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LO MÁS DESTACADO DE LA SEMANA

Tradición tecnológica y diseños a la
medida mostró Italia en PACGRAF
Dos experimentadas y reconocidas empresas italianas,
ALTOPACK S.p.A y CAVANNA S.p.A, han representado a la
exitosa industria de empaque italiana, con la asistencia de la
Oficina ICE La Habana, en el Salón Internacional de Envase,
Embalaje y Artes Gráficas, PACGRAF 2019, celebrado del 9 al 11
de abril en el recinto ferial Pabexpo................ »

ESPECIALES

Especial de TTC: Preocupaciones del Caribe por el cambio
climático
La Asociación de Estados del Caribe advirtió sobre Los peligros del cambio climático. En un encuentro regional se
aprobó un Plan de Acción 2019-2021, ratificado por los jefes de las delegaciones, así como la Declaración de la
Reunión, la cual acogió con satisfacción la voluntad política y el compromiso demostrado por algunos países
desarrollados que asumieron la responsabilidad de aumentar su contribución al Fondo Verde para el Clima................ »

TURISMO

Puntos de vista: Nicaragua y Cuba firman acuerdo de
cooperación turística por tres años
Cuba y Nicaragua se prestarán asistencia para ampliar el flujo turístico así como el intercambio de las empresas y
entidades del turismo, y fortalecerán la cooperación mutua entre el turoperador para incrementar el número de turistas por
lo que se comprometen a promover y estimular la implementación de conexiones aéreas directas................ »

EVENTOS

Es Oficial: Empresarias italianas se reunieron en La Habana
Empresarias italianas se reunieron la semana pasada en La Habana con colegas cubanas para compartir sus
experiencias, propuestas y sugerencias sobre el arte culinario como un factor central del estilo de vida personal,
profesional y el bienestar en ambos países............. »

EVENTOS

ACTUAL anuncia su II Congreso Internacional
ACTUAL anuncia fuerte propuesta y alianza estratégica al celebrar su II Congreso Internacional conjuntamente con la 17
edición de Meeting Place en la mágica ciudad de La Habana, Cuba.................. »

EVENTOS

Chivas Regal comienza la búsqueda mundial de su Master
La marca de whisky escocés Chivas Regal comenzó la búsqueda de su Campeón Mundial Chivas Masters 2019. Creada
hace seis años, el Chivas Masters es una competencia global que celebra la mezcla individual, que hace, que los

cantineros de clase mundial sean quienes son............... »

TURISMO

Ofertas de verano de Blue Diamond Resorts
El próximo 20 de abril Blue Diamond Resorts realizará un outlet con ofertas especiales de vacaciones en resorts Todo
Incluido de las marcas Memories y Starfish en Varadero, principal balneario de Cuba............. »

TURISMO

Turismo chino se acerca a República Dominicana
Dominicana acogió esta semana el Primer Foro de Negociaciones con inversionistas y turoperadores chinos con el
objetivo de materializar negocios para lograr que los turistas chinos visiten el país................ »

TURISMO

Resort caribeño gana el Premio a la Acción Climática en los
Premios Turismo para el Mañana 2019
El Premio a la Acción Climática reconoce a organizaciones que llevan a cabo un trabajo significativo y medible para
reducir la escala e impacto del cambio climático, a través de acciones innovadoras, que implican tanto cambios en el
comportamiento de los huéspedes y empleados, como cambios en las políticas, o incorporación de tecnologías............... »

EVENTOS

De Revé a Van Van, dos leyendas
Un DVD recoge las tres horas del megaconcierto que realizaron el 10 de diciembre de 2017 en la Ciudad Deportiva de
La Habana dos orquestas emblemáticas de la música bailable cubana Los Van Van y El Charangón, ocasión en la que se
hizo un recorrido por varios de los temas que han hecho bailar a cubanos y foráneos durante más de seis
décadas................ »

EVENTOS

XIII Bienal de La Habana: La construcción de lo posible
De la mano de más de mil creadores, instalaciones, esculturas, pintura, música, fotografía, y otras manifestaciones
artísticas confluyen en la capital cubana como parte de la XIII Bienal de las artes que se realiza hasta el 12 de
mayo................ »
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