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El Grupo Empresarial de la Industria Química, fue creado en el año

2005, por en aquel momento Ministerio de la Industria Básica,

Integrado por la Uniones de la Goma, el Papel, entidades que

pertenecían a la Industria farmacéutica, QUIMEFA y otras que estaban

subordinadas al grupo del Cemento como el Vidrio. En 2013 pasa a

formar parte de las OSDES atendidas por el Ministerio de Industrias.

El desarrollo del Grupo Empresarial de la Industria Química tributa al

cumplimiento del lineamiento específico 189 de la política económica y

social del Partido y la Revolución.

Lineamiento189. Desarrollar las producciones químicas, priorizando la

industria transformativa del plástico, las producciones de cloro, sal,

fertilizantes y neumáticos. Fortalecer las capacidades de recape en el país.

Avanzar en los estudios que posibiliten un mayor empleo de las producciones

mineras nacionales a partir de rocas y minerales industriales.



EMPRESAS QUE INTEGRAN EL GEIQ

QUIMICA PARA LA VIDA

El GEIQ esta integrado por un total de 17 empresas, de estas:

14 Empresas Nacionales con 65 Unidades Empresariales de

Base (UEB) y 3 Empresas Mixtas, 3 de servicios y 1 sociedad

mercantil, laboran en esta industria un total de 6 814

trabajadores. Con presencia en todas las provincias del país,.



EMPRESAS QUE INTEGRAN EL GEIQ

PRODUCTORAS MIXTAS
SOCIEDAD

MERCANTIL
SERVICIOS
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GEOLOCALIZACION GEIQ 

Cloro-Sosa y sus derivados

Gases Industriales y Medicinales

NPK,  Fertilizantes Nitrogenados

Plaguicidas

Goma

Papel y Cartón

Vidrio

Ácido Sulfúrico
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ACTIVIDADES INDUSTRIALES
El GEIQ presenta gran complejidad por la diversidad de sus producciones y las

tecnologías que la caracterizan.

Esta industria agrupa 8 actividades industriales.

• Gases Medicinales y Industriales

Contamos con la empresa estatal de gases industriales que tiene representación en 

todas las provincias del país incluyendo el municipio especial de la isla de la Juventud, 

que se complemnet acon la producción de tres Empresas Mixtas: Oxiacero S.A, 

OxiCuba S.A y OxiSold S.A., hoy estas mixtas en proceso de fusión.

A partir del fraccionamiento del Aire se producen: Oxígeno, Nitrógeno, Argón. 

Además CO2, Acetileno, Mezclas de Gases y Oxido Nitroso como anestésico.

• Cloro-Sosa y sus derivados

La empresa  Electroquímica esta ubicada en Sagua la Grande.Villa Clara

Tras un largo y complejo proceso inversionista, ya contamos con una planta de 

tecnología de punta que produce establemente y satisface la demanda de productos 

clorados del país a partir de la sal, materia prima de producción nacional.

Obtenemos: Cloro, Sosa Caustica, Hipoclorito de Sodio, hidróxido de sodio y Acido 

clorhídrico. Además contamos con una planta para la producción de Alúmina para la 

potabilización del agua.

Producimos establemente y satisfacemos la demanda del país
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ACTIVIDADES INDUSTRIALES
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 NPK, Fertilizantes Nitrogenados

Contamos con dos plantas que `producen Fertilizantes Mezclados NPK, una en

Matanzas, Rayonitro y otra en Cienfuegos, la cual se encuentra en proceso de

prueba, en estos momentos se encuentra en producción con una capacidad de 200

Ton, en un turno de trabajo, pudiendo llegar en su segunda fase de inversión a 300

mil toneladas al año. Usamos en estas mezclas la zeolita nacional para mejor

aprovechamiento de las formulaciones, y contribuir a la sustitución de importaciones.

En el municipio de Nuevitas, Camagüey, esta situada la planta de fertilizantes

Nitrogenados, EQRO que a partir de amoniaco importado produce Nitrato de Amonio

fertilizantes y Nitrato técnico.

• Plaguicidas

En la provincia de Artemisa esta ubicada una planta para la formulación de

Herbicidas, plaguicidas y rodenticidas.

Esto evita la importación de gran cantidad de solventes, importando solo los

principios activos.



ACTIVIDADES INDUSTRIALES

• Goma

Esta empresa cuenta con 8 Unidades Empresariales, de estas, cinco

plantas de RKP ubicadas en: La Habana, V. Clara, Camagüey, Holguín y

Santiago de Cuba, una fábrica de neumáticos, una de Mezclas y otra de

Artículos Técnicos de Goma (ATG), ubicadas estas ultimas en el Cotorro.

