
Ficha de oportunidad de inversión extranjera 

 
 

Operador logístico 3PL para la gestión de las cadenas de suministro de productos 
refrigerados - Frigorífico Boyeros 

Descripción Creación de un operador logístico categoría 3PL para la 
comercialización mayorista de productos refrigerados, que permita 
satisfacer la demanda de los mercados nacionales y foráneos, a 
partir de la recuperación y expansión de las capacidades de 
almacenamiento y distribución refrigeradas 
Las actividades logísticas de este operador estarán dirigidas a 
brindar servicios de mixturización, almacenamiento, transporte y 
comercialización, de acuerdo a las características de cada 
producto dentro de la cadena de abastecimiento, desde de los 
productores nacionales y/o proveedores extranjeros hasta el 
destino final que los clientes determinen. 

Modalidad de inversión Contrato de asociación económica internacional 

Parte cubana Sociedad Mercantil ALBUS. 

Monto de inversión 
estimado 

8 millones USD (Pendiente de estudio de oportunidad) 

Localización: Avenida Vantroy y Final, Boyeros, La Habana 

Potencialidades del 
mercado 

Actualmente en el país existe un alto crecimiento de la demanda 
de conservación y distribución de productos alimenticios frescos y 
congelados, para el mercado nacional y la exportación por la 
industria alimenticia, las Formas No Estatales de Gestión (FNGE), 
pequeños agricultores, cooperativas agropecuarias y otros 
productores agrícolas con interés de comercializar sus productos. 
Por lo que la propuesta está destinada a aprovechar la posición 
geográfica cercana al aeropuerto para desarrollar una cadena de 
suministro continua y eficiente, fundamentalmente desde los polos 
productivos agrícolas de las provincias Artemisa y Mayabeque que 
propicie la exportación, así como brindar facilidades de 
almacenamiento y distribución especializada de los productos que 
requieran refrigeración. 
Por lo que disponer de la infraestructura necesaria para operar, 
con prácticas óptimas de gestión, tecnologías y técnicas de 
comercialización avanzadas permite aprovechar las oportunidades 
que brinda el mercado interno e internacional. 

Resultados esperados 
estimados 

 Desarrollar la cadena logística de frío, que presenta alta 
demanda en el mercado mayorista, con la dinámica necesaria 
para dar solución a las insatisfacciones en este mercado. 

 Establecer un operador que fomente actividades de poco 
desarrollo en Cuba, como la mixturación, y potencie otras como 
la transportación y distribución dentro de la cadena de frío. 

  Lograr el encadenamiento productivo con empresas 
agropecuarias y alimentarias, así como la inserción en 
mercados foráneos para lograr la comercialización y distribución 
de productos refrigerados y congelados. 

 Aprovechar las potencialidades del mercado para lograr la 
continuidad y un rendimiento satisfactorio de la inversión. 

Contactos Presidencia del Grupo de Empresas Mayoristas de Productos 
Alimenticios y otros Bienes de Consumo 
e-mail: alimentos@unal.cu Teléfonos: (53) 76942294, (53) 76941981 

 


