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1. Perfil de la Feria
1.1. Ficha técnica
CUBAGUA 2019 – EXPOFERIA TECNOLOGÍAS Y PRODUCTOS DEL AGUA
Fechas de celebración del evento:

19-22 de marzo de 2019

Fechas de la próxima edición:

Año 2021

Frecuencia, periodicidad:

Bienal

Lugar de celebración (localización detallada):

PABEXPO – Recinto Ferial del Palacio De
Convenciones de la Habana
Calle 17 e/ 174 y 190, Siboney, apartado
16046. Playa, La Habana, Cuba.

Horario de la feria:

9:30-17:00

Precios de entrada y del espacio:

Entrada diaria visitantes: 5 CUC.
Acreditación como Visitante Profesional: 100
CUC. Incluye:
- Derecho a visitar diariamente la feria.
- Acto de apertura y recorrido por la feria.
- Catálogo de expositor.
Contratación espacio expositores:
1. Espacio Montado (stand modular) CUC
150.00/m2
(a partir de 9 m2) Incluye: espacio, estructura
de aluminio, paneles modulares blancos (2.50
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x 0.90 m), alfombra, rótulo con nombre de la
firma, consumo de electricidad hasta 500 W,
protección de las muestras, credenciales (en
dependencia del área contratada), inclusión
en catálogo oficial (hasta 10 líneas). NO
INCLUYE NINGÚN MOBILIARIO.
2. Espacio Sin Montar CUC 120.00/ m2
Incluye: espacio, consumo de electricidad
hasta 500 W, protección de las muestras,
credenciales (en dependencia del área
contratada), inclusión en catálogo oficial
(hasta 10 líneas)
3. Espacio Sin Montar (montaje especial de
libre diseño) CUC 170.00
(a partir de 21 m2) Incluye: espacio, consumo
de electricidad hasta 500 W, protección de
las muestras, credenciales (en dependencia
del área contratada), inclusión en catálogo
oficial (hasta 10 líneas)
Sectores y productos representados:

Tecnologías: tratamiento y potabilización,
automatización y control de abastecimiento,
mantenimiento de tuberías, rehabilitación de
instalaciones,
limpieza,
accesorios
hidráulicos.
Manejo integral de cuencas: sistemas de
alerta temprana, equipos de medición de
parámetro de ciclo hidrológicos, gestión
integral de recursos hídricos, reciclaje del
agua,
protección
de
humedades
y
ecosistemas.
Obras hidráulicas: equipos de medición y
control, mantenimiento, prevención de
pérdidas.
Uso del agua: en agricultura, público y
urbano, industrias, salud, bajo consumo.
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Laboratorios de calidad del agua: equipamientos y tecnologías para el control de
calidad del agua.
Hidrología superficial y subterránea: métodos
geofísicos
de
monitoreo
de
aguas
subterráneas,
drenaje
de
acuíferos,
perforación de pozos de agua, etc.
Otros datos de interés.

Datos de contacto:
Lic. Yudith Camps Alejo (Organizadora
Profesional
de
Ferias
y
Exposiciones
PABEXPO)
Tel: +53 7271 3670
Recinto Ferial PABEXPO, Oficina No. 6
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2. Descripción y evolución de la Feria
La Expoferia de Tecnologías y Productos del Agua (CUBAGUA 2019) es una feria comercial
bienal, de carácter sectorial, dedicada a la industria del uso, gestión y las tecnologías relacionadas
con el agua. Su última edición ha tenido lugar los días 19 a 22 de marzo de 2019 en el Recinto
Ferial del Palacio de Convenciones de la Habana (PABEXPO), y se espera que la próxima edición
tenga lugar en el año 2021.
La feria ha sido promovida por el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INRH), la Unión
Nacional de Arquitectos e Ingenieros de la Construcción de Cuba (UNAICC), el Grupo Empresarial
Palco a través de PABEXPO y la Cámara de Comercio de la República de Cuba.
La participación total fue de 51 expositores, de los cuales 13 eran cubanos y el resto extranjeros.
Entre los expositores cubanos, destaca la presencia de las dos principales empresas
importadoras cubanas del sector, ambas dependientes del INRH. De acuerdo con la información
del catálogo oficial, el número de países representados fue de 11, incluyendo Cuba.
Por otro lado, como viene siendo habitual, la presencia de empresas españolas fue la más
destacada: 15 empresas expusieron en CUBAGUA 2019.
En la siguiente tabla se muestran los datos de participación por países, incluyendo una
comparativa con la participación en la última edición de CUBAGUA 2017.
PAÍSES PARTICIPANTES EN CUBAGUA 2017 Y 2019

