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(210) 2019-0356 
(220) 25/03/2019 
(510) Comercialización de Servicios de spa (servicios de tratamientos corporales mediante el uso de agua, 
especialmente hidromasaje), servicios de tratamiento de higiene y belleza, servicios de salones de belleza, servicios de 
manicura, pedicura, depilación, masajes (tales como masaje completo, corporal, reflexológico y facial), servicios de 
peluquería, y de barbería  
(511) 35 
(510) Servicios de spa (servicios de tratamientos corporales mediante el uso de agua, especialmente hidromasaje), 
servicios de tratamiento de higiene y belleza; servicios de salones de belleza; servicios de manicura, pedicura, depilación, 
masajes (tales como masaje completo, corporal, reflexológico y facial); servicios de peluquería, y de barbería 
(511) 44 
(531) 26.4.1, 26.4.18, 26.11.2, 26.11.6, 27.5.8, 27.5.17 y 27.5.24 
(540)  

 
(561) R ROYALSMITH 
(730) Gómez Smith, Raudel, domiciliada en Callejón Morales, edificio 106, apartamento 7, entre calle Sitios y 
calle Maloja, municipio Cerro, código postal 10600, provincia La Habana, República de Cuba 
 ----------------------------------------- 
 
(210) 2020-0200 
(220) 02/03/2020 
(510) Servicio de comercialización de semillas. 
(511) 35 
(510) Servicios de certificación de semillas. 
(511) 42 
(531) 5.3.20, 26.1.15, 26.11.6, 27.5.4 y 27.5.12 
(540) 

  
 
(561) IHSEM 
(730) ESTACIÓN EXPERIMENTAL DE PASTOS Y FORRAJES "INDIO HATUEY", domiciliada en Central España 

Republicana, Perico, municipio Matanzas, código postal 44280, provincia Matanzas, República de Cuba  
(740) García Naranjo, Marcos Antonio 
----------------------------------------- 
 
(210) 2020-0521 
(220) 16/11/2020 
(510) Escobas; rastrillos; espátula plástica [herramienta de mano]; rastrillo de plástico; cucharas, tenedores y cuchillos de mesa 
de materiales plásticos. 
(511) 8 
(510) Cascos de protección plásticos; cascos de protección para deportistas, en lo fundamental para motoristas, ciclistas, 
peloteros, alpinistas; cajas de empalme [electricidad]; cajas de conexión; tapas de enchufe; tapas de toma corrientes. 
(511) 9 
(510) Tuberías [partes de instalaciones sanitarias]; cañerías [partes de instalaciones sanitarias]; tuberías en cuanto a partes de 
instalaciones sanitarias; grifos para tuberías y canalizaciones; llaves de paso para tuberías; instalaciones de distribución de agua; 
duchas plásticas; piezas para instalaciones hidráulicas, en lo fundamental, uniones, universales, codos, te, ye, reducidos; paletas 
de ventiladores y aires acondicionados. 
(511) 11 
(510) Bolsas y películas de materias plásticas para empaquetar y embalar; hojas absorbentes de plástico para embalar 
productos alimenticios; materias plásticas para modelar; soportes para fotografías; álbumes de fotografías personales; esquinas 
para fijar fotografías; hojas de plástico con compartimientos para fotografías. 
(511) 16 
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(510) Tubos flexibles; tubos y mangueras no metálicas que no sean para la construcción; artículos de goma, en lo fundamental, 
juntas, calzos, sellos [compuestos de sellado para juntas, como elemento de protección]; guarniciones no metálicas para tuberías 
flexibles y rígidas. 
(511) 17 
(510) Tejas traslúcidas; quioscos para varios usos; muelles flotantes de material plástico reforzado con fibra de vidrio; baldosas 
de plástico; marcos plásticos de ventana; materiales de plástico para la construcción; paneles multicapa de plástico para la 
construcción; tubos de plástico para fontanería; ventanas de seguridad de plástico; tuberías rígidas no metálicas para la 
construcción; tuberías rígidas de agua no metálicas; tuberías rígidas de desagües no metálicas. 
(511) 19 
(510) Cajones; cojines; almohadas; cestos no metálicos; cestas de panadería; cajas de madera o materias plásticas; baúles no 
metálicos para juguetes; cofres pequeños no metálicos para joyas; soportes para libros; cuelgasombreros, cuelgaropas y 
cuelgabolsos no metálicos; barriles no metálicos; minicunas de balancín; cortinas para decorar de bambú; bancos como muebles; 
bancos de trabajo; casas para aves no metálicos; libreros plásticos o de madera; cápsulas de madera o plásticos [para envolver y 
proteger botellas] y embalajes para botellas de madera o plástico; cierres no metálicos para botellas; cajas de madera o plásticas; 
figuras de arte [bustos, estatuillas, crucifijos] en madera o plásticas; zapateras de madera o plásticas; copero; tumbonas de 
plástico; perchas para prendas de vestir de madera o plásticas; guacales; ganchos y anillas plásticos para cortinas; decoraciones 
de material plástico para alimentos; tablones de anuncios; expositores de objetos de madera o plásticos; cierres no metálicos para 
puertas; puertas de muebles de madera o plásticas [fundamentalmente de correderas para armarios y clóset]; mesas de tocador; 
abanicos; casilleros; cestas de pesca; jardineras de madera o plásticas; pedestales para macetas de flores; cestos para 
transportar objetos; números de casa no luminosos ni metálicos; pulseras de identificación no metálicas; expositores de joyas; 
pomos no metálicos; escaleras de madera o plásticas; etiquetas de materia plástica; cajones de madera o plásticos; cojines y 
camas para animales de compañía; rótulos de madera o materia plástica; parques y corrales para bebés plásticos; estantes como 
muebles; guías no metálicas para puertas de correderas; mobiliario escolar; biombos; urnas de cremación y funerarias; buzones de 
correo no metálicos ni de obra; asientos no metálicos; tornillos y tuercas no metálicos; tapas de rosca no metálicos para botellas; 
vitrinas como mueble; aparadores; sillas de duchas; taburetes no metálicos; tapones de madera, corcho o plásticos para botellas; 
toalleros no metálicos; válvulas plásticas para tuberías de agua; figuras de plástico, madera o corcho para el decorado de 
paredes, techos [interior], mesa, cunas, sillas de bebé, en lo fundamental: figuras de animales, flores, estrellas, constelaciones, 
edificaciones, figuras humanas, duendes, imágenes de dibujos animados, figuras abstractas y reproducciones de espacios; 
separadores de libros de plástico; bridas plásticas para sujetar cables o tubos; tanques de material plástico reforzados con fibra 
de vidrio. 
(511) 20 
(510) Aparatos pequeños de cocina para picar, moler, exprimir o triturar, que funcionan manualmente, por ejemplo, los 
prensaajos, los cascanueces, los pilones y los morteros; los salvamanteles; posabotellas y posavasos que no sean de papel ni de 
materia textil [posabotellas de madera o material plástico]; los artículos de jardinería, por ejemplo, los guantes de jardinería, las 
jardineras para ventanas, las regaderas y las boquillas para mangueras de riego; bañeras portátiles para bebés; palanganas 
[recipientes]; cestas para uso doméstico; cucharones; espumaderas [utensilios de cocina]; jarras de cerveza; bañeras para 
pájaros; jaulas de pájaros; mezcladores no eléctricos para uso doméstico; cestas de pan para uso doméstico; cajas para el pan; 
tablas de cortar pan, verduras y carnes; mangos de escoba; escobas; cepillos para limpias calzados; cepillos de limpieza para el 
hogar y las prendas de vestir; mantequilleras; licoreras; boquillas de pastelería y repostería; candeleros y apaga velas; cajas para 
caramelos [bomboneras]; pinzas para la ropa; cocteleras y agitadores de cocteles; alcancías; acumuladores de frío para enfriar la 
comida y las bebidas; estuches para peines; peines y peines para animales; recipientes para uso doméstico o culinario; moldes de 
cocina; moldes para pastas; cajas para galletas; espátulas y utensilios para uso cosmético; tapas para platos y fuentes; cepillos 
para lavar la vajilla; platos desechables; cantimploras; recipientes para beber; tendederos de ropa; cubos de basura; hueveras; 
centros de mesa; cepillos para cejas y pestañas; comederos; plumeros; macetas [tiestos] y cubremacetas que no sean de papel; 
matamoscas; copas para fruta; exprimidores de fruta no eléctricos para uso doméstico; embudos; coladeras; soportes para flores 
[arreglos florales]; cucharas de helado; moldes para cubitos de hielo [cubeteras]; soportes para cuchillos de mesa; cucharones 
para vino; brochas y pinceles de maquillaje; comederos para animales; portamenús; trapeadores; cepillos de uñas; servilleteros de 
aro; palas para tartas; neveras portátiles no eléctricas; platillos [platos pequeños]; palas para uso doméstico; calzadores; 
jaboneras [estuches]; portajabones [jaboneras]; espátulas de cocina; portaesponjas [esponjeras]; azucareros y saleros; 
servilleteros de mesa; platos decorados, pintados o no; cajas para té; cubreteteras; distribuidores y portarrollos de papel 
higiénico; cepillos de dientes; palilleros; palillos [mondadientes]; bandejas para uso doméstico decoradas y bandejas de papel 
para uso doméstico; tinas para lavar la ropa; papeleras; cubetas plásticas; vasos plásticas; jarras plásticas; frascos plásticos; 
campanas y/o cubiertas plásticas transparentes o no para cubrir alimentos; utensilios y recipientes para uso doméstico y/o 
culinario; bandejas; fuentes para uso culinario; platos; copas; vasos; dulceras; contenedores para alimentos de material plástico 
transparentes o no; material de decoración de plástico para el hogar; vajillas desechables; enfriadores portátiles de plástico; 
tazones de plástico; vasos y pomos para bebé; pomos plásticos. 
(511) 21 
(510) Cortinas de ducha plásticas; cortinas plásticas; cortinas para decorar plásticas; revestimientos de materias plásticas para 
muebles. 
(511) 24 
(510) Calzados y artículos de sombrerería de material plástico, en lo fundamental, chancletas de baño, sandalias, viseras, gorras, 
sombreros y pamelas; baberos de plástico para bebés. 
(511) 25 
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(510) Juguetes plásticos en lo fundamental, carritos, escobas, recogedores, trapeadores, camiones, trompos, bates, pelotas, 
juegos de cocina, de cuarto, cunas, instrumentos de medicina, muñecas, asientos, reproducciones de animales, personas, casas, 
granjas, árboles, pitos, trompetas, instrumentos musicales; equipos de deporte para juegos; juguetes para el baño de plástico; 
artículos de gimnasia y deporte; adornos para árboles de Navidad de materiales plásticos; las máscaras de carnaval; los 
sombreros de papel para fiestas; los confetis; los lanzadores de serpentinas y confetis para fiestas y los envoltorios sorpresa de 
Navidad y festejos; juegos de mesa, en lo fundamental, parchís, damas, ajedrez, tableros de ajedrez, rompecabezas, barajas de 
cartas; portavelas para árboles de Navidad; papalotes [cometas]; piñatas; sonajeros; sonajeros con elementos plásticos 
colgantes; trompos. 
(511) 28 
(510) Publicidad; gestión y administración de negocios vinculados con juguetes plásticos, adornos de árboles de Navidad, 
máscaras de carnaval, los sombreros de papel para fiestas, artículos de deporte, juegos de mesa, piñatas, portavelas para árboles 
de Navidad, calzados y artículos de sombrerería de material plástico, cortinas de ducha plásticas, cortinas plásticas, 
revestimientos de materias plásticas para muebles, aparatos pequeños de cocina para picar, moler, exprimir o triturar, que 
funcionan manualmente, por ejemplo, los prensaajos, los cascanueces, los pilones y los morteros, los salvamanteles, posabotellas 
y posavasos, los artículos de jardinería, por ejemplo, los guantes de jardinería, las jardineras para ventanas, las regaderas y las 
boquillas para mangueras de riego, bañeras portátiles para bebés, palanganas [recipientes], cestas para uso doméstico, 
cucharones, espumaderas [utensilios de cocina], jarras de cerveza, bañeras para pájaros, jaulas de pájaros, mezcladores no 
eléctricos para uso doméstico, cestas de pan para uso doméstico, cajas para el pan, tablas de cortar pan, verduras y carnes, 
mangos de escoba, escobas, cepillos para limpias calzados, cepillos de limpieza para el hogar, cepillos para lavar la vajilla, 
recipientes para uso doméstico o culinario, platos desechables, recipientes para beber, tendederos de ropa, cubos de basura, 
hueveras, centros de mesa, embudos, bandejas para uso doméstico decoradas y bandejas de papel para uso doméstico, tinas 
para lavar la ropa, papeleras, cubetas plásticas, vasos plásticos, jarras plásticas, frascos plásticos, campanas y/o cubiertas 
plásticas transparentes o no para cubrir alimentos, utensilios y recipientes para uso doméstico y/o culinario, bandejas, fuentes 
para uso culinario, platos, copas, dulceras, contenedores para alimentos de material plástico transparentes o no, material de 
decoración de plástico para el hogar, vajillas desechables, enfriadores portátiles de plástico, tazones de plástico, cajones, cojines, 
almohadas, cestos no metálicos, cestas de panadería, cajas de madera o materias plásticas, baúles no metálicos para juguetes, 
cofres pequeños no metálicos para joyas, soportes para libros, cuelgasombreros, cuelgaropas y cuelgabolsos no metálicos, 
barriles no metálicos, minicunas de balancín, cortinas para decorar de bambú o plásticas, bancos como muebles, bancos de 
trabajo, casas para aves no metálicos, libreros plásticos o de madera, cápsulas y embalajes para botellas de madera o plásticos, 
cierres no metálicos para botellas, cajas de madera o plásticas, figuras de arte [bustos, estatuillas, crucifijos] en madera o 
plásticas, zapateras de madera o plásticas, copero, posavasos, posabotellas de madera o material plástico, tumbonas de plástico, 
bridas de fijación plásticas, perchas para prendas de vestir de madera o plásticas, guacales, ganchos y anillas para cortinas 
plásticas, decoraciones de material plástico para alimentos, tablones de anuncios, expositores de objetos de madera o plásticos, 
cierres no metálicos para puertas, puertas de muebles de madera o plásticas [fundamentalmente de correderas para armarios y 
clóset], mesas de tocador, abanicos, casilleros, cestas de pesca, jardineras de madera o plásticas, pedestales para macetas de 
flores, cestos para transportar objetos, números para casas no luminosos ni metálicos, pulseras de identificación no metálicas, 
expositores de joyas, pomos no metálicos, escaleras de madera o plásticas, etiquetas de materia plástica, cajones de madera o 
plásticos, cojines y camas para animales de compañía, rótulos de madera o materia plástica, parques y corrales para bebés 
plásticos, estantes como muebles, guías no metálicas para puertas de correderas, mobiliario escolar, biombos, urnas, buzones de 
correo no metálicos ni de obras, asientos no metálicos, tornillos y tuercas no metálicos, tapas de rosca no metálicos para botellas, 
vitrinas como mueble, aparadores, sillas de duchas, taburetes no metálicos, cierres no metálicos para botellas [tapones de 
madera, corcho o plásticos para botellas], toalleros no metálicos, válvulas plásticas para tuberías de agua, figuras de plástico, 
madera o corcho para el decorado de paredes, techos [interior], mesa, cunas, sillas de bebé, en lo fundamental: figuras de 
animales, flores, estrellas, constelaciones, edificaciones, figuras humanas, duendes, imágenes de dibujos animados, figuras 
abstractas y reproducciones de espacios, separadores de libros de plástico, bridas plásticas para sujetar cables o tubos, bolsas y 
películas de materias plásticas para empaquetar y embalar, tejas traslúcidas, tanques plásticos no metálicos ni de obras, tubos 
rígidos y flexibles plásticos de agua, mangueras, duchas plásticas, piezas para instalaciones hidráulicas, en lo fundamental, 
uniones, universales, codos, te, ye, reducidos, escobas, rastrillos, espátula plástica [herramienta de mano], rastrillo de plástico, 
cucharas, tenedores y cuchillos de mesa de materias plásticas; venta de estos productos; publicidad en línea para la venta de 
estos productos; publicidad para venta de estos productos. 
(511) 35 
(510) Servicio de impresión y de grabado sobre soportes de material plástico; servicio de impresión de diseños en soportes 
plásticos. 
(511) 40 
(531) 27.5.5, 27.5.8, 27.5.10, 27.5.11, 27.5.12, 27.5.19, 27.5.22 y 27.5.25 
(540)  
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(730) EMPRESA PROVINCIAL DE INDUSTRIAS LOCALES, domiciliada en calle Sociedad Patriótica, número 77, 
entre Cuba y Avenida Libertad, reparto La Caridad, municipio Camagüey, código postal 70100, 
provincia Camagüey, República de Cuba 

(740) Remón Guzmán, Ana Melva 
----------------------------------------- 
 
(210) 2020-0599 
(220) 26/11/2020 
(510) Frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas; jaleas, confituras, compotas; huevos; 
leche, quesos, mantequilla, yogur y otros productos lacteos; aceites y grasas para uso alimenticio; plátanos secos; plátanos 
tostados; plátano macho frito; rodajas de plátano seco; ensaladas de verduras, hortalizas y legumbres; verduras, hortalizas y 
legumbres cocidas; verduras, hortalizas y legumbres en conserva; verduras, hortalizas y legumbres encurtidas; verduras, 
hortalizas y legumbres liofilizadas; verduras, hortalizas y legumbres procesadas; verduras, hortalizas y legumbres secas; crema a 
base de verduras, hortalizas y legumbres; ensaladas de frutas, verduras, hortalizas y legumbres; frutas, verduras, hortalizas y 
legumbres cocidas; verduras, hortalizas y legumbres enlatadas [conservas]. 
(511) 29 
(510) Plátanos frescos; verduras, hortalizas y legumbres frescas; frutas, verduras, hortalizas legumbres, frutos secos y semillas 
frescas y sin procesar; frutas y verduras, hortalizas y legumbres frescas, hierbas aromáticas frescas. 
(511) 31 
(510) Servicios de venta minorista o mayorista de frutas, verduras, hortalizas y legumbres; servicios de venta mayorista de 
alimentos; servicios de venta minorista de alimentos; servicios de venta minorista o mayorista de alimentos y bebidas. 
(511) 35 
(510) Servicios de preparación de alimentos y bebidas; preparación de alimentos y bebidas. 
(511) 43 
(531) 1.1.2, 4.5.2, 5.7.18 y 26.13.25 
(540)  

 
(730) Bolaños Barnet, Liliana, domiciliada en calle 147, número 15416, entre 154 y 156, reparto Reynold 

García, municipio Matanzas,  código postal 40100, provincia Matanzas, República de Cuba 
 ----------------------------------------- 
 
(210) 2020-0750 
(220) 17/12/2020 
(510) Trituradoras de residuos y desechos a saber (plásticos, vidrio, neumáticos); trituradoras [máquinas], a saber 
(destalonadora de neumáticos, pela cables, desguace de motores). 
(511) 7 
(561) TRITULIN-ERMP 
(730) Lincheta Mesa, Eduardo Tomás y EMPRESA DE RECUPERACIÓN DE MATERIAS PRIMAS DE 

MATANZAS, domiciliada en calle 135, número 27612, entre 276 y 280, Pueblo Nuevo, municipio Matanzas, 
código postal 40100, provincia Matanzas, República de Cuba y Carretera Central kilómetro 109, Gelpi, 
municipio Matanzas, código postal 40100, provincia Matanzas, República de Cuba 

(740) Lincheta Mesa, Eduardo Tomás 
----------------------------------------- 
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(210) 2021-0211 
(220) 30/04/2021 
(510) Aceites y grasas minerales para fines industriales (no para combustible); aceites y grasas no minerales para fines 
industriales (no para combustible); combustibles; ceras (materia prima); lubricantes sólidos; aceite crudo o aceite refinado; aceite 
industrial; aceite de motor; lubricante; aceite para motor de combustión interna; aceite de combustible diesel; aceite ligero; 
gasolina; aceite inflamable; gas combustible. 
(511) 4 
(510) Implementos agrícolas que no sean accionados manualmente, máquinas agrícolas; cosechadora; trasplantadora de arroz; 
agavilladoras; trilladora móvil; descascarilladora de arroz; fresadora; cortadora de arbustos; trasplantadora de vegetales; cuchillas 
para cortadoras de paja; cosechadora de maíz; máquinas cultivadoras (máquinas); zanjadoras (arados); descascaradoras de 
cereales; segadoras y agavilladoras; segadoras y trilladoras; sembradoras (máquinas); máquinas atomizadoras; máquinas 
trilladoras; cortadoras de césped; motores (excepto motores para vehículos terrestres); partes y accesorios para motores de todo 
tipo; motores diésel; motores de gasolina; motores para embarcaciones o botes; comprensores marinos; motores eléctricos; 
casquillo de pasador de pistón; pistón; bulón de pistón; anillos de pistón; filtros de combustible; cigüeñales; cilindros para motor; 
tubos de escape para motores; correas de ventilador para motores; ventiladores para motores; inyectores de combustible para 
motores; silenciadores para motores; radiadores (refrigeración) para motores; dispositivos de encendido para motores de 
combustión interna; engrase; bomba de inyección de combustible; bomba hidráulica; generadores de electricidad; generadores 
para motores diesel; generadores para motor de gasolina; generadores para motor a gas; fotovoltaicos solares; generadores de 
electricidad con sistemas de utilización de calor residual; máquinas y aparatos para construcción; máquinas y aparatos para carga 
y descarga sus piezas y partes respectivas; excavadoras; cargador de neumáticos; palas mecánicas; topadora frontal; porta 
cargas motorizadas todo terreno; porta cargas; elementos de máquinas (excepto para vehículos terrestres); árboles, ejes o 
husillos (excepto para vehículos terrestres); rodamientos (elementos de máquinas excepto para vehículos terrestres); 
acoplamientos de árbol o conectores (elementos de máquinas excepto para vehículos terrestres); transmisiones de potencia y 
engranajes para máquinas (excepto para vehículos terrestres); sopladores de nieve o quitanieves; máquinas industriales para la 
pesca; limpiador sumergible para redes de piscicultura; máquinas para la industria lechera; máquinas y aparatos de empaque o 
envoltura; transmisiones de energía y apalancamiento para máquina (excepto para vehículos terrestres). 
(511) 7 
(510) Aparatos de aire acondicionado; sistemas de aire acondicionado ghp (gas head pump); calderas; electrodomésticos e 
instalaciones de refrigeración; recipientes de refrigeración; aparatos de secado de forraje; aparatos de secado para cosechar; 
intercambiadores de calor; torres de iluminación. 
(511) 11 
(510)  Motores y máquinas para vehículos terrestres; elementos de máquina para vehículos terrestres; bielas, ejes o husos para 
vehículos terrestres; cojinetes (elementos de máquina para vehículos terrestres); acoplamiento de ejes (elementos de máquina 
para vehículos terrestres); transmisiones de potencia y engranajes para máquinas para vehículos terrestres; embarcaciones y sus 
partes y accesorios; embarcaciones (botes y barcos) y sus partes y accesorios; botes de placer y sus partes y accesorios; botes 
de pesca y sus partes y accesorios; helicópteros; tractor; tractor para agricultura; neumáticos para ruedas de vehículos; ruedas 
para vehículo; banda de rodadura de tractor de oruga; sillas de vehículo; volantes para vehículo; porta cargas todo terreno 
motorizado; porta cargas. 
(511) 12 
(510) Cajas de cartón o papel; papel para empacar; bolsas, sobres; bolsas de papel o plástico para empacar; película plástica 
para envolver; impresos; folletos.  
(511) 16 
(531) 3.7.24, 24.11.25 y 26.1.12 
(540) 

  
 
(730) YANMAR HOLDINGS CO., LTD., domiciliada en 1-32, Chayamachi, Kita-ku, Osaka , Japón 
(740) Ruiz Sotolongo, María Lourdes 
----------------------------------------- 
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(210) 2021-0212 
(220) 30/04/2021 
(510) Aceites y grasas minerales para fines industriales (no para combustible); aceites y grasas no minerales para fines 
industriales (no para combustible); combustibles; ceras (materia prima); lubricantes sólidos; aceite crudo o aceite refinado; aceite 
industrial; aceite de motor; lubricante; aceite para motor de combustión interna; aceite de combustible diesel; aceite ligero; 
gasolina; aceite inflamable; gas combustible. 
(511) 4 
(510) Implementos agrícolas que no sean accionados manualmente, máquinas agrícolas; cosechadora; trasplantadora de arroz; 
agavilladoras; trilladora móvil; descascarilladora de arroz; fresadora; cortadora de arbustos; trasplantadora de vegetales; cuchillas 
para cortadoras de paja; cosechadora de maíz; máquinas cultivadoras (máquinas); zanjadoras (arados); descascaradoras de 
cereales; segadoras y agavilladoras; segadoras y trilladoras; sembradoras (máquinas); máquinas atomizadoras; máquinas 
trilladoras; cortadoras de césped; motores (excepto motores para vehículos terrestres); partes y accesorios para motores de todo 
tipo; motores diesel; motores de gasolina; motores para embarcaciones o botes; comprensores marinos; motores eléctricos; 
casquillo de pasador de pistón; pistón; bulón de pistón; anillos de pistón; filtros de combustible; cigüeñales; cilindros para motor; 
tubos de escape para motores; correas de ventilador para motores; ventiladores para motores; inyectores de combustible para 
motores; silenciadores para motores; radiadores (refrigeración) para motores; dispositivos de encendido para motores de 
combustión interna; engrase; bomba de inyección de combustible; bomba hidráulica; generadores de electricidad; generadores 
para motores diesel; generadores para motor de gasolina; generadores para motor a gas; fotovoltaicos solares; generadores de 
electricidad con sistemas de utilización de calor residual; máquinas y aparatos para construcción; máquinas y aparatos para carga 
y descarga sus piezas y partes respectivas; excavadoras; cargador de neumáticos; palas mecánicas; topadora frontal; porta 
cargas motorizadas todo terreno; porta cargas; elementos de máquinas (excepto para vehículos terrestres); árboles, ejes o 
husillos (excepto para vehículos terrestres); rodamientos (elementos de máquinas excepto para vehículos terrestres); 
acoplamientos de árbol o conectores (elementos de máquinas excepto para vehículos terrestres); transmisiones de potencia y 
engranajes para máquinas (excepto para vehículos terrestres); sopladores de nieve o quitanieves; máquinas industriales para la 
pesca; limpiador sumergible para redes de piscicultura; máquinas para la industria lechera; máquinas y aparatos de empaque o 
envoltura; transmisiones de energía y apalancamiento para máquina (excepto para vehículos terrestres). 
(511) 7 
(510) Aparatos de aire acondicionado; sistemas de aire acondicionado ghp (gas head pump); calderas; electrodomésticos e 
instalaciones de refrigeración; recipientes de refrigeración; aparatos de secado de forraje; aparatos de secado para cosechar; 
intercambiadores de calor; torres de iluminación.  
(511) 11 
(510)  Motores y máquinas para vehículos terrestres; elementos de máquina para vehículos terrestres; bielas, ejes o husos para 
vehículos terrestres; cojinetes (elementos de máquina para vehículos terrestres); acoplamiento de ejes (elementos de máquina 
para vehículos terrestres); transmisiones de potencia y engranajes para máquinas para vehículos terrestres; embarcaciones y sus 
partes y accesorios; embarcaciones (botes y  barcos) y sus partes y accesorios; botes de placer y sus partes y accesorios; botes 
de pesca y sus partes y accesorios; helicópteros; tractor; tractor para agricultura; neumáticos para ruedas de vehículos; ruedas 
para vehículo; banda de rodadura de tractor de oruga; sillas de vehículo; volantes para vehículo; porta cargas todo terreno 
motorizado; porta cargas.  
(511) 12 
(510) Cajas de cartón o papel; papel para empacar; bolsas, sobres; bolsas de papel o plástico para empacar; película plástica 
para envolver; impresos; folletos. 
(511) 16 
(510) Bolsos; riñonera; morrales; bolsos para pesca. 
(511) 18 
(510)Chaqueta; chaqueta impermeable; chaqueta para pescadores; chaqueta para pescar; parka; anorak; abrigo; abrigos largos; 
chaleco; chaleco para pescar; suéter; camisa; camisa de vestir; sobretodos para la lluvia; parka para yate impermeable; 
pantalones; pantalones de fatiga; enterizos; overol; ropa de trabajo para pescadores; legging; pantalones impermeables para 
pescar; orejeras; delantal; calentador de cuello; calentador de brazos; sombreros protectores de los rayos del sol; gorra; sombrero 
tejido; sombrero; sombrero para trabajo; botas; zapatos para la lluvia; tenis; zapatos para usar en bote; botas de trabajo; botas de 
caucho; botas para pescar (impermeables). 
(511) 25 
(510) Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de calefacción; instalación, reparación y mantenimiento de aparatos de 
aíre acondicionado; alquiler de aires acondicionados; mantenimiento y reparación de aeroplanos; alquiler de máquinas y aparatos 
de construcción; alquiler de excavadoras; reparación o mantenimiento de máquinas de construcción; mantenimiento de tractor; 
mantenimiento y reparación de motor de  vehículo; estación de gas para vehículo; mantenimiento y reparación de embarcaciones; 
mantenimiento y reparación de generadores de energía; reparación o mantenimiento de máquinas e implementos de agricultura; 
reparación o mantenimiento de máquinas y aparatos de telecomunicación; reparación o mantenimiento de máquinas e 
instrumentos de pesca; reparación o mantenimiento de cortadoras de césped; reparación o mantenimiento de sopladoras de nieve 
o quitanieves. 
(511) 37 
(531) 26.3.23, 26.11.6 y 26.11.9 
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(540)  

 
 
(730) YANMAR HOLDINGS CO., LTD., domiciliada en 1-32 Chayamachi, Kita-ku, Osaka , Japón 
(740) Ruiz Sotolongo, María Lourdes 
----------------------------------------- 
 
