Participarán en Feria de La
Habana expositores de más de 60
países

La Habana, 19 oct (RHC) Alrededor de unos 3 000 expositores de más de 60 países participarán en la 35
Feria Internacional de la Habana Fihav 2017 que se efectuará del 30 octubre al 3 de noviembre, informó
hoy en la capital cubana, el presidente del Comité Organizador, ministro del Comercio Exterior y de
Inversión Extranjera (Mincex), Rodrigo Malmierca.
El titular señaló además que la muestra se desarrollará en una situación difícil, tras las afectaciones
provocadas por el huracán Irma al país, en proceso de recuperación actualmente de los daños
provocados por el meteoro.
Malmierca precisó que también asistirán a esta bolsa comercial 37 delegaciones de gobiernos de países
socios comerciales de Cuba, encabezadas por ministros.
Señaló que no obstante la política hostil hacia Cuba de la administración del presidente Donald Trump, la
isla está abierta a una relación de amistad y comercio en beneficio mutuo entre las dos naciones. En esta
edición tomarán parte 16 empresas norteamericanas, un número inferior a la anterior, informó.

Anunció la presentación de una nueva cartera de negocios, que trae más proyectos que la precedente e
implica una cantidad de capital superior a la anterior y tiene un basamento novedoso, con los sectores
económicos prioritarios y los ejes estratégicos de las proyecciones de desarrollo hasta el 2030.
También adelantó que se realizará el II Foro de Inversión Extranjera, destinado a la promoción de la
participación del capital foráneo en este archipiélago, el cual establece on line la posibilidad incluso de
contactos entre las empresas que tienen interés de inversión en determinados sectores, sin estar
presentes en la muestra.
En Fihav 2017 estarán representadas las principales potencias económicas, afirmó el presidente del
Grupo Palco, Abraham Maciques, quien aseguró que todos los pabellones de Expocuba -recinto
expositivo de esta bolsa comercial- estarán llenos.
Precisó que 16 naciones contarán con pabellones oficiales, entre ellos Francia, Alemania, Japón, Corea
del Sur, Venezuela, Brasil, México, Chile, China, Rusia y España, país que nuevamente será el más
representado con cinco de esos recintos, incluido el del País Vasco.
De acuerdo con Maciques, algunos países del Caribe afectados por los recientes huracanes disminuirán
su presencia o no estarán representados por esa causa.
La vicepresidenta de la Cámara de Comercio de Cuba (CCC), Odalys Seijo, explicó que en el Pabellón
Central expondrán sus productos y servicios más de 300 empresas del país en 132 stands, que ocuparán
conjuntamente un área de cinco mil metros cuadrados.
Según Seijo asistirán a Fihav 2017 representantes de 50 cámaras de comercio u organizaciones
promotoras de esa actividad de 38 naciones. Se prevé además en el Pabellón Central la celebración del
Comité Empresarial Cuba-China, y otros encuentros empresariales, ciclo de conferencias, entre otras
actividades de promoción del comercio y las inversiones.
El director de Procuba, Roverto Verrier, señaló que nuevamente el stand de esa entidad del Mincex en la
feria está lista para ofrecer toda la información que se necesite.
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