País

Participantes 2017

Participantes 2019

ALEMANIA

4

0

BRASIL

0

1

CANADÁ

1

2

CHINA

5

4

CUBA

11

13

DINAMARCA

1

0
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ESPAÑA

15

15

ESTADOS UNIDOS

4

0

FRANCIA

4

1

HUNGRÍA

1

0

IRLANDA

1

0

ISLAS VÍRGENES BRITÁNICAS

1

0

ITALIA

4

8

MÉXICO

1

2

PANAMÁ

5

3

PORTUGAL

1

0

REINO UNIDO

0

1

REPÚBLICA CHECA

0

1

RUSIA

1

0

SUIZA

1

0

TRINIDAD Y TOBAGO

1

0

TOTAL

62

51

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del catálogo oficial de Cubagua 2019

De los datos de participación, destaca la presencia de 3 nuevos países que no habían estado
presentes en la anterior edición de CUBAGUA: Brasil, Reino Unido y la República Checa. Por otro
lado, Alemania, Dinamarca, Estados Unidos, Hungría, Irlanda, Islas Vírgenes Británicas, Portugal,
Rusia, Suiza y Trinidad y Tobago que sí habían contado con representación en la anterior edición
de la feria, no han contado con ningún expositor este año.
En cifras totales, el total de empresas expositoras en 2019 fue de 51, lo cual supone un descenso
de cerca del 18% frente a los 62 participantes de la edición 2017.
En cuanto a la distribución de las cifras por países, por detrás de España que acumuló el 29% de
la participación por número de empresas, se encuentran Cuba con un 25% seguida de Italia con
un 16% y China con un 8%.
En cuanto a la superficie de exposición contratada, de acuerdo con las declaraciones de las
autoridades organizadoras, en la edición de 2019 se superaron los 1300 m2, lo cual supone un
descenso de, aproximadamente el 15% frente a los 1539 m2 que se contrataron en la anterior
edición.

8

Oficina Económica y Comercial de la
Embajada de España en La Habana

IF

CUBAGUA / EXPOFERIA TECNOLOGÍAS Y PRODUCTOS DEL AGUA 2019

En la siguiente tabla se establece una comparación entre los datos de las últimas 3 ediciones de
CUBAGUA, incluyendo el total de expositores, países y metros contratados.
COMPARACIÓN CIFRAS GLOBALES CUBAGUA 2015, 2017 Y 2019

2015

2017

2019

PAÍSES

9

18

11

TOTAL METROS CUADRADOS

1145

1539

1300

EMPRESAS

49

62

51

Fuente: Elaboración propia.

De acuerdo con estos datos, en la edición de 2019 se ha reducido tanto la presencia de países
como de empresas participantes y de superficie contratada. No obstante, las cifras son, en todos
los casos, ligeramente superiores a las de la edición de 2015.

