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INTRODUCCIÓN
Cuba tiene en su gente, el activo que sostiene los cimientos de su futuro como nación. En esas 
bases patrias, de la que los emprendedores forman parte, muchos negocios han buscado 
participar como puntal en cada momento en que la vida nacional ha demandado la 
participación de ellos.  
 
Cuando en 2022 parecían desvaneserce aquellos difíciles días en los que la Covid 19 sumía en 
luto y vilo a todo el país, estremecedores hechos sacudieron sin sosiego a los hijos de esta isla.  

6 de mayo, explosión del 
Hotel Saratoga, en La Habana

5 de agosto, incendio 
en la Base de Supertanqueros, 

en Matanzas

FUERZA PINAR 
DEL RIO

27 de septiembre, 
huracán Ian con categoría 3 ESS, 

azota Pinar del Rio 

Estos hechos causaron una porfunda consternación nacional y durante varios dias  los 
cubanos sigueron el desarrollo de la difícil situación paso a paso. Muchos emprenderes vivieron 
eso dias de forma activa, poniedo parte de los recursos de su negocio en función de las 
demandas de cada situacion.  En CubaEmprende desde el Programa OASIS, acompañamos 
esos esfuerzos y en su momento les dimos cobertura a través de nuestras redes, para que cada 
mienbro  de la comunidad emprendedora visulizara un medio u oportunidad para sumar su 
apoyo. 

Casi al cierre de este año, presentamos en este folleto, los emprendimientos y  acciones de 
responsabilidad social desarrolladas durante momentos dificiles para el país en 2022. Sería este 
material apenas un primera edición pues creemos que aun quedan por destacar el trabajo de 
muchos más emprendedores que seguramente deberías reconocer en el futuro y que 
esperamos podamos incorporar a este trabajo y extender nuestro reconociimiento. 

RESPONSABILIDAD SOCIAL EN 2022, IMPLICACIÓN EMPREDEDORA es un Folleto del Programa 
OASIS del proyecto CubaEmprende, que invita a que la responsabilidad social y la solidadridad 
siga siendo posible.
                                                                                                                                            William Bello Sánchez



Nombre del negocio:  πlares Construcciones. SRL
Pequeña reseña del negocio:  Servicios de construcción y producción de materiales 

reciclados en base a la economía circular.

Dirección: 58b no. 4531A entre 45 y 47 Playa, La Habana.

Teléfono: +53 5 262 2549

@pilares_construcciones1 @PilaresConstrucciones.SRL
https://t.me/pilares_construcciones1

Iniciativa de apoyo: Tras el paso del huracán Ian, πlares Construcciones convocó a 
TCP, CNA, PDL, PYMES y personas naturales a apoyar en las labores 
de recuperación en la provincia más occidental de Cuba, a través 
de materiales, donaciones, mano de obra, defectaciones, etc. 

 πlares Construcciones. SRL



Nombre del negocio:  Cuervo Chacurtería
Pequeña reseña del negocio:  Empresa especializada en la elaboración y ventas de 

productos ahumados.
Dirección: Calle 52 #2914 729 y 31. Playa. La Habana.

Teléfono: +53 5 262 2549 @chacurteriacuervos 

Iniciativa de apoyo: 
Realizó un donativo al pueblo matancero tras los sucesos en 
la base de súper tanqueros, y exhortó a otros negocios 
privados y personas naturales a unirse a esta iniciativa.

Nombre del negocio:  Gaby&Sofi 
Pequeña reseña del negocio:  Pequeña reseña del negocio: Marca infantil dedicada a 

la producción de juguetes y diversos artículos. 

Dirección: Calle 42 y 1era, 3 piso. Edificio Marbella, Varadero, Matanzas.

Teléfono: +53 5 210 9090 info.gabisofi@cnadecorarte.com

Iniciativa de apoyo: Trasladaron y donaron insumos, junto a la escuela primaria Martin 
Klein, a escuelas y comunidades gravemente afectadas por el 
huracán Ian. Entre los insumos donados se encuentran: ropa, 
zapatos, aseso. Además de donaron una caja de juguetes 
didácticos para apoyar en el aprendizaje y recreación de los 
niños de la comunidad.



Nombre del negocio:  Juanky´s Pan 

Pequeña reseña del negocio: Enfocada en el sector de la gastronomía orientada 
principalmente a productos artesanales y naturales. La calidad de los alimentos, la 
atención a nuestros clientes, la creatividad, el desarrollo tecnológico, la protección a sus 
trabajadores y la responsabilidad social son sus premisas.
Trabajan en sinergia con la comunidad y los órganos locales para transformar los 
espacios en beneficio ciudadano, proteger el Medio Ambiente, atender a grupos 
vulnerables y fortalecer las relaciones de la marca con otros públicos de interés. Apuesta 
por un desarrollo sostenible y sustentable.
Poseen más de cinco locales bajo la marca Juanky's Pan, transformando las realidades 
del ecosistema en el que se desarrollan.  

