
 

 

 

 

Agencia Eslovaca de Desarrollo de Inversiones y Comercio (SARIO) 

invita empresas eslovacas a una misión de negocios a Cuba que se celebra 

en ocasión de la feria internacional FIHAV 2015 y la visita oficial del ministro 

de economía de la República Eslovaca en La Habana. 

 

OBJETIVOS DE LA MISIÓN 

Identificación de oportunidades específicas para el comercio y la inversión 

en Cuba. Visita a la feria multisectoral más importante de Cuba. Negociación 

sobre proyectos concretos y propuestas para la cooperació  entre 

Eslovaquia y Cuba. 

 

ENFOQUE SECTORIAL 

A base de la experiencia práctica anterior SARIO identifica los sectores con 

mayor potencial para el desarrollo de la cooperación:: 

• energías renovables (parques solares, eólicos y centrales de 

biomasa y biogás) 

• ingeniería para la agricultura y la silvicultura 

• soluciones innovadoras para la agricultura y la energía 

Otras áreas preferidas incluyen gestión de los desechos, materiales de 

embalaje, el turismo y la hostelería, los diagnósticos de salud. 

 

PROGRAMA DE LA MISIÓN 

El programa de la misión se está actualmente preparando, pronto 

informaremos de sus detalles. Calendario indicativo: 

• Jueves, Viernes negociaciones con los correspondientes 

ministerios, instituciones y empresas cubanas 

(ministerios de energía y minas, de comercio e 

inversión, de agricultura, de relaciones exteriores, 

Unión Eléctrica, Energoimport, Grupo Azucarero) 

•  Lunes visita a la feria FIHAV y participación en el día 

nacional de Eslovaquia en el stand nacional del 

Ministerio de Economía de la Rep. Eslovaca 

•  Martes reuniones individuales adicionales 

 

INSCRIPCIONES 

Su interés en participar en la misión confirmen hasta 16 de octubre via e-

mail o teléfono a Michal Polgar, consultante del Departamento de Comercio 

Exterior de la Agencia SARIO en polgar@sario.sk respectivamente al 

número de teléfono +421 910 828 300. 

  

FECHA 

29.10. – 3.11.2015 

 

LUGAR 

La Habana, Cuba 

 

IDIOMA DE 
TRABAJO 

español 

(se proporcionará 

interpretación) 

 

 

CONTACTO 

Michal Polgár 

polgar@sario.sk 

0910 828 300 

 

ORGANIZADOR 

 



 

 

CUOTA DE LA PARTICIPACIÓN Y EL PAQUETE DEL PARTICIPANTE 

• la cuota de la participación es 250€ 

Los organizadores de la misión prepararán para los participantes las negociaciones con la contraparte, 

el itinerario detallado y recomendaciones de vuelos y alojamiento. 

Se proporcionará interpretación de la parte oficial del programa conjunto oficial del español al eslovaco y 

viceversa. Se prestará asistencia en español durante acciones conjuntas informales. Interpretación de 

negociaciones personales no será garantizada (en casos especiales y cuando las circunstancias lo 

permitan los organizadores estarán preparados a ayudar durante negociaciones personales B2B resp. 

B2G).  

Se proporcionará asistencia continua y acompañamiento. 

SARIO también prestará asistencia en la obtención de visas de negocios a Cuba. 

También habrá un programa de acompañamiento en La Habana y sus alrededores. 

La preparación para la misión incluirá un Desayuno de negocios, unos días antes de la salida, en la que 

se informará a los participantes acerca de los detalles del comercio entre Eslovaquia y Cuba y los 

detalles de la misión. 

El costo de los vuelos y del alojamiento pagan participantes de forma individual en su totalidad. Así 

como el costo de las transferencias y el programa conjunto acompañante en Cuba, pero serán 

informados con antelación de las cantidades indicativas. 

 

VISADOS 

Para participar en la misión, es necesario conceder visas de negocios, cuales emite la Embajada de la 

República de Cuba en Somolického 1 en Bratislava a base de un formulario relleno (disponible en 

www.cubadiplomatica.cu/eslovaquia), el pasaporte válido y una fotografía por un precio 80€. En su caso 

SARIO puede asistir a los participantes con el procesamiento de los los visados. 