(210) 2021-0378 
(220) 12/07/2021 
(510) Carbón vegetal. 
(511) 4 
(510) Productos de cuero y talabartería, en lo fundamental, forros de cuero para agendas, libros y cartas menú, llaveros, vainas o 
fundas para machetes y cuchillos, maletas y bolsas de viaje, bandoleras portabebés, mochilas escolares, carteras [bolsos de 
mano], monederos, billeteras, bolsos para embarazadas, fajas, cajas y cofres de cuero, sillas para montar animales [monturas], 
alforjas, almohadillas para sillas de montar, arreos para animales [frenos], arneses para guiar niños, arzones de sillas de montar, 
asas de maletas, bastones de paraguas, bastones de senderismo [excursionismo], bolsas para herramientas, bolsos de deporte, 
bolsas, bozales para animales, canguros portabebés, carpetas de conferencias, tarjeteros, cinchas de sillas de montar, collares 
para animales, colleras para caballos, cordones, correas para animales, correas de arnés, correas de patines, correas de estribo, 
empuñaduras de bastones, estribos, estuches de cuero, estuches para tarjetas, etiquetas de cuero, fundas de paraguas, fundas 
para sillas de montar, fustas [látigos], guarniciones de cuero para muebles [adornos], maletines para documentos [portafolios], 
porta documentos, portafolios para partituras, revestimiento de cuero para muebles [en lo fundamental: sillas, taburetes, 
banquetas, muebles de sala y para el cuarto, mesitas para teléfonos], riendas, rodilleras y ronzales para caballos, sombrereras, 
sudaderos para sillas de montar, tiras de cuero,válvulas de cuero. 
(511) 18 
(510) Carne de cerdo; subproducto de esta carne consistentes en cabeza, pata, hígado, lengua, corazón, rabo; cerdo en banda; 
piezas de carne de cerdo y cerdo entero para asar; picadillo; embutidos, en lo fundamental, chorizos, mortadella, morcillas, 
butifarra, jamón, jamonada, jamonada especial, salchichas para perros calientes, longaniza, salchichón y salami; fiambre, en lo 
fundamental, jamón cocido; carne salada de cerdo, en lo fundamental, tocino, rabo, pata, costilla, aguja y huesos; ahumados, en lo 
fundamental, jamón pierna, jamón paleta, lomo, lacón, chuleta, bacón y tocineta; carnes en conservas envasadas herméticamente 
o no; otros productos, en lo fundamental, croquetas, croqueta conformada, masa para croquetas, masa de chorizos, 
hamburguesas; carne de res, búfalos, caballos, ovejos, carneros, chivos, aves de corral [fundamentalmente pollos, patos, ocas, 
gallinas guineas, codornices, pavos y avestruz] y conejos; subproductos de estas carnes consistentes en pata, hígado, lengua, 
corazón, mollejas; picadillos; sus carnes en conservas envasadas herméticamente o no; otros productos conformados de sus 
carnes, en lo fundamental, croquetas, croqueta conformada, masa para croquetas, masa de chorizos, hamburguesas; puré de 
frutas, en lo fundamental, de plátano, guayaba, frutabomba, mamey, coco, guanábana, chirimoya, piña y mango; mermeladas de 
frutas, en lo fundamental, de mango, guayaba, frutabomba, piña y plátano; puré de tomate; pasta de tomate; tomate concentrado; 
jugo de tomate para uso culinario; tomate frito; conservas de frutas, en lo fundamental, de guayaba, mango y frutabomba; frutas 
en almíbar, en lo fundamental, de piña, mango, guayaba, toronja y fruta bomba; encurtidos de frutas, vegetales, tubérculos y 
legumbres, en lo fundamental, de zanahoria, habichuela, col, ajíes, cebolla, pimentón, pepinillos, pepino, mango y piña; cebolla 
frita y triturada; compotas de frutas, en lo fundamental, mango, plátano, guayaba, mamey, frutabomba, piña y toronja; frutas 
congeladas; aceitunas, cebollas y ajos en conserva; ensaladas de frutas y ensaladas de verduras, hortalizas y legumbres; 
verduras, hortalizas y legumbres en conserva y cocidas; gelatinas; pepinillos; pasas; pulpas de frutas; frutabomba sulfitada; zumo 
de limón para uso culinario; queso blanco; queso condimentado; queso fundido; queso semiduro; yogourt natural y saborizado; 
mantequilla y crema de leche; leche fluida; suero de leche; buñuelos y casabes de papas, yuca y boniato; frutas, viandas y 
vegetales deshidratados; cuajo; cuajada; pepinillos; rodajas de frutas deshidratadas; granos procesados para la alimentación 
humana [frijoles, garbanzos, chícharos, maíz dulce y sojas en conserva]; huevos de aves de corral para el consumo humano; 
huevos encurtidos para el consumo humano; alimentos a base de pescado, en lo fundamental, filetes de pescado, picadillo de 
pescado, minutas de pescado, tronchos de pescado, masa de hamburguesas de pescado, masa de croquetas de pescado, harina 
de pescado para la alimentación humana, embutidos de pescado, pescado salado y congelado, pescado en conserva, croquetas 
conformadas de pescado.  
(511) 29 
(510) Salsas condimentadas; salsa ketshup; mostaza; mayonesa; condimentos; especias; pasta soya para condimentar; salsa de 
tomate; salsa de soya; salsas para pastas alimenticias; condimentos mixtos; sal condimentada; pasta de ajo y ajo molido; mojo 
criollo; tamales de maíz enlatados; vinagres y vino seco; bebidas a base de café, cacao, chocolate o té; miel de abeja; arroz 
procesado para el consumo humano; pastas alimenticias y fideos; café; té; cacao; productos de pastelería y confitería; adobos; 
aliños para ensaladas; productos para sazonar, en lo fundamental, ajíes, pimentón, pimientas, ajos, cebollas; salsas 
condimentadas; anís en semilla y anís estrellado; canela, jengibre y clavo como especia; harina de maíz, maíz molido y tostado; 
sagú; semillas procesadas para sazonar.  
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(511) 30 
(510) Frutas, verduras, hortalizas y legumbres frescas, en lo fundamental, frutabomba, piña, mango, guayaba, plátano, mamey, 
guanábana, maracuyá, fresas, toronja, naranja, limón, limón criollo, mandarina, lima persa, naranja valencia, naranja agria, coco, 
aceituna, ajo puerro, ajo, cebolla, cebollín, papas, lechugas, acelgas, habichuelas, col, tomates, remolachas, rábanos, quimbombó 
y pepinos; productos alimenticios para animales [orujos], en lo fundamental, residuos del procesamiento de frutas, hortalizas y 
tubérculos, semillas como alimento para animales y granos; flores naturales; productos agrícolas no comprendidos en otras 
clases, en lo fundamental, ajos puerros; granos, cereales y arroz sin procesar; papas frescas; semillas [botánicas]; plantas y flores 
naturales; caña de azúcar; maníes frescos; viandas frescas, en lo fundamental, calabaza, plátano, yuca, boniato y malanga; maíz 
sin procesar y para consumo animal [desgranado o no]; pienso como alimento para animales [harinas para animales, en lo 
fundamental, harina de arroz, harina de pescado, harina de maíz, sus mezclas]; productos para la ceba de animales; productos 
para la cría de animales; granos para la alimentación animal; alimentos para el ganado [piensos, pastos y forrajes].  
(511) 31 
(510) Jugos concentrados de frutas, en lo fundamental, de mango, plátano, guayaba, frutabomba, piña, naranja y toronja; jugos 
simples de frutas y vegetales, en lo fundamental, de tomate, guayaba, piña, mango, naranja, mandarina, plátano, mamey, 
frutabomba, maracuyá, y coco; bebidas no alcohólicas; refrescos; siropes; refrescos concentrados y sus esencias.  
(511) 32 
(510)  Para llevar a cabo estrategias publicitarias, de gestión de negocios y ventas de puré de frutas, compotas, mermeladas y 
conservas de frutas, en lo fundamental, de piña, mango, guayaba, toronja y fruta bomba, frutas en almíbar, encurtidos de frutas, 
vegetales, tubérculos y legumbres, verduras, hortalizas y legumbres en conserva y cocidas, salsas condimentadas, salsa ketshup, 
mostaza, mayonesa, condimentos, especias, salsa soya para condimentar, salsa de tomate, salsas para pastas alimenticias, 
condimentos mixtos, sal condimentada, pasta de ajo, ajo molido y mojo criollo, frutas, verduras, hortalizas y legumbres frescas, 
productos alimenticios para animales [orujos], jugos concentrados y simples de frutas y vegetales, quesos, mantequilla, yogurt, 
buñuelos, cazabes, puré de tomate, jugo de tomate, tomate frito, pasta de tomate, salsas condimentadas, tamales de maíz 
enlatados, granos procesados para la alimentación humana, viandas frescas, frutas frescas, hortalizas y verduras frescas, jugos y 
refrescos de frutas, siropes, refrescos concentrados y sus esencias, vinos, vinos generosos, sidras, vino seco y vinagres; 
publicidad, gestión de negocios y ventas de carne de cerdo, res, búfalos, caballos, ovejos, carneros, chivos, aves de corral 
[fundamentalmente pollos, patos, ocas, gallinas guineas, codornices y pavos] y conejos, así como de los subproducto de esta 
carne consistentes en cabeza, pata, hígado, lengua, corazón, rabo, mollejas, de cerdo en banda, piezas de carne de cerdo y cerdo 
entero para asar, picadillo, carnes frescas y saladas, embutidos, en lo fundamental, chorizos, mortadellas, morcillas, butifarra, 
jamón, jamonadas, jamonada especial, perros calientes, longaniza, salchichón y salami, fiambre, en lo fundamental, jamón cocido, 
carne salada y carne salada de cerdo, así como tocino, rabo, pata, costilla, aguja y huesos, ahumados, en lo fundamental, jamón 
pierna, jamón, lomo, lacón y tocineta, carnes en conservas envasadas herméticamente o no, otros productos como croquetas,  
croqueta conformada, masa para croquetas, masa de chorizos, hamburguesas; publicidad, gestión de negocios y ventas de 
huevos de aves de corral para el consumo humano, huevos encurtidos para el consumo humano, alimentos a base de pescado, en 
lo fundamental, filetes de pescado, picadillo de pescado, minutas de pescado, tronchos de pescado, masa de hamburguesas de 
pescado, masa de croquetas de pescado, harina de pescado para la alimentación humana, embutidos de pescado, pescado salado 
y congelado, pescado en conserva, croquetas conformadas de pescado; administración de negocios; publicidad en línea para la 
venta de estos productos; publicidad mediante sueltos, carteles, anuncios, plegables, catálogos y tarjetas para la venta de estos 
productos; ferias y exposiciones comerciales y publicitarias relacionadas con estos productos para la gestión de negocios y venta 
de los mismos; venta de animales vivos para su cría y consumo humano; venta de flores naturales y plantas ornamentales, 
frutales, maderables y medicinales; venta de piensos, harinas y comida elaborada para la cría de animales, de granos procesados 
o no para el consumo humano, de semillas para cultivar y para el consumo humano y animal, de caña de azúcar, de carbón 
vegetal, de cortes de madera en su estado natural y hojas [pencas] de guano para la construcción de inmuebles, de cuero en 
bruto, de taburetes, de fundas para machetes y cuchillos, de monturas para la monta de caballos.  
(511) 35 
(510) Sacrificio de animales. 
(511) 40 
(510) Representación musical y danzaría de naturaleza tradicional [campestre], folclórica, española, contemporánea y clásica; 
actividades de entretenimiento y recreativas, en lo fundamental, espectáculos teatrales, de magos, payasos, circenses, 
humoristas, así como danzarios, folclóricos, tradicionales [campestre], clásicos, contemporáneos y españoles, de música en vivo, 
karaokes, doblaje, repentistas, improvisaciones, guateques campesinos, música grabada, actividades en piscina naturales en ríos; 
excursiones guiadas; guía turístico; organización de fiestas y recepciones; publicación de textos que no sean publicitarios 
vinculados, fundamentalmente, con las actividades de la vida campestre cubana; servicios fotográficos [de naturaleza]; montas a 
caballos guiadas.  
(511) 41 
(510) Servicios de diseños arquitectónico para parques y espacios; decoración de interiores [en lo fundamental de habitaciones, 
oficinas, recepciones, lobbies, salones de reuniones y conferencias]; diseño de interiores [en lo fundamental de habitaciones, 
oficinas, recepciones, lobbies, salones de reuniones y conferencias]; diseños de arreglos florales para ocasiones especiales; 
diseño de piezas de comunicación en lo fundamental tarjetas postales, de presentación y felicitación, carta menú, carteles, 
slogans, mascotas, rótulos, plegables, sueltos, portadas de libros y revistas, catálogos.  
(511) 42 

Danae
Typewritten Text
8



Año CXX 
Boletín Oficial Nº402 
Solicitudes de Registro de las marcas 
 

Oficina Cubana de la Propiedad Industrial 
 

(510) Alquiler de espacios y locales para reuniones, festejos, celebraciones, eventos, talleres y conferencias con servicio 
gastronómico y de restaurante incluido; alojamiento temporal u hospedaje en condiciones y áreas campestres [turismo de 
naturaleza]; bar, restaurant y comidas preparadas criollas. 
(511) 43 
(510) Cría de animales, en lo fundamental, de aves de corral [gallinas, pavos, gallinas guineas, codornices, patos, ocas, 
avestruces], cerdos, ganado vacuno, cabras, ovejos, conejos, búfalos, caballos; cultivo de plantaciones de flores ornamentales y 
de plantas ornamentales, así como de plantas frutales, maderables y con propiedades medicinales [medicina verde]; arreglos 
florales para ocasiones especiales fundamentalmente para quinces, bodas, cumpleaños, homenajes, reconocimientos; diseño de 
parques y jardines [paisajismo].  
(511) 44 
(531) 1.3.18, 27.3.12, 27.5.8, 27.5.10, 27.5.11 y 27.5.17 
(540) 

  
 
(561) SON DE LA TIERRA 
(730) Sánchez Rodríguez, Leidys Ivón, domiciliada en Pasaje E, número 355, entre calle Abrahan Delgado y calle 

Narciso López, municipio Ciego de Ávila,  código postal 65100, provincia Ciego de Ávila, República de 
Cuba 

 ----------------------------------------- 
 
(210) 2021-0379 
(220) 12/07/2021 
(510) Carbón vegetal 
(511) 4 
(510) Productos de cuero y talabartería, en lo fundamental, forros de cuero para agendas, libros y cartas menú, llaveros, vainas o 
fundas para machetes y cuchillos, maletas y bolsas de viaje, bandoleras portabebés, mochilas escolares, carteras [bolsos de 
mano], monederos, billeteras, bolsos para embarazadas, fajas, cajas y cofres de cuero, sillas para montar animales [monturas], 
alforjas, almohadillas para sillas de montar, arreos para animales [frenos], arneses para guiar niños, arzones de sillas de montar, 
asas de maletas, bastones de paraguas, bastones de senderismo [excursionismo], bolsas para herramientas, bolsos de deporte, 
bolsas, bozales para animales, canguros portabebés, carpetas de conferencias, tarjeteros, cinchas de sillas de montar, collares 
para animales, colleras para caballos, cordones, correas para animales, correas de arnés, correas de patines, correas de estribo, 
empuñaduras de bastones, estribos, estuches de cuero, estuches para tarjetas, etiquetas de cuero, fundas de paraguas, fundas 
para sillas de montar, fustas [látigos],guarniciones de cuero para muebles [adornos], maletines para documentos [portafolios], 
porta documentos, portafolios para partituras, revestimiento de cuero para muebles [en lo fundamental: sillas, taburetes, 
banquetas, muebles de sala y para el cuarto, mesitas para teléfonos], riendas, rodilleras y ronzales para caballos, sombrereras, 
sudaderos para sillas de montar, tiras de cuero, válvulas de cuero. 
(511) 18 
(510) Carne de cerdo; subproducto de esta carne consistentes en cabeza, pata, hígado, lengua, corazón, rabo; cerdo en banda; 
piezas de carne de cerdo y cerdo entero para asar; picadillo; embutidos, en lo fundamental, chorizos, mortadella, morcillas, 
butifarra, jamón, jamonada, jamonada especial, salchichas para perros calientes, longaniza, salchichón y salami; fiambre, en lo 
fundamental, jamón cocido; carne salada de cerdo, en lo fundamental, tocino, rabo, pata, costilla, aguja y huesos; ahumados, en lo 
fundamental, jamón pierna, jamón paleta, lomo, lacón, chuleta, bacón y tocineta; carnes en conservas envasadas herméticamente 
o no; otros productos, en lo fundamental, croquetas, croqueta conformada, masa para croquetas, masa de chorizos, 
hamburguesas; carne de res, búfalos, caballos, ovejos, carneros, chivos, aves de corral [fundamentalmente pollos, patos, ocas, 
gallinas guineas, codornices, pavos y avestruz] y conejos; subproductos de estas carnes consistentes en pata, hígado, lengua, 
corazón, mollejas; picadillos; sus carnes en conservas envasadas herméticamente o no; otros productos conformados de sus 
carnes, en lo fundamental, croquetas, croqueta conformada, masa para croquetas, masa de chorizos, hamburguesas; puré de 
frutas, en lo fundamental, de plátano, guayaba, frutabomba, mamey, coco, guanábana, chirimoya, piña y mango; mermeladas de 
frutas, en lo fundamental, de mango, guayaba, frutabomba, piña y plátano; puré de tomate; pasta de tomate; tomate concentrado; 
jugo de tomate para uso culinario; tomate frito; conservas de frutas, en lo fundamental, de guayaba, mango y frutabomba; frutas 
en almíbar, en lo fundamental, de piña, mango, guayaba, toronja y fruta bomba; encurtidos de frutas, vegetales, tubérculos y 
legumbres, en lo fundamental, de zanahoria, habichuela, col, ajíes, cebolla, pimentón, pepinillos, pepino, mango y piña; cebolla 
frita y triturada; compotas de frutas, en lo fundamental, mango, plátano, guayaba, mamey, frutabomba, piña y toronja; frutas 
congeladas; aceitunas, cebollas y ajos en conserva; ensaladas de frutas y ensaladas de verduras, hortalizas y legumbres; 
verduras, hortalizas y legumbres en conserva y cocidas; gelatinas; pepinillos; pasas; pulpas de frutas; frutabomba sulfitada; zumo 
de limón para uso culinario; queso blanco; queso condimentado; queso fundido; queso semiduro; yogurt natural y saborizado; 
mantequilla y crema de leche; leche fluida; suero de leche; buñuelos y casabes de papas, yuca y boniato; frutas, viandas y 
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vegetales deshidratados; cuajo; cuajada; pepinillos; rodajas de frutas deshidratadas; granos procesados para la alimentación 
humana [frijoles, grabanzos, chícharos, maíz dulce y sojas en conserva]; huevos de aves de corral para el consumo humano; 
huevos encurtidos para el consumo humano; alimentos a base de pescado, en lo fundamental, filetes de pescado, picadillo de 
pescado, minutas de pescado, tronchos de pescado, masa de hamburguesas de pescado, masa de croquetas de pescado, harina 
de pescado para la alimentación humana, embutidos de pescado, pescado salado y congelado, pescado en conserva, croquetas 
conformadas de pescado.  
(511) 29 
(510) Salsas condimentadas; salsa ketchup; mostaza; mayonesa; condimentos; especias; pasta soya para condimentar; salsa de 
tomate; salsa de soya; salsas para pastas alimenticias;  condimentos mixtos; sal condimentada; pasta de ajo y ajo molido; mojo 
criollo; tamales de maíz  enlatados; vinagres y vino seco; bebidas a base de café, cacao, chocolate o té; miel de abeja; arroz 
procesado para el consumo humano; pastas alimenticias y fideos; café; té; cacao; productos de pastelería y confitería; adobos; 
aliños para ensaladas; productos para sazonar, en lo fundamental, ajíes, pimentón, pimientas, ajos, cebollas; salsas 
condimentadas; anís en semilla y anís estrellado; canela, jengibre y clavo como especia; harina de maíz, maíz molido y tostado; 
sagú; semillas procesadas para sazonar.  
(511) 30 
(510) Frutas, verduras, hortalizas y legumbres frescas, en lo fundamental, frutabomba, piña, mango, guayaba, plátano, mamey, 
guanábana, maracuyá, fresas, toronja, naranja, limón, limón criollo, mandarina, lima persa, naranja valencia, naranja agria, coco, 
aceituna, ajo puerro, ajo, cebolla, cebollín,  papas, lechugas, acelgas, habichuelas, col, tomates, remolachas, rábanos, quimbombó 
y pepinos; productos alimenticios para animales [orujos], en lo fundamental, residuos del procesamiento de frutas, hortalizas y 
tubérculos, semillas como alimento para animales y granos; flores naturales; productos agrícolas no comprendidos en otras 
clases, en lo fundamental, ajos puerros; granos, cereales y arroz sin procesar; papas frescas; semillas [botánicas]; plantas y flores 
naturales; caña de azúcar; maníes frescos; viandas frescas, en lo fundamental, calabaza, plátano, yuca, boniato y malanga; maíz 
sin procesar y para consumo animal [desgranado o no]; pienso como alimento para animales [harinas para animales, en lo 
fundamental, harina de arroz, harina de pescado, harina de maíz, sus mezclas]; productos para la ceba de animales; productos 
para la cría de animales; granos para la alimentación animal; alimentos para el ganado [piensos, pastos y forrajes].  
(511) 31 
(510) Jugos concentrados de frutas, en lo fundamental, de mango, plátano, guayaba, frutabomba, piña, naranja y toronja;  jugos 
simples de frutas y vegetales, en lo fundamental, de tomate, guayaba, piña, mango, naranja, mandarina, plátano, mamey, 
frutabomba, maracuyá, y coco; bebidas no alcohólicas; refrescos; siropes; refrescos concentrados y sus esencias.  
(511) 32 
(510) Para llevar a cabo estrategias publicitarias, de gestión de negocios y ventas de puré de frutas, compotas, mermeladas y 
conservas de frutas, en lo fundamental, de piña, mango, guayaba, toronja y fruta bomba, frutas en almíbar, encurtidos de frutas, 
vegetales, tubérculos y legumbres, verduras, hortalizas y legumbres en conserva y cocidas, salsas condimentadas, salsa ketshup, 
mostaza, mayonesa, condimentos, especias, salsa soya para condimentar, salsa de tomate, salsas para pastas alimenticias, 
condimentos mixtos, sal condimentada, pasta de ajo, ajo molido y mojo criollo, frutas, verduras, hortalizas y legumbres frescas, 
productos alimenticios para animales [orujos], jugos concentrados y simples de frutas y vegetales, quesos, mantequilla, yogurt, 
buñuelos, cazabes, puré de tomate, jugo de tomate, tomate frito, pasta de tomate, salsas condimentadas, tamales de maíz 
enlatados, granos procesados para la alimentación humana, viandas frescas, frutas frescas, hortalizas y verduras frescas, jugos y 
refrescos de frutas, siropes, refrescos concentrados y sus esencias, vinos, vinos generosos, sidras, vino seco y vinagres; 
publicidad, gestión de negocios y ventas de carne de cerdo, res, búfalos, caballos, ovejos, carneros, chivos, aves de corral 
[fundamentalmente pollos, patos, ocas, gallinas guineas, codornices y pavos] y conejos, así como de los subproducto de esta 
carne consistentes en cabeza, pata, hígado, lengua, corazón, rabo, mollejas, de cerdo en banda, piezas de carne de cerdo y cerdo  
entero para asar, picadillo, carnes frescas y saladas, embutidos, en lo fundamental, chorizos, mortadellas, morcillas, butifarra, 
jamón, jamonadas, jamonada especial, salchichas para perros calientes, longaniza, salchichón y salami, fiambre, en lo 
fundamental, jamón cocido, carne salada y carne salada de cerdo, así como tocino, rabo, pata, costilla, aguja y huesos, ahumados, 
en lo fundamental, jamón pierna, jamón, lomo, lacón y tocineta, carnes en conservas envasadas herméticamente o no, otros 
productos como croquetas, croqueta conformada, masa para croquetas, masa de chorizos, hamburguesas; publicidad, gestión de 
negocios y ventas de huevos de aves de corral para el consumo humano, huevos encurtidos para el consumo humano, alimentos a 
base de pescado, en lo fundamental, filetes de pescado, picadillo de pescado, minutas de pescado, tronchos de pescado, masa de 
hamburguesas de pescado, masa de croquetas de pescado, harina de pescado para la alimentación humana, embutidos de 
pescado, pescado salado y congelado, pescado en conserva, croquetas conformadas de pescado; administración de negocios; 
publicidad en línea para la venta de estos productos; publicidad mediante sueltos, carteles, anuncios, plegables, catálogos y 
tarjetas para la venta de estos productos; ferias y exposiciones comerciales y publicitarias relacionadas con estos productos para 
la gestión de negocios y venta de los mismos; venta de animales vivos para su cría y consumo humano; venta de flores naturales y 
plantas ornamentales, frutales, maderables y medicinales; venta de piensos, harinas y comida elaborada para la cría de animales, 
de granos procesados o no para el consumo humano, de semillas para cultivar y para el consumo humano y animal, de caña de 
azúcar, de carbón vegetal, de cortes de madera en su estado natural y hojas [pencas] de guano para la construcción de 
inmuebles, de cuero en bruto, de taburetes, de fundas para machetes y cuchillos, de monturas para la monta de caballos.  
(511) 35 
(510) Sacrificio de animales. 
(511) 40 
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(510) Representación musical y danzaría de naturaleza tradicional [campestre], folclórica, española, contemporánea y clásica;  
actividades de entretenimiento y recreativas, en lo fundamental, espectáculos teatrales, de magos, payasos, circenses, 
humoristas, así como danzarios, folclóricos, tradicionales [campestre], clásicos, contemporáneos y españoles, de música en vivo, 
karaokes, doblaje, repentistas, improvisaciones, guateques campesinos, música grabada, actividades  en piscina naturales en ríos; 
excursiones guiadas; guía turístico; organización de fiestas y recepciones; publicación de textos que no sean publicitarios 
vinculados, fundamentalmente, con las actividades de la vida campestre cubana; servicios fotográficos [de naturaleza]; montas a 
caballos guiadas. 
(511) 41 
(510) Servicios de diseños arquitectónico para parques y espacios; decoración de interiores [en lo fundamental de habitaciones, 
oficinas, recepciones, lobbies, salones de reuniones y conferencias]; diseño de interiores [en lo fundamental de habitaciones, 
oficinas, recepciones, lobbies, salones de reuniones y conferencias]; diseños de arreglos florales para ocasiones especiales; 
diseño de piezas de comunicación en lo fundamental tarjetas postales, de presentación y felicitación, carta menú, carteles, 
slogans, mascotas, rótulos, plegables, sueltos, portadas de libros y revistas, catálogos.  
(511) 42 
(510) Alquiler de espacios y locales para reuniones, festejos, celebraciones, eventos, talleres y conferencias con servicio 
gastronómico y de restaurante incluido; alojamiento temporal u hospedaje en condiciones y áreas campestres [turismo de 
naturaleza]; bar, restaurant y comidas preparadas criollas.  
(511) 43 
(510) Cría de animales, en lo fundamental, de aves de corral [gallinas, pavos, gallinas guineas, codornices, patos, ocas, 
avestruces], cerdos, ganado vacuno, cabras, ovejos, conejos, búfalos, caballos; cultivo de plantaciones de flores ornamentales y 
de plantas ornamentales, así como de plantas frutales, maderables y con propiedades medicinales [medicina verde]; arreglos 
florales para ocasiones especiales fundamentalmente para quinces, bodas, cumpleaños, homenajes, reconocimientos; diseño de 
parques y jardines [paisajismo].  
(511) 44 
(531) 5.1.12, 5.1.16, 27.5.1, 27.5.8, 27.5.14 y 27.5.17 
(540) 

  
 
(561) EL LACER 
(730) Sánchez Rodríguez, Leidys Ivón, domiciliada en Pasaje E, número 355, entre calle Abrahan Delgado y calle 

Narciso López, municipio Ciego de Ávila, código postal 65100, provincia Ciego de Ávila, República de 
Cuba 