Destacar que un neumático recapado ahorra un estimado de un 35 % del

valor total de un neumático importado.

• Papel y envases de papel

Esta empresa cuenta con 6 Unidades Empresariales de Base: 3 fabricas de

papel, ubicadas en Trinidad, Abreu y Quivican, 2 plantas de Bandejas de

Huevos, una en Calabazar y otra en Jatibonico y una planta de sacos

Multicapas en Boyeros.

Se cuenta además con la producción de sanitarios y servilletas en la

Empresa Mixta PROSA ubicada en Cardenas.

En una parte de la producción de estas empresas se utiliza la

recuperación de recorte de papel nacional en sus formulaciones.
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ACTIVIDADES INDUSTRIALES
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 Vidrio

Contamos con dos empresas, ubicadas en la habana, una que se

dedica a producir artículos prensados, soplados y decorativos, Vidrios

Lisa y otra empresa que se dedica a producir cristalería para

laboratorios, VITEC.

Esta industria también usa vidrio recuperado para sus producciones

para disminuir los costos de producción, además de arena sílice, de

producción nacional.

Esta constituida una empresa mixta, Vidrios Mariel, para envases de

cristal en la ZEDM.

 Acido Sulfúrico

Contamos con una planta para la producción de este acido ubicada en

matanzas en Rayonitro, para varios usos, fundamentalmente,

Termoeléctricas, Refinerías, Azcuba, otros.



Como podemos apreciar, la Industria Química es un sector

con alta incidencia en el incremento del valor agregado de

diferentes productos y en el encadenamiento con otras

actividades industriales.
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PRODUCCIONES E IMPACTO
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Como bien explicaba nuestra Presidenta, haciendo referencia a la diversidad

de nuestras producciones, las tecnologías que la caracterizan y el carácter

estratégico de las mismas, éstas evidencian su impacto en sectores estratégico

del país como es la Agroindustria Azucarera y no Azucarera, requiriendo una

especial atención el aseguramiento de la zafra y la campaña en frio, para la

respuesta oportuna como nos ha estado demandando nuestro Vicepresidente

de la Republica, en el seguimiento a estos objetivos estratégicos y garantizar el

cambio necesario en los resultados de estas actividades.

En este sentido nuestra OSDE a través de las diferentes empresas da

seguimiento al aseguramiento a 20 producciones priorizadas, sobre las cuales

se mantiene un estricto control en aras de dar solución a las distintas

problemáticas que se puedan presentar en su aseguramiento, que pasa desde

el tema productivo, su correspondiente aseguramiento financiero, así como la

logística de transportación de las mismas, en este último caso optimizando las

transportaciones con el empleo de los transportes especializados como es el

caso de los productos clorados y los gases industriales; así como, la

vinculación del transporte de nuestro sistema y creando las condiciones de

logística para la introducción de un mayor uso del ferrocarril, con lo que se

garantiza un uso más eficiente de los portadores energéticos.



PRODUCCIONES E IMPACTO
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Las 20 producciones anteriormente señaladas cubren las producciones de los

gases industriales (6), derivados del proceso electroquímico (3), aseguramiento

de los neumáticos y/o otras producciones de goma que se pudieran necesitar (3),

los fertilizantes y plaguicidas (5) y otras producciones como el ácido sulfúrico, el

sulfato de alúmina y sacos de papel

En igual sentido nuestro OSDE a través de sus empresas productivas asegura 28

productos, con destino a la Agricultura, como respaldo al Programa Alimentario,

pudiendo señalarse además de los que son común con la industria azucarera,

producciones tales como las bandejas para huevo y el nitrógeno líquido para el

desarrollo de la ganadería, mediante la utilización de la inseminación artificial.

Nuestras producciones, son básicas y encadenan con el sector del Turismo, no

solo por la importancia de garantizar la vitalidad de este sector, que hoy se

constituye en la fuente que mayor contribuye a la liquidez del país y que por su

dinamismo pueden dar solución al aseguramiento de determinadas producciones

con alto impacto en la sustitución de importaciones.



PRODUCCIONES E IMPACTO
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También nuestras producciones cubren en el amplio campo de aseguramiento

requerido por nuestro sistema de salud pública, no por su cantidad si no por su

incidencia en el tratamiento hospitalario, la garantía del oxígeno medicinal como un

ejemplo. Hoy se satisfacen 20 productos con destino a las instituciones de salud,

entre los cuales también se pudiera señalar la producción de nebulizadores, el

anestésico óxido nitroso y el papel para la esterilización.