2.1. Convención CUBAGUA 2019
De forma paralela al desarrollo de la Expoferia, se celebra la Convención CUBAGUA 2019 con
una serie de congresos, seminarios y talleres relacionados con las tecnologías y productos
asociados al manejo del agua y los desafíos que plantea el uso y la gestión de este recurso.
En este sentido, durante la presente edición, han sido convocados:






El III Simposio Técnico-Comercial
El XIV Congreso Internacional del Uso Integral del Agua
El X Seminario Internacional del Uso Integral del Agua
El II Taller de Gestión Integrada de Cuencas Hidrográficas
II Foro de Jóvenes Profesionales del Agua

Todos ellos incluían una serie de conferencias, ponencias, exposiciones y debates que han tenido
lugar en el Palacio de Convenciones de La Habana, con un amplio programa que tenía lugar entre
las 9 y las 17 horas durante todos los días de duración de la feria, haciendo coincidir el cierre de la
misma con el Día Mundial del Agua. En la presente edición, todos ellos se agrupaban bajo el lema
“El agua en armonía con un mundo sostenible”.
Se incluía, igualmente, un servicio de transporte entre PABEXPO y el Palacio de Convenciones,
para garantizar la conexión entre la Convención y la Expoferia que ha acogido CUBAGUA 2019.
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3. Tendencias y novedades presentadas
CUBAGUA es considerado el evento más importante de los recursos hidráulicos en Cuba,
incluyendo la celebración de la Convención en el Palacio de Convenciones y la feria expositiva en
el recinto ferial PABEXPO.
En CUBAGUA 2019, se ha puesto un especial énfasis en los avances y la innovación tecnológica
para garantizar el acceso a este recurso de manera sostenible. Por ello, las sesiones se centraron
en temas como el cambio climático, el adecuado uso y gestión de los recursos hídricos, la
disponibilidad del agua y las fuentes alternativas, entre otros.
La celebración conjunta de la Convención y la Expoferia se concibe como una oportunidad para el
desarrollo de sinergias y el intercambio de conocimiento y experiencias entre empresarios y
profesionales de cualquier ámbito de la gestión y la tecnología del agua con estudiantes,
investigadores y jóvenes profesionales.
En lo que se refiere a la feria expositiva, de acuerdo con las declaraciones del Presidente del
Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos de Cuba, Antonio Rodríguez, las distintas empresas e
instituciones participantes han mostrado 747 productos y tecnologías que van desde materiales y
equipamiento utilizados en las obras constructivas, hasta en el diseño y la automatización de
procesos.
Entre los resultados más relevantes fruto de CUBAGUA, los organizadores han destacado la
presentación de un nuevo proyecto para la rehabilitación de los sistemas de abastecimiento,
saneamiento y drenaje pluvial de La Habana.
Adicionalmente, fruto de las reuniones y encuentros que tuvieron lugar entre las empresas e
instituciones cubanas y las empresas extranjeras expositoras se firmaron, según la organización,
cinco convenios o intenciones de cooperación para proyectos en el sector hidráulico en Cuba.
Por otro lado, al amparo de la celebración del III Simposio Técnico Comercial dentro del Programa
de la Convención, distintos investigadores y profesionales de empresas e instituciones cubanas y
extranjeras tuvieron la oportunidad de presentar algunas de las tecnologías y productos más
novedosos con los que trabajan.
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De este programa, 6 ponencias fueron realizadas por empresas y profesionales españoles que
pudieron exponer algunos de sus productos y tecnologías más avanzadas: equipos Ingenieros y
de elevación para el desarrollo hidráulico, tecnologías compactas y modulares para el tratamiento
de agua, tecnologías para la detección de fugas, potabilización de agua por Ultrafiltración, el
Sistema Nautilus para el diagnóstico de redes de gran diámetro o el futuro de los medidores de
agua en Cuba.
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4. Valoración
4.1. Del evento en su conjunto
A pesar de que los datos de participación en la Expoferia, comparados con los de la edición
anterior han empeorado, el hecho de que las cifras sean mejores que las de la edición de 2015,
resulta muy positivo en un momento caracterizado por el enfriamiento, de nuevo, de las relaciones
con EEUU y una desfavorable coyuntura económica e internacional.
Asimismo, cabe destacar que la menor participación de expositores se suplió con un extenso
programa de conferencias y ponencias con representantes de empresas e instituciones cubanas y
extranjeras, investigadores y especialistas, en las cuales se trataron los principales retos y
desafíos del sector en Cuba y se mostraron los últimos avances en el sector del agua.