 ----------------------------------------- 
  
(210) 2021-0423 
(220) 30/07/2021 
(510) Carbón vegetal. 
(511) 4 
(510) Carne de cerdo; subproducto de esta carne consistentes en cabeza, pata, hígado, lengua, corazón, rabo; cerdo en banda; 
piezas de carne de cerdo y cerdo entero para asar; picadillo; embutidos, en lo fundamental, chorizos, mortadella, morcillas, 
butifarra, jamón, jamonada, jamonada especial, salchichas para perros calientes, longaniza, salchichón y salami; fiambre, en lo 
fundamental, jamón cocido; carne salada de cerdo, en lo fundamental, tocino, rabo, pata, costilla, aguja y huesos; ahumados, en lo 
fundamental, jamón pierna, jamón paleta, lomo, lacón, chuleta, bacón y tocineta; carnes en conservas envasadas herméticamente 
o no; otros productos, en lo fundamental, croquetas, croqueta conformada, masa para croquetas, masa de chorizos, 
hamburguesas; carne de res, búfalos, caballos, ovejos, carneros, chivos, aves de corral [fundamentalmente pollos, patos, ocas, 
gallinas guineas, codornices, pavos y avestruz] y conejos; subproductos de estas carnes consistentes en pata, hígado, lengua, 
corazón, mollejas; picadillos; sus carnes en conservas envasadas herméticamente o no; otros productos conformados de sus 
carnes, en lo fundamental, croquetas, croqueta conformada, masa para croquetas, masa de chorizos, hamburguesas; puré de 
frutas, en lo fundamental, de plátano, guayaba, frutabomba, mamey, coco, guanábana, chirimoya, piña y mango; mermeladas de 
frutas, en lo fundamental, de mango, guayaba, frutabomba, piña y plátano; puré de tomate; pasta de tomate; tomate concentrado; 
jugo de tomate para uso culinario; tomate frito; conservas de frutas, en lo fundamental, de guayaba, mango y frutabomba; frutas 
en almíbar, en lo fundamental, de piña, mango, guayaba, toronja y fruta bomba; encurtidos de frutas, vegetales, tubérculos y 
legumbres, en lo fundamental, de zanahoria, habichuela, col, ajíes, cebolla, pimentón, pepinillos, pepino, mango y piña; cebolla 
frita y triturada; compotas de frutas, en lo fundamental, mango, plátano, guayaba, mamey, frutabomba, piña y toronja; frutas 
congeladas; aceitunas, cebollas y ajos en conserva; ensaladas de frutas y ensaladas de verduras, hortalizas y legumbres; 
verduras, hortalizas y legumbres en conserva y cocidas; gelatinas; pepinillos; pasas; pulpas de frutas; frutabomba sulfitada; zumo 
de limón para uso culinario; queso blanco; queso condimentado; queso fundido; queso semiduro; yogurt natural y saborizado; 
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mantequilla y crema de leche; leche fluida; suero de leche; buñuelos y casabes de papas, yuca y boniato; frutas, viandas y 
vegetales deshidratados; cuajo; cuajada; pepinillos; rodajas de frutas deshidratadas; granos procesados para la alimentación 
humana [frijoles, garbanzos, chícharos, maíz dulce y sojas en conserva]; huevos de aves de corral para el consumo humano; 
huevos encurtidos para el consumo humano; alimentos a base de pescado, en lo fundamental, filetes de pescado, picadillo de 
pescado, minutas de pescado, tronchos de pescado, masa de hamburguesas de pescado, masa de croquetas de pescado, harina 
de pescado para la alimentación humana, embutidos de pescado, pescado salado y congelado, pescado en conserva, croquetas 
conformadas de pescado. 
(511) 29 
(510) Salsas condimentadas; salsa ketshup; mostaza; mayonesa; condimentos; especias; pasta soya para condimentar; salsa de 
tomate; salsa de soya; salsas para pastas alimenticias; condimentos mixtos; sal condimentada; pasta de ajo y ajo molido; mojo 
criollo; tamales de maíz enlatados; vinagres y vino seco; bebidas a base de café, cacao, chocolate o té; miel de abeja; arroz 
procesado para el consumo humano; pastas alimenticias y fideos; café; té; cacao; productos de pastelería y confitería; adobos; 
aliños para ensaladas; productos para sazonar, en lo fundamental, ajíes, pimentón, pimientas, ajos, cebollas; salsas 
condimentadas; anís en semilla y anís estrellado; canela, jengibre y clavo como especia; harina de maíz, maíz molido y tostado; 
sagú; semillas procesadas para sazonar.  
(511) 30 
(510) Frutas, verduras, hortalizas y legumbres frescas, en lo fundamental, frutabomba, piña, mango, guayaba, plátano, mamey, 
guanábana, maracuyá, fresas, toronja, naranja, limón, limón criollo, mandarina, lima persa, naranja valencia, naranja agria, coco, 
aceituna, ajo puerro, ajo, cebolla, cebollín, papas, lechugas, acelgas, habichuelas, col, tomates, remolachas, rábanos, quimbombó 
y pepinos; productos alimenticios para animales [orujos], en lo fundamental, residuos del procesamiento de frutas, hortalizas y 
tubérculos, semillas como alimento para animales y granos; flores naturales; productos agrícolas no comprendidos en otras 
clases, en lo fundamental, ajos puerros; granos, cereales y arroz sin procesar; papas frescas; semillas [botánicas]; plantas y flores 
naturales; caña de azúcar; maníes frescos; viandas frescas, en lo fundamental, calabaza, plátano, yuca, boniato y malanga; maíz 
sin procesar y para consumo animal [desgranado o no]; pienso como alimento para animales [harinas para animales, en lo 
fundamental, harina de arroz, harina de pescado, harina de maíz, sus mezclas]; productos para la ceba de animales; productos 
para la cría de animales; granos para la alimentación animal; alimentos para el ganado [piensos, pastos y forrajes].  
(511) 31 
(510) Jugos concentrados de frutas, en lo fundamental, de mango, plátano, guayaba, frutabomba, piña, naranja y toronja; jugos 
simples de frutas y vegetales, en lo fundamental, de tomate, guayaba, piña, mango, naranja, mandarina, plátano, mamey, 
frutabomba, maracuyá, y coco; bebidas no alcohólicas; refrescos; siropes; refrescos concentrados y sus 
esencias.  
(511) 32 
(510) Para llevar a cabo estrategias publicitarias, de gestión de negocios y ventas de puré de frutas, compotas, mermeladas y 
conservas de frutas, en lo fundamental, de piña, mango, guayaba, toronja y fruta bomba, frutas en almíbar, encurtidos de frutas, 
vegetales, tubérculos y legumbres, verduras, hortalizas y legumbres en conserva y cocidas, salsas condimentadas, salsa ketshup, 
mostaza, mayonesa, condimentos, especias, salsa soya para condimentar, salsa de tomate, salsas para pastas alimenticias, 
condimentos mixtos, sal condimentada, pasta de ajo, ajo molido y mojo criollo, frutas, verduras, hortalizas y legumbres frescas, 
productos alimenticios para animales [orujos], jugos concentrados y simples de frutas y vegetales, quesos, mantequilla, yogurt, 
buñuelos, cazabes, puré de tomate, jugo de tomate, tomate frito, pasta de tomate, salsas condimentadas, tamales de maíz 
enlatados, granos procesados para la alimentación humana, viandas frescas, frutas frescas, hortalizas y verduras frescas, jugos y 
refrescos de frutas, siropes, refrescos concentrados y sus esencias, vinos, vinos generosos, sidras, vino seco y vinagres; 
publicidad, gestión de negocios y ventas de carne de cerdo, res, búfalos, caballos, ovejos, carneros, chivos, aves de corral  
[fundamentalmente pollos, patos, ocas, gallinas guineas, codornices y pavos] y conejos, así como de los subproducto de esta 
carne consistentes en cabeza, pata, hígado, lengua, corazón, rabo, mollejas, de cerdo en banda, piezas de carne de cerdo y cerdo 
entero para asar, picadillo, carnes frescas y saladas, embutidos, en lo fundamental, chorizos, mortadellas, morcillas, butifarra, 
jamón, jamonadas, jamonada especial, perros calientes, longaniza, salchichón y salami, fiambre, en lo fundamental, jamón cocido, 
carne salada y carne salada de cerdo, así como tocino, rabo, pata, costilla, aguja y huesos, ahumados, en lo fundamental, jamón 
pierna, jamón, lomo, lacón y tocineta, carnes en conservas envasadas herméticamente o no, otros productos como croquetas, 
croqueta conformada, masa para croquetas, masa de chorizos, hamburguesas; publicidad, gestión de negocios y ventas de 
huevos de aves de corral para el consumo humano, huevos encurtidos para el consumo humano, alimentos a base de pescado, en 
lo fundamental, filetes de pescado, picadillo de pescado, minutas de pescado, tronchos de pescado, masa de hamburguesas de 
pescado, masa de croquetas de pescado, harina de pescado para la alimentación humana, embutidos de pescado, pescado salado 
y congelado, pescado en conserva, croquetas conformadas de pescado; administración de negocios; publicidad en línea para la 
venta de estos productos; publicidad mediante sueltos, carteles, anuncios, plegables, catálogos y tarjetas para la venta de estos 
productos; ferias y exposiciones comerciales y publicitarias relacionadas con estos productos para la gestión de negocios y venta 
de los mismos; venta de animales vivos para su cría y consumo humano; venta de flores naturales y plantas ornamentales, 
frutales, maderables y medicinales; venta de piensos, harinas y comida elaborada para la cría de animales, de granos procesados 
o no para el consumo humano, de semillas para cultivar y para el consumo humano y animal, de caña de azúcar, de carbón 
vegetal, de cortes de madera en su estado natural y hojas [pencas] de guano para la construcción de inmuebles, de cuero en 
bruto, de taburetes, de fundas para machetes y cuchillos, de monturas para la monta de caballos.  
(511) 35 
(531) 26.11.9, 27.3.15, 27.5.8 y 27.5.17 
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(540)  

 
(561) AGROINT 
(730) EMPRESA INTEGRAL AGROPECUARIA LAS TUNAS, domiciliada en carretera Puerto Padre kilómetro 4 y 

medio R²o Potrero, municipio Las Tunas, código postal 75200, provincia Las Tunas, República de Cuba 
(740) Prado Celorrio, Deyler 
----------------------------------------- 
 
(210) 2021-0435 
(220) 09/08/2021 
(510) Carbón vegetal. 
(511) 4 
(510)  Carne de cerdo; subproducto de esta carne consistentes en cabeza, pata, hígado, lengua, corazón, rabo; cerdo en banda; 
piezas de carne de cerdo y cerdo entero para asar; picadillo; embutidos, en lo fundamental, chorizos, mortadella, morcillas, 
butifarra, jamón, jamonada, jamonada especial, salchichas para perros calientes, longaniza, salchichón y salami; fiambre, en lo 
fundamental, jamón cocido; carne salada de cerdo, en lo fundamental, tocino, rabo, pata, costilla, aguja y huesos; ahumados, en lo 
fundamental, jamón pierna, jamón paleta, lomo, lacón, chuleta, bacón y tocineta; carnes en conservas envasadas herméticamente 
o no; otros productos, en lo fundamental, croquetas, croqueta conformada, masa para croquetas, masa de chorizos, 
hamburguesas; carne de res, búfalos, caballos, ovejos, carneros, chivos, aves de corral [fundamentalmente pollos, patos, ocas, 
gallinas guineas, codornices, pavos y avestruz] y conejos; subproductos de estas carnes consistentes en pata, hígado, lengua, 
corazón, mollejas; picadillos; sus carnes en conservas envasadas herméticamente o no; otros productos conformados de sus 
carnes, en lo fundamental, croquetas, croqueta conformada, masa para croquetas, masa de chorizos, hamburguesas; puré de 
frutas, en lo fundamental, de plátano, guayaba, frutabomba, mamey, coco, guanábana, chirimoya, piña y mango; mermeladas de 
frutas, en lo fundamental, de mango, guayaba, frutabomba, piña y plátano; puré de tomate; pasta de tomate; tomate concentrado; 
jugo de tomate para uso culinario; tomate frito; conservas de frutas, en lo fundamental, de guayaba, mango y frutabomba; frutas 
en almíbar, en lo fundamental, de piña, mango, guayaba, toronja y fruta bomba; encurtidos de frutas, vegetales, tubérculos y 
legumbres, en lo fundamental, de zanahoria, habichuela, col, ajíes, cebolla, pimentón, pepinillos, pepino, mango y piña; cebolla 
frita y triturada; compotas de frutas, en lo fundamental, mango, plátano, guayaba, mamey, frutabomba, piña y toronja; frutas 
congeladas; aceitunas, cebollas y ajos en conserva; ensaladas de frutas y ensaladas de verduras, hortalizas y legumbres; 
verduras, hortalizas y legumbres en conserva y cocidas; gelatinas; pepinillos; pasas; pulpas de frutas; frutabomba sulfitada; zumo 
de limón para uso culinario; queso blanco; queso condimentado; queso fundido; queso semiduro; yogourt natural y saborizado; 
mantequilla y crema de leche; leche fluida; suero de leche; buñuelos y casabes de papas, yuca y boniato; frutas, viandas y 
vegetales deshidratados; cuajo; cuajada; pepinillos; rodajas de frutas deshidratadas; granos procesados para la alimentación 
humana [frijoles, garbanzos, chícharos, maíz dulce y sojas en conserva]; huevos de aves de corral para el consumo humano; 
huevos encurtidos para el consumo humano; alimentos a base de pescado, en lo fundamental, filetes de pescado, picadillo de 
pescado, minutas de pescado, tronchos de pescado, masa de hamburguesas de pescado, masa de croquetas de pescado, harina 
de pescado para la alimentación humana, embutidos de pescado, pescado salado y congelado, pescado en conserva, croquetas 
conformadas de pescado. 
(511) 29 
(510) Salsas condimentadas; salsa ketchup; mostaza; mayonesa; condimentos; especias; pasta soya para condimentar; salsa de 
tomate; salsa de soya; salsas para pastas alimenticias; condimentos mixtos; sal condimentada; pasta de ajo y ajo molido; mojo 
criollo; tamales de maíz enlatados; vinagres y vino seco; bebidas a base de café, cacao, chocolate o té; miel de abeja; arroz 
procesado para el consumo humano; pastas alimenticias y fideos; café; té; cacao; productos de pastelería y confitería; adobos; 
aliños para ensaladas; productos para sazonar, en lo fundamental, ajíes, pimentón, pimientas, ajos, cebollas; salsas 
condimentadas; anís en semilla y anís estrellado; canela, jengibre y clavo como especia; harina de maíz, maíz molido y tostado; 
sagú; semillas procesadas para sazonar. 
(511) 30 
(510) Frutas, verduras, hortalizas y legumbres frescas, en lo fundamental, frutabomba, piña, mango, guayaba, plátano, mamey, 
guanábana, maracuyá, fresas, toronja, naranja, limón, limón criollo, mandarina, lima persa, naranja valencia, naranja agria, coco, 
aceituna, ajo puerro, ajo, cebolla, cebollín, papas, lechugas, acelgas, habichuelas, col, tomates, remolachas, rábanos, quimbombó 
y pepinos; productos alimenticios para animales [orujos], en lo fundamental, residuos del procesamiento de frutas, hortalizas y 
tubérculos, semillas como alimento para animales y granos; flores naturales; productos agrícolas no comprendidos en otras 
clases, en lo fundamental, ajos puerros; granos, cereales y arroz sin procesar; papas frescas; semillas [botánicas]; plantas y flores 
naturales; caña de azúcar; maníes frescos; viandas frescas, en lo fundamental, calabaza, plátano, yuca, boniato y malanga; maíz 
sin procesar y para consumo animal [desgranado o no]; pienso como alimento para animales [harinas para animales, en lo 
fundamental, harina de arroz, harina de pescado, harina de maíz, sus mezclas]; productos para la ceba de animales; productos 
para la cría de animales; granos para la alimentación animal; alimentos para el ganado [piensos,pastos y forrajes] 
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(511) 31 
(510) Jugos concentrados de frutas, en lo fundamental, de mango, plátano, guayaba, frutabomba, piña, naranja y toronja; jugos 
simples de frutas y vegetales, en lo fundamental, de tomate, guayaba, piña, mango, naranja, mandarina, plátano, mamey, 
frutabomba, maracuyá, y coco; bebidas no alcohólicas; refrescos; siropes; refrescos concentrados y sus esencias. 
(511) 32 
(510) Para llevar a cabo estrategias publicitarias, de gestión de negocios y ventas de puré de frutas, compotas, mermeladas y 
conservas de frutas, en lo fundamental, de piña, mango, guayaba, toronja y fruta bomba, frutas en almíbar, encurtidos de frutas, 
vegetales, tubérculos y legumbres, verduras, hortalizas y legumbres en conserva y cocidas, salsas condimentadas, salsa ketshup, 
mostaza, mayonesa, condimentos, especias, salsa soya para condimentar, salsa de tomate, salsas para pastas alimenticias, 
condimentos mixtos, sal condimentada, pasta de ajo, ajo molido y mojo criollo, frutas, verduras, hortalizas y legumbres frescas, 
productos alimenticios para animales [orujos], jugos concentrados y simples de frutas y vegetales, quesos, mantequilla, yogurt, 
buñuelos, cazabes, puré de tomate, jugo de tomate, tomate frito, pasta de tomate, salsas condimentadas, tamales de maíz 
enlatados, granos procesados para la alimentación humana, viandas frescas, frutas frescas, hortalizas y verduras frescas, jugos y 
refrescos de frutas, siropes, refrescos concentrados y sus esencias, vinos, vinos generosos, sidras, vino seco y vinagres; 
publicidad, gestión de negocios y ventas de carne de cerdo, res, búfalos, caballos, ovejos, carneros, chivos, aves de corral 
[fundamentalmente pollos, patos, ocas, gallinas guineas, codornices y pavos] y conejos, así como de los subproducto de esta 
carne consistentes en cabeza, pata, hígado, lengua, corazón, rabo, mollejas, de cerdo en banda, piezas de carne de cerdo y cerdo 
entero para asar, picadillo, carnes frescas y saladas, embutidos, en lo fundamental, chorizos, mortadellas, morcillas, butifarra, 
jamón, jamonadas, jamonada especial, perros calientes, longaniza, salchichón y salami, fiambre, en lo fundamental, jamón cocido, 
carne salada y carne salada de cerdo, así como tocino, rabo, pata, costilla, aguja y huesos, ahumados, en lo fundamental, jamón 
pierna, jamón, lomo, lacón y tocineta, carnes en conservas envasadas herméticamente o no, otros productos como croquetas, 
croqueta conformada, masa para croquetas, masa de chorizos, hamburguesas; publicidad, gestión de negocios y ventas de 
huevos de aves de corral para el consumo humano, huevos encurtidos para el consumo humano, alimentos a base de pescado, en 
lo fundamental, filetes de pescado, picadillo de pescado, minutas de pescado, tronchos de pescado, masa de hamburguesas de 
pescado, masa de croquetas de pescado, harina de pescado para la alimentación humana, embutidos de pescado, pescado salado 
y congelado, pescado en conserva, croquetas conformadas de pescado; administración de negocios; publicidad en línea para la 
venta de estos productos; publicidad mediante sueltos, carteles, anuncios, plegables, catálogos y tarjetas para la venta de estos 
productos; ferias y exposiciones comerciales y publicitarias relacionadas con estos productos para la gestión de negocios y venta 
de los mismos; venta de animales vivos para su cría y consumo humano; venta de flores naturales y plantas ornamentales, 
frutales, maderables y medicinales; venta de piensos, harinas y comida elaborada para la cría de animales, de granos procesados 
o no para el consumo humano, de semillas para cultivar y para el consumo humano y animal, de caña de azúcar, de carbón 
vegetal, de cortes de madera en su estado natural y hojas [pencas] de guano para la construcción de inmuebles, de cuero en 
bruto, de taburetes, de fundas para machetes y cuchillos, de monturas para la monta de caballos. 
(511) 35 
(510) Sacrificio de animales. 
(511) 40 
(510) Cría de animales, en lo fundamental, de aves de corral [gallinas, pavos, gallinas guineas, codornices, patos, ocas, 
avestruces], cerdos, ganado vacuno, cabras, ovejos, conejos, búfalos, caballos; cultivo de plantaciones de flores ornamentales y 
de plantas ornamentales, así como de plantas frutales, maderables y con propiedades medicinales [medicina verde].  
(511) 44 
(531) 26.3.24, 26.4.24, 26.7.3, 26.13.25, 27.5.1, 27.5.8, 27.5.17 y 27.5.24 
(540) 

  
 
(561) FUTUGANV 
(730) EMPRESA AGROPECUARIA VERTIENTES, domiciliada en calle Quinta, número 67, entre calle C y calle D, 

municipio Vertientes, código postal 72900, provincia Camagüey, República de Cuba 
(740) Artiles Martínez, Diosdado Andrés 
----------------------------------------- 
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(210) 2021-0442 
(220) 09/08/2021 
(510) Luminarias. 
(511) 11 
(510) Muebles. 
(511) 20 
(510) Lencería. 
(511) 25 
(510) Productos cárnicos procesados; verduras, hortalizas y legumbres en conserva; jaleas, mermeladas, compotas. 
(511) 29 
(510) Comercialización de luminarias, muebles, lencería, productos cármicos procesados, verduras, hortalizas y 
legumbres en conserva, jaleas, mermeladas y compotas. 
(511) 35 
(510) Servicios de construcción y reparación de inmuebles; instalación de servicios públicos en obras de construcción. 
(511) 37 
(510) Servicios de transporte de carga. 
(511) 39 
(531) 26.13.25, 27.5.1, 27.5.8 y 27.5.10 
(540)  
 

 
 
(561) COOART PLAST 
(730) Campaña González, Yosvani, domiciliada en Avenida Nicio García, número 195 F, entre calle 27 y calle 31, 
reparto Iberoamericano, municipio Holguín, código postal 80100, provincia Holguín, República de Cuba 
 ----------------------------------------- 
 
(210) 2021-0564 
(220) 04/10/2021 
(510) Servicios de comprobación de conformidad de los sistemas de gestión de las empresas agrícolas, agroindustriales e 
industriales con las normas de calidad nacionales o internacionales, en particular con las normas ISO, con el fin de expedir 
certificados de conformidad. 
(511) 11 
(531) 24.17.20, 24.17.25, 26.2.1, 26.3.23 y 27.5.11 
(540) 

  
(561) SGS 
(730) SGS  Société Générale de Surveillance SA, domiciliada en 1, place des Alpes, 1201 Geneva, Suiza 
(740) Ruiz Sotolongo, María Lourdes 
----------------------------------------- 
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(210) 2021-0572 
(220) 05/10/2021 
(510) Mallas metálicas; rejas metálicas; jaulas metálicas para aves. 
(511) 6 
(510) Huevos; carne de ave; carne de cerdo; carne de pavo; carne de vaca; carne de ternera; carne procesada; carnes en 
conserva; hamburguesas de carne; carne de cordero procesada; lonchas de cordero; encurtidos de huevos; huevos de codorniz; 
huevos de gallina; huevos de pato; huevos de aves y ovoproductos; embutidos; encurtidos. 
(511) 29 
(510) Comercialización de huevos, carne de ave, carne de cerdo, carne de pavo, carne de vaca, carne de ternera, carne 
procesada, carnes en conserva, hamburguesas de carne, carne de cordero procesada, lonchas de cordero, encurtidos de huevos, 
huevos de codorniz, huevos de gallina, huevos de pato, huevos de aves y ovoproductos, embutidos, encurtidos, alimentos para 
aves, fertilizantes orgánicos, desinfectantes, insecticidas, reconstituyentes, mallas metálicas, rejas metálicas, jaulas metálicas 
para aves. 
(511) 35 
(531) 1.15.5, 27.5.1, 27.5.5 y 27.5.7 
(540) 

  
 
 
(561) GRANCAMPIO 
(730) EMPRESA AVÍCOLA HOLGUÍN, domiciliada en calle General Salazar, número 15, entre Maceo y Libertad, 
municipio Holguín, código postal 80100, provincia Holguín, República de Cuba 
(740) Pérez Ortiz, Yurisleidis 
----------------------------------------- 
 
(210) 2021-0578 
(220) 12/10/2021 
(510) Servicios de agencias inmobiliarias; negocios inmobiliarios.  
(511) 36 
(510) Servicios de construcción; servicios de instalación de redes sanitarias, eléctricas y de equipos de calefacción y techado y 
servicios de reparación de fachadas e interiores de inmuebles y otras edificaciones. 
(511) 37 
(531) 26.3.23, 26.13.25, 27.5.8 y 27.5.22 
(540) 
 

  
(561) CM CONSTRUMAX 
(730) Róndon Alfonso, Arquímedes Armando, domiciliada en avenida Casa Blanca, esquina calle 19, edificio 50, 

apartamento 24, Antonio Guiteras, municipio Habana del Este, código postal 19120, provincia La 
Habana, República de Cuba 

 ----------------------------------------- 
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(210) 2021-0579 
(220) 12/10/2021 
(510) Adornos de joyería; alfileres de joyería; amuletos; anillos; collares; dijes; medallones; perlas; pulseras; sortijas; adornos de 
joyería para las orejas; adornos de metales preciosos; alfileres de adornos; artículos de joyería de ágata; artículos de joyería de 
caballero; artículos de joyería de jade; artículos de joyería de oro; artículos de joyería de plata; artículos de joyería de señora; 
artículos de joyería para niños; broches decorativos; cabujones para fabricar artículos de joyería; cierres para joyería; colgantes; 
crucifijos en cuanto a artículos de joyería; cuentas para artículos de joyería; estuches de presentación para artículos de joyería; 
estuches para artículos de joyería; hilados de metales preciosos; hilados de oro; partes constitutivas de artículos de joyería; 
anillos de metales preciosos; piedras preciosas; cadenas de joyería de metales preciosos para pulseras; fundas enrollables de 
viaje para artículos de joyería; organizadores enrollables de viaje para artículos de joyería; piedras de imitación para la confección 
de artículos de joyería; pulseras de identificación de metales preciosos; clips de joyería para la adaptación de pendientes 
perforados a pendientes de clips; crucifijos de metales preciosos que no sean artículos de joyería. 
(511) 14 
(510) Servicios de orfebrería.  
(511) 40 
(531) 27.5.1, 27.5.9, 27.5.19 y 27.5.22 
(540)  

 
(561) HR ROYAL HAVANA 
(730) Rodríguez Pérez, Julio Mario, domiciliada en calle 10, edificio número 502 apartamento 304, entre calle 

23 y calle 21, Vedado, municipio Plaza de la Revolución, código postal 10400, provincia La Habana, 
República de Cuba 

 ----------------------------------------- 
 
(210) 2021-0639 
(220) 26/10/2021 
(510) Servicio de comercialización de partes y accesorios para vehículos. 
(511) 35 
(510) Mantenimiento y reparación de vehículos; servicios de pintura de vehículos; servicios de chapistería. 
(511) 37 
(510) Servicios de mensajería; servicio de mensajería para la entrega de paquetes. 
(511) 39 
(510) Servicios de cafetería. 
(511) 43 
(531) 27.5.1, 27.5.10 y 27.5.17 
(540)  

 
 
(561) DURKAL 
(730) Brizuela Bernardo, José Antonio, domiciliada en calle Soledad, número 2 A, entre calle Pelayo Paneque y 

calle 52, reparto Sosa, municipio Las Tunas, código postal 75100, provincia Las Tunas, República de 
Cuba  

----------------------------------------- 
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(210) 2021-0697 
(220) 08/11/2021 
(510) Servicios de construcción y reparación de inmuebles; instalación de servicios públicos en obras de construcción. 
(511) 37 
(561) COREM 
(730) Tamayo Barallobre, Ihovannis, domiciliada en calle 16, entre calle 18 y calle Novena edificio 43 
apartamento 3, reparto Villa Nueva, municipio Holguín, código postal 80100, provincia Holguín, República de 
Cuba 
 ----------------------------------------- 
 
(210) 2021-0698 
(220) 08/11/2021 
(510) Servicios de construcción y reparación de inmuebles; instalación de servicios públicos en obras de construcción. 
(511) 37 
(510) Decoración de interiores. 
(511) 42 
(510) Paisajismo; servicios de jardineros paisajistas; diseño de parques y jardines [paisajismo]. 
(511) 44 
(561) LA CÚSPIDE 
(730) Figueroa Cruz, Andrés, domiciliada en calle Primera, número 23, entre calle 14 y calle 18, reparto Nuevo 
LLano, municipio Holguín, código postal 80100, provincia Holguín, República de Cuba 
 ----------------------------------------- 
 
(210) 2021-0718 
(220) 11/11/2021 
(510) Transmisión de telegramas; servicios de agencias de noticias; servicios de difusión inalámbrica; teledifusión por cable; 
envío de mensajes; servicios de comunicación por telefonía móvil; comunicaciones por terminales de ordenador; transmisión de 
mensajes e imágenes asistida por ordenador; transmisión de mensajes de correo electrónico; tranmisión de faxes; suministro de 
información sobre telecomunicaciones; alquiler de aparatos para el envío de mensajes; alquiler de módems; alquiler de aparatos 
de telecomunicación; transmisiónpor satélite; servicios de tablones de anuncios electrónicos (telecomunicaciones); servicios de 
conexión telemática a una red informática mundial; servicios de encaminamiento y enlace para telecomunicaciones; servicios de 
teleconferencia; suministro de acceso de usuario a redes informáticas mundiales; alquiler de tiempo de acceso a redes 
informáticas mundiales; provisión de canales de telecomunicación para servicios de televenta; suministro de foros de 
discusión(chats)en internet; suministro de acceso a bases de datos; servicios de buzón de voz; transmisión de tarjetas de 
felicitación en línea; transmisión de archivos digitales; servicios de videoconferencia; suministro de foros en línea; transmisión de 
flujo continuo de datos (streaming); radiocumunicación; transmisión de video a la carta; transmisión de pódcast. 
(511) 38 
(531) 1.5.24, 26.7.4 y 26.11.3 
(540)  

 
 
(730) Shanghai Spacecom Satellite Technology Ltd., domiciliada en Room 502-2 Block 6, NO. 1158 Jiuting 
Zhongxin Road, Juiting Town, Songjiang District, Shangai, 201612, China 
(740) Ruíz Sotolongo, María Lourdes 
----------------------------------------- 
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(210) 2021-0720 
(220) 12/11/2021 
(510) Productos farmacéuticos, preparaciones para uso médico y veterinario; productos higiénicos y sanitarios para uso médico; 
alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario; suplementos alimenticios para personas o animales; 
desinfectantes; productos para eliminar animales dañinos; fungicidas. 
(511) 5 
(531) 27.5.1 y 27.5.10 
(540) 

  
(561) OLEOVET 
(730) CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS, domiciliada en avenida 25 esquina 21-A, 
número 15202, Cubanacán, municipio Playa, código postal 11600, provincia La Habana, República de Cuba 
(740) Ramos Muñiz, Gisel 
----------------------------------------- 
 
(210) 2021-0740 
(220) 17/11/2021 
(510) Grabaciones audiovisuales, musicales, multimedia, de sonido, de video. 
(511) 9 
(510) Producción de grabaciones de video con fines publicitarios; producción de grabaciones de sonido y de video para fines de 
marketing; producción de cintas de video, discos de video y grabaciones audiovisuales con fines promocionales. 
(511) 35 
(510) Ediciones musicales y servicios de grabaciones musicales; alquiler de grabaciones audiovisuales, fonográficas, de 
grabaciones de gramófono. 
(511) 41 
(531) 26.1.3, 26.1.18 y 27.5.1 
(540) 

  
(561) DALLÁN ESTUDIO DE GRABACIONES 
(730) Macias Fuentes, Dallán, domiciliada en calle Primera, número 55, entre Diez de Octubre y Cisnero, 
municipio Palma Soriano, provincia Santiago de Cuba, República de Cuba 
 ----------------------------------------- 
 
(210) 2021-0806 
(220) 02/12/2021 
(510) Software descargable para computadora para su uso en la transmisión de contenido audiovisual bajo demanda. 
(511) 9 
(510) Streaming de video y contenido audiovisual bajo demanda.  
(511) 38 
(510) Suministro de contenido audiovisual no descargable relativo a noticias, eventos deportivos, programas de variedades, 
entrevistas, programas y películas de comedia, programas y películas de drama, programas y películas de acción, programas y 
películas documentales, y programas y películas animadas, todos los anteriores prestados a través de un servicio de suministro de 
contenido audiovisual a la carta. 
(511) 41 
(561) TUTV 
(730) Univision Digital IP Holdings, LLC., domiciliada en 5999 Center Drive, Los Angeles, California, Estados 
Unidos de América 
(740) Santana Calderín, María Amparo 
----------------------------------------- 
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(210) 2021-0880 
(220) 22/12/2021 
(510)  Azúcar; barras de cereales; bebidas a base de cacao; bebidas a base de chocolate; burritos mexicanos; cacao; cacao con 
leche; café; caramelos; caramelos blandos; chocolate; chocolate con leche (bebida); cocadas; creps [filloas]; cruasanes; 
decoraciones de azúcar para pasteles; decoraciones de chocolate para pasteles; dulce de leche; espaguetis; frutos secos 
recubiertos de chocolate; galletas; hamburguesas con queso (sándwiches]; harinas; helados; hielo; jalea real; macarons 
[pastelería]; mazapán; masa de pastelería; masa para hornear; menta para productos de confitería; mezclas pasteleras; miel; 
mousse de chocolate; mousses de postre [productos de confitería]; napolitanas de chocolate; palomitas de maíz; pan; pan rallado; 
papel de arroz comestible; pasta de almendras; pasta de frutas (producto de confitería]; pastas alimenticias; pastas para untar 
base de chocolate; pastas para untar a base de chocolate con frutos secos; pasteles; pasteles de carne [empanadas de carne]; 
pastelitos de arroz; perritos calientes; pizzas; polvos de hornear; preparaciones a base de cereales; productos de confitería; 
productos de confitería a base de almendras; productos de pastelería; pudines; rollitos de primavera; sirope de agave 
[edulcorante natural]; sorbetes [helados]; sucedáneos del café; tacos [alimentos]; tartas; tartas saladas; tortillas de harina o 
maíz; tostones [pan frito]; turrón; yogurt helado [helado cremoso].  
(511) 30 
(510) Aguas [bebidas]; aperitivos sin alcohol; batidos de frutas u hortalizas; bebidas a base de suero de leche; bebidas a base 
de frutas y zumos de frutas; bebidas de frutas secas sin alcohol; bebidas de frutas sin alcohol; bebidas energéticas; bebidas 
refrescantes sin alcohol; bebidas sin alcohol; bebidas sin alcohol con sabor a café; cervezas; cócteles sin alcohol; extractos de 
frutas sin alcohol; horchata; kvas; limonadas; néctares de frutas sin alcohol; siropes para bebidas; siropes para limonadas; sodas 
[aguas]; sorbetes [bebidas]; zarzaparrilla (bebida sin alcohol]; zumos de frutas; zumos vegetales [bebidas].  
(511) 32 
(531) 5.7.2, 9.7.19, 11.1.22, 24.3.7, 25.1.5, 27.1.6, 27.1.12, 27.5.2, 27.5.8, 27.5.9 y 27.5.17 
(540)  

 
(561) TÚ ME GUSTAS PANADERÍA-DULCERÍA 
(730) Valdés Gómez, Jeisy, domiciliada en calle 68, entre 21 y 23 número 2122, municipio Playa, código postal 
11300, provincia La Habana, República de Cuba 
(740) de León Villaverde, Haliveth 
----------------------------------------- 
 
