
                                       

 

 

 

Nueva luz en la Habana: ahorro energético eficaz gracias a las 

tecnologías rusas  

 

Rostec ofrece a Cuba elevar el nivel de iluminación de los edificios de la 

ciudad y reducir los gastos presupuestarios para la explotación del 

alumbrado exterior. El primer proyecto de la iniciativa es el alumbrado 

arquitectónico-estético del edificio portuario histórico El Emboque de 

Luz. El ministro de industria de Cuba, Salvador Pardo Cruz, conoció de 

primera mano todos los detalles del proyecto en el marco de la 

exposición internacional industrial más grande de Rusia, INNOPROM. 

El holding Shvabe, que es parte integrante de la Corporación Estatal Rostec, ofreció 

innovadoras soluciones para recuperar el sistema de alumbrado del edificio portuario 

durante la muestra del proyecto sobre alumbrado de la parte histórica de la Habana 

El Emboque de Luz, así como la oportunidad de iluminar la fachada exterior del 

edificio con el uso de tecnologías modernas de ahorro de energía.  

«El proyecto de iluminación de la Habana conforma la primera etapa en la 

colaboración de nuestro holding con el ministerio de industria cubana. Hemos 

entregado todos los materiales necesarios y nuestros socios pasarán estos 

documentos al comité histórico de su país. Así sabremos el destino del proyecto», 

dijo el director general de Shvabe, Sergei Máksin.  

El alumbrado del edificio histórico en el puerto de la Habana puede ser el inicio de 

un proyecto a gran escala del holding de Rostec para diseñar y crear un sistema de 

eficiencia energética de alumbrado exterior de la ciudad, así como del sistema de 

control y monitoreo del mismo. El proyecto ya se ejecutó en las calles de la ciudad 

rusa de Nizhni Tagil, lo que permitió reducir en un tercio los gastos presupuestarios 

de explotación del alumbrado exterior y aumentó más de diez veces el nivel de 

iluminación de todos los edificios de la ciudad. 

Dado el gran interés de la parte cubana por materializar el proyecto de iluminación 

de la ciudad, Rostec está dispuesto a involucrar en el proyecto a la Agencia Rusa de 

Consolidación de Créditos e Inversiones EKSAR para garantizar su financiamiento.  

 

 



   

Durante la reunión con el Ministro, se conversó también sobre la experiencia de 

Shvabe en la realización de proyectos integrales de reequipamiento de centros 

perinatales. El Ministro se mostró muy interesado y considerará la oferta de Shvabe 

sobre la localización de la producción médica en Cuba que podría estar emplazada 

en dependencias de la Zona Especial de Desarrollo «Mariel». 

El holding Shvabe integra las principales compañías del sector óptico-electrónico en Rusia. En total, 

forman parte del holding 64 organizaciones, entre las que se incluyen asociaciones de investigación 

científica y de producción, oficinas de diseño, institutos ópticos y compañías de servicios y 

suministros. Shvabe se dedica al diseño y fabricación de sistemas y equipos óptico-electrónicos de 

alta tecnología, materiales ópticos, equipos médicos y sistemas de iluminación para el ahorro 

energético, entre otros productos. El holding integra la Corporación Estatal Rostec y sus mayores 

empresas forman parte de la Unión de Fabricantes de Maquinaria de Rusia. 

La Corporación Estatal Rostec se fundó en 2007 para apoyar el diseño, la fabricación y la 

exportación de productos industriales de alta tecnología para uso civil y militar. La corporación incluye 

alrededor de 700 empresas de las cuales han surgido nueve holdings del rubro industrial-militar y 

cinco del ámbito civil-industrial, además de 22 empresas de gestión directa. La estructura de Rostec 

incluye marcas tan conocidas como AVTOVAZ, KAMAZ, Helicópteros de Rusia y VSMPO-AVISMA, 

entre otras. Las empresas de Rostec están situadas en 60 unidades constitutivas de la Federación 

Rusa y exportan sus productos a los mercados de más de 70 países. Los ingresos de Rostec en 2013 

ascendieron a 1,04 billones de rublos. Los pagos de impuestos en los presupuestos de todos los 

niveles superaron los 138 000 millones de rublos.  

 


