
 
 

 
 
 

Invitación al Webinar ‘Doing Green Business’ en Cuba 
28 de octubre de 2020 

 
 
La Oficina para la Promoción de Inversiones y Tecnologías de la Organización de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo Industrial en Italia (UNIDO ITPO Italy) tiene el agrado de invitar a Ud.  y a su red de 
colaboradores y contactos al webinar “Doing Green Business in Cuba”, una presentación virtual y temática 
sobre Cuba que tendrá lugar el día 28 de octubre de 2020 a las 16:00 hs. (Italia) con el propósito de 
estimular la innovación tecnológica y promover negocios e inversiones en los sectores de energía y medio 
ambiente entre operadores italianos y cubanos.  
 
El evento será el episodio final de una serie de webinars “Doing Green Business”, organizada por UNIDO 
ITPO Italy en el ámbito del proyecto “Fostering international partnerships between companies and/or 
institutions operating in the energy and environment sectors” financiado por el Ministerio Italiano del 
Ambiente, del Territorio y del Mar. 
 
La iniciativa ofrecerá una perspectiva integral sobre el clima de negocios y los incentivos específicos para 
este sector en Cuba. Será una ocasión, donde expertos, funcionarios y empresarios locales e italianos 
puedan debatir sobre las oportunidades de negocios y fomentar alianzas internacionales orientadas a 
promover la inversión local en los sectores de energías renovables, eficiencia energética y tecnologías 
ambientales innovadoras para el desarrollo sostenible.  

 

 
 



 
 
 

AGENDA 

Moderación de ONUDI ITPO Italy 
 
Palabras de bienvenida 
Diana Battaggia | Directora 
ONUDI ITPO Italy 
 
Dónde invertir y cómo hacer negocios en Cuba 
Emma Liens Morejón | Consejera Asuntos Económicos, Comerciales y de Cooperación 
Embajada de Cuba en Italia 
 
Programas prioridades para el país y la política aprobada de Energías Renovables  
Rosell Guerra Campaña | Director de Fuentes Renovables de Energía  
Ministerio de Energía y Minas (MINEM) 
 
Oportunidades de Inversión en Energías Renovables del Grupo Azucarero AZCUBA 
Naivy Carrera Laurens | Sub Directora de Relaciones Internacionales e Inversión Extranjera.  
Grupo Azucarero AZCUBA 
 
Proyectos de colaboración relacionados con Energía Renovable 
Madelin Olivera Llanes | Jefe de Grupo de Colaboración Internacional.  
Grupo Azucarero AZCUBA 
 
Potencialidades de la aplicación de las fuentes de energías renovables en la agricultura  
Juan Garzón Perera | Director de Pruebas, validación y certificación de tecnologías agrícolas 
Instituto de Investigaciones de Ingeniería Agrícola 
 
La comunidad empresarial italiana en Cuba (casos de éxito)  
Andrea Piccoli - Gerente Solgreen SRL Italia 
 
Preguntas y respuestas 
 
Saludos finales  
Jorge Luis Alfonzo Ramos | Ministro Consejero Asuntos Generales, Políticos y Científico-
Técnicos 
Embajada de Cuba en Italia 

 

 
 



 
 
 
El idioma del webinar y las presentaciones serán en español. 
 
 
Para participar en el webinar, inscríbase al siguiente formulario online. 
 
Si desea obtener más información acerca de la Serie de Webinars “Doing Green Business”, lo invitamos a visitar 
nuestro sitio web dedicado.  
 
 
Para mayor información o consultas no dude en contactarnos. 
 
 
 
United Nations Industrial Development Organization 
Investment and Technology Promotion Office - Italy 
Via Paola, 41 - 00186 Rome – Italy 
Tel: +39-06-6796521 | Email: itpo.rome@unido.org 
www.unido.it - www.unido.org  

https://www.unido.it/news.php?id=1266
https://www.unido.it/FIPEE/doinggreenbusiness.php
mailto:itpo.rome@unido.org
http://www.unido.it/
http://www.unido.org/