(210) 2021-0914 
(220) 29/12/2021 
(510) Software de aplicación informática para teléfonos móviles, tabletas; ordenadores de sobremesa que controlan y 
automatizan sensores y dispositivos domésticos inteligentes; cámaras; enchufes adaptadores; adaptadores, conmutadores, 
enrutadores y concentradores de redes informáticas; concentradores, conmutadores y enrutadores de redes informáticas; 
sistemas de visión diurna y nocturna que comprenden principalmente sensores diurnos y nocturnos, cámaras diurnas y nocturnas, 
fuentes de alimentación, medios de comunicación, monitores y software de funcionamiento; enchufes eléctricos; tomas de 
corriente eléctrica; dispositivo de enchufe que permite la conexión y desconexión de cables de alimentación y/o control; enchufes 
y tomas de corriente eléctrica; enrutador de electricidad para la gestión y optimización de las cargas de energía dentro de un 
edificio; enrutadores de puerta de enlace en la naturaleza del hardware de control informático; enrutadores de red; sistema de 
monitorización de vídeo a distancia que consiste principalmente en una cámara y un monitor de vídeo para grabar y transmitir 
imágenes a una ubicación remota; equipo de telecomunicaciones, a saber, transceptores de fibra óptica, repetidores de fibra 
óptica, convertidores y optimizadores, multiplexores de división de ondas, sistemas de transmisión óptica en espacio libre, 
conmutadores, incluidos conmutadores y enrutadores ethernet, agregadores de acceso de fibra hasta el hogar y ethernet sobre 
vdsl, terminadores y repetidores; y productos de gestión de presencia remota, a saber, conmutadores y dispositivos de gestión de 
consolas, alarmas, sensores y energía; enrutador de llamadas telefónicas, para teléfonos de tonos de casa y de oficina, para 
llamadas internacionales y de larga distancia realizadas desde diversas plataformas de telefonía, incluida la plataforma voip, sin 
necesidad de Internet; enrutadores de llamadas telefónicas; enrutadores de llamadas telefónicas para llamadas de larga distancia 
realizadas a través de plataformas pstn y voip desde cualquier teléfono de tonos sin necesidad de acceso a internet; balanzas; 
enrutadores de red de área amplia (wan); enrutadores inalámbricos; balanzas electrónicas inalámbricas; sistemas de hardware de 
cámaras para videovigilancia ip (protocolo de internet); controles de iluminación led para la gestión de la energía, la iluminación 
del entorno informático, la energía del color y la programación de la iluminación; adaptadores de enchufe; conectores de enchufe; 
sistemas de transmisión óptica de espacio libre, conmutadores y enrutadores ethernet, y programas informáticos vendidos tanto 
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como componentes de los mismos como por separado, a saber, programas informáticos adaptados y dispuestos para el 
funcionamiento, la instalación, la prueba, el diagnóstico y la gestión de los equipos de telecomunicaciones mencionados; 
amplificadores para comunicaciones inalámbricas; balanzas con analizadores de masa corporal; bolígrafos con pantalla táctil; 
pantallas táctiles; sensores de alarma; balanzas de baño; sistemas de visión diurna y nocturna que comprenden principalmente 
sensores diurnos y nocturnos, cámaras diurnas y nocturnas, fuentes de energía, medios de comunicación, monitores y programas 
informáticos de funcionamiento; balanzas de baño digitales; sensores eléctricos; aparatos sensores eléctricos para detectar la 
presencia o ausencia de personas u objetos por contacto o presión; balanzas electrónicas para uso en la cocina; terminales 
interactivos de pantalla táctil; diodos emisores de luz (leds); bolígrafos con puntos conductores para dispositivos de pantalla 
táctil; sensores de presión; sensores de proximidad; sensores de temperatura; sensores de pantalla táctil; dispositivos de 
comunicación inalámbrica para transmitir imágenes tomadas por una cámara; software de aplicación informática para teléfonos 
móviles, tabletas y ordenadores de sobremesa que controla y automatiza sensores y dispositivos domésticos inteligentes; 
enchufes; timbres eléctricos; tomas de corriente; cámaras para ordenadores; cámaras para salpicaderos; cámaras digitales; 
cámaras de vídeo digitales; cámaras ip (protocolo de Internet); cámaras activadas por movimiento; cámaras fotográficas; cámaras 
de video; sistemas de automatización de la energía eléctrica para el hogar y la oficina que comprenden controladores inalámbricos 
y por cable, dispositivos controlados y software para electrodomésticos, iluminación, climatización, seguridad y otras aplicaciones 
de supervisión y control de la energía eléctrica para el hogar y la oficina; interruptores de luz; fuentes de alimentación 
electrónicas; cableado eléctrico; sensor de contacto, sensor de ventanas y puertas, sensor de temperatura y humedad, sensor de 
fugas Walter, sensor de humo, sensor de CO, termostato (HVAC), válvula de radiador del termostato, controlador IR inteligente, 
video timbre de puerta, cámara de video de la mirilla; batería de litio (Li-Batería), panel de carga solar. 
(511) 9 
(510) Sistemas de iluminación LED, a saber, módulos LED; luminarias LED; bombillas eléctricas; bombillas eléctricas 
fluorescentes; bombillas halógenas; bombillas LED; bombillas; bombillas en miniatura; aparatos de iluminación LED (diodos 
emisores de luz); aparatos de iluminación LED (diodos emisores de luz) para su uso en aplicaciones de iluminación de exhibición, 
comerciales, industriales, residenciales y de acento arquitectónico; aparatos de iluminación LED para aplicaciones de iluminación 
interior y exterior; enchufes para luces eléctricas; tira de luz; luz de cuerda; luz de inundación; luz de escritorio/lámparas; 
bombillas.  
(511) 11 
(561) TAPO 
(730) TP-LINK CORPORATION LIMITED, domiciliada en Room 901, 9/f, New East Ocean Centre, 9 Science 
Museum Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong, China 
(740) Ruíz Sotolongo, María Lourdes 
----------------------------------------- 
 
(210) 2022-0002 
(220) 04/01/2022 
(510) Servicios de reparación en caso de avería de vehículos; suministro de información sobre reparaciones; mantenimiento y 
reparación de vehículos motor; mantenimiento de vehículos; estaciones de servicio [reabastecimiento de carburante y 
mantenimiento]; alquiler de máquinas de construcción; alquiler de máquinas barredoras; instalación, mantenimiento y reparación 
de máquinas; servicios de recarga de batería de vehículos. 
(511) 37 
(531) 27.5.17 y 28.3 
(540)  

 
(561) YUTONG 
(730) YUTONG BUS CO., LTD., domiciliada en YUTONG ROAD, GUANCHENG DISTRICT, ZHENGZHOU, China 
(740) Ruíz Sotolongo, María Lourdes 
----------------------------------------- 
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(210) 2022-0004 
(220) 04/01/2022 
(510) Servicios de reparación en caso de avería de vehículos; suministro de información sobre reparaciones; mantenimiento y 
reparación de vehículos a motor; mantenimiento de vehículos; estaciones de servicio [reabastecimiento de carburante y 
mantenimiento]; alquiler de máquinas de construcción; alquiler de máquinas barredoras; instalación; mantenimiento y reparación 
de máquinas; servicios de recarga de batería de vehículos. 
(511) 37 
(531) 27.5.5 y 27.5.17 
(540) 

  
(561) YUTONG 
(730) YUTONG BUS CO., LTD., domiciliada en Yutong Road,  Guancheng District,  Zhengzhou , China 
(740) Ruíz Sotolongo, María Lourdes 
----------------------------------------- 
 
(210) 2022-0008 
(220) 06/01/2022 
(510) Organización de eventos con fines culturales, de esparcimiento y deportivos; organización y dirección de coloquios, 
conferencias, seminarios, congresos, simposios y talleres; publicación de directorios relacionados con el turismo; publicación en 
línea de guías, mapas de viaje, callejeros y guías de ocio de ciudades para viajeros, no descargables; información sobre 
actividades de entretenimiento; información relacionada con el ocio; servicios culturales; actividades culturales; esparcimiento, 
actividades deportivas y culturales. 
(511) 41 
(510) Hospedaje temporal; servicios de restaurantes hoteleros; servicios de hoteles; alojamiento turístico y vacacional; servicios 
de restauración prestados por hoteles; organización de comidas en hoteles; servicios de reserva de alojamiento en hoteles. 
(511) 43 
(531) 27.5.1, 27.5.5, 27.5.9 y 27.5.10 
(540) 

  
(561) VALENTIN PRIVÉ 
(591) CARMELITA 
(730) VALENTÍN GESTIÓN S.L., domiciliada en Luz, 5 07160 PAGUERA (ILLES BALEARS), España 
(740) de León Villaverde, Haliveth 
----------------------------------------- 
 
(210) 2022-0012 
(220) 07/01/2022 
(510) Hospedaje temporal; servicios de hospedaje temporal y suministro de comidas y bebidas para huéspedes. 
(511) 43 
(531) 2.1.17, 5.1.12 y 12.1.6 
(540)  

 
(561) VILLA VISTA BELLA LA MAR 
(730) Anazco Cabrera, Yanelkis Elisa y Hernández Rodríguez, Javier, domiciliada en calle 29, número 27811, 

entre calle 278 y calle 286, Versalles, municipio Matanzas, código postal 40100, provincia Matanzas, 
República de Cuba y calle 55, número 109, entre avenida Primera y avenida Segunda, Varadero, 
municipio Cárdenas, código postal 42200, provincia Matanzas, República de Cuba 

(740) Anazco Cabrera, Yanelkis Elisa 
----------------------------------------- 
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(210) 2022-0015 
(220) 10/01/2022 
(510) Ajo en conserva; cacahuetes en conserva; carne en conserva; cebollas en conserva; cerezas en conserva; chícharos en 
conserva; chiles en conserva; ciruelas en conserva; conservas de carne; conservas de cerdo; conservas de frutas; conservas de 
hortalizas; conservas de legumbres; conservas de patatas; conservas de pescado; conservas de verduras; frutas en conserva; 
jengibre en conserva; judías en conserva; legumbres conservadas; leguminosas  conservadas; lentejas en conserva; mariscos en 
conserva; pescado en conserva; pimientos en conserva; tomates en conserva; trufas en conserva; zanahorias en conserva; ajo 
molido en conserva; ajo picado en conserva; carne cocida en conserva; carne enlatada [conservas]; conservas congeladas de 
frutas; conservas congeladas de hortalizas; conservas congeladas de legumbres; conservas congeladas de pescado; conservas 
congeladas de verduras; fruta enlatada (conservas]; hortalizas conservadas en vinagre; tomates cherry en conserva; conservas 
de frutas envasadas al vacío; conservas de legumbres envasadas al vacío; conservas de pescado envasadas al vacío; conservas 
de verduras envasadas al vacío; verduras, hortalizas y  legumbres en conserva; conservas de productos alimenticios a base de 
carne; frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva; productos agrícolas, acuícolas, hortícolas y forestales en conserva; 
productos agrícolas. acuícolas. hortícolas y  silvícolas en conserva; verduras, hortalizas y legumbres conservadas en aceite; 
verduras, hortalizas y legumbres enlatadas [conservas]; frutas y verduras congeladas, en conserva, secas y cocidas; frutas y 
verduras en conserva, congeladas, secas  y cocidas; frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva, secas y cocidas; fruta 
seca; frutas secas; aceites de frutos secos; aceites de frutos secos para uso culinario; coberturas de frutos secos; frutos secos 
aromatizados; frutos secos con cáscara; frutos secos condimentados; frutos secos confitados; frutos secos espolvoreados de 
azúcar; frutos secos pelados; frutos secos preparados; frutos secos procesados; frutos secos sin cáscara; frutos secos tostados; 
mantequilla de frutos secos; mezclas de frutas secas; mezclas de frutos secos condimentados; mezclas de frutos secos tostados; 
mezclas de frutas deshidratadas y frutos secos; mezclas de frutas deshidratadas y frutos secos sin cáscara; mezclas de frutas 
deshidratadas y frutos secos tostados; barritas de aperitivo a base de frutas secas y frutos secos; botanas a base de frutas 
secas; botanas en las que predominan los frutos secos; frutos secos preparado para la alimentación humana; pasabocas base de 
frutas secas; pasabocas en los que predominan los frutos secos; refrigerios a base de frutas secas; refrigerios en 
los que predominan los frutos secos; snacks a base de frutas secas; snacks en los que predominan los frutos secos;mezclas 
alimenticias para picar compuestas de frutas deshidratadas y frutos secos procesados; mezclas de alimentos para picar 
compuestas de frutas deshidratadas y frutos secos procesados; mezclas  frutas deshidratadas, de semillas transformadas y de 
frutos secos sin cáscara; mezclas de frutas deshidratadas, de semillas transformadas y de frutos secos tostados; mezclas de 
frutas deshidratadas, de semillas transformadas y frutos secos; picadillo de frutos secos y especias \mincemeat] elaborado con 
frutas; alimentos para picar a base de frutas secas; alimentos para picar a base de frutos secos; barritas de aperitivo a base de 
frutas secas; barritas de aperitivo a base de frutos secos; frutas, verduras, hortalizas  de  y legumbres secas; legumbres y frutos 
secos preparado para la alimentación humana; leguminosas y frutos secos preparados para la alimentación humana; barritas de 
aperitivo a base de semillas y frutos secos; barritas de aperitivo a base de semillas y frutos secos orgánicos. 
(511) 29 
(510) Cebolleta en conserva; cebollino en conserva; hierbas en conserva; hierbas en conserva en cuanto sazonadores; hierbas 
en conserva [sazonadores]; hierbas aromáticas en conserva en cuanto sazonadores; hierbas aromáticas en conserva [productos 
para sazonar]; hierbas aromáticas en conserva en cuanto productos para sazonar; hierbas aromáticas en conserva utilizadas como 
productos para sazonar; café; café molido; mezclas de café; saborizantes de café; café, té, cacao y sucedáneos del café; bebidas 
a base de café; café en polvo en bolsas de filtro; café tostado en granos; cápsulas de café, llenas; paquetes de café instantáneo 
de una sola ración; harina de frutos secos; salsas aromatizadas con frutos secos; galletas de barquillo para helados con frutas y 
frutos secos; salsas que contienen frutos secos.  
(511) 30 
(510) Servicio de té, café, cacao, gaseosas o bebidas de zumo de frutas. 
(511) 43 
(531) 6.7.1, 26.1.3, 27.5.1, 27.5.8, 27.5.10 y 27.5.24 
(540)  

 
(561) RUTA POR DONDE VA EL SABOR 
(730) COOPERATIVA INDUSTRIAS PURITA, domiciliada en callejón Dolores, entre I y Final, reparto Dolores, 
municipio San Miguel del Padrón, código postal 11000, provincia La Habana, República de Cuba 
(740) Raspall González, Liuder 
----------------------------------------- 
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(210) 2022-0020 
(220) 12/01/2022 
(510)  Actualización de documentación publicitaria; actualización y mantenimiento de datos en bases de datos informáticas; 
administración de programas de fidelización de consumidores; alquiler de espacios publicitarios; alquiler de material publicitario; 
alquiler de puestos de venta; alquiler de tiempo publicitario en medios de comunicación; alquiler de vallas publicitarias; 
asesoramiento sobre dirección de empresas; asistencia administrativa para responder a convocatorias de licitación; asistencia en 
la dirección de empresas comerciales o industriales; asistencia en la dirección de negocios; búsqueda de datos en archivos 
informáticos para terceros; búsqueda de negocios; búsqueda de patrocinadores; compilación de índices de información con fines 
comerciales o publicitarios; compilación de información en bases de datos informáticas; consultoría profesional sobre negocios 
comerciales; consultoría sobre dirección de negocios; consultoría sobre estrategias de comunicación [publicidad]; consultoría 
sobre estrategias de comunicación [relaciones públicas]; consultoría sobre organización de negocios; consultoría sobre 
organización y dirección de negocios; creación de perfiles de consumidores con fines comerciales o de marketing; decoración de 
escaparates; demostración de productos; desarrollo de conceptos publicitarios; difusión de anuncios publicitarios; distribución de 
material publicitario [folletos, prospectos, impresos, muestras]; distribución de muestras; fijación de carteles publicitarios; gestión 
comercial de licencias de productos y servicios de terceros; indexación de páginas web con fines comerciales o publicitarios; 
investigación comercial; investigación de marketing; marketing; marketing en el marco de la edición de software; marketing 
selectivo; negociación de contratos de negocios para terceros; negociación y conclusión de transacciones comerciales para 
terceros; optimización del tráfico en sitios web; optimización de motores de búsqueda con fines de promoción de ventas; 
organización de exposiciones con fines comerciales o publicitarios; organización de ferias comerciales; presentación de productos 
en cualquier medio de comunicación para su venta minorista; producción de programas de televenta; promoción de ventas para 
terceros; publicación de textos publicitarios; publicidad en línea por una red informática; publicidad relacionada con servicios de 
comercio electrónico, operador logístico y organización de ferias y eventos; redacción de guiones publicitarios; redacción de 
textos publicitarios; registro de datos y de comunicaciones escritas; relaciones públicas; servicios de abastecimiento para terceros 
[compra de productos y servicios para otras empresas]; servicios de agencias de importación-exportación; servicios de agencias 
de información comercial; servicios de comparación de precios; servicios de composición de página con fines publicitarios; 
servicios de gestión informática de archivos; servicios de inteligencia competitiva; servicios de inteligencia de mercado; servicios 
de registro de listas de regalos; servicios de venta minorista en línea de música digital descargable; servicios de venta minorista 
en línea de música y películas pregrabados y descargables; servicios de venta minorista en línea de tonos de llamada 
descargables; servicios de venta minorista en relación con productos de panadería; servicios publicitarios de pago por clic; 
suministro de espacios de venta en línea para vendedores y compradores de productos y servicios; suministro de información 
comercial por sitios web; suministro de información de contacto de comercios y empresas; suministro de información sobre 
negocios; tramitación administrativa de pedidos de compra.  
(511) 35 
(510) Acarreo; almacenamiento; almacenamiento de mercancías; almacenamiento físico de datos o documentos archivados 
electrónicamente; alquiler de almacenes [depósitos]; alquiler de armarios refrigeradores eléctricos para vino; alquiler de 
autocares; alquiler de coches; alquiler de congeladores; alquiler de contenedores de almacenamiento; alquiler de garajes; alquiler 
de refrigeradores; alquiler de vagones de carga; alquiler de vehículos; camionaje; corretaje de fletes; corretaje de transporte; 
corretaje marítimo; descarga de mercancías; distribución de agua; distribución de mensajes; distribución de paquetes; 
empaquetado de mercancías; empaquetado de productos; entrega de flores; estiba; fletamento; flete [transporte de mercancías]; 
franqueo postal; mudanzas; reparto de mercancías; reparto de mercancías encargadas por correspondencia; reservas de 
transporte; servicios de chóferes; servicios de envoltura de regalos; servicios de mensajería [correo o mercancías]; servicios de 
remolque; servicios de uso temporal de vehículos; servicios logísticos de transporte; suministro de agua; suministro de 
información sobre almacenamiento; transporte; transporte de muebles; transporte en automóvil; transporte en taxi; transporte 
protegido de objetos de valor.  
(511) 39 
(510) Organización de bailes; organización de concursos de belleza; organización de desfiles de moda con fines recreativos; 
organización de espectáculos [servicios de empresarios]; organización de fiestas y recepciones; organización y dirección de 
conferencias; organización y dirección de congresos; organización y dirección de seminarios; organización y dirección de 
simposios; organización y dirección de talleres de formación; orientación profesional [asesoramiento sobre educación o 
formación]; servicios fotográficos; suministro de publicaciones electrónicas en línea no descargables.  
(511) 41 
(531) 26.1.3, 27.5.3 y 27.5.17 
(540)  

 
 
(561) BEEP BEEP 
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(730) Lombao Martínez, Tania y Lorenzo Cárdenas, Disney, domiciliada en calle 124, número 6923, entre 
avenida 69 y avenida 71, municipio Marianao, provincia La Habana, República de Cuba y calle Gertrudis 
Oeste, número 419, entre  calle Anita y calle Goicuria, Sevillano, municipio Diez de Octubre, provincia 
La Habana, República de Cuba 

(740) de León Villaverde, Haliveth 
----------------------------------------- 
 
(210) 2022-0021 
(220) 12/01/2022 
(510) Actualización de documentación publicitaria; actualización y mantenimiento de datos en bases de datos informáticas; 
administración de programas de fidelización de consumidores; alquiler de espacios publicitarios; alquiler de material publicitario; 
alquiler de puestos de venta; alquiler de tiempo publicitario en medios de comunicación; alquiler de vallas publicitarias; 
asesoramiento sobre dirección de empresas; asistencia administrativa para responder a convocatorias de licitación; asistencia en 
la dirección de empresas comerciales o industriales; asistencia en la dirección de negocios; búsqueda de datos en archivos 
informáticos para terceros; búsqueda de negocios; búsqueda de patrocinadores; compilación de índices de información con fines 
comerciales o publicitarios; compilación de información en bases de datos informáticas; consultoría profesional sobre negocios 
comerciales; consultoría sobre dirección de negocios; consultoría sobre estrategias de comunicación [publicidad]; consultoría 
sobre estrategias de comunicación [relaciones públicas]; consultoría sobre organización de negocios; consultoría sobre 
organización y dirección de negocios; creación de perfiles de consumidores con fines comerciales o de marketing; decoración de 
escaparates; demostración de productos; desarrollo de conceptos publicitarios; difusión de anuncios publicitarios; distribución de 
material publicitario [folletos, prospectos, impresos, muestras]; distribución de muestras; fijación de carteles publicitarios; gestión 
comercial de licencias de productos y servicios de terceros; indexación de páginas web con fines comerciales o publicitarios; 
investigación comercial; investigación de marketing; marketing; marketing en el marco de la edición de software; marketing 
selectivo; negociación de contratos de negocios para terceros; negociación y conclusión de transacciones comerciales para 
terceros; optimización del tráfico en sitios web; optimización de motores de búsqueda con fines de promoción de ventas; 
organización de exposiciones con fines comerciales o publicitarios; organización de ferias comerciales; presentación de productos 
en cualquier medio de comunicación para su venta minorista; producción de programas de televenta; promoción de ventas para 
terceros; publicación de textos publicitarios; publicidad en línea por una red informática; publicidad relacionada con servicios de 
comercio electrónico, operador logístico y organización de ferias y eventos; redacción de guiones publicitarios; redacción de 
textos publicitarios; registro de datos y de comunicaciones escritas; relaciones públicas; servicios de abastecimiento para terceros 
[compra de productos y servicios para otras empresas]; servicios de agencias de importación-exportación; servicios de agencias 
de información comercial; servicios de comparación de precios; servicios de composición de página con fines publicitarios; 
servicios de gestión informática de archivos; servicios de inteligencia competitiva; servicios de inteligencia de mercado; servicios 
de registro de listas de regalos; servicios de venta minorista en línea de música digital descargable; servicios de venta minorista 
en línea de música y películas pregrabados y descargables; servicios de venta minorista en línea de tonos de llamada 
descargables; servicios de venta minorista en relación con productos de panadería; servicios publicitarios de pago por clic; 
suministro de espacios de venta en línea para vendedores y compradores de productos y servicios; suministro de información 
comercial por sitios web; suministro de información de contacto de comercios y empresas; suministro de información sobre 
negocios; tramitación administrativa de pedidos de compra. 
(511) 35 
(510) Acarreo; almacenamiento; almacenamiento de mercancías; almacenamiento físico de datos o documentos archivados 
electrónicamente; alquiler de almacenes [depósitos]; alquiler de armarios refrigeradores eléctricos para vino; alquiler de 
autocares; alquiler de coches; alquiler de congeladores; alquiler de contenedores de almacenamiento; alquiler de garajes; alquiler 
de refrigeradores; alquiler de vagones de carga; alquiler de vehículos; camionaje; corretaje de fletes; corretaje de transporte; 
corretaje marítimo; descarga de mercancías; distribución de agua; distribución de mensajes; distribución de paquetes; 
empaquetado de mercancías; empaquetado de productos; entrega de flores; estiba; fletamento; flete [transporte de mercancías]; 
franqueo postal; mudanzas; reparto de mercancías; reparto de mercancías encargadas por correspondencia; reservas de 
transporte; servicios de chóferes; servicios de envoltura de regalos; servicios de mensajería [correo o mercancías]; servicios de 
remolque; servicios de uso temporal de vehículos; servicios logísticos de transporte; suministro de agua; suministro de 
información sobre  almacenamiento; transporte; transporte de muebles; transporte en automóvil; transporte en taxi; transporte 
protegido de objetos de valor.  
(511) 39 
(510) Organización de bailes; organización de concursos de belleza; organización de desfiles de moda con fines recreativos; 
organización de espectáculos [servicios de empresarios]; organización de fiestas y recepciones; organización y dirección de 
conferencias; organización y dirección de congresos; organización y dirección de seminarios; organización y dirección de 
simposios; organización y dirección de talleres de formación; orientación profesional [asesoramiento sobre educación o 
formación]; servicios fotográficos; suministro de publicaciones electrónicas en línea no descargables. 
(511) 41 
(531) 26.4.1, 26.4.5, 27.5.19 y 27.5.22 
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(540) 

  
(561) DLC 
(730) Lorenzo Cárdenas, Disney y Lombao Martínez, Tania, domiciliada en calle Gertrudis Oeste, número 419, 

entre calle Anita y calle Goicuria, Sevillano, municipio Diez de Octubre, provincia La Habana, República 
de Cuba y calle 124, número 6923, entre avenida 69 y avenida 71, municipio Marianao, provincia La 
Habana, República de Cuba 

(740) de León Villaverde, Haliveth 
----------------------------------------- 
 
(210) 2022-0022 
(220) 12/01/2022 
(510) Calzado; camisas; camisas de manga corta con dibujo; camisas de manga larga; camisas para adultos; chalecos; chalecos 
de punto [prendas de vestir]; pulóveres de manga corta; pulóveres de manga larga; delantales [prendas de vestir]; gorras; gorros; 
gorras con visera; gorros de cocinero. 
(511) 25 
(510) Publicidad; publicidad en línea; publicidad por Internet; servicios de publicidad; promoción y relaciones públicas; publicidad 
y marketing; publicidad y servicios de promoción; publicidad y servicios promocionales; servicios de publicidad, promoción y 
marketing; servicios de publicidad relacionados con la venta de productos; servicios de publicidad relacionados con prendas de 
vestir; publicidad a través de redes de telefonía móvil; publicidad a través de redes de teléfonos celulares. 
(511) 35 
(510) Suministro de comidas y bebidas en cafeterías de comidas rápidas; preparación de comidas; preparación de comidas y 
bebidas; reservas de restaurantes y de comidas; restaurantes de comida para llevar; restaurantes de comidas selectas; servicio 
de comidas y bebidas; servicios de bares de comida rápida; servicios de comida para llevar; servicios de comida rápida para 
llevar; servicios de comidas para llevar; servicios de comidas rápidas para llevar; servicios de preparación de comidas; servicios 
de restaurantes de comidas para llevar; suministro de comidas y bebidas; suministro de comidas de consumo inmediato; catering 
para el suministro de comidas y bebidas; suministro de comidas y bebidas para banquetes; suministro de comidas y bebidas para 
cócteles; información y asesoramiento en materia de preparación de comidas; servicio de comidas y bebidas en restaurantes y 
bares; servicio de comidas y bebidas para clientes de restaurantes; servicios en línea de asesoramiento e información en materia 
de combinación de vinos y comidas; servicios de catering. 
(511) 43 
(531) 1.7.6, 9.7.19 y 27.5.1 
(540) 

  
 
(561) LO MÁGICO 
(730) Aguilera Santos, Erlys, domiciliada en calle 4, número 303, entre calle 15 y calle 13, municipio Plaza de La 

Revolución, provincia La Habana, República de Cuba 
(740) Rodríguez Miranda, Viviana 
----------------------------------------- 
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(210) 2022-0023 
(220) 13/01/2022 
(510) Cervezas; bebidas sin alcohol; bebidas a base de frutas; bebidas a base de hortalizas; bebidas energéticas; siropes para 
bebidas; aguas minerales; bebidas carbonatadas sin alcohol; bebidas de malta sin alcohol; bebidas gaseosas sin alcohol; zumos de 
frutas; colas; esencias sin alcohol para la elaboración de bebidas; jugos de frutas; jugos de vegetales; jugos de hortalizas; jarabes 
para la elaboración de bebidas; mezclas no alcohólicas para la elaboración de bebidas alcohólicas.  
(511) 32 
(510) Bebidas alcohólicas; bebidas destiladas; bebidas espirituosas; rones; cócteles; cordiales; extractos de bebidas alcohólicas; 
preparaciones alcohólicas para la elaboración de bebidas alcohólicas; licores aromatizados; digestivos.  
(511) 33 
(510) Servicios de restaurantes, bares y cafeterías. 
(511) 43 
(531) 26.11.2, 27.5.1 y 27.5.11 
(540)  

 
(561) LA MATA 
(730) Figueroa del Valle, Diana Gisell, domiciliada en Calzada de Puentes Grandes, número 2857 bajos, entre 

calle Arango y calle Cervantes, Vedado, municipio Plaza de La Revolución, código postal 10400, 
provincia La Habana, República de Cuba 

 ----------------------------------------- 
 
(210) 2022-0024 
(220) 13/01/2022 
(510) Módems; Conmutadores de red para ordenadores; Módulos de conmutador de redes informáticas; Extensores de alcance 
de red inalámbricos; Aparatos de intercomunicación; Enrutadores de red (routers); Programas de ordenador descargables para 
controlar los dispositivos mencionados; Aplicaciones descargables de dispositivo portátil e inteligente para controlar los 
dispositivos mencionados; Software y firmware de ordenador para instalar y garantizar una red doméstica segura y rápida para 
los usuarios; Programas de ordenador para instalar y garantizar una red doméstica segura y rápida para los usuarios; Sistemas 
operativos informáticos; Programas de sistemas operativos informáticos.  
(511) 9 
(531) 2.9.1, 24.1.3 y 27.5.5 
(540)  

 
(561) HOMECARE 
(730) TP-LINK CORPORATION LIMITED, domiciliada en Room 901, 9/f, New East Ocean Centre, 9 Science 

Museum Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong, China 
(740) Ruíz Sotolongo, María Lourdes 
----------------------------------------- 
 
(210) 2022-0027 
(220) 17/01/2022 
(510) Servicios de comercialización y venta de frutos y legumbres en conservas, quesos, aves y  embutidos, arroz y granos 
envasados.  
(511) 35 
(510) Servicios de reparación y mantenimiento en general de frigoríficos.  
(511) 37 
(510)  Servicios de alquiler en cámaras refrigeradas y almacenamiento de frutos y legumbres frescas y en conservas, quesos, 
aves y embutidos, arroz, granos envasados; servicios de depósito de almacenamiento refrigerado de productos. 
(511) 39 
(531) 24.17.1, 27.1.16, 27.5.2, 27.5.3 y 27.5.17 
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(540)  

 
(561) D´CASA 
(730) EMPRESA NACIONAL DE FRIGORÍFICOS (ENFRIGO), domiciliada en calle Muralla, número 454, entre 

Villegas y  Cristo, municipio La Habana Vieja, código postal 10100, provincia La Habana, República de 
Cuba 

