Estimados Señoras y Señores:
Constituye un honor invitarlos a participar en la II Edición del Foro Empresarial Cuba
2021, que se celebrará de manera virtual del 29 de noviembre al 2 de diciembre del
presente año, con el objetivo de continuar promoviendo el comercio y las inversiones.
En el contexto de la pandemia de la Covid-19 este foro posibilitará un excelente espacio
de intercambio entre empresarios nacionales y extranjeros, los nuevos actores
económicos cubanos incluidas las formas de gestión no estatal, representantes de
gobierno, Cámaras de Comercio y Agencias de Promoción del Comercio y las
Inversiones, que deseen interactuar e intercambiar sobre negocios y comercio con la
isla.
En el segundo Foro se ha concebido brindar espacios de información e intercambio
acerca de las transformaciones que se realizan en la economía cubana. Será una
excelente oportunidad para conocer acerca de nuestros principales productos (bienes y
servicios) de exportación y las oportunidades de negocios en sectores priorizados como
el biofarmacéutico, el turístico y el agroalimentario.
Como parte de este evento, se realizará, por primera vez, una feria virtual que permitirá
a los empresarios exponer sus productos mediante la plataforma del Foro Empresarial.
Asimismo, se desarrollará un Foro de Negocios con la participación de los cubanos
residentes en el exterior con intereses de negocios e inversiones en la Isla, lo que
contribuirá a avanzar en el fortalecimiento de los vínculos entre los cubanos que viven
en otros países y la nación.
Mediante registro previo en el sitio web del Foro podrán concertarse citas de trabajo con
representantes de empresas vinculadas al sector externo de la economía.
Para nuestro país será un placer contar con su participación en el II Foro Empresarial
Cuba 2021 a través del sitio web: www.foroempresarial.mincex.gob.cu. La inscripción en
el evento estará disponible desde el próximo 4 de octubre y hasta el 25 de noviembre.
Contamos con su participación.
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