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PAPEL DE POSICIÓN        
"Orientación y objetivos "         A partir del 18.11.2020
   

Sobre nosotros  

"ELPUENTE@CUBA" es una plataforma independiente y multilateral que, como asociación 
sin fines de lucro registrada en Alemania, tiene como objetivo promover el comercio, la 
inversión, el intercambio, el desarrollo y las relaciones entre los empresarios e inversores 
de la Unión Europea y Cuba de manera sostenible y responsable.  
 
Nuestra plataforma está abierta a los empresarios e inversores de todo el mundo que 
deseen establecer una red con nuestros miembros para contribuir de manera estructurada 
al desarrollo del mercado cubano y al comercio con él. 

 
Nuestros objetivos 

A este respecto, la labor de "ELPUENTE@CUBA" tiene por objeto complementar las 
relaciones oficiales a nivel gubernamental y económico entre Cuba y los participantes en 
el mercado internacional y, como plataforma, dar a los miembros la oportunidad de 
intercambiar información entre sí y tener acceso a toda la información importante 
relacionada con el mercado de manera oportuna. 
 
ELPUENTE@CUBA acoge con satisfacción la seguridad de las inversiones extranjeras 
recientemente garantizada en la Constitución cubana, así como las medidas adoptadas por 
la parte cubana para hacer frente a las inversiones y las solicitudes de importación y 
exportación de manera más eficiente y rápida.  
 
También apoyamos la demanda de las empresas alemanas y europeas que operan en Cuba 
a la Unión Europea y a los gobiernos nacionales para que implementen la protección de las 
inversiones y el comercio en base a las decisiones europeas.  

 
Debido a los decenios de experiencia de los miembros individuales en la ejecución de 
proyectos, "ELPUENTE@CUBA" tiene por objeto acumular una experiencia de primer 
orden en la región, complementada por una red inigualable de consultores, empresas y 
contactos locales de confianza, activos en esferas clave de las más diversas industrias e 
instituciones oficiales. 
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Nuestros servicios incluyen 

Los siguientes sectores/industrias estratégicos son particularmente importantes para 
nuestro objetivo común de promover las relaciones económicas, comerciales y de 
inversión de manera sostenible: 

 El sector de la alimentación   

 Energías renovables 

 Agricultura y ganadería 

 Materiales de construcción y maquinaria 

 Turismo, hoteles e inmuebles turísticos 

 Transporte, infraestructura, puertos y aeropuertos 

 Agricultura y pesca 

 La industria azucarera 

 Comercio exterior, importación y exportación 
 
Nuestro servicio consiste en el desarrollo de una plataforma de comunicación y abarca tres 
áreas:  
 

 Información y publicaciones como el boletín "El Puente", 

 Consultoría de los miembros y establecimiento de redes para facilitar la entrada en 
el mercado 

 Eventos, como congresos, foros de información y debate, etc., a varios niveles hasta 

el estatal, ministerial e institucional. 
 

Fondo de información y publicaciones 

El "ELPUENTE@CUBA" lanza la publicación periódica "ELPUENTE@CUBA" y otras 
publicaciones actuales, que ofrecen a los miembros y suscriptores un análisis indispensable 
de los acontecimientos políticos, las noticias empresariales y las oportunidades de 
inversión en la región:  
 
También producimos investigaciones e informes sobre diversos temas y proporcionamos 
a las principales organizaciones de medios de comunicación comentarios y análisis 
expertos sobre la región. Las columnas están destinadas a ser ampliamente difundidas en 
la prensa caribeña y europea y tienen por objeto ofrecer una perspectiva europea sobre 
cuestiones relacionadas con el mercado y el desarrollo de Cuba. 
 

Miembros - Consultoría 

A través de nuestra red regional y nuestros muchos años de experiencia, ayudamos a 
nuestros miembros a comprender el mercado local cubano - sus fuerzas motrices, la 
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competencia, las oportunidades, así como los desafíos, riesgos y posibles escollos. A la 
medida de sus necesidades, podemos apoyar a nuestros miembros en las siguientes áreas: 
 

 Recopilación y preparación de información corporativa 

 Recopilación y preparación de información actual sobre los mercados 

 Apoyo en la asignación de las relaciones de los interesados en los proyectos 

 Apoyo en la identificación de oportunidades de negocio y proyectos de RSE 

 Mediación de la representación, el asesoramiento y la promoción 

 Programas de inducción de alto nivel y de participación de los interesados 

 Establecer y promover iniciativas, proyectos y programas sin fines de lucro en el 
ámbito de la cultura y promover la educación, especialmente para los jóvenes. 

 
Organizamos delegaciones, seminarios, mesas redondas y talleres en Cuba, así como en la 
región DACH y en Europa. 
 
A lo largo del año organizamos eventos para nuestros miembros, en cooperación con 
organismos oficiales, organizaciones donantes y del sector privado, para ponerlos en 
contacto con líderes políticos, diplomáticos e industriales de Cuba. 
 

Membresía 

Las actividades de "ELPUENTE@CUBA" tienen como objetivo proporcionar a las empresas 
el apoyo, la inteligencia comercial y los contactos que necesitan para establecer relaciones 
comerciales positivas en Cuba. 
 
Por lo tanto, los miembros pueden beneficiarse de un programa de actividades y eventos 
sin precedentes, incluyendo invitaciones a reuniones de alto nivel con líderes.  
 
La participación está abierta a todas las empresas, desde las grandes compañías con 
operaciones establecidas en la región hasta las PYMES más pequeñas que buscan exportar 
sus negocios o servicios por primera vez. Los miembros eligen un nivel de afiliación basado 
en el tamaño de su empresa y el nivel de inversión actual en la región. 
 
Cuando los miembros tienen que proteger los intereses de la asociación en el contexto 
público. 
 
Hay diferentes niveles de membresía:  
Estudiante, Básico, Estándar, VIP-KMU y VIP (VIP e inversores tienen condiciones 
negociables) 
Información detallada sobre las contribuciones y prestaciones en el reglamento de 
contribuciones. 
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Por favor, póngase en contacto con mitglieder@elpuenteacuba.de si está interesado o si 
es un miembro actual y desea cambiar su membresía. Recomendamos que se registre en 
línea.  
 
El comité ejecutivo de ELPUENTE@CUBA e.V. 
 

mailto:info@elpuente.co