(740) Fernández Frías, Mircia 
----------------------------------------- 
 
(210) 2022-0028 
(220) 17/01/2022 
(510) Actualización de documentación publicitaria; actualización y mantenimiento de datos en bases de datos informáticas; 
administración de programas de fidelización de consumidores; alquiler de espacios publicitarios; alquiler de material publicitario; 
alquiler de puestos de venta; alquiler de tiempo publicitario en medios de comunicación; alquiler de vallas publicitarias; 
asesoramiento sobre dirección de empresas; asistencia administrativa para responder a convocatorias de licitación; asistencia en 
la dirección de empresas comerciales o industriales; asistencia en la dirección de negocios; búsqueda de datos en archivos 
informáticos para terceros; búsqueda de negocios; búsqueda de patrocinadores; compilación de índices de información con fines 
comerciales o publicitarios; compilación de información en bases de datos informáticas; consultoría profesional sobre negocios 
comerciales; consultoría sobre dirección de negocios; consultoría sobre estrategias de comunicación [publicidad]; consultoría 
sobre estrategias de comunicación [relaciones públicas]; consultoría sobre organización de negocios; consultoría sobre 
organización y dirección de negocios; creación de perfiles de consumidores con fines comerciales o de marketing; decoración de 
escaparates; demostración de productos; desarrollo de conceptos publicitarios; difusión de anuncios publicitarios; distribución de 
material publicitario [folletos, prospectos, impresos, muestras]; distribución de muestras; fijación de carteles publicitarios; gestión 
comercial de licencias de productos y servicios de terceros; indexación de páginas web con fines comerciales o publicitarios; 
investigación comercial; investigación de marketing; marketing; marketing en el marco de la edición de software; marketing 
selectivo; negociación de contratos de negocios para terceros; negociación y conclusión de transacciones comerciales para 
terceros; optimización del tráfico en sitios web; optimización de motores de búsqueda con fines de promoción de ventas; 
organización de exposiciones con fines comerciales o publicitarios; organización de ferias comerciales; presentación de productos 
en cualquier medio de comunicación para su venta minorista; producción de programas de televenta; promoción de ventas para 
terceros; publicación de textos publicitarios; publicidad en línea por una red informática; publicidad relacionada con servicios de 
comercio electrónico, operador logístico y organización de ferias y eventos; redacción de guiones publicitarios; redacción de 
textos publicitarios; registro de datos y de comunicaciones escritas; relaciones públicas; servicios de abastecimiento para terceros 
[compra de productos y servicios para otras empresas]; servicios de agencias de importación- exportación; servicios de agencias 
de información comercial; servicios de comparación de precios; servicios de composición de página con fines publicitarios; 
servicios de gestión informática de archivos; servicios de inteligencia competitiva; servicios de inteligencia de mercado; servicios 
de registro de listas de regalos; servicios de venta minorista en línea de música digital descargable; servicios de venta minorista 
en línea de música y películas pregrabados y descargables; servicios de venta minorista en línea de tonos de llamada 
descargables; servicios de venta minorista en relación con productos de panadería; servicios publicitarios de pago por clic; 
suministro de espacios de venta en línea para vendedores y compradores de productos y servicios; suministro de información 
comercial por sitios web; suministro de información de contacto de comercios y empresas; suministro de información sobre 
negocios; tramitación administrativa de pedidos de compra. 
(511) 35 
(510) Acarreo; almacenamiento; almacenamiento de mercancías; almacenamiento físico de datos o documentos archivados 
electrónicamente; alquiler de almacenes [depósitos]; alquiler de armarios refrigeradores eléctricos para vino; alquiler de 
autocares; alquiler de coches; alquiler de congeladores; alquiler de contenedores de almacenamiento; alquiler de garajes; alquiler 
de refrigeradores; alquiler de vagones de carga; alquiler de vehículos; camionaje; corretaje de fletes; corretaje de transporte; 
corretaje marítimo; descarga de mercancías; distribución de agua; distribución de mensajes; distribución de paquetes; 
empaquetado de mercancías; empaquetado de productos; entrega de flores; estiba; fletamento; flete [transporte de mercancías]; 
franqueo postal; mudanzas; reparto de mercancías; reparto de mercancías encargadas por correspondencia; reservas de 
transporte; servicios de chóferes; servicios de envoltura de regalos; servicios de mensajería [correo o mercancías]; servicios de 
remolque; servicios de uso temporal de vehículos; servicios logísticos de transporte; suministro de agua; suministro de 
información sobre almacenamiento; transporte; transporte de muebles; transporte en automóvil; transporte en taxi; transporte 
protegido de objetos de valor. 
(511) 39 
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(510) Organización de bailes; organización de concursos de belleza; organización de desfiles de moda con fines recreativos; 
organización de espectáculos [servicios de empresarios]; organización de fiestas y recepciones; organización y dirección de 
conferencias; organización y dirección de congresos; organización y dirección de seminarios; organización y dirección de 
simposios; organización y dirección de talleres de formación; orientación profesional [asesoramiento sobre educación o 
formación]; servicios fotográficos; suministro de publicaciones electrónicas en línea no descargables. 
(511) 41 
(531) 24.17.20, 27.5.1, 27.5.10 y 27.5.22 
(540)  

 
 
(561) WMX SWAP MERX 
(730) Lorenzo Cárdenas, Disney, domiciliada en calle Gertrudis Oeste, número 419, entre  calle Anita y calle 

Goicuria, Sevillano, municipio Diez de Octubre, provincia La Habana, República de Cuba 
(740) de León Villaverde, Haliveth 
----------------------------------------- 
 
 
(210) 2022-0029 
(220) 17/01/2022 
(510) Chocolate; chocolate agridulce; chocolate blanco; chocolate caliente; chocolate caliente vegano; chocolate, confitería y 
galletas para regalo en cestas; chocolate con leche; chocolate con leche [bebida]; chocolate con rábano picante japonés; 
chocolate en polvo; chocolate en polvo para la preparación de bebidas a base de chocolate; chocolate negro; chocolate no 
edulcorado; chocolate semidulce; chocolate sin leche; chocolates rellenos; churros; cebolla en polvo; aditivos de gluten para uso 
culinario; affogato [bebidas a base de café que contienen helado); ajo en polvo; ajo molido [condimento]; ajo procesado, utilizado 
como condimento; albahaca seca; alcaparras; alfajores [confitería a base de masa ligera y crujiente con un relleno de dulce de 
leche); algodón de azúcar; alimentos a base de avena; alimentos de aperitivo a base de almidón de yuca extrudido; alimentos de 
aperitivo a base de yuca; alimentos para picar a base de maíz extrudido; alimentos para picar a base de trigo; alimentos para picar 
a base de trigo extrudido; alimentos para refrigerios a base de cereales sin gluten; aliños alimenticios [salsas); aliño de vinagreta 
de arce; aliños de nata para ensaladas; aliños para ensalada; almendras caramelizadas; almendras garrapiñadas; almendras 
recubiertas de azúcar; almendras recubiertas de chocolate; alubias recubiertas de azúcar [productos de confitería]; ame 
[golosinas a base de almidón); anís estrellado; anís [semillas]; aperitivos de maíz con sabor a queso; aperitivos de maíz inflado 
con sabor a queso; aperitivos extruidos en que predomina el almidón; aromatizantes a base de hierbas, que no sean aceites 
esenciales, para la elaboración de bebidas; aromatizantes alimentarios o para bebidas, que no sean aceites esenciales; 
aromatizantes alimentarios que no sean aceites esenciales; aromatizantes de almendra, excepto aceites esenciales, para 
productos comestibles; aromatizantes de almendra, que no sean aceites esenciales, para bebidas; aromatizantes de vainilla para 
uso culinario; aromatizantes, que no sean aceites esenciales, para productos de pastelería y repostería; aromatizantes, que no 
sean aceites esenciales, para quesos; aromatizantes, que no sean aceites esenciales, para sopas; arroz; avena molida; avena 
procesada; azúcar; baozi; baozi [panecillos rellenos]; barquillos de chocolate; barquillos de helado; barquillos rellenos; barras de 
cereales; barras de golosinas; barras de helado; barras de pan [baguettes]; barras de turrón; barritas a base de granola; barritas 
a base de muesli; barritas de aperitivo a base de chocolate; barritas de aperitivo en los que predomina el chocolate; barritas de 
aperitivos a base de cereales; barritas de avena [flapjacks]; barritas de cereales probióticos a base de granola; barritas de 
cereales ricas en proteínas; barritas de confitería; barritas de pasta de judías de gelatina azucarada; barritas de refrigerios a base 
de helados cremosos; barritas rellenas de chocolate; bases de pastelería; bases de pizza precocidas; bases de pizza congeladas; 
bases de pizza congeladas a base de coliflor; bases de tartas; bases de tartas de merengue; bases de tartas de oblea; bases de 
tartas en costra; bases de tartas en costra de galletas graham; bases de tartas en hojaldre; bases de tartas en masa de 
mantecado; bases de tartas en masa quebrada; bases para pizzas; bases para tartaletas; bastones de caramelo; hamburguesas 
con queso [sándwiches]; hamburguesas de pavo [sándwiches]; hamburguesas de soja [sándwiches]; hamburguesas en cuanto 
sándwiches; hamburguesas (sándwiches]; hamburguesas vegetales [sándwiches]; hamburguesas vegetarianas [sándwiches]; 
harina de maíz; harina de trigo sarraceno; harina de trigo negro; harina integral; harinas; helados; helados y helados cremosos; 
helados italianos; helados de frutas; helados de confitería; helados cremosos, sorbetes y otros helados; helados cremosos no 
lácteos; helados cremosos lácteos; helados cremosos en barras [productos de confitería]; helados cremosos de frutas en palito o 
en barra; helados cremosos de frutas; helados cremosos con infusión de alcohol; helados cremosos blandos; helados cremosos a 
base de youghurt, helados cremosos predominantes; hielo; hielo natural o artificial; hojaldre; hojaldres rellenos de chocolate; 
huevos de chocolate; jengibre [especia]; laksa; levadura; levadura en polvo; levadura, polvos de hornear; macarons [pastelería]; 
macarrones; macarrones [pastas alimenticias]; maíz molido; malta para la alimentación humana; malvaviscos; maníes recubiertos 
de azúcar; manzanas caramelizadas; mezclas instantáneas para rosquillas; mezclas instantáneas para creps; mezclas para 
preparar helados cremosos; mezclas para preparar creps; miel; mostaza; napolitanas de chocolate; natillas congeladas; nueces de 
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macadamia recubiertas de chocolate; nuez moscada; nuez moscada molida; palomitas de maíz; palomitas de maíz aromatizadas; 
palomitas de maíz azucaradas; palomitas de maíz cubiertas de caramelo con praliné; palomitas de maíz dulce; palomitas de maíz 
elaboradas; palomitas de maíz glaseadas; palomitas de maíz instantáneas; palomitas de maíz para microondas; palomitas de maíz 
recubiertas de azúcar candi; palomitas de maíz recubiertas de caramelo; palomitas de maíz recubiertas de chocolate; palomitas de 
maíz sazonadas; pan; pan de ajo; pan de avena; pan de pasas; pan de queso; panecillos; pan rallado; pan tostado; pastas 
alimenticias; pastas para untar a base de chocolate; pastas para untar a base de chocolate con frutos secos; pasteles; pasteles 
de carne [empanadas de carne]; pastillas de menta para refrescar el aliento; pastillas [productos de confitería]; perritos calientes; 
pimentón [producto para sazonar]; pimienta; pizzas; preparaciones de cacao para la elaboración de bebidas; productos de 
pastelería; productos de pastelería de chocolate; productos de pastelería frescos; productos de pastelería italianos; tartas; té; 
turrón; vinagres. 
(511) 30 
(510) Comercialización de: dulces, Tartas, chocolates, conservas, jugos, vegetales encurtidos, cervezas, refrescos, cigarros, 
pan, galletas, confituras, productos agropecuarios empaquetados, productos derivados del lácteo, productos cárnicos y 
ahumados. 
(511) 35 
(531) 19.7.25, 27.5.1 y 27.5.11 
(540)  

 
(561) XOCOLET 
(730) Rodríguez Garbey, Pablo, domiciliada en calle 56, entre avenida 29 y avenida 27 edificio 2705, 

apartamento 2, municipio Playa, código postal 10300, provincia La Habana, República de Cuba 
 ----------------------------------------- 
 
(210) 2022-0030 
(220) 17/01/2022 
(510) Galletas dulces y galletas saladas.  
(511) 30 
(531) 26.1.3, 27.5.5, 27.5.8, 29.1.1 y 29.1.6 
(540)  

 
(561) CUÉTARA 
(591) ROJO, BLANCO 
(730) CMI IP HOLDING, domiciliada en 20 rue Eugene Ruppert L-2453, Luxemburgo 
(740) Ruíz Sotolongo, María Lourdes 
----------------------------------------- 
 
(210) 2022-0031 
(220) 18/01/2022 
(510) Alpargatas; alzas de talón para el calzado; antideslizantes para el calzado; armaduras de sombreros; artículos de 
sombrerería; baberos con mangas que no sean de papel; baberos que no sean de papel; bandanas [pañuelos para el cuello]; batas 
[guardapolvos]; batas [saltos de cama]; boinas; botas; botas de deporte; botas de esquí; botas de fútbol; botas de media caña; 
botines; calzado; calzado de playa; cañas de botas; cinturones monedero [prendas de vestir]; cinturones [prendas de vestir]; 
delantales [prendas de vestir]; estolas [pieles]; gorras; herrajes para el calzado; palas de calzado; pieles [prendas de vestir]; 
polainas; polainas bajas; protectores de tacón para zapatos; punteras de calzado; sandalias; sandalias de baño; suelas de calzado; 
tacos para botas de fútbol; uniformes; valenki [botas de fieltro]; viras de calzado; zapatillas de deporte; zapatillas de gimnasia; 
zapatos; zuecos [calzado].  
(511) 25 
(510) Comercialización de alpargatas, alzas de talón para el calzado, antideslizantes para el calzado, armaduras de sombreros, 
artículos de sombrerería, baberos con mangas que no sean de papel, baberos que no sean de papel, bandanas [pañuelos para el 
cuello], batas [guardapolvos], batas [saltos de cama], boinas, botas, botas de deporte, botas de esquí, botas de fútbol, botas de 
media caña, botines, calzado, calzado de playa, cañas de botas, cinturones monedero [prendas de vestir], cinturones [prendas de 
vestir], delantales [prendas de vestir], estolas [pieles], gorras, herrajes para el calzado, palas de calzado, pieles [prendas de 
vestir], polainas, polainas bajas, protectores de tacón para zapatos, punteras de calzado, sandalias, sandalias de baño, suelas de 
calzado, tacos para botas de fútbol, uniformes, valenki [botas de fieltro], viras de calzado, zapatillas de deporte, zapatillas de 
gimnasia, zapatos, zuecos [calzado]. 
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(511) 35 
(510) Alquiler de alojamiento de vacaciones; servicios de bar; servicios de cafés; servicios de cafeterías; servicios de bares de 
comida rápida; servicios de chefs de cocina a domicilio; servicios de restaurantes; servicios de restaurantes de comidas para 
llevar. 
(511) 43 
(531) 5.3.11, 27.5.5 y 27.5.8 
(540)  

 
(561) ORTA 
(730) Orta Linares, Reidolly, domiciliada en avenida Rafael Ferro, número 251, entre calle Frank País y calle F, 
reparto 5 de Septiembre, municipio Pinar del Río, provincia Pinar del Río, República de Cuba 
 --------------------------------------
 
(210) 2022-0037 
(220) 18/01/2022 
(510) Comercialización de juguetes, juegos videojuegos, implementos deportivos y artículos de broma, de alimentos, de bebidas, 
de revistas; comercialización de libros, de papelería, de periódicos.  
(511) 35 
(510) Alquiler de bicicletas. 
(511) 39 
(510) Servicios de restaurantes, bares, cafeterías y catering; alquiler de alojamiento vacacional. 
(511) 43 
(531) 5.3.11, 5.3.13, 26.4.24 y 27.5.8 
(540) 

  
 
(561) EL HÁBITAT 
(730) Mendía Véliz, Oscar Enrique y Gutiérrez Castro, Gabriela, domiciliada en calle K, entre calle 17 y calle 19, 

edificio 304, apartameno 2, municipio Plaza de La Revolución, provincia La Habana, República de Cuba, 
código postal 10400 y calle 206 número 1513, entre avenida 15 y avenida 17, Siboney, municipio Playa, 
código postal 11300, provincia La Habana, República de Cuba 

(740) Mendía Véliz, Oscar Enrique 
----------------------------------------- 
 
(210) 2022-0038 
(220) 18/01/2022 
(510) Software, software de gestión administrativa y contable.  
(511) 9 
(510) Actualización de software; consultoría sobre software; instalación de software; mantenimiento de software. 
(511) 42 
(510) Concesión de licencias de software [servicios jurídicos]; concesión de licencias [servicios jurídicos] en el marco de edición 
de software. 
(511) 45 
(531) 24.17.18, 27.5.8 y 27.5.10 
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(540) 

  
 
(561) C SOFTCOUNT 
(730) Acosta Ramírez, José Carlos, domiciliada en calle H, edificio número 158, apartamento 6, entre calle 
Calzada y calle 9, municipio Plaza de la Revolución, código postal 10400, provincia La Habana, República de 
Cuba 
 ----------------------------------------- 
 
(210) 2022-0040 
(220) 18/01/2022 
(510) Servicios de bar; servicios de cafeterías; servicios de cafés; servicios de hospedaje temporal y suministro de comidas y 
bebidas para huéspedes; servicios de cafés-restaurantes y bares de comidas rápidas [snack-bars]. 
(511) 43 
(531) 26.13.25, 27.5.1 y 27.5.8 
(540)  

 
(561) YONGS 
(730) Sánchez Aguilera, Yamilé, domiciliada en calle Maceo, número 139, entre Luz Caballero y Martí, municipio 

Holguín,  provincia Holguín, código postal 80100, República de Cuba 
 ----------------------------------------- 
 
(210) 2022-0042 
(220) 19/01/2022 
(510) Aparatos eléctricos para elaborar helados y bebidas heladas; aparatos eléctricos para elaborar helados y helados 
cremosos; recipientes eléctricos para elaborar helados y bebidas heladas; recipientes eléctricos para elaborar helados y helados 
cremosos; aparatos eléctricos para hacer helados cremosos; máquinas para preparar helados cremosos. 
(511) 11 
(510) Helados y helados cremosos; yogur helado [helado cremoso]; barquillos de helado; barras de helado; cucuruchos para 
helados; helados aromatizados; helados blandos; helados cremosos; helados de agua; helados de confitería; helados de frutas; 
helados lácteos; mezclas para helados; nieves [helados]; sándwiches de helado; sorbetes [helados]; tartas heladas; yogur helado; 
helados cremosos, sorbetes y otros helados; cucuruchos para helados cremosos; helados a base de frutas; helados cremosos 
blandos; helados cremosos con infusión de alcohol; helados cremosos de frutas; helados cremosos lácteos; helados cremosos no 
lácteos; helados cremosos suaves; helados no lácteos; mezclas para helados cremosos; mezclas para la elaboración de sorbetes 
[helados]; mezclas para la preparación de sorbetes [helados]; monodosis llenas de café helados; monodosis llenas de yogures 
helados; monodosis llenos de helados cremosos; palitos de fruta helados; pasteles de helado cremoso; postres a base de helado; 
postres helados con frutas; postres helados con frutas [parfaits]; sorbetes [helados] con infusión de alcohol; sucedáneos del 
helado cremoso; dulces; dulce de leche; dulces de azúcar; dulces de menta; galletas dulces; glaseados dulces; rellenos dulces; 
salsas dulces; dulce de azúcar de chocolate; dulces de azúcar y mantequilla; dulces de bizcocho borracho de jerez; dulces en 
forma de mousses; galletas dulces de mantequilla; glaseados y rellenos dulces; mousses de postre [dulces]; palomitas de maíz 
dulce; pandoro [pan de levadura dulce]; pastillas dulces de menta; sachima [refrigerios dulces]; sachima [tentempiés dulces]; 
dulces en forma de pepitas para productos de horno; dulce a base de azúcar caramelizado y mantequilla; lokum [dulces a base de 
almidón y azúcar]; petits fours [pastelitos dulces y salados]; alfajores [confitería a base de masa ligera y crujiente con un relleno 
de dulce de leche]; galletas de malvavisco recubiertas de chocolate con dulce a base de azúcar caramelizado y mantequilla. 
(511) 30 
(510) Batidos de frutas heladas; cocteles helados sin alcohol; licuados de frutas heladas. 
(511) 32 
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(510) Servicios de tiendas minoristas de helados; servicios de venta mayorista de helados y helados cremosos, yogurt helado 
[helado cremoso], barquillos de helado, barras de helado, cucuruchos para helados, helados aromatizados, helados blandos, 
helados cremosos, helados de agua, helados de confitería, helados de frutas, helados lácteos, mezclas para helados, nieves 
[helados], sándwiches de helado, sorbetes [helados], tartas heladas, yogurt helado, helados cremosos, sorbetes y otros helados, 
cucuruchos para helados cremosos, helados a base de frutas, helados cremosos blandos, helados cremosos con infusión de 
alcohol, helados cremosos de frutas, helados cremosos lácteos, helados cremosos no lácteos, helados cremosos suaves, helados 
no lácteos, mezclas para helados cremosos, mezclas para la elaboración de sorbetes [helados], mezclas para la preparación de 
sorbetes [helados], monodosis llenas de café helados, monodosis llenas de yogures helados, monodosis llenos de helados 
cremosos, palitos de fruta helados, pasteles de helado cremoso, postres a base de helado, postres helados con frutas, postres 
helados con frutas [parfaits], sorbetes [helados] con infusión de alcohol, sucedáneos del helado cremoso, dulces, dulce de leche, 
dulces de azúcar, dulces de menta, galletas dulces, glaseados dulces, rellenos dulces, salsas dulces, dulce de azúcar de chocolate, 
dulces de azúcar y mantequilla, dulces de bizcocho borracho de jerez, dulces en forma de mousses, galletas dulces de 
mantequilla, glaseados y rellenos dulces, mousses de postre [dulces], palomitas de maíz dulce, pandoro [pan de levadura dulce], 
pastillas dulces de menta, sachima [refrigerios dulces], sachima [tentempiés dulces], dulces en forma de pepitas para productos 
de horno, dulce a base de azúcar caramelizado y mantequilla, lokum [dulces a base de almidón y azúcar], petits fours [pastelitos 
dulces y salados], alfajores [confitería a base de masa ligera y crujiente con un relleno de dulce de leche], galletas de malvavisco 
recubiertas de chocolate con dulce a base de azúcar caramelizado y mantequilla. 
(511) 35 
(540) 
 

 
  
(561) UBIS 
(730) Piña Gely, Ubislandy, domiciliada en calle Granja, número 15, entre calle Línea y calle B, Las Granjas, 
municipio Cotorro, código postal 14000, provincia La Habana, República de Cuba 
 ----------------------------------------- 
 
(210) 2022-0043 
(220) 19/01/2022 
(510) Remaches metálicos. 
(511) 6 
(510) Bornes [electricidad]; conectores eléctricos. 
(511) 9 
(510) Comercialización y venta de remaches metálicos, bornes [electricidad], conectores eléctricos. 
(511) 35 
(531) 1.15.3, 1.15.9, 27.3.12 y 27.5.1 
(540) 

  
(561) SJK 
(730) Benítez Atencio, Saray, domiciliada en avenida 43, número 11202 apartamento 8, entre calle 112 y calle 
114, municipio Marianao, código postal 11500, provincia La Habana, República de Cuba 
 ----------------------------------------- 
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(210) 2022-0059 
(220) 24/01/2022 
(510) Aparatos de radio; lectores de discos compactos; reproductores multimedia portátiles; cascos con micrófono; lectores de 
libros electrónicos; gramófonos; reproductores de MP4; micrófonos; televisores; aparatos de GPS [sistema mundial de 
determinación de la posición]. 
(511) 9 
(531) 26.11.13, 27.5.1 y 27.5.8 
(540)  

 
 
(561) FEPE 
(730) XUNLIN QIU, domiciliada en Room 1703, Unit 1, Building 7, Binjiang Mansion, No 318. Wanjiang Section, 

Guansui Road, Wanjiang Distrit, Dongguan City, Guangdong Province, China 
(740) Ruíz Sotolongo, María Lourdes 
----------------------------------------- 
 
(210) 2022-0060 
(220) 24/01/2022 
(510) Construcción, mantenimiento y renovación de inmuebles.  
(511) 37 
(510) Diseño de interiores. 
(511) 42 
(510) Paisajismo [diseño de parques y jardines]. 
(511) 44 
(531) 27.5.1 y 27.5.11 
(540)  

 
(561) C L 
(730) Carbonell Leyva, Ernesto, domiciliada en calle 10, número 17B, entre calle Séptima y calle Novena, 
Peralta, municipio Holguín, código postal 80100, provincia Holguín, República de Cuba 
 ----------------------------------------- 
 
(210) 2022-0061 
(220) 24/01/2022 
(510) Lencería; ropa de confección.  
(511) 25 
(510) Comercialización de productos tales como: prendas de vestir, lencería y ropa de confección.  
(511) 35 
(510) Confección de prendas de vestir. 
(511) 40 
(531) 27.5.13 
(540) 

  
(561) AZLEN 
(730) Hernández Plaza, Azlen, domiciliada en calle Cervantes, número 207 altos, entre calle Arias y calle 

Agramonte, municipio Holguín, código postal 80100, provincia Holguín, República de Cuba 
 ----------------------------------------- 
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(210) 2022-0074 
(220) 26/01/2022 
(510) Servicios de dirección de eventos comerciales. 
(511) 35 
(510) Organización de eventos recreativos; servicios de montaje de vídeo para eventos; servicios de técnicos de iluminación para 
eventos; servicios de ingenieros de sonido para eventos; servicios de discotecas.  
(511) 41 
(510) Servicios de bar; alquiler de alojamiento temporal; alquiler de equipos de iluminación; alquiler de salas de reunión; 
servicios de cafeterías; servicios de catering; servicios de comedores; servicios de motel; servicios de restaurantes. 
(511) 43 
(531) 1.1.3, 26.1.1, 26.1.3, 26.1.18, 26.11.12, 27.5.1 y 27.5.5 
(540) 

  
 
(561) ONÍRIKA 
(730) Aget Gómez, Israel, domiciliada en calle 202 número 40311, apartamento 7, entre calle 403 y calle 405, 

Santiago de las Vegas, municipio Boyeros, código postal 10800, provincia La Habana, República de 
Cuba 

 ----------------------------------------- 
 
(210) 2022-0075 
(220) 26/01/2022 
(510)  Artículos de joyería, a saber, amuletos, dijes, collares, cadenas, perlas, pulseras, sortijas, aretes, broches [joyeria 
(511) 14 
(510) Carteras [bolsos de mano].  
(511) 18 
(510)  Calzado; ropa.  
(511) 25 
(531) 27.5.1, 27.5.5 y 27.5.11 
(540)  

 
 
(561) ND NANI DELGADO 
(730) Delgado Borrego, Agniezka, domiciliada en calle 6, número 355 altos, entre 13 y 15, Vista Alegre, 

municipio Santiago de Cuba, código postal 90400, provincia Santiago de Cuba, República de Cuba 
 ----------------------------------------- 
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(210) 2022-0076 
(220) 26/01/2022 
(510) Galletas, dulces, turrón, hamburguesas con queso [sandwiches]. 
(511) 30 
(510)  Publicidad; gestión Interina de negocios comerciales.  
(511) 35 
(510) Servicios de cafeterías. 
(511) 43  
(531) 1.15.5, 8.1.9, 26.1.2 y 27.5.4  
(540)  

 
 
 
(561) CRUKS 
(730) Prior Bicet, Roberto, domiciliada en calle Final de General Miniet, sin número, 30 de Noviembre, 

municipio Santiago de Cuba, código postal 90300, provincia Santiago de Cuba, República de Cuba 
 ----------------------------------------- 
 
(210) 2022-0081 
(220) 27/01/2022 
(510) Alquiler de instrumentos de jardinería; alquiler de material para explotaciones agrícolas; arquitectura paisajista; arreglos 
florales; arteterapia; cirugía arbórea; confección de coronas [arte floral]; diseño de parques y jardines [paisajismo]; eliminación de 
malas hierbas; exterminación de animales dañinos para la agricultura, la acuicultura, la horticultura y la silvicultura; jardinería; 
mantenimiento del césped; plantación de árboles para compensar las emisiones de carbono [sumideros de carbono]; poda de 
árboles; pulverización aérea o terrestre de fertilizantes y otros productos químicos para uso agrícola; servicios de acuicultura; 
servicios de control de plagas para la agricultura, la acuicultura, la horticultura y la silvicultura; servicios de jardineros paisajistas; 
servicios de reforestación; servicios de viveros; trasplante de árboles. 
(511) 44 
(531) 26.4.5 y 27.5.1 
(540)  

 
(561) AREM 
(730) Quesada Rodríguez, Mabie, domiciliada en calle Palatino, número 219, apartamento 7, entre avenida Vía 

Blanca y Armonía, municipio Cerro, código postal 10500, provincia La Habana, República de Cuba 
 ----------------------------------------- 
 
(210) 2022-0082 
(220) 27/01/2022 
(510) Máquinas para preparar helados cremosos.  
(511) 11 
(510) Helados; helados cremosos; espesantes para helados cremosos; polvos para preparar helados cremosos; sorbetes 
[helados]; yogur helado [helado cremoso]. 
(511) 30 
(510) Comercialización de helados, helados cremosos, sorbetes [helados], yogur helado [helado cremoso]. 
(511) 35 
(531) 26.1.3, 27.5.1 y 27.5.11 
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(540) 

  
(561) SANTA MARTA 
(730) UNIDAD ADMINISTRATIVA COMERCIAL CENTRAL DE LAS FAR, domiciliada en avenida Monumental y 
carretera del Asilo, municipio Habana del Este, código postal 10900, provincia La Habana, República de Cuba 
(740) López del Rosario, Adys 
----------------------------------------- 
 
(210) 2022-0083 
(220) 27/01/2022 
(510) Preparaciones farmacéuticas; productos higiénicos y sanitarios para uso médico; infusiones medicinales; sustancias 
dietéticas para uso médico; alimentos para bebés.  
(511) 5 
(561) GELOPLASMA 
(730) FRESENIUS KABI AG, domiciliada en Else-Kroener-Strasse 1, 61352 Bad Homburg, Alemania 
(740) Ruiz Sotolongo, María Lourdes 
----------------------------------------- 
 
(210) 2022-0089 
(220) 31/01/2022 
(510) Juguetes; construcciones de juguetes. 
(511) 28 
(510) Actividades culturales; actividades deportivas; educación complementaria; educación, enseñanza y formación; jardines de 
infancia; servicios de asistencia educativa prestados por asistentes escolares; servicios de educación y formación; servicios de 
educación, formación y entretenimiento.  
(511) 41 
(510) Preparación de alimentos para terceros en régimen de  externalización; preparación de comidas y bebidas de consumo 
inmediato; servicios de atención antes de la escuela; servicios de atención después de la escuela; servicios de cuidados de día; 
servicios de cuidado de niños pequeños y de edad preescolar prestados en guarderías; servicios de cuidado de niños; servicios de 
guarderías y centros de guarderías de día; servicios de guarderías infantiles; suministro de información sobre servicios de 
guarderías infantiles.  
(511) 43 
(531) 26.1.1, 26.3.7, 26.7.25, 27.5.1 y 27.5.5 
(540) 

  
 