Teléfono: +53 5 197 8989

@juankyspan

sitio web: www.juankyspan.com

@Juanky's Pan

Iniciativa de apoyo: 

Se envío una donación de 500 meriendas para los bomberos y demás trabajadores que 
se trabajaron en la zona de incendio tras la explosión en la base de súper tanqueros de 
Matanzas, así como a los médicos y familias de los heridos que fueron trasladados al 
Hospital Calixto García de La Habana.
Tras la explosión del Hotel Saratoga Juanky´s Pan apoyó de forma logística al gobierno 
de La Habana Vieja, con el objetivo de asistir a las acciones de rescate tras el siniestro. 
Por otra parte, se unieron a la iniciativa de Mandao para apoyar con alimentos los 
bancos de sangre que estuvieron recibiendo donaciones. 

Real izaron var ias  acciones  para apoyar  a  los 
damnificados del huracán Ian. Entregaron donaciones 
de alimentos a la provincia de Pinar del Río, así como 200 
meriendas para los compañeros de la empresa eléctrica, 
quienes se encontraban trabajando en restablecer el 
fluido eléctrico en el barrio capitalino de la Lisa. 



Nombre del negocio:  Mandao
Pequeña reseña del negocio:  Mandao es una App de delivery que entrega pedidos en 

9 ciudades de Cuba. 

Teléfono: +53 5 917 0274

Iniciativa de apoyo: 
Con el objetivo de ayudar a los damnificados del huracán Ian crearon un fondo de 
ayuda, además entregaron comida sin cargo por las entregas a las personas afectadas. 
Así mismo trasladaron gratuitamente los donativos para las personas afectados por los 
sucesos en el Hotel Saratoga y se trasladaron hasta Matanzas con donaciones y 
alimentos tras la explosión en la base de súper tanqueros de Matanzas.

App: mandao.onelink.me @Mandao



Nombre del negocio:  : Mercantil KBLE Color:
Pequeña reseña del negocio:  Elaborar y comercializar pinturas 
Iniciativa de apoyo: 

Aportó 15 tanques de almacenamiento de agua potable y 10 tanques de pintura a las 
comunidades pinareñas más afectadas por el huracán Ian.

FUERZA PINAR 
DEL RIO

Nombre del negocio:  Mipyme EMCOV SRL
Pequeña reseña del negocio:  Servicio de paisajismo, mantenimiento y conservación y 

jardinería de áreas verdes y más. 

Teléfono: +53 7 766 5585

Iniciativa de apoyo: 
Sus trabajadores donaron sangre para los heridos tras la explosión de la 
base de súper tanqueros de Matanzas.

Mipyme EMCOV SRL

Dirección: Calle 5ta D, #8613, / 86 y 88. Cojímar, La Habana.

emcov@enet.cu



Nombre del negocio:  Pintura Prodanco
Pequeña reseña del negocio:  Producción y comercialización de pinturas para uso 

doméstico e industrial. 

Teléfono: +53 5 358 0373

Iniciativa de apoyo: 
Recogida de medicamentos, camas fowler, alimentos, aseo y otros insumos para apoyar 
a la población de la provincia más occidental de Cuba tras el paso del huracán Ian. 
Asimismo, donaron insumos tras el incendio de la base de súper tanqueros.

Prodanco Pinturas

Dirección: Calle Matadero #82 / calle Nueva del Pinar y Lindero, Cerro, Habana. 

prodancopinturas@gmail.com
@prodanco.pinturas



Nombre del negocio:  Renova S.R.L
Pequeña reseña del negocio:  Ofrece servicios de instalación, mantenimiento, asistencia 

técnica, garantía y reparación.

Teléfono: +53 5 988 0000 Renova S.R.L

Dirección: calle Benavides No. 401 A / Miguel Ángel Núñez y Alfredo Adán, Reparto 
La Vigía, Camagüey.

Iniciativa de apoyo: 
Donó 5 toneladas de arroz dos toneladas de frijoles a las comunidades de Pinar del Río 
más afectadas por el evento climatológico. Se incluyó en la donación un sistema de 
bombeo fotovoltaico, para apoyar el déficit de agua en la provincia. El mismo permitió 
el bombeo de agua mediante energía limpia y no contaminante.

Nombre del negocio:   Sibucan
Pequeña reseña del negocio:  Plataforma para ofertar y adquirir productos y servicios 

cubanos

Sibucan

Iniciativa de apoyo: 
Se encargó de aunar voluntades y energías para apoyar en la provincia de Pinar del Río, 
después del paso del huracán Ian. Transportó gratuitamente las donaciones para los 
afectados por los sucesos del Hotel Saratoga en La Habana.

info@sibucan.com@sibucan.cuba