Antes de terminar nuestra intervención y dar paso a nuestro Vicepresidente

Primero, ante la agresiva y constante política de la actual administración de los

Estados Unidos, estamos enfrascados en la estrategia para garantizar al máximo

nuestras producciones en la recta final de año, asediada por las limitaciones de

disponibilidad de combustible, la cual al igual que el resto de la economía demanda

de un uso racional y mayor efectividad de la misma.

Igualmente en la estrategia de racionalidad y efectividad de los recursos y

financiamientos que se dispongan para nuestras producciones, garantizar su

continuidad y estabilidad para el año 2020.



PROYECCION DE DESARROLLO
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Además del sostenimiento de la industria, se ha trabajado en la

proyección de transformación y desarrollo.En la transformación de la

Industria Química, juega un papel importante el aprovechamiento al

máximo de las capacidades instaladas y la proyección de las

inversiones, priorizando los productos de mayor demanda e impacto en

los sectores estratégicos; potenciando la sustitución de importaciones,

las exportaciones, así como, mejorar la capacidad de innovación y el

nivel técnico de los procesos industriales, integrando el desarrollo, el

diseño industrial y fortaleciendo las empresas de ciencia tecnología e

innovación, otro aspecto importante es garantizar el encadenamiento

de la industria con los sectores estratégicos y las fuentes de materias

primas nacionales.

El proceso está previsto de forma gradual, concebido en tres etapas,

que materializaremos en función de la disponibilidad financiera que

seamos capaces de lograr.



PROYECCION DE DESARROLLO
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Contamos con un Centro de Investigaciones, con amplia experiencia en varias de

las actividades industriales y fuerza de trabajo renovada, que ha jugado un papel

muy importante en los últimos procesos inversionistas y en la integración de

trabajo con las Universidades y centros de investigación de otros OACE con

perfiles complementario. Ha trabajado en el desarrollo de nuevos productos que

contribuyen a la sustitución de importaciones, que actualmente se encuentran

registrados y en fase de comercialización

Este centro constituye una fortaleza para enfrentar el proceso de sostenibilidad y

desarrollo de la Industria Química.

El sistema empresarial trabaja con 11 universidades en todo el país para la

capacitación y formación de trabajadores en perfiles industriales. Se encuentran

firmados 29 convenios que permiten el acceso a 61 facultades, relacionadas con

las carreras Económicas, Contables financieras, Química, Mecánica, Eléctrica

fundamentalmente, fomentando las acciones de formación profesional de

pregrado, post grado, investigación, prácticas laborales y proyectos de tesis.

Además, a partir del curso 2019 - 2020, en la CUJAE, se incorpora la asignatura

optativa, La Industria Química en Cuba.



ESTRATEGIA COMUNICACIONAL

La Estrategia Comunicacional contempla lograr el posicionamiento en el 

mercado interno y externo mediante la divulgación del Catálogo de 

productos y servicios, el sitio WEB, Video institucional. 

Catálogo

Audiovisual en Saludo al 

Día del Químico 
Audiovisual 500 

Aniversario
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http://www.geiq.cu/

Portal Web Publicado



ESTRATEGIA COMUNICACIONAL
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Canales en facebook,  twitter y Youtube

@geiq.cu
https://www.facebook.com/geiq.cu



ESTRATEGIA COMUNICACIONAL
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Participación en Ferias y Exposiciones Nacionales e Internacionales

Se trabaja en la creación de audiovisuales tecnológicos para la 

formación continua de los recursos humanos demandados por esta 

industria.

CUBAINDUSTRIA FERIA DE NEGOCIOS EXPOCARIBE



Conclusiones

Como hemos podido apreciar, el Grupo Empresarial de la

Industria Química tiene impacto en lo Económico y Social

Hoy a pesar de las limitaciones financieras a que estamos

expuestos y al impacto del bloqueo del cual no estamos

exentos. Trabajamos en la organización y control de los

recursos con que contamos, encadenarnos con otras

industrias para mejorar nuestras capacidades productivas

y cumplir con las indicaciones de la máxima dirección del

país, en la sustitución de importaciones y concretar las

exportaciones.

Reconocer el papel de los cuadros y trabajadores de la

industria, su sentido de compromiso y de pertenecia.

Agradecer a la mesa redonda por darnos la oportunidad

que el pueblo conozca el trabajo de la industria química.
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