(561) LA ISLA DE LOS NIÑOS 
(730) Jones Pérez, Glenda, domiciliada en calle 14, número 265 altos, entre calle 17 y calle 19, Vedado, 

municipio Plaza de la Revolución, código postal 10400, provincia La Habana, República de Cuba 
 ----------------------------------------- 
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(210) 2022-0090 
(220) 31/01/2022 
(510)  Atriles para partituras; flautas; flautas de bambú; instrumentos musicales; soportes para instrumentos musicales; 
estuches para instrumentos musicales; boquillas de instrumentos musicales; aparatos para pasar páginas de partituras.  
(511) 15 
(510) Gestión empresarial de artistas intérpretes o ejecutantes; presentación de productos en cualquier medio de comunicación 
para su venta minorista; publicidad; servicios de venta minorista de obras de arte suministradas por galerías de arte.  
(511) 35 
(510) Producción musical; servicios de compositores y autores de música; organización y dirección de conciertos; servicios 
educativos prestados por escuelas; clases de mantenimiento físico; educación musical; organización y dirección talleres de 
formación; servicios de composición musical.  
(511) 41 
(531) 22.1.5, 26.4.5, 26.4.16, 26.4.18, 27.5.1, 27.5.8, 27.5.11 y 27.5.24 
(540) 

  
(561) DIANA ROBINSON 
(730) Terry Robinson, Diana, domiciliada en calle Luco, número 353, apartamento número 4, entre calle Arango 

y calle Municipio, Luyano, municipio 10 de Octubre, código postal 10700, provincia La Habana, 
República de Cuba 

 ----------------------------------------- 
 
(210) 2022-0091 
(220) 01/02/2022 
(510) Búsqueda de negocios; indagaciones sobre negocios; asistencia en la dirección de negocios; consultoría profesional sobre 
negocios comerciales; consultoría sobre dirección de negocios; gestión interina de negocios comerciales; negociación de contratos 
de negocios para terceros; suministro de información sobre negocios; consultoría sobre organización y dirección de negocios. 
(511) 35 
(510) Instalación, mantenimiento y reparación de máquinas y equipos de oficina; instalación, mantenimiento y reparación de 
hardware; instalación y reparación de aparatos eléctricos; mantenimiento y reparación de vehículos de motor; servicios de 
reparación en caso de avería de vehículos.  
(511) 37 
(510) Creación y diseño de índices de información basados en la web para terceros [servicios de tecnología de la información]; 
servicios de autenticación de usuarios mediante la tecnología de inicio de sesión único para aplicaciones de software en línea; 
programación informática; análisis de sistemas informáticos; desarrollo de plataformas informáticas; diseño de sistemas 
informáticos; alojamiento de sitios informáticos [sitios web]; alquiler de software; instalación de software; mantenimiento de 
software.  
(511) 42 
(531) 3.7.17, 4.3.5, 4.3.9 y 27.5.5 
(540) 

  
(561) SERVISI 
(730) Negret Rodriguez, Grenny, domiciliada en calle 42, sin número, entre 13 y 15, Nuevo Vista Alegre, 

municipio Santiago de Cuba, código postal 90100, provincia Santiago de Cuba, República de Cuba 
 ----------------------------------------- 
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(210) 2022-0093 
(220) 01/02/2022 
(510) Joyeros.  
(511) 14 
(510)  Limpieza de vehículos; mantenimiento de vehículos.  
(511) 37 
(510) Clases de mantenimiento físico.  
(511) 41 
(510) Servicios de cafés; servicios de bar; servicios de cafeterías; servicios de restaurantes.  
(511) 43 
(531) 1.1.2, 1.1.10, 26.11.2, 27.5.5 y 27.5.8 
(540) 

  
 
(561) STARGOLD 
(730) Prieto Solis, Omar, domiciliada en calle 28, número 6924, entre calle 69 y calle 71, Las Brisas, municipio 

Cotorro,  código postal 14000, provincia La Habana, República de Cuba 
 ----------------------------------------- 
 
(210) 2022-0094 
(220) 01/02/2022 
(510) Jabones; jabón de baño; jabones perfumados; jabones vegetales; jabones en polvo no medicinales; jabones para el 
cuidado del cuerpo; pintura corporal; tiza para limpiar.  
(511) 3 
(510) Velas de cera; lamparillas [velas]; velas [iluminación]; velas perfumadas; velas perfumadas de aromaterapia. 
(511) 4 
(510) Papel; papel de embalaje; papel de envolver. 
(511) 16 
(531) 27.5.1, 27.5.10 y 27.5.13 
(540)  

 
(561) E EFUNOVO 
(730) Morales Repilado, Reinier, domiciliada en calle 68, número 3106, entre avenida 31 y avenida 41, municipio 
Playa, código postal 11300, provincia La Habana, República de Cuba 
 ----------------------------------------- 
 
(210) 2022-0095 
(220) 02/02/2022 
(510) Productos desengrasantes para procesos de fabricación; desincrustantes; desincrustantes que no sean para uso 
doméstico; ácido cítrico para uso industrial; ácido esteárico; agentes tensioactivos; detergentes para procesos de fabricación; 
extractos vegetales para ser utilizados en la fabricación de cosméticos; extractos vegetales para ser utilizados en la fabricación 
de productos farmacéuticos. 
(511) 1 
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(510) Aceites de tocador; aceites de perfumería; aceites de limpieza; aceites para uso cosmético; acondicionadores para el 
cabello; agua de Colonia; agua de lavanda; aguas de tocador; aguas perfumadas; aromas [aceites esenciales]; aromatizantes 
alimentarios [aceites esenciales]; tónicos para uso cosmético; tintes para la barba; tintes cosméticos; suavizantes para la ropa; 
soda para blanquear; sales de baño que no sean para uso médico; quitamanchas; quitaesmaltes; productos químicos de uso 
doméstico para avivar los colores [lavandería]; productos para remojar la ropa; productos para quitar tintes; productos para quitar 
pinturas; productos para quitar lacas; productos para dar brillo; productos para el cuidado de las uñas; productos para alisar 
[lavandería]; productos de perfumería; producto de maquillaje; productos de limpieza; productos de afeitar; productos cosméticos 
para niños; productos cosméticos para el cuidado de la piel; preparaciones para ondular el cabello; preparaciones para pulir; 
preparaciones para el baño que no sean para uso médico; preparaciones para baños oculares que no sean para uso médico; 
preparaciones para alisar el cabello; preparaciones de tocador; preparaciones de lavandería; preparaciones de higiene Intima para 
uso sanitario o utilizadas como desodorantes; preparaciones de colágeno para uso cosmético; preparaciones de aloe vera para 
uso cosmético; preparaciones cosméticas para el baño; preparaciones con filtro solar; preparaciones blanqueadoras 
[decolorantes] para uso doméstico; polvos de maquillaje; peróxido de hidrógeno para uso cosmético; perfumes; pastillas de jabón; 
pastas de dientes; neceseres de cosmética; mascarillas desechables calentadas con vapor, que no sean para uso médico; 
mascarillas de hoja para uso cosmético; mascarillas de belleza; maquillaje; lociones para uso cosmético; lociones para después del 
afeitado; lociones capilares; lejía; jabones desodorantes; jabones para avivar los colores de materias textiles; jabones 
antitranspirantes para los pies; jabones antitranspirantes; jabones; jabón de afeitar; jabón de almendras; henna [tinte cosmético]; 
incienso; iononas [productos de perfumería]; geles de masaje que no sean para uso médico; geles blanqueadores para uso dental; 
extractos de plantas para uso cosmético; extractos de flores [productos de perfumería]; enjuagues bucales que no sean para uso 
médico; detergentes que no sean para procesos de fabricación ni para uso médico; desodorantes para personas o animales 
[productos de perfumería]; desincrustantes para uso doméstico; dentífricos; decolorantes para uso cosmético; cremas para pulir; 
cremas cosméticas; cremas a base de aceites esenciales para aromaterapia; crema para aclarar la piel; cosméticos; colorantes 
para el cabello; champús para animales de compañía [preparaciones higiénicas no medicinales]; champús; champús en seco; 
basma [tinte para uso cosmético]; añil de lavandería; amoniaco [álcali volátil] [detergente]; almizcle [producto de perfumería]; 
productos desengrasantes que no sean para procesos de fabricación; paños de limpieza impregnados con detergente; 
preparaciones químicas de limpieza para uso doméstico; productos de limpieza en seco; aceite de rosas; aceites esenciales; sosa 
para blanquear; sosa [cenizas] para limpiar; lacas para el cabello; tintes para el cabello.  
(511) 3 
(510)Aceites para uso médico; alcohol para uso farmacéutico; champús en seco medicinales; champús medicinales; 
desinfectantes para inodoros químicos; desinfectantes; desodorantes aromáticos para inodoros; desodorantes de ambiente; 
desodorantes para prendas de vestir y materias textiles; detergentes para uso médico; enjuagues bucales para uso médico; 
jabones desinfectantes; jabones medicinales; jabones antibacterianos; lociones medicinales para después del afeitado; lubricantes 
sexuales; preparaciones medicinales para el crecimiento del cabello. 
(511) 5 
(531) 3.9.18, 26.11.12 y 27.5.5 
(540)  

 
 
(561) PENTANDRA 
(730) Martín de la Nuez, Leonardo, domiciliada en calle Cuarta, número 111, esquina calle Séptima, Las Lajas, 

municipio Arroyo Naranjo, código postal 10900, provincia La Habana, República de Cuba 
 ----------------------------------------- 
 
(210) 2022-0097 
(220) 02/02/2022 
(510)  Envases de cartón; bandejas de cartón para el envasado de alimentos; películas plásticas para envasar alimentos; 
pequeños envases de cartón para productos alimenticios; pequeños envases de cartón reciclado para productos alimenticios; 
recipientes de cartón o papel para envasar helados; envases y recipientes de papel para alimentos y bebidas compuestos de 
materiales diseñados para reducir el impacto medioambiental; posavasos de papel para vasos de cerveza.  
(511) 16 
(510) Bandejas de plástico [recipientes] para envase de alimentos; pequeños envases de plástico para productos alimenticios; 
pequeños envases de plástico reciclado para productos alimenticios; recipientes de materias plásticas de envase para uso 
comercial o industrial; cajas de plástico de envase de artículos de consumo y de venta al por menor. 
(511) 20 
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(510) Vasos de papel o materias plásticas. 
(511) 21 
(510) Construcción.  
(511) 37 
(510) Diseño arquitectónico; diseño de embalajes; diseño de interiores; diseño de muebles; diseño de prototipos; diseño 
industrial; diseño visual; diseño artístico industrial; diseño de artes gráficas; diseño de exteriores de edificios; diseño de interiores 
de edificios; diseño de la decoración interior; estilismo [ diseño industrial]; servicios de diseñadores de embalajes; servicios de 
diseño industrial; servicios de diseño por encargo. 
(511) 42 
(561) ENVACONS 
(730) Batista Soler, Otto, domiciliada en calle 254, edificio 3520 apartamento 6, San Agustín, municipio La 
Lisa, código postal 17100, provincia La Habana, República de Cuba 
 ----------------------------------------- 
 
(210) 2022-0100 
(220) 02/02/2022 
(510) Acumuladores eléctricos para vehículos/baterías eléctricas para vehículos; adaptadores eléctricos; cargadores para 
acumuladores eléctricos; pilas y baterías eléctricas; vasos para acumuladores; placas para baterías y acumuladores eléctricos; 
rejillas para acumuladores y baterías eléctricas; transformadores eléctricos para bicicletas, ciclomotores y vehículos eléctricos; 
celdas fotovoltaicas [paneles solares] y baterías solares; células fotovoltaicas; cables de arranque para motores; reproductores de 
sonido portátiles; tubos acústicos bocinas; tableros de conexión; cajas de distribución [electricidad]; interruptores/ peras 
eléctricas [interruptores]; instalaciones eléctricas antirrobo; aparatos de radio para vehículos; grabadoras de vídeo / aparatos de 
vídeo; pantallas de· vídeo; reguladores de voltaje para vehículos; protectores de sobretensión protectores de sobrevoltaje; 
monitores de visualización de vídeo ponibles; arneses de cableado eléctrico para bicicletas, ciclomotores y vehículos eléctricos; 
bobinas eléctricas; conductores eléctricos; conectores [electricidad]; tableros de control [electricidad]; convertidores eléctricos / 
conmutatrices; rectificadores de corriente; cables y conducciones eléctricas; conductos eléctricos; alarmas contra incendios; luces 
intermitentes [señales luminosas]; cubrecabezas en cuanto cascos de protección; baterías de arranque; indicadores automáticos 
de pérdida de presión en los neumáticos de vehículos; tarjetas de circuitos integrados / tarjetas inteligentes; inductores 
[electricidad]; inversores [electricidad]; manguitos de unión para cables eléctricos; diodos electroluminiscentes [ledes]; punteros 
electrónicos luminosos; limitadores [electricidad].  
(511) 9 
(510) Luces para automóviles, bicicletas y ciclomotores [eléctricas o no].  
(511) 11 
(510)  Bicicletas eléctricas y ciclos eléctricos [como medios de transporte eléctricos]; bombas de aire para neumáticos de 
bicicletas, motos y autos [eléctricos o no]; retrovisores para bicicletas, motos y autos [eléctricos o no]; patas de cabra o pies de 
apoyo para bicicletas, bicicletas y motos [eléctricos o no]. 
(511) 12 
(510) Publicidad y gestión de negocios vinculados con la reparación, el mantenimiento, la instalación y la limpieza de equipos de 
transporte, eléctricos o no, en lo fundamental, vehículos ligeros, motos, ciclomotores y bicicletas, así como de sus partes y piezas; 
administración de negocios; publicidad de estos servicios en línea a través de sitios y páginas web para su venta minorista, así 
como mediante catálogos a través de las plataformas sociales en internet [digitales descargables como pieza de comunicación], 
así como mediante aplicaciones móviles de estos servicios para la venta de los mismos, además del uso de catálogos 
promocionales por correspondencia, mensajes de textos o correos electrónicos; fijación de carteles publicitarios - promocionales y 
la edición de textos de esta naturaleza vinculados con la instalación, la reparación, el mantenimiento y la limpieza de estos 
equipos de transportación, sus partes y piezas; venta de partes, piezas, aditamentos y/o accesorios para vehículos ligeros, 
motos, ciclomotores y bicicletas [eléctricas o no]; venta de artículos de vestuario vinculados con deportes de carreras en motos, 
autos y bicicletas, en lo fundamental, gorras, guantes, manillas, gafas, cascos como cubrecabezas [protector], zapatos, overoles, 
camisetas, banderas, banderolas, licras, shorts, pulóveres, suéteres, monos deportivos, viseras, cintas para el cabello; venta de 
bebidas energizantes, de refrescos y agua; venta de CD, DVD, libros, revistas, textos publicitarios o no vinculados con la 
enseñanza y el aprendizaje práctico de las actividades vinculadas a la reparación, el mantenimiento, la instalación y la limpieza de 
equipos de transporte, eléctricos o no.  
(511) 35 
(510) Instalación, mantenimiento, reparación y limpieza de aparatos eléctricos, en lo fundamental transformadores para cargar 
baterías de motos, bicicletas y autos eléctricos, así como cajas eléctricas, celdas [paneles solares] y células fotovoltaicas y 
baterías eléctricas; recarga de equipos eléctricos [bicicletas, motos y autos ligeros]; instalación, mantenimiento y reparación de 
sistemas eléctricos de motos, bicicletas y autos [eléctricos o no]; ensamblaje de motos, bicicletas y autos eléctricos, de sus 
partes y piezas, de baterías para aparatos eléctricos; reparación de baterías eléctricas; mantenimiento, reparación, instalación y 
limpieza de equipos de transporte ligeros, en lo fundamental, de autos, motos y bicicletas [eléctricos o no], así como de sus 
partes y piezas.  
(511) 37 
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(510)  Diseño de sistemas ingenieros y tecnológicos; consultoría técnica sobre el rendimiento de aparatos eléctricos y de 
combustión, en lo fundamental, vehículos, motos y ciclomotores, así como de sus partes y piezas; evaluaciones ingenieras sobre el 
estado técnico de aparatos eléctricos y de combustión, en lo fundamental, vehículos, motos y ciclomotores [peritajes técnicos]; 
consultoría y asesoría sobre equipamientos tecnológicos y sistemas ingenieros vinculados con aparatos de transportación, 
eléctricos o no, en lo fundamental, vehículos ligeros, motos, ciclomotores y bicicletas.  
(511) 42 
(531) 26.13.25, 27.5.1, 27.5.4, 27.5.8 y 27.5.17 
(540) 

  
(561) MOTOBIC 
(730) Ochoa Betancourt, José Enmanuel, domiciliada en calle Cuba, número 372, entre calle María del Rosario y 

calle Padre Felipe, reparto La Caridad, municipio Camagüey, código postal 70100, provincia Camagüey, 
República de Cuba  

 ----------------------------------------- 
 
(210) 2022-0102 
(220) 02/02/2022 
(510) Juegos, juguetes y artículos de juegos; aparatos y equipos de juegos del ordenador; juegos electrónicos; juguetes de 
construcción; aparatos y equipos para parques infantiles; decoraciones para árboles de Navidad; máscaras [juegos]; máscaras de 
carnaval. 
(511) 28 
(561) LEGO 
(730) LEGO Juris A/S, domiciliada en Koldingvej 2, DK-7190 Billund, Dinamarca 
(740) de León Villaverde, Haliveth 
----------------------------------------- 
 
(210) 2022-0103 
(220) 02/02/2022 
(510) Aparatos e instrumentos de enseñanza; aparatos para el registro, transmisión o reproducción de sonido o imágenes; 
soportes de datos magnéticos; grabaciones de audio, y vídeo; películas cinematográficas [grabadas]; publicaciones electrónicas; 
equipos para el tratamiento de la información; ordenadores; programas informáticos grabados, hardware de ordenador; 
accesorios de ordenador; aparatos e instrumentos electrónicos y eléctricos (incluidos los inalámbricos) utilizados en las 
comunicaciones; aparatos del telecomunicación: aparatos eléctricos de control remoto; imágenes descargables para utilizarlas 
como fondos de pantalla y salvapantallas de ordenador; reflectores para su uso en la prevención de accidentes de tráfico; imanes; 
bolsas y fundas adaptadas para ordenadores, consolas, tabletas, teléfonos móviles y otros equipos electrónicos; tarjetas de 
regalo codificadas.  
(511) 9 
(510) Papel; cartón; productos de imprenta; publicaciones impresas; artículos del papelería; material para artistas; bolsas y 
artículos de embalaje y envoltorio de papel cartón o plástico; bolsas y artículos de almacenamiento de papel o cartón; material de 
instrucción y enseñanza ( excepto aparatos); bloques de impresión; instrucciones del construcción impresas; cuadernos; 
calendarios de adviento; pegatinas; tarjetas del regalo; bolígrafos; lápices; gomas de borrar; calendarios; papel de regalo; 
decoraciones para fiestas de cumpleaños; tarjetas de felicitación.  
(511) 16 
(510)  Juegos, juguetes y artículos de juegos; aparatos y equipos de juegos de ordenador; juegos electrónicos; juguetes de 
construcción; aparatos y equipos para parques infantiles; decoraciones para árboles de Navidad; máscaras [juegos]; máscaras de 
carnaval.  
(511) 28 
(510) Educación; provisión de formación; entretenimiento; actividades culturales; organización de clubes de fans para usuarios 
de juguetes de construcción (educación y entretenimiento), usuarios de juegos electrónicos y /o usuarios de otros juguetes, 
juguetes y juegos; provisión de información educativa y de entretenimiento; provisión de juegos; provisión de publicaciones en 
línea; campamentos con fines educativos o de entretenimiento, organización de eventos educativos y de entretenimiento; 
provisión de juegos en línea. 
(511) 41 
(561) MINDSTORMS 
(730) LEGO Juris A/S, domiciliada en Koldingvej 2, DK-7190 Billund, Dinamarca 
(740) de León Villaverde, Haliveth 
----------------------------------------- 
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(210) 2022-0104 
(220) 02/02/2022 
(510) Estructuras metálicas para la construcción; planchas metálicas para la construcción; materiales de construcción metálicos.  
(511) 6 
(510) Servicios de carpintería estructural; servicios de carpintería (reparación de obras de madera); servicios de ensamblaje en 
relación con la instalación de muebles.  
(511) 37 
(510) Fabricación de obras de madera por encargo. 
(511) 40 
(561) ECOGREEM 
(730) PRODUCCIONES VUELTABAJO S.R.L., domiciliada en calle 76, número 2912, entre las calles 29 y 29 A, 
municipio Playa, código postal 11300, provincia La Habana, República de Cuba 
(740) Santana Calderín, María Amparo 
----------------------------------------- 
 
(210) 2022-0105 
(220) 03/02/2022 
(510) Vino seco y vinagre. 
(511) 30 
(561) DELEITE 
(730) EMPRESA DE BEBIDAS Y REFRESCOS LA HABANA, domiciliada en Santa Catalina, número 930, entre 
Palatino y Suzarte, municipio Cerro, código postal 10600, provincia La Habana, República de Cuba 
(740) Ramírez Delgado, René 
----------------------------------------- 
 
(210) 2022-0108 
(220) 03/02/2022 
(510)  Muebles; asientos; asientos [muebles]; sillas [asientos]; mesas.  
(511) 20 
(510) Formación en el ámbito del diseño.  
(511) 41 
(510)  Diseño de interiores; diseño de artes gráficas; diseño gráfico asistido por ordenador; diseño de ilustraciones gráficas; 
diseño de gráficos informáticos; diseño gráfico de marcas; diseño gráfico de logotipos; diseño gráfico de logos; servicios de 
diseño gráfico; servicios prestados por diseñadores gráficos; diseño de gráficos de vídeo asistido por ordenador; diseño industrial 
y de artes gráficas; diseño y diseño de artes gráficas para crear páginas web en Internet; diseño y diseño de artes gráficas para 
crear sitios web; diseño de muebles; diseño industrial; diseño artístico industrial; diseño de maquinaria industrial; diseño industrial 
asistido por ordenador; estilismo [diseño industrial]; servicios de diseño de ingeniería industrial; servicios de diseño industrial; 
suministro de información sobre diseño industrial; servicios de análisis industrial, investigación industrial y diseño industrial; 
consultoría en diseño de páginas web; consultoría sobre diseño de sitios web; diseño de páginas web; diseño de portales web; 
diseño de sitios web; servicios de diseño de sitios web; servicios de diseño web; diseño de sitios web con fines publicitarios; 
diseño y alojamiento de portales web; diseño y creación de sitios web; diseño y desarrollo de páginas web; diseño y programación 
de sitios web; consultoría en creación y diseño de sitios web; creación, diseño, desarrollo y mantenimiento de sitios web; creación, 
diseño y mantenimiento de sitios web; creación y diseño de páginas web para terceros; diseño, creación y programación de 
páginas web; diseño de páginas de inicio y páginas web; diseño de páginas principales, software y sitios web; diseño de páginas 
principales y sitios web; diseño e implementación de páginas web para terceros; diseño e implementación de sitios web para 
terceros; diseño y desarrollo de software para elaborar sitios web; diseño y desarrollo de software para la creación de sitios web; 
diseño y mantenimiento de sitios web para terceros; servicios de portal web [diseño o alojamiento]; suministro de información 
sobre diseño arquitectónico mediante sitios web; suministro de información sobre el diseño de interiores mediante sitios web; 
consultoría en creación y diseño de sitios web para el comercio electrónico; diseño, creación, alojamiento y mantenimiento de 
sitios web para terceros; creación y diseño de índices de información basados en la web para terceros [servicios de tecnología de 
la información]; planificación, diseño, desarrollo y mantenimiento de sitios web en línea por cuenta de terceros; diseño y desarrollo 
de páginas de inicio y sitios web; diseño y creación de páginas de inicio y sitios web; diseño y creación de páginas de inicio y 
páginas web; diseño y construcción de páginas de inicio y sitios web; diseño y actualización de páginas de inicio y páginas web; 
análisis del diseño de productos; consultoría sobre diseño arquitectónico.  
(511) 42 
(531) 24.17.1, 25.1.19, 26.4.18 y 27.5.8 
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(540) 

  
(561) MÁSCONQUÉ 
(730) Sánchez Cal, Maikel, domiciliada en calle Oquendo, edificio número 757, entre calle Maloja y calle Sitios, 
municipio Centro Habana, código postal 10200,  provincia La Habana, República de Cuba 
 ----------------------------------------- 
 
(210) 2022-0109 
(220) 03/02/2022 
(510) Productos de limpieza; jabones; detergentes que no sean para procesos de fabricación ni para uso médico; perfumes; 
preparaciones de tocador; agua de Colonia; agua de lavanda; aguas de tocador; aguas perfumadas; añil de lavandería; 
cosméticos; desincrustantes para uso doméstico; extractos de flores [productos de perfumería]; geles de masaje que no sean 
para uso médico; jabón de almendras; jabón de afeitar; jabones antitranspirantes; jabones desodorantes; lociones para uso 
cosmético; pomadas para uso cosmético; preparaciones químicas de limpieza para uso doméstico; productos antitranspirantes 
[artículos de tocador]; productos de perfumería; productos desengrasantes que no sean para procesos de fabricación.  
(511) 3 
(510) Velas perfumadas; velas de soja; velas [iluminación]. 
(511) 4 
(510) Desinfectantes para uso higiénico; desinfectantes; desodorantes de ambiente. 
(511) 5 
(531) 26.2.7, 26.4.6, 27.5.1, 27.5.8, 27.5.11, 27.5.17 y 27.5.24 
(540)  

 
 
(561) LUA 
(730) LUA S.U.R.L., domiciliada en calle Acosta, número 407, entre Curazao y Egido, municipio La Habana 

Vieja, código postal 10100, provincia La Habana, República de Cuba 
(740) Milian Lamas, Claudia 
----------------------------------------- 
 
(210) 2022-0142 
(220) 11/02/2022 
(510) Artículos de joyería, a saber, aretes, pulsos, cadenas, manillas, dijes, gemelos para ropa, llaveros, medallones, pendientes, 
pulseras; artículos de bisutería, a saber, aretes, pulsos, cadenas, manillas, dijes, gemelos para ropa, llaveros, medallones, 
pendientes, pulseras.  
(511) 14 
(510) Artículos de equipaje y bolsas de transporte a saber, carteras, mochilas, monederos, billeteras de piel de animales; 
paraguas y sombrillas. 
(511) 18 
(510) Prendas de vestir y de calzado, a saber, camisas, blusas, vestidos, pantalones, sayas; prendas de vestir y calzado para el 
deporte, a saber, zapatillas de baño, zapatillas de deporte, zapatillas de gimnasia; artículos de sombrerería, a saber, sombreros y 
gorras ropa interior / lencería, ajustadores, blúmers, calzoncillos, bóxers (calzoncillos); ropa interior absorbente del sudor, medias, 
pijamas, abrigos, suéteres, uniformes; pañuelos para mujeres, hombres, niños, niñas y bebés. 
(511) 25 
(531) 3.7.17, 26.4.18, 26.4.24, 27.5.8, 27.5.17 y 27.5.24 
 
 
 
 
 

Danae
Typewritten Text
44



Año CXX 
Boletín Oficial Nº402 
Solicitudes de Registro de las marcas 
 

Oficina Cubana de la Propiedad Industrial 
 

(540)  

 
(561) ALADIA 
(730) López Arzola, Claudia Delia, domiciliada en calle Aramburu, entre calle Vapor y calle Jovellar, edificio 12 

apartamento 7, municipio Centro Habana, código postal 11200, provincia La Habana, República de 
Cuba 

(740) Castro Caballero, Lisset 
----------------------------------------
 
(210) 2022-0143 
(220) 14/02/2022 
(510) Búsqueda de negocios; asistencia en la dirección de negocios; consultoría profesional sobre negocios comerciales; 
consultoría sobre organización y dirección de negocios; valoración de negocios comerciales; suministro de información sobre 
negocios; negociación de contratos de negocios para terceros; gestión interina de negocios comerciales; consultoría sobre 
dirección de negocios; contabilidad; auditorías contables y financieras; teneduría de libros; preparación de declaraciones 
tributarias; servicios de presentación de declaraciones tributarias; suministro de información sobre la elaboración de 
declaraciones tributarias; asesoramiento y consultoría sobre la elaboración de declaraciones tributarias; servicios de 
representación comercial; estudios de mercado; análisis de mercado; marketing, búsqueda de mercados y análisis de mercados; 
informes, análisis e estudios de mercado; análisis de estadísticas y datos de estudios de mercado; análisis del efecto publicitario y 
de estudios de mercado; servicios de prospección, investigación y análisis de mercado. 
(511) 35 
(510)  Análisis financiero; análisis de mercados financieros y elaboración de los informes correspondientes; análisis, estimación y 
pronóstico de riesgos de los mercados financieros y de inversión. 
(511) 36 
(510) Actualización de software; consultoría sobre software; diseño de software; instalación de software; mantenimiento de 
software; servicios de diseño de logotipos; servicios de diseño industrial.  
(511) 42 
(531) 26.4.24, 26.13.25, 27.5.4, 27.5.8, 27.5.9, 27.5.17 y 27.5.22 
(540)  

 
(561) CC GCC 
(730) Ravelo Rodríguez, Roxana, Almeida Ramos, Mailen, Gorrín Leyva, Pérsida Elizabeth y Rodríguez Díaz, 

Yudy, domiciliada en edificio 859 apartamento 47, reparto Alamar 5, municipio La Habana del Este,  
código postal 12600, provincia La Habana, República de Cuba; calle Santo Tomás 4A, entre calle 
Belascoain y calle Nueva del Pilar, municipio Centro Habana, código postal 10200, provincia La 
Habana, República de Cuba; calle Central 169, entre calle Segunda y Avenida de los Caneyes, 
municipio  Santa Clara, código postal 50100, provincia Villa Clara, República de Cuba y calle Primera 
edificio 4, apartamento 21, entre calle Cuarta y calle Sexta,  reparto Sandino, municipio  Santa Clara, 
código postal  50100, provincia Villa Clara, República de Cuba 

(740) Ravelo Rodríguez, Roxana 
----------------------------------------- 
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(210) 2022-0002 
(220) 10/01/2022 
(733) Prestar servicios de construcción reparación y mantenimiento de inmuebles; prestar servicios de cuidado y mantenimiento 

de parques, terrenos y jardines; prestar servicios de pintura interior y exterior de edificios, y otras obras de ingeniería civil 
y prestar servicios de recogida de desechos de actividades de construcción y de demolición, remoción de rastrojos y 
escombros. 

(561) JARCON 
(730) Vega Santalla, Michel, domiciliada en calle Larcada, número 11708, entre calle Cotilla y calle Aldabo, Los 
Pinos, municipio Boyeros, código postal 10800, provincia La Habana, República de Cuba 
 ----------------------------------------- 
 
(210) 2022-0003 
(220) 12/01/2022 
(733) Producir y comercializar productos lácteos. 
(540) 

  
(561) NATURALBIOVIDA 
(730) Álvarez Echevarría, Yoandra Yedney, domiciliada en calle Raquel, número 50, entre calle Esperanza y 
Lindero, Mantilla, municipio Arroyo Naranjo, código postal 10900, provincia La Habana, República de Cuba 
(740) Rodríguez Miranda, Viviana 
----------------------------------------- 
 
(210) 2022-0004 
(220) 21/01/2022 
(733) Brindar servicios de construcción civil y montaje de nuevas obras, edificaciones e instalaciones. Comercializar comidas y 

bebidas preparadas para el consumo inmediato en establecimientos. Realizar actividades de extracción de piedra, arena y 
arcilla. Brindar servicios de construcción de carreteras y líneas de ferrocarril. Brindar servicios de construcción de 
proyectos de servicio público. Brindar servicios de construcción de otras obras de ingeniería civil. Realizar actividades de 
demolición y preparación del terreno. Realizar instalaciones eléctricas y de fontanería y otras instalaciones para obras de 
construcción. Realizar otras instalaciones de obras de construcción. Brindar servicios de terminación y acabado de 
edificios. Realizar otras actividades especializadas de construcción. Brindar servicios de alojamiento para estancias cortas 
y otras actividades de alojamiento. Realizar actividades de restaurantes y de servicios móvil de comidas. Suministrar de 
comidas por encargo. Brindar servicios de actividades especializadas de diseño. Brindar servicios de alquiler y 
arrendamiento de maquinaria, equipo y bienes tangibles. Realizar actividades combinadas de apoyo a instalaciones. 
Realizar otras actividades de limpieza de edificios e instalaciones industriales. Realizar actividades de paisajismo y 
servicios de mantenimiento conexos. 