4.2. De la participación española
La participación española se ha mantenido en los mismos niveles que en la pasada edición, a
pesar de la menor participación en cifras globales, lo cual supone que, en términos porcentuales
la participación española ganó peso en CUBAGUA 2019 respecto a ediciones anteriores.
En todos los casos, los expositores son empresas con presencia en el país, que ya están
haciendo negocios y que consideran esta feria como un marco general para mantener reuniones
con sus contrapartes cubanas. No ha habido presencia de nuevas empresas.
En cuanto a las impresiones de los expositores españoles visitados por esta Ofecomes, en
general, se desprende una preocupación por la situación financiera del país, que ha llevado a
retrasos en los pagos de algunos de los contratos con las principales empresas importadoras,
también en este sector.
No obstante, es de destacar, que son varias las empresas españolas que han tenido acceso a
financiación externa para el desarrollo de sus proyectos de agua, mediante fondos de la AECID y
mediante el Fondo OPEP.
En la entrega de premios celebrada con ocasión de la clausura de la feria, una empresa española,
Velamar, resultó ganadora en la categoría de “Calidad del producto y servicios” por su Planta

12

Oficina Económica y Comercial de la
Embajada de España en La Habana

IF

CUBAGUA / EXPOFERIA TECNOLOGÍAS Y PRODUCTOS DEL AGUA 2019

potabilizadora por ultrafiltración. En esta misma categoría, otra empresa española, LLaberia
Plastics, recibió mención por sus Juntas de Caucho con alma de acero.
Señalar, igualmente, que en esta edición España ha sido el país invitado, por lo que el Embajador
español en Cuba, Juan Fernández Trigo, participó en la sesión inaugural y el experto español
Enrique Calleja Hurtado, impartió durante la misma, una conferencia sobre la gestión del agua en
España.
Por su parte, la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECID) ha participado en una
mesa de diálogo presentando los programas y proyectos que se están desarrollando con ayuda
del Fondo de Cooperación de Agua y Saneamiento (FCAS).

4.3. De los principales países competidores
Después de España, que fue el país con un mayor número de empresas expositoras, se
encuentra el país anfitrión Cuba y, con una participación mucho menor, de prácticamente la mitad
de expositores, Italia.
De la participación italiana cabe destacar la presencia de un stand de ICE Italia, la Agencia
Italiana para el Comercio Exterior coordinando la participación de las empresas de ese país.
Los restantes 8 países participantes contaban con una representación mucho menor, de entre 1 y
2 expositores a excepción de China, que contaba con 4 empresas participantes.
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5. Anexos
5.1. Anexo I: Empresas españolas participantes
















BOMBAS IDEAL, S.A.
CANARAGUA, S.A.
ESPINA OBRAS HIDRÁULICAS, S.A.
HYDRO DIFUSIÓN, S.L.
HIDRITEC
INDAR MÁQUINAS HIDRÁULICAS
KSB ITUR SPAIN, S.A.
LLABERIA PLASTICS, S.L.
PAGAZ, S.L.
REDUCTORES CUÑAT, S.A.
STPACUSTER GROUP
SUCAR CARIBE, S.L.
SULZER PUMPS WASTE WATER SPAIN, S.A.
UNFAMED FABRICANTES, S.L.
VELAMAR IMPORTACIÓN-EXPORTACIÓN S.L. / TRAMASA, S.L. (GRUPO ALTEAGUA)
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Si desea conocer todos los servicios que ofrece ICEX España
Exportación e Inversiones para impulsar la internacionalización
de su empresa contacte con:
Ventana Global
900 349 000 (9 a 18 h L-V)
informacion@icex.es
www.icex.es
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