O cina para la promoción del intercambio comercial
Embajada de Italia - La Habana

ITALIA
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# STAND

LA HABANA- CUBA

ESPACIO ITALIA
al ﬁnal del pabellón C

EMPRESA

SITIO WEB

SECTOR DE ACTIVIDAD

31-A

ICE-AGENCIA ITALIANA PARA
EL COMERCIO EXTERIOR

www.ice.it/it/mercati/cuba

Agencia gubernamental para la internacionalización de las PyMEs
italianas. Promueve el intercambio con empresas cubanas.

31-B

ASSORESTAURO

www.assorestauro.org

MARMOMACCHINE

www.assomarmomacchine.com

Asociación italiana para la restauración.
Asociación de los productores de maquinarias para la extracción
y procesamiento de los mármoles y granitos.

31-B

AERMEC

www.aermec.com

Equipos de climatización de ambientes.

24

ALUBEL

www.alubel.com

Cubiertas y revestimientos metálicos.

ARCA´99

www.mapei.it

Materiales y materias primas para la construcción.

BENFER SCHOMBURG

www.benfer.it

Empresa de adhesivos para pavimentos y juntas.

BOSSONG

www.bossong.com

Sistema de anclaje para las construcciones.

22

BRETON

www.breton.it

Máquinas para la elaboración de la piedra natural.

24

BROFER

www.brofer.it

Sistemas de ventilación.

62

CASALI

www.casaligroup.it

Impermeabilización y superﬁcies deportivas.

27

CONTROLS GROUP

www.controls-group.com

Equipos de ensayo.

24

D&B

www.debitalia.com

Comercializadora de productos.

EDILTECNICA

www.ediltecnica.com

Arquelogía y restauración arquitectónica.

61

ELEMENTS

www.elements-italia.com

Tecnología impermeable de protección contra incendios.

24

ELETTROCANALI

www.elettrocanali.it

Material eléctrico.

24

ESCAMBIUM

www.escambium.com

Internacionalización de empresas italianas.

54

FASSA BORTOLO

www.fassabortolo.com

Materiales para la construcción.

59

FORMEC

www.formecstrutture.com

Carpintería metálica para la construcción.

31-C

GYPS INDUSTRY

www.gyps.it

Producción y venta de productos para construcción.

31-B

IBIX

www.ibix.it

Equipos para la restauración y las limpiezas.

MARGRAF

www.margraf.it

Sector del mármol / Materia prima.

OCM CLIMA

www.ocmclima.com

Tratamiento de aire para instalaciones civiles.

58

RESIGUM

www.resigum.it

Materiales para construcción y obras hidráulicas.

25

SACMI IMOLA

www.sacmi.it

Maquinaria para la industria cerámica, azulejos y sanitarios.

56

SALVADORI CORNICI

www.salvadoricornici.com

Producción de marcos de madera para cuadros.

26

SISTEM COSTRUZIONI

www.sistem.it

Estructuras de madera y materiales para construcción.

60

SOMITEC

www.somitecsrl.it

Materiales y equipos de clima / Hidráulica.

24

STIFERITE

www.stiferite.com

Aislamiento térmico y canales en aluminio pre-aislado.

57

TECOFIL INTERNATIONAL

www.tecoﬁlinternational.com

Equipos y maquinarias para el tratamiento de aguas.

53

TOMA

www.gruppotoma.com

Contratista general en el sector de la construcción.

28

TUBIPLAST ITALY

www.tubiplast.com

Tuberías y conexiones en PPR y multicapa.

20
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