(540) 
 

  
(561) EDC 
(730) Carmona Breton, José Eduardo, domiciliada en calle Concordia, número 806, entre Espada y Hospital, 
municipio Centro Habana, código postal 10200, provincia La Habana, República de Cuba 
 ----------------------------------------- 
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(210) 2022-0005 
(220) 25/01/2022 
(733) La producción y comercialización de áridos, tubos de hormigón, ladrillos y bloques de barro y de cemento, tubos de barro, 

losas de piso, rodapiés, granito, morteros, marcos de puertas y ventanas de madera, plantillas de madera para fundición, 
piezas fundidas con hormigón para techos, portales, mesas, mesetas, paredes, lavaderos y bancos, mezclas para 
hormigón, mezclas para acabados y revestimientos de construcciones, de muros y paredes, paneles fundidos para la 
construcción, baldosas, cemento, celosías, mármol, postes de cemento, tejas para techos, vigas y viguetas no metálicas, 
piezas fundidas en hormigón con diferentes formas o figuras para la construcción, en lo fundamental, balostre, de marcos 
de puertas y ventanas fundidos en hormigón; así como a brindar servicios de venta en línea de estos productos para la 
construcción, publicidad por correspondencia en línea [sitios y páginas web, así como por las plataformas digitales de las 
redes sociales] y presencial a través de catálogos, revistas, sueltos, plegables en establecimientos de ventas, gestión 
comercial en línea vinculada con estos productos para la construcción, organización de exposiciones y ferias con fines 
comerciales o publicitarias, fijación de carteles publicitarios, información y asesoramiento comercial en línea a través de 
páginas web y correos electrónicos al consumidor en la selección de productos y servicios para su adquisición en venta. 

(561) EMPROIMC 
(730) EMPRESA PROVINCIAL INDUSTRIA MATERIALES DE LA CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS DEL 
PODER POPULAR CAMAGÜEY, domiciliada en calle Avellaneda, número 403, entre calle San José y calle 
Francisquito, municipio Camagüey, código postal 70100, provincia Camagüey, República de Cuba 
(740) Pérez Álvarez, Yanely 
----------------------------------------- 
 
(210) 2022-0006 
(220) 26/01/2022 
(733) Brindar servicios de diseño, desarrollo, implementación, ejecución, actualización y adaptación de soporte técnico y 

software, servicios de comercialización de software, hardware y de servicios informáticos, servicios de consultoría 
informática y de gestión de instalaciones informáticas, servicios de asistencia técnica y consultoría en el ámbito de la 
información y de servicios informáticos. 

(561) YURISOL 
(730) Morejón Quintana, Jorge Luis, domiciliada en calle D Oeste, número 10, entre calle 9 B Oeste y calle 9 A 
Oeste, Santa Martha, municipio Cárdenas, código postal 42110, provincia Matanzas, República de Cuba 
----------------------------------------- 
 
(210) 2022-0008 
(220) 07/02/2022 
(733) Brindar servicios de restaurante. 
(561) DON DAVID 
(730) Toledo Fabelo, Katia, domiciliada en Don Mariano, municipio Caimito, código postal 32300, provincia 
Artemisa, República de Cuba 
 ----------------------------------------- 
 
(210) 2022-0009 
(220) 09/02/2022 
(733) Producir y comercializar tubos flexibles no metálicos. Empalmes no metálicos para tuberías y tanques no metálicos ni de 

obra. 
(561) HOLPLAST 
(730) EMPRESA ESTATAL SOCIALISTA HOLPLAST, domiciliada en carretera Central kilómetro 3 y medio vía 
Bayamo, municipio Holguìn, código postal 80100,  provincia Holguín, República de Cuba 
(740) Nápoles Nápoles, Lisney Yanet 
----------------------------------------- 
 
(210) 2022-0010 
(220) 09/02/2022 
(733) La prestación de servicios de fotógrafo; realizar fotocopias, impresión de documentos y fotos de varios tamaños y en 

diferentes formatos; plastificar carnet y documentos; encuadernado de documentos; filmación de videos y digitalízación de 
casetes. 

(561) KDENAS 
(730) Reyes Cadena, José Raúl, domiciliada en calle 39, número 5611, entre 56 y 58, reparto La Gloria, 
municipio Cienfuegos, código postal 55100, provincia Cienfuegos, República de Cuba 
 ----------------------------------------- 
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(210) 2022-0011 
(220) 10/02/2022 
(733) Diseñar, producir y comercializar prendas de vestir de todo tipo, ropa de hogar, textiles, así como bisutería en metales, 

materiales sintéticos y naturales. Tratamiento de textiles, sublimado, e impresión en éstos. Diseñar, producir y programar 
display Led, registro de desplazamiento (letras y caracteres), imágenes y videos en general (pantallas Led en todos los 
formatos), carteles identificativos lumínicos y convencionales de orientación y gráfica promocional, así como estructuras 
metálicas para estos medios y servicio de montaje. Diseñar y producir equipos para audio profesional, amplificadores y 
bocinas. Diseñar, producir y ensamblar muebles de todo tipo y de diferentes materiales como madera, metal, bagazo, 
madera prensada y sintética, así como carpintería de aluminio para puertas, ventanas, closet, paraban, cabinas. Servicios 
de publicidad relacionados con la venta de prendas de vestir, textiles, muebles, tecnología LED, así como la administración 
comercial y gestión interina de negocios comerciales relacionados con todo lo antes mencionado. 

(561) KARLES 
(730) Corrales Montejo, Carlos Fidel, domiciliada en carretera vía Santiago de Cuba, número 524, reparto 
Viviendas Campesinas, municipio Bayamo, código postal 85100, provincia Granma, República de Cuba 
 ----------------------------------------- 
 
(210) 2022-0012 
(220) 10/02/2022 
(733) Prestar servicios de seguridad y protección y servicios de instalación, mantenimiento y reparación de medios de seguridad 

y protección. 
(561) EMSPROT 
(730) EMPRESA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN  DE VILLA CLARA, domiciliada en carretera a Sagua La 
Grande, entre Línea y Estación del Ferrocarril, municipio Santa Clara, código postal 50100, provincia Villa 
Clara, República de Cuba 
(740) Hernández Ramírez, Mirtha Elena 
----------------------------------------- 
 
(210) 2022-0013 
(220) 16/02/2022 
(733) Constituir y participar en asociaciones económicas internacionales, tanto en el territorio nacional como en el extranjero, 

para el reconocimiento, investigación geológica, explotación y procesamiento de yacimientos minerales y sal, brindar 
servicios técnicos especializados en geología, minería y sal, tanto en el territorio nacional como en el extranjero, exportar 
servicios y sus bienes asociados, así como los servicios de asistencia técnica de profesionales y técnicos relacionados con 
la actividad geológica y minera. 

(561) GEOMINERA, S.A 
(730) GEOMINERA, S.A, domiciliada en Prolongación de Calzada de Güines, número 4, entre Línea de 
Ferrocarril y Vía Blanca , Los Ángeles, municipio San Miguel del Padrón, código postal 11000, provincia La 
Habana, República de Cuba 
(740) Pérez Miranda, Dianelys 
----------------------------------------- 
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(210) 2019-0040 
(220) 29/04/2019 
(733) Servicio de auxilio a equipos de la construcción; reparación, mantenimiento y remotorización; servicios de chapistería; 

servicio de tapizado; servicio de pintura; reparación de baterías y radiadores; servicios de transporte de carga; servicio de 
remolque a equipos de la construcción; servicios de almacenamiento; alquiler de almacenes y locales para almacenamiento 
y servicios de parqueo; servicio de tara de equipos y pesaje de mercancías. 

(561) OPCIÓN SEGURA A SU DESTINO 
(730) EMPRESA NACIONAL DE TRANSPORTE DE LA CONSTRUCCIÓN (ENTRAC), domiciliada en calle 
Camagüey, número 11648, entre Canal y Callejón de Pastora, municipio Cerro, código postal 10600, provincia 
La Habana, República de Cuba 
(740) Rodríguez Cabrera, Raisa 
----------------------------------------- 
 
(210) 2022-0001 
(220) 06/01/2022 
(733) Servicios de diseño gráfico e industrial ,de ejecución de proyectos integrales de decoración, ambientación, construcción, 

restauración, reparación y mantenimiento de equipos, muebles e inmuebles, así como de la producción, comercialización, 
exportación e importación de productos asociados a la actividad de la empresa. 

(561) VA CREANDO ESPACIOS 
(730) Veloso Pimienta, Victor Juan y Veloso Campo, Joan Manuel, domiciliada en calle 168, número 131, entre 
Avenida Primera y Avenida Quinta, reparto Flores, municipio Playa, código postal 11300, provincia La 
Habana, República de Cuba y calle 94, edificio 887 apartamento 2, entre calle 16 y calle 19, reparto Antonio 
Guiteras, municipio La Habana del Este, código postal 12500, provincia La Habana, República de Cuba 
(740) Veloso Campo, Joan Manuel 
----------------------------------------- 
 
(210) 2022-0002 
(220) 13/01/2022 
(733) Servicios de construcción civil y montaje de equipos industriales, plantas eléctricas, pizarras, estructuras metálicas y 

elementos prefabricados y de los productos promocionales tales como llaveros, libretas, almanaques, agendas, afiches, 
plegables. tarjetas de presentación, modelos, revistas; materiales de oficina (bolígrafos), bolsos, carteras, jarras, gorras, 
pulóveres, ceniceros. 

(561) COARIN. NUESTRA PASIÓN ES CONSTRUIR Y HACER REALIDAD SUS PROYECTOS
(730) EMPRESA CONSTRUCTORA DE OBRAS DE ARQUITECTURA E INDUSTRIALES NO 2. CONTINGENTE 

JULIO ANTONIO MELLA, domiciliada en calle Séptima, número 6208, entre 62 y 66, municipio Playa, 
código postal 11646, provincia La Habana, República de Cuba  

(740) Acosta Gastón, Tania Ibis 
----------------------------------------- 
 
(210) 2022-0003 
(220) 18/01/2022 
(733) La comercialización en el mercado nacional e internacional de frutas y vegetates frescos, carbón vegetal, miel entre otros 

productos agrícolas. 
(561) SIEMPRE ARDIENTE 
(730) CÍTRICOS CARIBE S.A., domiciliada en avenida Carlos Manuel de Céspedes, número 774, entre Conill y 
Tulipán, municipio Plaza de La Revolución, código postal 10600 provincia La Habana, República de Cuba 
(740) Blanco Fernández, Axinia 
----------------------------------------- 
 
(210) 2022-0004 
(220) 25/01/2022 
(733) Servicios de asistencia, representación y asesoría legal a personas naturales y jurídicas. 
(561) UN SERVICIO QUE TE ORIENTA AL EXITO
(730) EMPRESA PROVINCIAL DE CONSULTORÍA JURÍDICA DE LAS TUNAS, domiciliada en calle Julio 
Diéguez, sin número, entre calle Israel Santos y calle Camilo Cienfuegos, Buena vista, municipio Las Tunas, 
código postal 75100, provincia Las Tunas, República de Cuba 
(740) Reyes Peña, Placido Alberto 
----------------------------------------- 
 
 
 
 
 

Danae
Typewritten Text
49



Año CXX 
Boletín Oficial Nº402 
Solicitudes de Registro de los lemas comerciales 
 

Oficina Cubana de la Propiedad Industrial 
 

 
(210) 2022-0005 
(220) 01/02/2022 
(733) Servicios de búsqueda de negocios, indagaciones sobre negocios, asistencia en la dirección de negocios, consultoría 

profesional sobre negocios comerciales, consultoría sobre dirección de negocios, gestión interina de negocios comerciales, 
negociación de contratos de negocios para terceros, suministro de información sobre negocios, consultoría sobre 
organización y dirección de negocios, instalación, mantenimiento y reparación de máquinas y equipos de oficina, 
instalación, mantenimiento y reparación de hardware, instalación y reparación de aparatos eléctricos, mantenimiento y 
reparación de vehículos motor, servicios de reparación en caso de avería de vehículos, creación y diseño de índices de 
información basados en la web para terceros (servicios de tecnología de la información), servicios de autenticación de 
usuarios mediante la tecnología de inicio de sesión único para aplicaciones de software en línea, programación informática, 
análisis de sistemas informáticos, desarrollo de plataformas informáticas, diseño de sistemas informáticos, alojamiento de 
sitios informáticos (sitios web), alquiler de software, instalación de software, mantenimiento de software, corretaje, 
inversión de capital, recaudación de fondos, servicios de agencia de cobro de deudas, servicios de pago de billetera 
electrónica, transferencia electrónica de fondos, transferencia electrónica de criptoactivos, transferencia electrónica de 
fondos proporcionada a través de tecnología blockchain, análisis financiero, evaluaciones financieras, intercambio 
financiero de criptoactivos, gestión financiera, proporcionar información financiera a través de un sitio web, servicios de 
financiación, inversión de fondos, proporcionar acceso a bases de datos, alquiler de tiempos de acceso a redes 
informáticas globales, transmisión de mensajes e imágenes asistida por computadora, proporcionar salas de chat e 
internet, envío de mensajes, proporcionar foros en línea, transmisión de datos, suministro de canales de 
telecomunicaciones para servicios de televenta, proporcionar conexiones de telecomunicaciones a una red informática 
mundial, transmisión de archivos digitales, transmisión de correo electrónico, transmisión de podcast, proporcionar acceso 
de usuario a redes informáticas mundiales, transmisión de video bajo demanda, servicios de videoconferencia, servicios de 
correo de voz, servicios de citas, arrendamiento de nombres de dominio en internet, servicios de preparación de 
documentos legales, servicios jurídicos en relación con la negociación de contratos por cuenta terceros, concesión de 
licencias (servicios jurídicos) en el marco de la publicación de software, concesión de licencias de programas de servicios 
informáticos (servicios jurídicos), licenciamiento de propiedad intelectual, servicios de sentado en línea, servicios de redes 
sociales en línea, compras personales para otros, registros de nombres de dominio (servicios legales), servicios de agencia 
de presentación social. 

(561) AHORA ES TU MAÑANA 
(730) Negret Rodríguez, Grenny, domiciliada en calle 42, número 52-A, entre calle 13 y calle 15, Nuevo Vista 

Alegre, municipio Santiago de Cuba, código postal 90100, provincia Santiago de Cuba, República de 
Cuba 

 ----------------------------------------- 
 
(210) 2022-0007 
(220) 09/02/2022 
(733) La producción y comercialización de tubos flexibles no metálicos, empalmes no metálicos para tuberías y tanques no 

metálicos ni de obra.  
(561) DESTINO VITAL 
(730) EMPRESA ESTATAL SOCIALISTA HOLPLAST, domiciliada en carretera Central kilómetro 3 y medio, vía 
Bayamo, municipio Holguìn, código postal 80100, provincia Holguín, República de Cuba 
(740) Nápoles Nápoles, Lisney Yanet 
----------------------------------------- 
 
(210) 2022-0008 
(220) 10/02/2022 
(733) Los servicios de construcción civil y montaje de nuevas obras, edificaciones e instalaciones, de demolición, desmontaje, 

remodelación, reconstrucción, y/o rehabilitación de edificaciones, instalaciones y otros objetivos existentes, de reparación 
y mantenimiento constructivo. 

(561) SOLUCIONES DE ALCANCE 
(730) EMPRESA CONSTRUCTORA DE OBRAS INDUSTRIALES No 9, domiciliada en calle Garayalde, número 
124, entre Progreso y Marañón, municipio Vista Alegre, código postal 80100, provincia Holguín, República de 
Cuba 
(740) García Gutierrez, Ania Isabel 
----------------------------------------- 
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(210) 2021-0036 
(220) 22/09/2021 
(733) Brindar servicios administrativos, servicios de gestión administrativa, servicios de transporte, servicios especializados 

tales como paisajismo, jardinería, fotografía y video de control de plagas y vectores. Servicios de diseño y ediciones para 
impresiones en el sector de la agricultura y para terceros servicios de montaje de video para eventos, servicios de técnico 
de iluminación para eventos coordinación organización y realización de eventos educativos, talleres, conferencias, servicios 
de suministro de comidas y bebidas, así como servicio de hospedaje temporal para huéspedes, servicio de hospedaje 
temporal en el marco de servicios de recepción, alquiler de salas para reuniones sociales, alquiler de instalaciones para 
eventos y reunión, facilitación de instalaciones para reuniones de consejos de administración, alquiler de salas para 
ceremonias, conferencias, congresos, exposiciones, seminarios y reuniones, servicios de organización de eventos y 
exposiciones. Publicidad; gestión organización y administración de negocios comerciales; trabajos de oficina. Servicios 
financieros, monetarios; negocies inmobiliarios, Educación; formación; servicios de entretenimiento; actividades culturales. 
Productos de imprenta, material de encuadernación; artículos de papelería y artículos de oficina, material didáctico; hojas 
bolsas de materias plásticas para embalar y empaquetar; caracteres de imprenta, Clichés de imprenta, betún, 
contenedores no metálicos de almacenamiento o transporte, salvamanteles posabotellas y posavasos servicies de 
producción y comercialización de productos pecuarios (carne de cerdo, carne de aves carne vacuna, carne de caza, 
extractos de carne pescado, huevos, leche, quesos, mantequilla, yogur y otros productos lácteos, aceites y grasas para 
uso alimenticio. Arroz, productos de pastelería y confitería; productos para sazonar, especias, hierbas en conserva; 
vinagre, salsas y otros condimentos). Productos agrícolas (viandas, hortalizas, frutales, granos, legumbres en conserva, 
congeladas, secas y cocidas, jaleas, confituras, compotas), productos acuícolas, hortícolas y legumbres frescas, hierbas 
aromáticas frescas; plantas y flores naturales; bulbos, plantones y semillas para plantar; animales vivos; productos 
alimenticios y bebidas para animales; malta. Cervezas; bebidas sin alcohol; aguas minerales; bebidas a base de frutas y 
zumos de frutas; siropes y otras preparaciones sin alcohol para elaborar bebidas. Carbón vegetal, humus de lombriz y 
materia orgánica, compost, abonos, fertilizantes, productos químicos para la agricultura y la silvicultura, envases de 
madera. Servicios de construcción; servicios de instalación y reparación de muebles, inmuebles, equipos (mecánicos, 
eléctricos o electrónicos) y de transporte automotriz. Servicios de telecomunicaciones. Transporte; embalaje y 
almacenamiento de mercancías; organización de viajes. Conservación de alimentos y bebidas. Tratamiento de higiene y 
belleza para personas y animales. Servicios de seguridad para la protección física de bienes materiales y personas; 
servicios personales y sociales prestados por terceros para satisfacer necesidades personales, a saber: servicios de 
peluquería, barbería, manicure y de parqueo automotriz. 

(531) 1.3.1, 26.11.3, 26.11.12, 27.5.1 y 27.5.17 
(540)  

 
 
(561) EAS 
(730) EMPRESA DE ASEGURAMIENTO Y SERVICIOS DEL MINISTERIO DE LA AGRICULCUTA. EAS, 

domiciliada en calle Conill, número 131, entre calle Marino y avenida Independencia, tercer piso, Nuevo 
Vedado, municipio Plaza de la Revolución, provincia La Habana, República de Cuba 

(740) Hechevarria Gil, Ariadna Isabelle 
----------------------------------------- 
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(210) 2021-0043 
(220) 22/10/2021 
(733) Investigar, desarrollar, fabricar y comercializar productos biotecnológicos y biofarmacéuticos para el diagnóstico, la 

prevención y el tratamiento de enfermedades, en particular, el cáncer y otras enfermedades crónicas no transmisibles. 
(531) 26.3.7, 27.5.1, 29.1.1, 29.1.4, 29.1.5 y 29.1.13 
(540) 

  
(561) INNOVATIVE IMMUNOTHERAPY ALLIANCE 
(591) AZUL, ROJO, VIOLETA, NEGRO 
(730) INNOVATIVE IMMUNOTHERAPY ALLIANCE S.A., domiciliada en Zona A3 de la Zona Especial de 

Desarrollo del Mariel, municipio Mariel, provincia Artemisa, República de Cuba 
(740) Souto Fernández, Yanet 
----------------------------------------- 
 
(210) 2021-0052 
(220) 18/11/2021 
(733) Brindar servicios de gestión contable financiera y de recursos humanos; así como de asistencia técnica en actividades 

comerciales y de negocios. Prestar servicios de administración y representación. 
(531) 26.3.23, 26.11.2 y 27.5.8 
(540)  

 
(561) EINARBO SA 
(730) EINARBO S.A., domiciliada en calle Churruca, número 481, entre Vía Blanca y Washington, municipio 

Cerro, código postal 10600, provincia La Habana, República de Cuba 
(740) Alvarez Osorio, Celia Caridad 
----------------------------------------- 
 
(210) 2021-0060 
(220) 07/12/2021 
(733) Brindar servicios de construcción civil y montaje de nuevas obras, edificaciones e instalaciones; de demolición, 

desmontaje, remodelación, restauración, reconstrucción y rehabilitación de edificaciones, instalaciones y de reparación y 
mantenimiento constructivo. Producir y comercializar hormigones asfálticos 

(531) 26.5.1, 26.5.12, 26.11.3, 26.11.8, 27.5.8 y 27.5.17 
(540) 

  
(561) INGECO 
(730) EMPRESA CONSTRUCTORA DE OBRAS DE INGENIERÍA NÚMERO 17, domiciliada en calle Cervantes, 

número 148 A, entre Arias y Aguilera, municipio Holguín, código postal 80100, provincia Holguín, 
República de Cuba 

(740) Ricardo Pupo, Daisi 
----------------------------------------- 
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(210) 2022-0001 
(220) 06/01/2022 
(733) Servicios de diseño gráfico e industrial, de ejecución de proyectos integrales de decoración, ambientación, construcción, 

restauración, reparación y mantenimiento de equipos, muebles e inmuebles, así como de la producción, comercialización, 
exportación e importación de productos asociados a la actividad de la empresa. 

(531) 24.15.1, 26.4.16, 26.4.24, 27.5.8, 27.5.17 y 27.5.24 
(540) 

  
(561) VA 
(730) Veloso Campo, Joan Manuel y Veloso Pimienta, Victor Juan, domiciliada en calle 94, edificio 887 

apartamento 2, entre calle 16 y calle 19, reparto Antonio Guiteras, municipio La Habana del Este,  
código postal 12500, provincia La Habana, República de Cuba y calle 168, número 131, entre avenida 
Primera y avenida Quinta, reparto Flores, municipio Playa, código postal 11300, provincia La Habana, 
República de Cuba  

(740) Veloso Campo, Joan Manuel 
----------------------------------------- 
 
(210) 2022-0002 
(220) 10/01/2022 
(733) Producción y comercialización de artículos de higiene personal y productos de belleza, a saber: cosméticos, cremas, geles, 

lociones; servicios de comercialización de productos para terceros; comercialización de productos; comercialización por 
internet. 

(531) 26.4.16, 26.4.24, 26.13.25, 27.5.8, 27.5.10 y 27.5.24 
(540)  

 
(561) COSMETIMPORT S.U.R.L 
(730) Puig Rosa, Maricela, domiciliada en Calzada de Monte, número 939 apartamento 7, entre calle Pila y calle 

Matadero, municipio Cerro, código postal 10600, provincia La Habana, República de Cuba 
 ----------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Danae
Typewritten Text
53



Año CXX 
Boletín Oficial Nº402 
Solicitudes de Registro de los emblemas empresariales 
 

Oficina Cubana de la Propiedad Industrial 
 

(210) 2022-0003 
(220) 17/01/2022 
(733) Servicios de alquiler en cámaras refrigeradas y almacenamiento de frutos y legumbres frescas y en conservas, quesos, 

aves y embutidos, arroz, granos envasados, servicios de comercialización y venta de frutos y legumbres en conservas, 
quesos, aves y embutidos, de arroz y granos envasados; servicios de reparación y mantenimiento en general de 
frigoríficos; servicios de depósito de almacenamiento refrigerado de productos. 

(531) 3.7.8, 27.5.8, 27.5.10 y 27.5.17 
(540)  

 
(561) ENFRIGO EMPRESA NACIONAL DE FRIGORÌFICOS 
(730) EMPRESA NACIONAL DE FRIGORÍFICOS (ENFRIGO), domiciliada en calle Muralla, número 454, entre 
Villegas y Cristo, municipio La Habana Vieja, código postal 10100, provincia La Habana, República de Cuba 
(740) Fernández Frías, Mircia 
----------------------------------------- 
 
(210) 2022-0004 
(220) 20/01/2022 
(733) Producción y comercialización de jabones; detergentes; perfumes; preparaciones de tocador; preparaciones para limpiar y 

pulir superficies; almohadillas para uso cosmético; almohadillas de limpieza prehumedecidas para uso corporal; 
almohadillas limpiadoras impregnadas de productos cosméticos; pañales de telas; bragas desechables en cuanto a pañales 
higiénicos para mujeres; toallas sanitarias; almohadillas antiescaras; envases desechables de papel, plástico o cartón; 
sacos y bolsas de papel; bolsas de pañales que incorporan almohadillas para el cambio de pañales; bolsos de cuero; 
almohadas; cojines decorativos; colchón y colchonetas; frazada; edredones; paños de cocina; sobrecamas; cortinas y 
manteles; prendas de vestir; calzado; cinturones de cuero; muñecas; juegos; juguetes; mascotas comerciales de peluche; 
rompecabezas. 

(531) 26.3.19, 27.5.1, 27.5.8, 27.5.10, 27.5.17 y 29.1.12 
(540)  

 
(561) ELANOVA PRODUCCIONES 
(591) ROJO y ANARANJADO 
(730) Pérez Morell, Daylin, domiciliada en calle 36, número 707, entre Séptima y 17, Miramar, municipio Playa, 

código postal 11300, provincia La Habana, República de Cuba 
 ----------------------------------------- 
 
(210) 2022-0005 
(220) 25/01/2022 
(733) Servicios de operaciones de comercio exterior relacionados con la importación y exportación de bienes y servicios, 

servicios de comercialización de productos, equipos y servicios, tanto importados como adquiridos en el mercado nacional, 
servicios de gestión comercial. 

(531) 1.5.6, 27.5.8 y 27.5.17 
(540)  

 
(561) MULTISERVI S.A. 
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(730) MULTISERVI, S.A., domiciliada en calle 12, número 105 edificio Playa, entre calle Primera y calle Tercera, 
Miramar, municipio Playa, código postal 11300, provincia La Habana, República de Cuba 

(740) Batista Escalona, Sirley 
----------------------------------------- 
 
(210) 2022-0006 
(220) 25/01/2022 
(733) Servicios de investigación científica, asesoría, transferencia de tecnologías y pruebas estatales, en el campo de la 

mecanización agrícola, incluyendo el desarrollo y validación de medios y tecnologías mecanizadas y para el riego y el 
drenaje agrícola, que abarca desde una mejor explotación y organización de la maquinaria y su reparación, hasta el 
mantenimiento, conservación y recuperación de máquinas, piezas e implementos, así como elaboración de proyectos de 
diseño técnico de máquinas agrícolas y de medios y tecnologías para el riego y el drenaje completando el servicio de 
puesta en marcha; desarrollar actividades de pregrado y postgrado, tales como: cursos, diplomados, especialidades, 
maestrías, días de campo, talleres, seminarios, adiestramientos, prácticas, demostraciones y charlas para la capacitación a 
productores, la preparación técnica de operarios, técnicos y profesionales; producir y comercializar los productos derivados 
de estas actividades científicas, incluyendo la fabricación de prototipos, implementos y piezas, emisores, tuberías y 
accesorios en el taller de producciones mecánicas de la institución; comercializar los resultados de las investigaciones 
científicas, a través de libros, folletos plegables y otros soportes magnéticos a extranjeros durante la realización de 
eventos de capacitación; brindar servicios de comedor, cafetería, recreación con gastronomía asociada y transporte de 
personal a trabajadores de la entidad; brindar servicios de alojamiento no turístico con alimentación asociada a 
trabajadores del sector en funciones de trabajo. 

(531) 15.1.13, 26.13.25, 27.5.8, 27.5.10 y 27.5.17 
(540)  

 
(561) IAGRIC 
(730) INSTITUTO DE INVESTIGACIONES DE INGENIERÍA AGRÍCOLA, domiciliada en carretera Fontanar 

kilómetro dos y medio, Abel Santamaría, municipio Boyeros, código postal 10800, provincia La Habana, 
República de Cuba 

(740) Rodríguez Léon, Marisel 
----------------------------------------- 
 
(210) 2022-0007 
(220) 25/01/2022 
(733) Servicios de reparación y mantenimiento de equipos electrónicos, así como ordenadores, accesorios informáticos y 

equipos periféricos asociados a los ordenadores, servicios de modernización, renovación, actualización, montaje y puesta 
en marcha de equipos informáticos, hardware de infraestructuras de vídeo, voz y datos, equipos de electromecánica, 
sistemas de clima y refrigeración de uso industrial y doméstico y servicios de asistencia técnica y consultoría en el ámbito 
de la electrónica, informática, refrigeración y climatización. 

(531) 15.9.18, 24.17.2, 27.5.1, 27.5.8, 27.5.9, 27.5.10 y 27.5.17 
(540)  

 
(561) YAMT TECNOLÓGICA 
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(730) YAMT TECNOLÓGICA S.U.R.L., domiciliada en calle Primera, número 11, entre Avenida Paseo Martí y 
calle Segunda, reparto Sorribes, municipio Santiago de Cuba, código postal 90100, provincia Santiago 
de Cuba, República de Cuba 

(740) Mariño del Toro, Yuri Antonio 
----------------------------------------- 
 
(210) 2022-0008 
(220) 25/01/2022 
(733) Producción y comercialización de áridos, tubos de hormigón, ladrillos y bloques de barro y de cemento, tubos de barro, 

losas de piso, rodapiés, granito, morteros, marcos de puertas y ventanas de madera, plantillas de madera para fundición, 
piezas fundidas con hormigón para techos, portales, mesas, mesetas, paredes, lavaderos y bancos, mezclas para 
hormigón, mezclas para acabados y revestimientos de construcciones, de muros y paredes, paneles fundidos para la 
construcción, baldosas, cemento, celosías, mármol, postes de cemento, tejas para techos, vigas y viguetas no metálicas, 
piezas fundidas en hormigón con diferentes formas o figuras para la construcción, en lo fundamental. balostre, de marcos 
de puertas y ventanas fundidos en hormigón; así como a brindar servicios de venta en línea de estos productos para la 
construcción, publicidad por correspondencia en línea (sitios y páginas web, así como por las plataformas digitales de las 
redes sociales] y presencial a través de catálogos, revistas, sueltos, plegables en establecimientos de ventas, gestión 
comercial en línea vinculada con estos productos para la construcción, organización de exposiciones y ferias con fines 
comerciales o publicitarias, fijación de carteles publicitarios, información y asesoramiento comercial en línea a través de 
páginas web y correos electrónicos al consumidor en la selección de productos y servicios para su adquisición en venta. 

