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Empresa cubana de granos avanza en sus exportaciones

La Habana, 17 oct (RHC) La Empresa Agroindustrial de Granos Sur del Jíbaro, en la central
provincia cubana de Sancti Spíritus, avanza hoy por diversificar las exportaciones y la
integración productiva con el turismo y la inversión extranjera.
Entre los aportes al encadenamiento productivo demandado por las máximas autoridades del
país está la exportación de más de mil toneladas de carbón vegetal para Europa en el 2018,
cifra que aspiran duplicar este año.
Las ventas al exterior, según directivos de la entidad espirituana, se realizan a través de la
Empresa Importadora y Exportadora de Cítricos Caribe S.A. que incluirá en sus ofertas otros
productos: cascos y mermelada de guayaba, dulce de cereza o acerola, y embutidos a partir de
la carne de cerdo y de res.
Se conoció que los tres primeros se elaboran en minindustrias y la restante en la Unidad
Empresarial de Base Industria Cárnica Toricuba, en La Sierpe. Mientras se enfrasca en la
producción básica, la cosecha de unas cinco mil 700 toneladas de arroz que está en
maduración con rendimientos de más de cinco toneladas por hectárea superando así lo
programado.
Eddy Santiago, subdirector técnico, explicó que los actuales resultados son obra de la unidad y
el esfuerzo de los trabajadores al sobreponerse a las limitaciones causadas por el bloqueo de
Estados Unidos, en combustible y otros recursos como los fertilizantes, así como, la
imposibilidad del empleo de la aviación agrícola.
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El aporte de los arroceros espirituanos en el actual periodo debe estar, comentó Santiago, en el
orden de las 86 mil toneladas, de estas unas 77 mil destinadas al consumo nacional, la canasta
básica y otros destinos sociales.
En enero de este año, durante una visita de Gobierno a la provincia espirituana, el presidente
de Cuba, Miguel Díaz-Canel, recorrió objetivos productivos de la Empresa Agroindustrial de
Granos y en su cuenta de Twitter calificó a la empresa como 'un verdadero ejemplo de
empresa estatal socialista eficiente'. (Fuente: Prensa Latina).
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