
Las empresas españolas, 
en busca de oportunidades
RESTRICCIONES/ El fin del bloqueo a Cuba abre la puerta a las empresas españolas 
vinculadas al turismo, las telecomunicaciones, energía, tabaco o abogacía.

C.G.B./Y.B./C.G-L. Madrid 

La normalización de las rela-
ciones comerciales entre Es-
tados Unidos y Cuba puede 
suponer para España un posi-
tivo efecto colateral. Empre-
sas españolas, sobre todo las 
vinculadas al sector turístico, 
energético, telecomunicacio-
nes o los cigarros de Altadis 
–hoy filial de la británica Im-
perial Tobacco– pueden ser 
las primeras en beneficiarse 
del fin del bloqueo a la isla. 

“No va a ser un proceso rá-
pido, de un día para otro. Cu-
ba genera muchas expectati-
vas y confiamos en un merca-
do con un alto potencial, no 
por nivel de renta, sino por la 
necesidad que tienen los cu-
banos de acceder a productos 
y servicios que hasta ahora 
veían imposibles”, aseguran 
desde una de las empresas 
que podrían acelerar su pre-
sencia en el país. 
 
 Energía 
Repsol ha sido la gran prota-
gonista dentro de la presencia 
energética en la isla, con las 
prospecciones de gas y petró-
leo iniciadas a comienzos de 
2012 con la plataforma Scara-
beo 9. La compañía confiaba 
en hallar hasta 20.000 millo-
nes de barriles de crudo, pero 
se topó con bastante oposi-
ción por parte de Estados 
Unidos. Finalmente, en mayo 
de ese mismo año, Repsol 
abandonó el proyecto. 
 
 Cadenas hoteleras 
Cuba es un destino de referen-
cia para los grandes grupos ho-
teleros españoles. Meliá Ho-
tels International es la compa-
ñía con mayor número de esta-
blecimientos, con 27 hoteles. 
La compañía, que celebra este 
año su 25º aniversario en la is-
la, suma 13.000 habitaciones 
en Cuba, un 15% del total de su 
cartera. Iberostar opera un de-
cena de hoteles y 3.838 habita-
ciones, mientras que RIU 
cuenta con un complejo de 
cinco estrellas y 1.110 habita-
ciones. Varadero es el gran 
bastión del turismo español y 
aglutina 21 de los 46 hoteles, 
por delante de Cayo Coco. La 
presencia española se comple-
ta con NH, que el año pasado 
regresó al país tras tres años de 
ausencia para gestionar un ho-
tel de 220 habitaciones en La 
Habana.  

 Aerolíneas 
El sector turístico español 
está presente en Cuba a tra-
vés de los hoteles y de las co-
nexiones aéreas. Iberia reto-
mará el 1 de junio sus vuelos 
entre Madrid y La Habana, 
un destino que abandonó ha-
ce dos años, en el marco del 
plan de ajuste puesto en mar-
cha para recuperar la renta-
bilidad. La aerolínea del hól-

ding IAG ofrecerá cinco fre-
cuencias semanales. Air Eu-
ropa, la compañía del grupo 
turístico Globalia, también 
ofrece un vuelo diario a la isla 
desde Madrid y no descarta 
aumentar frecuencias si hay 
demanda suficiente. Asimis-
mo, su cadena hotelera Be 
Live prevé incorporar su ter-
cer establecimiento en Cuba 
en 2015.  

Empresas como 
Repsol, Telefónica, 
Meliá o Altadis 
pueden beneficiarse 
del desbloqueo

Imagen del hotel Meliá Paradisus Princesa Del Mar.

 Tabaqueras 
Dos tercios del mercado 
mundial de cigarros premium 
se concentra en Estados Uni-
dos. Un país que, hasta que se 
concrete el desbloqueo, tiene 
vetado cualquier cigarro fa-
bricado en la isla. “Para noso-
tros es muy positiva y espe-
ranzadora la apertura”, seña-
lan fuentes de Altadis, filial de 
Imperial Tobacco, que com-
parte al 50% el accionariado 
de Corporación Habanos con 
el Gobierno cubano.  

Eso no significa que mar-
cas como Montecristo o Ro-
meo y Julieta no se encuen-
tren en el mercado estadou-
nidense, pero siempre que 
sean producidas en Repúbli-
ca Dominicana o Puerto Rico 
o procedan del contrabando. 
Es difícil saber qué precio al-
canza un producto en el mer-
cado negro pero, hace tres 
años, una caja de Cohiba de 
contrabando podía costaba 
hasta 1.000 dólares (941 eu-
ros). 
 
 Bufetes de abogados 
El acuerdo entre Estados 
Unidos y Cuba abre la puerta 
a los bufetes  tras las nuevas 
inversiones que acogerá la is-
la. Como todavía los despa-
chos estadounidenses no 
pueden operar en transaccio-
nes con Cuba, ya que sigue vi-
gente el embargo, según los 
expertos serán las firmas es-
pañolas –además de algunas 
canadienses e ingleses– las 
que desembarcarán pronto 
en la isla acompañando a sus 
clientes. Bufetes de España 
como Lupicinio, Olleros, o 
Bird & Bird en Madrid ya ha-
bían empezado a operar con 
Cuba, pero ahora podrán po-
tenciar su presencia. Otros 
como Garrigues u Ontier lo 
están valorando. 
 
 Telecomunicaciones 
Para Telefónica, la tímida 
apertura del régimen cubano 
no tiene, por ahora, ninguna 
consecuencia positiva, aun-
que en una hipotética transi-
ción a un régimen económico 
más liberalizado, la española 
podría estar interesada en 
participar en las telecomuni-
caciones de la isla, que se en-
cuentran a años luz del nivel 
de desarrollo occidental e in-
cluso de los países de su en-
torno. 

Fabricación de cigarros de Corporación Habanos en Cuba.

Iberia retomará el  
1 de junio sus vuelos 
entre Madrid y La 
Habana que cesaron 
hace dos años
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