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La Habana. El Grupo Industrial italiano Bevco (NutiBrewservice), líder mundial en la
fabricación de máquinas para dispensar bebidas, reiteró en esta capital su interés de
afianzarse y expandirse en el mercado cubano ante el empuje de la industria turística.
Davide Neri, gerente de exportaciones de la compañía, ratificó su deseo de ampliar el
comercio con la Isla antillana, en momentos en que las perspectivas y potencialidades de
crecimiento del turismo son una constante y están ya a la vista de todos.
Las oportunidades de negocios que brinda este país, no solo en el ámbito de la industria del
ocio y del sector de la gastronomía y de la restauración, son hoy mayores que nunca, y eso
se debemos saber aprovecharlo, sentenció el directivo.
Cuba es hoy un mercado potencial muy importante para el grupo, al cual insistió dedico una
preocupación y un cariño muy personal, debido a la nueva apertura que se ha hecho a la
inversión extranjera, y a que fue él quien inició en la Isla el comercio de la carpeta de
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productos de Bevco.
Desde hace unos 12 años mantenemos una alianza estratégica con la Compañía española
Vendiser S.L., distribuidora en la nación caribeña de los productos del Grupo, con el cual
pueden garantizar aquí un nivel de asistencia técnica constante y seguro, certificó el directivo.
En la Mayor de las Antillas, precisó, tenemos el privilegio de trabajar con Bucanero S.A.,
empresa a la que hemos suministrado equipamiento para dispensar las marcas de cervezas
Bucanero y Cristal, así como con la Corporación Cimex S.A., a la que hemos entregado
máquinas para dispensar refrescos.
Nuestra compañía es capaz de crear, suministrar y entregar soluciones a la medida y según
los diferentes intereses de cada cliente y mercado, de ahí que para el cubano, hemos creado
una gama de equipos tropicalizados, capaces de resistir los embates del clima y garantizar un
nivel de prestación muy elevado y resistente, afirmó el ejecutivo.
Carlos A Tejeiro Morcate, comercial de Vendiser, subrayó que ya en la isla se han instalado
más de 200 equipos de la marca Bevco en hoteles de todas las provincias, así como
compresores de aires y sus piezas de repuesto, columnas para dispensar cervezas, y
equipos para servir jugos y refrescos, entre otros.
Vendiser es una compañía española con representación en La Habana desde hace 14 años,
con una oficina en la Marina Hemingway, y se dedica a comercializar las máquinas
expendedoras de bebidas calientes y frías, dígase café, jugos, batidos, entre otros, y es el
distribuidor oficial en la nación caribeña de los productos de Bevco Brewservice, explicó.
Trabajamos con Cimex S.A, AT Comercial S.A., Bucanero S.A. y todas las cadenas de
hoteles que cuentan ya con máquinas de ese tipo, como Gaviota, el Grupo Cubanacán, Gran
Caribe e Islazul, que tienen instalados nuestros equipamientos en us bufets, restaurantes,
cafeterías, puntos de ventas y lobbysbar, incluidos los equipos dispensadores de cerveza
Bevco.
El Grupo industrial italiano, que desde 1981 es el líder mundial en la fabricación
de maquinarias para dispensación de refrescos y zumos, y desde el 1982 de cerveza y agua,
cuenta hoy con cinco plantas de producción en Italia y sus productos están hoy diseminados
por todo el planeta.
La compañía participó en la segunda edición del recién concluido HostelCuba que reunió a
unas 120 empresas expositoras de 18 países, nueve cubanas, 48 firmas españolas, y
también de Bolivia, Brasil, Canadá, China, Colombia, Dinamarca, Francia, Hungría, Italia,
Portugal, Alemania, Rusia, Suiza, Uruguay, Panamá y México.
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