitud de participación hasta que no se 

resuelva el correspondiente procedimiento o expediente informativo. Dicha solicitud de 

participación podrá ser admitida a partir de la fecha de la resolución del procedimiento o 

expediente informativo, siempre y cuando siga abierta la correspondiente convocatoria de 

participación.  

 

8. CRITERIOS DE SELECCIÓN DE EMPRESAS 

 

 EXTENDA se reserva el derecho a realizar una selección de empresas en base a criterios 

objetivos tales como adecuación del producto o servicio al interés de los importadores, 

experiencia exportadora previa demostrada, capacidad para desarrollar entrevistas 

comerciales en inglés, disponibilidad de material promocional en inglés (página Web, 

catálogos, etc), experiencia comercial de la empresa en el mercado de la feria u orden de 

llegada de la solicitud… etc. Podrá establecerse una limitación de empresas de un mismo 

sector, siguiéndose los criterios mencionados anteriormente para dicha selección. 

 Se contará con la experiencia y conocimientos del personal de las Oficinas de Promoción de 

Negocios y Antenas de Extenda para valorar la idoneidad de la admisión de determinadas 

empresas. 
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9. CONTACTO 
 

Sol Luengo: slm@extenda.es Tfno.: 902 508 525 ; Fax: 902 508 535 

 

10. EXTENDA PLUS 
 

 

Siga el día a día de ésta y otras convocatorias a través de www.extendaplus.es. Busque el grupo de 

su sector y mantenga un contacto directo y dinámico con el personal técnico de Extenda. 

 

Los datos recabados, conforme a lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, 
en la solicitud de participación serán incluidos en un fichero de CLIENTES inscrito en el Registro General de Protección 
de Datos cuyo responsable es la Agencia Andaluza de Promoción Exterior – EXTENDA, S. A., (en adelante 
“Responsable del Fichero”) con CIF nº A-41.147.596. 

La recogida y tratamiento automatizado de los datos personales, recogidos a través de la presente solicitud, tiene como 
finalidad el darle de alta en las bases de datos de Extenda, la actualización de las mismas, la elaboración de 
estadísticas y cualquier otra finalidad que sea conforme con el objeto social de Extenda. 

Vd. da su consentimiento y autorización al Responsable del Fichero para la inclusión de los mismos en el fichero 
detallado; en caso contrario, será imposible mantener con usted cualquier tipo de relación comercial.  

Asimismo, le informamos de que sus datos económicos serán cedidos a aquellas Administraciones Públicas que sea 
obligatorio en virtud de disposición legal. 

Usted declara estar informado de las condiciones detalladas en la presente cláusula, se compromete a mantener 
actualizados sus datos y, en cualquier caso, podrá ejercitar gratuitamente los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición (siempre de acuerdo con los supuestos contemplados por la legislación vigente) dirigiéndose a 
EXTENDA C/. Marie Curie 5, 41092-Sevilla, indicando en la comunicación “LOPD”; o bien y con carácter previo a tal 
actuación, solicitar con las mismas señas que le sean remitidos los impresos que el Responsable del Fichero dispone a 
tal efecto. 

 No deseo que mis datos sean empleados con finalidades comerciales por EXTENDA. 

 

 

 

 

 

http://www.extendaplus.es/


 

 
 
 
 

BASES DE LA CONVOCATORIA  
CUBA: Oportunidades para la Inversión Extranjera e 

Intercambios Comerciales 
  

Lugar de celebración: Sevilla 
30 de octubre de 2012 

Código Acción: 2012/1495  

 
 

SALIDA 
Fecha:19/10/2012 

  Nº Ref.:0884 
  Nº 

 

 

   5 
 

 

 

PROGRAMA  

JORNADA “CUBA: OPORTUNIDADES PARA LA INVERSIÓN                                                                              

EXTRANJERA E INTERCAMBIOS COMERCIALES” 

 

 

10:50 h. Recepción de participantes y entrega de documentación. 

11:00 h. Apertura por D. Gaspar Llanes Díaz-Salazar, Ilmo. Sr. Secretario General de Economía y Presidente 
de Extenda. 

11:10 h. Oportunidades para la inversión extranjera e intercambios comerciales en Cuba.                              
D. Alejandro González Galiano, Excmo. Sr. Embajador de Cuba en España. 

12:00 h. Panel de preguntas y respuestas.                    

  Fin de la Jornada 

       


