
Ficha de oportunidad de inversión extranjera 

 

Comercialización mayorista de servicios técnicos y de Equipos de Refrigeración, 
Gastronómicos y de Clima. 

Descripción La propuesta de negocio está dirigida a desarrollar la 
comercialización mayorista de equipos de refrigeración y para la 
gastronomía, así como partes, piezas y accesorios necesarios 
para la prestación de servicios que respondan a la demanda del 
sistema de gestión estatal y no estatal, potenciando el comercio 
electrónico. 
Todo ello a partir del establecimiento de un centro de 
prestación de servicios y comercialización con técnicas 
actualizadas, transporte y equipamiento tecnológico avanzado, 
que logre una cadena de servicios eficiente en cuanto a la 
recuperación e instalación y puesta en marcha de equipos de 
refrigeración, gastronómicos y de clima, que en una primera 
etapa se iniciaría en la región occidental del país. 
Se cuenta con  un  personal  técnico  altamente calificado y con 
experiencia. 

Modalidad de inversión Contrato de asociación económica internacional 

Parte cubana Sociedad Mercantil ALBUS. 

Monto de inversión 
estimado 

5 millones USD (Pendiente de estudio de oportunidad) 

Localización: Calle 26 y 41, municipio Plaza de la Revolución, Provincia La 

Habana 

Potencialidades del 
mercado 

Las potencialidades están dadas en satisfacer las necesidades 
de los clientes que requieren de la venta acompañada a los 
servicios de mantenimiento y reparación al equipamiento 
adqu i r i do , así como la recuperación de los instalados, 
existiendo una alta demanda no satisfecha por parte del turismo, 
los sectores industriales y de servicios, los usuarios de la ZEDM, 
los establecimientos de las cadenas minoristas y las formas de 
gestión no estatal (FGNE). En el país el mercado de servicio se 
encuentra en crecimiento y se prevé poco  cambio en el futuro 
próximo, lo que unido a las posibilidades de establecer 
encadenamientos productivos con la industria nacional garantiza 
la sostenibilidad del servicio y por ende del negocio. 

Resultados esperados 
estimados 

Permitirá la recuperación y aprovechamiento óptimo de 
instalaciones existentes y la revitalización tecnológica, satisfacer 
la demanda del mercado interno cubano en estas especialidades, 
así como garantizar el servicio de posventa y garantía. 
Aprovechar las potencialidades del mercado para lograr la 
continuidad y un rendimiento satisfactorio de la inversión. 

Contactos Empresa Industrial de Equipos y Servicios Asociados (EIESA) 
Dirección: Calle 31 No 504 entre 28 y 29 

E-mail: direccion@eiesa.mincin.cu,  Teléfono: 78791120 
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