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POR QUÉ CUBA?

Ubicación estratégica en el corazón del 
Caribe, ideal para convertirse en el Hub de 
las Américas.
____________
Estabilidad política, económica y legal.
____________
Respetada globalmente. Relaciones 
diplomáticas con 190 países.
____________
Miembro de organizaciones internacionales y  
regionales.
____________
Fuerza de trabajo altamente calificada.
____________
Infraestructura de transporte, 
comunicaciones y energía disponible, todas 
ellas con planes de inversión y desarrollo.
_____________
Acuerdos comerciales, de inversión y 
arancelarios con la mayoría de los países de 
la región e internacionales.

Altos índices de Desarrollo Humano.
____________
Elevados niveles de seguridad.
____________
Universidades y centros de investigación 
de prestigio internacional.
_____________
Sistema de salud de excelencia mundial.
_____________
Cultura, historia, arquitectura y sitios de 
belleza sin rival en la región.



Ubicación privilegiada en el cruce de los ejes del 
comercio marítimo internacional.



HUB DE LAS AMÉRICAS

Cuba cuenta con el mayor mercado interno de las islas del Caribe, con un pronóstico de 
expansión a lo largo de la década.

En  el 2016, Cuba recibió una cifra récord de visitantes, sobrepasando por primera vez 
los 4 millones, que representa un incremento del14.3%.

En  el 2015 Cuba importó bienes por 10.3 mil millones de USD y exportó bienes por 3 mil 
millones de USD .

Algunas aerolíneas europeas ya utilizan el aeropuerto internacional de La Habana como 
hub de carga para América Latina. Más de 20 importantes aerolíneas y 14 navieras 
conectan a Cuba con el mundo.

La Terminal de Contenedores Mariel, una compañía 100% cubana, operada por PSA 
International de Singapur, está bien posicionada en varias de las principales rutas de 
navegación marítima, para desarrollarse como un hub logístico regional en los próximos 
cinco años.



ZED Mariel

La Zona Especial de Desarrollo Mariel es un proyecto visionario a largo plazo y constituye
uno de los pilares de la actualización del modelo económico cubano.

ZED MARIEL



Conectividad Multimodal 
por mar, aire, autopistas y ferrocarril 



PLAN MAESTRO EN 3 FASES



Manufacturas 
avanzadas

Biotecnología 
e Industria 

Farmacéutica

Servicios 
Logísticos

INDUSTRIAS PILARES



AMBIENTE DE NEGOCIOS AMIGABLE

Régimen fiscal atractivo con exenciones y 
reducciones 

Solo dos niveles de aprobación en un 
término que no excede los 60 días

Sistema de Ventanilla Única que facilita la 
constitución de empresas, los registros y licencias

Equipo profesional multidisciplinario que apoya 
a los inversionistas 

Infraestructuras y servicios de alto estándar



INFRAESTRUCTURA
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 Viales
 Ferrocarril
 Electricidad  - 130 MWh
 Acueducto  - 300 l/seg
 Alcantarillado
 Drenaje 
 Gas en balas
 Telecomunicaciones
 Internet de banda ancha y Wi-Fi
 Centro de Negocios “Pelícano”
 Instalaciones de almacenes
Moderna terminal de contenedores en puerto de aguas

profundas



SERVICES
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 Aduana
 Autoridad Portuaria
 Bancarios
 Logísticos
Manejo y transporte de cargas por mar , carretera y 

ferrocarril
 Almacenamiento de cargas secas y congeladas
 Bomberos
 5 agencias empleadoras especializadas
 Transporte de trabajadores 
Catering, restaurante y cafetería
Protección y seguridad física y técnica
Servicios integrales de ingeniería, proyectos y construcción.
 Investigaciones ingeniero-geológicas y topográficas



ENERGÍAS RENOVABLES



ventajasEVOLUCIÓN ZED MARIEL

2014
1 usuario

2015
10 usuarios

2016
10 usuarios

5 Capital 100% Cubano
15   Capital 100% Extranjero
5 Empresas Mixtas
1 AEI

2017
5 usuarios

26

1062,8 millones USD
4 134 empleos



NUESTROS USUARIOS
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AUTOCENTRO ZED 



Oficina de la Zona Especial de 
Desarrollo Mariel
Centro de Negocios Pelícano
3er Piso
Zona A-5, Sector A
Mariel, Artemisa

Telf.  +53-47 397360 to 63
ventanillaunica@zedmariel.co.cu
www.zedmariel.com

MUCHAS GRACIAS

mailto:ventanillaunica@zedmariel.co.cu
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