(531) 7.15.1, 24.3.7, 26.1.4, 26.1.24, 27.5.8, 27.5.17 y 27.5.24 
(540)  

 
(561) EMPROIMC 
(730) EMPRESA PROVINCIAL INDUSTRIA MATERIALES DE LA CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS DEL 

PODER POPULAR CAMAGÜEY, domiciliada en calle Avellaneda, número 403, entre calle San José y calle 
Francisquito, municipio Camagüey, código postal 70200, provincia Camagüey, República de Cuba 

(740) Pérez Álvarez, Yanely 
----------------------------------------- 
 
(210) 2022-0009 
(220) 26/01/2022 
(733) Realizar estudios y brindar servicios científicos técnicos relacionados con la rama energética, medio ambiental y el uso 

público de los recursos naturales; producir y comercializar tecnologías energéticas y medio ambientales, productos 
agrícolas, aceites no comestibles, plantas maderables, ornamentales y frutales, así como especies de la flora de valor 
económico resistentes a condiciones adversas; ejecución de proyectos de innovación tecnológica en temas energéticos y 
medio ambientales. 

(531) 26.13.25, 27.5.1, 27.5.8 y 27.5.17 
(540)  

 
(561) CATEDES 
(730) CENTRO DE APLICACIONES TECNOLÓGICAS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE, CATEDES, 

domiciliada en calle Agramonte, número 818, entre calle Prado y  calle Aguilera, municipio Guantánamo, 
código postal 95100, provincia Guantánamo, República de Cuba 

(740) Guitián Beltrán, Haidée 
----------------------------------------- 
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(210) 2022-0011 
(220) 26/01/2022 
(733) Desarrollo de los procesos sustantivos de la universidad; la formación docente, la extensión universitaria y la investigación 

científica, en los diferentes contextos de la atención y servicios de salud. 
(531) 20.7.2, 24.17.1, 27.5.4, 27.5.8 y 27.5.17 
(540) 

  
(561) UCM-SC 
(730) UNIVERSIDAD DE CIENCIAS MÉDICAS DE SANTIAGO DE CUBA, domiciliada en Avenida de las 

Américas, sin número, municipio Santiago de Cuba, código postal 90400, provincia Santiago de Cuba, 
República de Cuba 

(740) Vergara Vera, Isolina 
----------------------------------------- 
 
(210) 2022-0012 
(220) 31/01/2022 
(733) Servicios de construcción civil y montaje de nuevas obras, edificaciones e instalaciones, así como servicios de alojamiento 

para estancias cortas y otras actividades de alojamiento; servicios gastronómicos; servicios de actividades especializadas 
de diseño;  servicios de alquiler y arrendamiento de maquinaria, equipo y bienes tangibles; servicios de limpieza de 
edificios e instalaciones industriales; servicios de jardinería, paisajismo y mantenimiento conexos. 

(531) 26.11.12, 26.13.25, 27.5.8 y 27.5.17 
(540) 

  
(561) EDC 
(730) Carmona Breton, José Eduardo, domiciliada en calle Concordia, número 806, entre Espada y Hospital, 

municipio Centro Habana, código postal 10200, provincia La Habana, República de Cuba 
 -----------------------------------------
 
(210) 2022-0014 
(220) 02/02/2022 
(733) Elaboración, conservación y comercialización de carnes, así como producir y comercializar productos provenientes de la 

madera; fabricación de muebles; reparación y mantenimiento de inmuebles; fabricación de productos metálicos para uso 
estructural. 

(531) 26.1.18, 27.5.8, 27.5.10, 27.5.17 y 27.5.22 
(540) 

  
(561) V A PRODUCCIONES VUELTABAJO 
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(730) PRODUCCIONES VUELTABAJO S.R.L., domiciliada en calle 76, número 2912, entre las calles 29 y 29 A, 
municipio Playa, código postal 11300, provincia La Habana, República de Cuba 

(740) Santana Calderín, María Amparo 
----------------------------------------- 
 
(210) 2022-0015 
(220) 02/02/2022 
(733) Instalación, mantenimiento y reparación de hardware, en lo fundamental, de ordenadores, computadoras [sus accesorios, 

partes y piezas], notebook, laptop, tabletas, monitores, UPS [sistemas de respaldo eléctrico], teclados, mouse, speaker, 
escáner, proyectores, impresoras, equipos multifuncionales y fotocopiadoras, de sistemas de alarmas contra incendios y 
antirrobos [que incluye sus equipos, aparatos, accesorios, partes y piezas], de sistemas eléctricos [a partir del uso de 
paneles solares y celdas fotovoltaicas], electrónicos e informáticos para la automatización de procesos industriales y 
domésticos, redes informáticas, máquinas, equipos y aparatos médicos, de telecomunicación [sus partes, piezas y 
accesorios], sistemas de calefacción, de ventilación [climatización] y de iluminación; así como a la prestación de servicios 
de impresión, de fotografía, de redacción, edición y publicación de piezas de comunicación, de organización de actividades 
de dispersión recreativa, culturales y deportivas, de actividades de enseñanza, de creación de capacidades, de 
organización y dirección de eventos en línea o presenciales, consultoría tecnológica, diseño y desarrollo de hardware y 
software, diseño de sistemas ingenieros y tecnológicos, diseño industrial, diseño gráfico, decorado y ambientación de 
espacios e interiores, al desarrollo de software como servicio, la recuperación de datos informáticos, el' diseño y 
mantenimiento de software, consultoría técnica sobre el rendimiento de sistemas ingenieros instalados, la evaluaciones 
ingenieras sobre el estado técnico de sistemas ingenieros instalados, la consultoría y asesoría sobre equipamientos 
tecnológicos y sistemas ingenieros, con la creación de impresos varios de papel y cartón, productos de imprenta, 
materiales y artículos de oficina [excepto muebles], películas y bolsas de material plástico para embalar y empaquetar, a la 
publicidad, gestión y administración de negocios y comerciales vinculados con estos productos y servicios en línea o en 
establecimiento comercial físico, desarrollo y distribución de materiales y anuncios publicitarios [folletos, prospectos, 
impresos, muestras]. fijación de carteles publicitarios, compilación de índices de información con fines comerciales o 
publicitarios, marketing, organización de ferias y exposiciones comerciales, publicación de textos y anuncios publicitarios, 
publicidad en línea por una red informática y plataformas digitales, publicidad radiofónica, publicidad televisada, desarrollo 
de conceptos publicitarios, relaciones públicas, servicios dé fotocopia, tramitación administrativa de pedidos de compra, 
tratamiento de textos, imágenes y videos, presentación comercial de productos y servicios en medios de comunicación 
para su venta, diseño y desarrollo de campañas promocionales de ventas por correspondencia o medios de comunicación 
electrónica [fundamentalmente mediante sitios, páginas web y plataformas de redes sociales], información, orientación y 
asesoramiento comercial en línea y en físico al consumidor en relación con sus productos y servicios solicitados. 

(531) 1.15.23, 13.1.17 y 26.13.25 
(540)  

 
 
(730) SOCIEDAD UNIPERSONAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA RENOVA (S.U.R.L)., domiciliada en calle 

Benavides, número 401, entre calle Alfredo Adán y calle Miguel Angel Núñez, reparto La Vigía, 
municipio Camagüey, código postal 70100, provincia Camagüey, República de Cuba 

(740) Medina Torres, Roberto de Jesús 
----------------------------------------- 
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(210) 2022-0016 
(220) 07/02/2022 
(733) Servicios de carpintería, fabricar y comercializar muebles, recipientes, juguetes y útiles de madera, prestar servicios de 

acabado de muebles y montaje e instalación de los productos fabricados. 
(531) 15.7.2, 26.4.10, 26.4.24, 27.1.12, 27.5.8, 27.5.17 y 27.5.24 
(540)  

 
(561) CARPINTERÍA LA ESPERANZA 
(730) CARPINTERÍA LA ESPERANZA S.U.R.L., domiciliada en calle Panorama, esquina Tulipán sin número, 

municipio Plaza de la Revolución, código postal 10400, provincia La Habana, República de Cuba 
(740) Semper González, Virginia Leticia 
-----------------------------------------
 
(210) 2022-0017 
(220) 07/02/2022 
(733) Dirección, coordinación y control establecidas respecto a las entidades que integra nuestro Sistema Empresarial. 
(531) 7.1.24, 26.13.25, 27.5.8, 27.5.10 y 27.5.17 
(540) 

  
(561) GRUPO EMPRESARIAL DE LA INDUSTRIA AGROALIMENTARIA 
(730) GRUPO EMPRESARIAL DE LA INDUSTRIA AGROALIMENTARIA, domiciliada en Avenida La Pesquera, 
número 162, esquina a Hacendados, Consejo Popular Talla Piedra, municipio La Habana Vieja, código postal 
10100, provincia La Habana, República de Cuba 
(740) Betancourt Benítez, Jacquelin 
----------------------------------------- 
 
(210) 2022-0020 
(220) 14/02/2022 
(733) Servicios de búsqueda de negocios, asistencia en la dirección de negocios, consultoría profesional sobre negocios 

comerciales, consultoría sobre organización y dirección de negocios, valoración de negocios comerciales, suministro de 
información sobre negocios, negociación de contratos de negocios para terceros, gestión interina de negocios comerciales, 
consultoría sobre dirección de negocios, contabilidad, auditorías contables y financieras, teneduría de libros, preparación 
de declaraciones tributarias, servicios de presentación de declaraciones tributarias, suministro de información sobre la 
elaboración de declaraciones tributarias, asesoramiento y consultoría sobre la elaboración de declaraciones tributarias, 
servicios de representación comercial, estudios de mercado, análisis de mercado, marketing, búsqueda de mercados y 
análisis de mercados, informes, análisis e estudios de mercado, análisis de estadísticas y datos de estudios de mercado, 
análisis del efecto publicitario y de estudios de mercado, servicios de prospección, investigación y análisis de mercado, 
análisis financiero, análisis de mercados financieros y elaboración de los informes correspondientes, análisis, estimación y 
pronóstico de riesgos de los mercados financieros y de inversión, servicios de actualización de software, consultoría sobre 
software, diseño de software, instalación de software, mantenimiento de software, servicios de diseño de logotipos, 
servicios de diseño industrial. 
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(531) 26.4.24, 26.13.25, 27.5.8, 27.5.9, 27.5.17, 27.5.22 y 27.5.24 
(540)  

 
(561) CC GCC 
(730) Almeida Ramos, Mailen, Gorrín Leyva, Pérsida Elizabeth, Rodríguez Díaz, Yudy y Ravelo Rodríguez, 

Roxana, domiciliada en calle Santo Tomás 4A, entre calle Belascoain y calle Nueva del Pilar, municipio 
Centro Habana, código postal 10200, provincia La Habana, República de Cuba; calle Central 169, entre 
calle Segunda y Avenida de los Caneyes, municipio Santa Clara, código postal 50100, provincia Villa 
Clara, República de Cuba; calle Primera, edificio 4 apartamento 21, entre calle Cuarta y calle Sexta,  
reparto Sandino, municipio Santa Clara, código postal  50100, provincia Villa Clara, República de Cuba 
y edificio 859 apartamento 47, reparto Alamar 5, municipio La Habana del Este, código postal 12600, 
provincia La Habana, República de Cuba 

(740) Ravelo Rodríguez, Roxana 
----------------------------------------- 
 
(210) 2022-0021 
(220) 16/02/2022 
(733) Constituir y participar en asociaciones económicas internacionales, tanto en el territorio nacional como en el extranjero, 

para el reconocimiento, investigación geológica, explotación y procesamiento de yacimientos minerales y sal, brindar 
servicios técnicos especializados en geología, minería y sal, tanto en el territorio nacional como en el extranjero, exportar 
servicios y sus bienes asociados, así como los servicios de asistencia técnica de profesionales y técnicos relacionados con 
la actividad geológica y minera. 

(531) 26.5.18, 27.5.8, 27.5.9, 27.5.10, 27.5.11 y 27.5.17 
(540) 

  
(561) GM GEOMINERA S.A. 
(730) GEOMINERA,  S.A, domiciliada en Prolongación de Calzada de Güines, número 4, entre Línea del 

Ferrocarril y Vía Blanca, reparto los Ángeles, municipio San Miguel del Padrón, código postal 11000, 
provincia La Habana, República de Cuba 

(740) Pérez Miranda, Dianelys 
----------------------------------------- 
 
(210) 2022-0022 
(220) 16/02/2022 
(733) Servicios de dirección de eventos comerciales, organización y realización de eventos promocionales, patrocinio 

promocional de eventos de estilo de vida, organización de eventos, exposiciones, ferias y espectáculos con fines 
comerciales, de promoción y publicitarios, comercialización de productos, comercialización por Internet, administración de 
ventas, gestión de ventas, promoción de ventas para terceros, servicios de venta mayorista de mercancías, servicios de 
venta mayorista en línea, servicios de venta minorista de mercancías, servicios de venta minorista en línea, servicios de 
venta mayorista de artículos de deporte, servicios de venta mayorista o minorista, provisión de talleres en línea en el 
campo del bienestar, servicios de bienestar en cuanto formación en salud y fitness, suministro de manuales y materiales 
didácticos en el campo del bienestar, formación de yoga, formación deportiva, formación en fisioterapia, celebración de 
talleres de formación, capacitación de yoga, clases de yoga, enseñanza de yoga, suministro de servicios de entrenamiento 
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físico en el ámbito del yoga, facilitación de videos en línea no descargables para la enseñanza del yoga, suministro de 
videos en línea no descargables para la enseñanza del yoga, preparación física de individuos y grupos en el campo· de 
entrenamiento, servicios de asesoramiento en el ámbito de la preparación física en el campo de entrenamiento, formación 
en salud y fitness, dirección de clases de fitness en el campo de entrenamiento alquiler de toallas y salidas de baño para 
clubes de fitness, enseñanza de gimnasia, servicios de gimnasios, cursos de gimnasia de mantenimiento, gimnasios para el 
ejercicio físico, servicios de gimnasios para el ejercicio físico, puesta a disposición de instalaciones de gimnasios, 
conducción de clases de ejercicios de calistenia [ejercicios físicos de gimnasia], provisión de instalaciones de gimnasia de 
mantenimiento y ejercicios físicos, servicios de clubes de salud y de gimnasia de mantenimiento, celebración de eventos 
recreativos, coordinación de eventos educativos, dirección de eventos culturales, facilitación de eventos de esparcimiento, 
organización de eventos con fines de entretenimiento, organización de eventos de esparcimiento, organización de eventos 
recreativos, organización de eventos deportivos, coordinación, organización y realización de eventos educativos, 
organización y realización de eventos deportivos y culturales, suministro de materiales educativos en el campo de la 
nutrición, provisión de talleres en línea en el campo de la nutrición alimentaria, suministro de clases y seminarios en el 
campo de la nutrición alimentaria, suministro de materiales educativos en línea en el campo de la nutrición alimentaria, 
suministro de materiales educativos e instrucción en el ámbito de la nutrición alimentaria, servicios prestados por 
balnearios para mejorar la salud y el bienestar físico y mental, incluidos masajes, tratamientos faciales y corporales, así 
como cuidados cosméticos para el cuerpo, servicios de balneoterapia para mejorar la salud y el bienestar físico y mental, 
consultoría sobre salud mental y bienestar, servicios de bienestar en cuanto asesoramiento en salud y nutrición, servicios 
de balneoterapia prestados en balnearios para mejorar la salud y el bienestar físico y espiritual, masajes, masajes 
ayurvédicos, masajes de aromaterapias, masajes deportivos, masajes descontracturantes, masaje shiatsu, masajes 
relajantes, masajes suecos, masajes tailandeses, asesoramiento en materia de masajes, masaje de tejidos profundos, 
masajes a domicilio, masajes con piedras calientes, servicios de masaje ayurvédico, servicios de masaje de aromaterapia, 
servicios de masaje descontracturante, servicios de masaje para eventos de empresas, servicios de masajes curativos, 
servicios de masaje sentados en el trabajo, servicios de terapia de masaje, asistencia sanitaria relacionada con masajes 
terapéuticos, masajes de liberación de los puntos gatillos de tensión, alquiler de toallas y albornoces para salones de 
masaje, servicios de masaje para el alivio del estrés en la oficina, terapia de masajes curativos a las plantas aromáticas, 
servicios de quiropráctica, fisioterapia, acupuntura, osteopatía, medicina deportiva, masajes y paramedicina, servicios de 
tratamientos de salud y de belleza prestados por saunas, salones de belleza, sanatorios, peluquerías y salones de masajes, 
consultoría en nutrición, asesoramiento sobre dietética y nutrición, facilitación de información relativa a la nutrición, 
servicios de consultoría de meditación espiritual con fines de bienestar, servicios de bienestar en cuanto orientación 
espiritual y para mejorar la confianza en sí mismo, consultoría espiritual, asesoramiento en materia de orientación 
espiritual, consultoría en materia de orientación espiritual, servicios de meditación espiritual, servicios de consultoría 
espiritual en el campo de la meditación, servicios de asesoramiento de estilo de vida [asistencia espiritual], servicios de 
consultoría de meditación espiritual en el campo de la conciencia del autoconcepto. 

(531) 1.15.23, 2.1.17, 25.7.6, 26.1.5, 27.5.8 y 27.5.17 
(540)  

 
(561) BALANS 
(730) Viamonte González, Dianelis, domiciliada en calle 178, entre calle 367 y calle 369, edificio 36702 

apartamento 21, reparto Mulgoba, municipio Boyeros, código postal 10800, provincia La Habana, 
República de Cuba 

 ----------------------------------------- 
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(210) 2022-0023 
(220) 18/02/2022 
(733) Servicios de construcción y mantenimiento constructivo. 
(531) 26.3.23, 27.5.9, 27.5.10, 27.5.17 y 29.1.13 
(540) 

  
(561) S SEMACOP 
(730) Oquendo Fuentes, Noslén Alicia, domiciliada en calle Ērsula, número 163 apartamento 1, entre calle Gelabert  y 

calle Avellaneda, municipio Diez de Octubre, código postal 10500, provincia La Habana, República de 
Cuba 

  
----------------------------------------- 
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(210) 2019-0310 
(220) 27/03/2019 
(733) Para identificar un establecimiento que se dedica a brindar servicios de hospedaje temporal. 
(531) 27.5.4 y 27.5.10 
(540) 

  
 
(561) ROBERTICO PINO 
(730) Pino Quintero, Roberto, domiciliada en calle Rafael Trejo, número 82, municipio Viñales, código postal 

22400, provincia Pinar del Río, República de Cuba 
 ----------------------------------------- 
 
(210) 2019-1187 
(220) 09/12/2019 
(733) Servicio de restaurante, cafetería y hospedaje temporal. 
(561) EL CAMPESINO MONTAÑEZ 
(730) Escalante Cardoso, Aliesky, domiciliada en Poblado El Nicho, municipio Cumanayagua, provincia 
Cienfuegos, República de Cuba 
 ----------------------------------------- 
 
(210) 2020-0112 
(220) 10/02/2020 
(733) Servicios de alojamiento. 
(561) ANDRÉS Y CHABELA 
(730) Zayas Santana, Ysabel Graciela, domiciliada en calle Antonio Maceo, número 416, entre calle Francisco 
Javier Zerquera y calle Colón, municipio Trinidad, código postal 62600, provincia Sancti Spíritus, República 
de Cuba 
 ----------------------------------------- 
 
(210) 2022-0001 
(220) 02/02/2022 
(733) Mantenimiento, reparación, instalación y limpieza de vehículos y motos de combustión, de ciclomotores, de motos, 

bicicletas eléctricas y motos eléctricas, así como de sus partes y piezas; a la publicidad, gestión de negocios y 
administración de negocios vinculados con la reparación, el mantenimiento, la instalación y la limpieza de vehículos y motos 
de combustión, de ciclomotores, motos y bicicletas eléctricas, así como de sus partes y piezas; publicidad en línea a través 
de las plataformas sociales en internet, así como mediante aplicaciones móviles de estos servicios para la venta de los 
mismos; venta de estos servicios a través de catálogos por correspondencia, mensajes de textos o de voz y por correos 
electrónicos; fijación de carteles publicitarios promocionales y edición de textos publicitarios promocionales vinculados con 
la reparación, el mantenimiento, la instalación y la limpieza de vehículos y motos de combustión, ciclomotores, motos y 
bicicletas eléctricas, así como con la instalación de sus partes y piezas; venta de partes, piezas y aditamentos para 
vehículos y motos de combustión, ciclomotores, motos eléctricas y bicicletas eléctricas; al diseño de sistemas ingenieros y 
tecnológicos; a la consultoría técnica sobre el rendimiento de vehículos y motos de combustión, ciclomotores, bicicletas y 
motos eléctricas, así como de sus partes y piezas; a las evaluaciones ingenieras sobre el estado técnico de vehículos y 
motos de combustión, ciclomotores, bicicletas y motos eléctricas [peritajes técnicos]; a la consultoría y asesoría sobre 
equipamientos tecnológicos y sistemas Ingenieros vinculados con estos equipos; al diseño y pintura de rótulos y pintura de 
vehículos, motos de combustión, ciclomotores, bicicletas y motos eléctricas; a la enseñanza de elementos teóricos-
prácticos vinculados con el mantenimiento, reparación, instalación y limpieza de vehículos y motos de combustión, de 
ciclomotores, de motos, bicicletas eléctricas y motos eléctricas; a la grabación, edición y fijación de videos [tutoriales] 
descargables o no en línea relacionados con buenas prácticas en el mantenimiento, reparación, instalación y limpieza de 
vehículos y motos de combustión, de ciclomotores, de motos, bicicletas eléctricas y motos eléctricas. 

(531) 1.15.3, 15.7.1, 15.7.2, 24.17.8, 26.3.1, 26.3.16 y 27.5.1 
(540)  

 
(561) MOTOBIC 
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(730) Ochoa Betancourt, José Enmanuel, domiciliada en calle Cuba, número 372, entre calle María del Rosario y 
calle Padre Felipe, La Caridad, municipio Camagüey, código postal 70100, provincia Camagüey, 
República de Cuba 

 ----------------------------------------- 
 
(210) 2022-0002 
(220) 07/02/2022 
(733) Brindar servicios de restaurante. 
(531) 26.4.5, 27.5.1 y 27.5.3 
(540)  

 
(561) RESTAURANT DON DAVID 
(730) Toledo Fabelo, Katia, domiciliada en Don Mariano, municipio Caimito, código postal 32300, provincia 

Artemisa, República de Cuba 
 ----------------------------------------- 
 
(210) 2022-0004 
(220) 10/02/2022 
(733) Brindar servicios de reparaciones de dispositivos electrónicos; reinstalación y actualización de sistema operativo; 

instalación y copia de aplicaciones; servicio de asesoría e información sobre aplicaciones móviles. 
(531) 15.9.25, 26.3.2, 26.3.11, 26.3.16, 26.3.24, 27.5.5 y 27.5.8 
(540)  

 
(561) ADICTOS A LA MANZANA 
(730) Hernández Govea, Pedro Rafael y Muñoz Carballo, Liosdany, domiciliada en calle 21, entre D y E, edificio 

505-507, apartamento A, municipio Plaza de la Revolución, código postal 10400, provincia La Habana, 
República de Cuba y calle 21, entre D y E, edificio 505-507, apartamento A, municipio Plaza de la 
Revolución, código postal 10400, provincia La Habana, República de Cuba 

(740) Muñoz Carballo, Liosdany 
----------------------------------------- 
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(210) 
No. de 
Solicitud 

(220) 
Fecha de  
Solicitud 

(561) 
Denominación 

(511) 
Clase(s) 

(730) 
Solicitante 

(580) 
Fecha/ No. 
Resolución 

2018-0030 10/01/2018 AGC y diseño 1, 5, 40 y 42 AGC Inc. 28/03/2022 
Resol 
1827/2022 
 

2018-0150 15/02/2018 PROYECTO 
CARYSSMA y 
diseño 

25, 35, 37, 40, 41, 42, 43 y 
44 

Roseñada Cepero, 
Caridad 

16/03/2022 
Resol 
1519/2022 
 

2018-0158 20/02/2018 AMAZON y diseño 9, 16, 25, 28, 35, 36, 38, 
39, 41, 42 y 45 

AMAZON 
TECHNOLOGIES, 
INC. 

16/03/2022 
Resol 
1520/2022 
 

2018-0379 30/04/2018 Figurativa 25, 35, 41, 42 y 44 INSTITUTO 
NACIONAL DE 
DEPORTES, 
EDUCACIÓN FÍSICA 
Y RECREACIÓN 
 

16/03/2022 
Resol 
1510/2022 

2018-0380 30/04/2018 SINFO y diseño 25, 35, 41, 42 y 44 INSTITUTO 
NACIONAL DE 
DEPORTES, 
EDUCACIÓN FÍSICA 
Y RECREACIÓN 
 

16/03/2022 
Resol 
1511/2022 

2018-0381 30/04/2018 MARABANA y 
diseño 

25, 35, 41, 42 y 44 INSTITUTO 
NACIONAL DE 
DEPORTES, 
EDUCACIÓN FÍSICA 
Y RECREACIÓN 
 

16/03/2022 
Resol 
1512/2022 

2018-0382 30/04/2018 Figurativa 25, 35, 41, 42 y 44 INSTITUTO 
NACIONAL DE 
DEPORTES, 
EDUCACIÓN FÍSICA 
Y RECREACIÓN 
 

16/03/2022 
Resol 
1515/2022 

2018-0383 30/04/2018 Figurativa 25, 35, 41, 42 y 44 INSTITUTO 
NACIONAL DE 
DEPORTES, 
EDUCACIÓN FÍSICA 
Y RECREACIÓN 
 

16/03/2022 
Resol 
1513/2022 

2018-0384 30/04/2018 MARABANA y 
diseño 

25, 35, 41, 42 y 44 INSTITUTO 
NACIONAL DE 
DEPORTES, 
EDUCACIÓN FÍSICA 
Y RECREACIÓN 
 

16/03/2022 
Resol 
1514/2022 

2018-0385 30/04/2018 AFIDITO y diseño 25, 35, 41, 42 y 44 INSTITUTO 
NACIONAL DE 
DEPORTES, 
EDUCACIÓN FÍSICA 
Y RECREACIÓN 
 

16/03/2022 
Resol 
1516/2022 

2018-0546 20/06/2018 WONDERLAND y 
diseño 

25, 41 y 42 Estrada Sotto , Yaima 
Amanda 

28/03/2022 
Resol 
1832/2022 
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(210) 
No. de 
Solicitud 

(220) 
Fecha de  
Solicitud 

(561) 
Denominación 

(511) 
Clase(s) 

(730) 
Solicitante 

(580) 
Fecha/ No. 
Resolución 

2018-0626 20/07/2018 SEYAL 5 ADAMA AGAN LTD. 02/03/2022 
Res. 2673/2022 
 

2018-0923 25/10/2018 H SOUL  y diseño 25, 35, 41 y 42 LÓPEZ PEÑA, 
HAYDEÉ 

18/03/2022 
Resol 
1619/2022 
 

2018-1264 17/12/2018 COCIMPEX y 
diseño 

35 y 44 Cooperativa 
Ornitológica de Cuba 
Importadora 
Exportadora 
(COCIMPEX) 
 

16/03/2022 
Resol 
1509/2022 

2018-1295 19/12/2018 ONDIMIL 20, 24, 25, 26, 35, 40, 41 y 
42 

Ondina Milagros 
Pérez González 

16/03/2022 
Resol 
1518/2022 
 

2018-1296 19/12/2018 JAMSO 20, 24, 25, 26, 35, 40, 41 y 
42 

Victoria Solánge 
Jiménez Sarduy 

18/03/2022 
Resol 
1620/2022 
 

2019-0084 23/01/2019 BUENA VISTA 
PEDRO Y ELIA  y 
diseño 

43 Duarte Cruz, Pedro 
Pablo 

21/03/2022 
Resol 
1675/2022 
 

2019-0188 14/02/2019 HWROQUE y 
diseño 

9, 37 y 42 Roque Navarro, 
Carlos Manuel 

15/03/2022 
Resol 
1375/2022 
 

2019-0309 13/03/2019 GRACIELA Y 
CARLOS y diseño 

43 Rodríguez Aenlle, 
Graciela 

18/03/2022 
Resol 
1611/2022 
 

2019-0404 02/04/2019 PLETHORA 5 ADAMA 
MAKHTESHIM LTD. 

15/03/2022 
Resol 
1362/2022 
 

2019-0411 03/04/2019 PERLAGRIS y 
diseño 

19 y 35 CEMENTOS 
CIENFUEGOS, S.A 

07/03/2022 
Resol 
1058/2022 
 

2019-0414 03/04/2019 MANIGUA 32 210 y 
diseño 

3, 9, 16, 25, 29, 30, 31, 32, 
33, 35, 39, 41, 43 y 44 

Lorenzo Veloz, 
Reinaldo 

11/03/2022 
Resol 
1317/2022 
 

2019-0474 17/04/2019 B BARCEL CHIP-
OTLES 

30 GRUPO BIMBO, 
S.A.B DE C.V. 

11/03/2022 
Resol 
1316/2022 
 

2019-0479 18/04/2019 PASION y diseño 10 NOVA 
HEALTHCARE, S.A. 

21/03/2022 
Resol 
1660/2022 
 

2019-0485 22/04/2019 ALTER y diseño 20, 35, 41 y 42 Aguilar Méndez, 
Bárbara 

21/03/2022 
Resol 
1668/2022 
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Año CXX 
Boletín Oficial Nº402 
Resolución Concesión 
 Marcas 
 

Oficina Cubana de la Propiedad Industrial 
 

(210) 
No. de 
Solicitud 

(220) 
Fecha de  
Solicitud 

(561) 
Denominación 

(511) 
Clase(s) 

(730) 
Solicitante 

(580) 
Fecha/ No. 
Resolución 

2019-0486 22/04/2019 CELE 43 Milanés Batista, 
Celene 

21/03/2022 
Resol 
1658/2022 
 

2019-0534 30/04/2019 TALLER 8 CALLE y 
diseño 

35, 37 y 41 Morejón Gómez, 
Hugo Antonio y 
Morejón González, 
Elayne 
 

21/03/2022 
Resol 
1656/2022 

2019-0535 30/04/2019 700 GRADOS y 
diseño 

35 y 43 Rodríguez Torres, 
Osmanys 

21/03/2022 
Resol 
1657/2022 
 

2019-0537 30/04/2019 CASA JESÚS Y 
CARITO y diseño 

43 Alvarez Milian, Jesús 21/03/2022 
Resol 
1677/2022 
 

2019-0566 06/05/2019 GMW GERMEVIT y 
diseño y diseño 

1, 5, 31, 35 y 40 Guilarte González, 
Josué, Guilarte León, 
Eva Dania y León 
Reyes, María Rosa 
 
 

15/03/2022 
Resol 
1368/2022 

2019-0572 07/05/2019 BELLA LA VITA y 
diseño 

44 González Rodríguez, 
Yadira 

07/03/2022 
Resol 
1056/2022 
 

2019-0730 17/06/2019 HOSTAL DEL 
VALLE y diseño 

43 Del Valle Santoyo, 
María del Carmen 

11/03/2022 
Resol 
1318/2022 
 

2019-0779 26/06/2019 PATRIA y diseño 9, 16, 21, 25, 35, 38 y 41 Peña Lorenzo, 
Rolando 

16/03/2022 
Resol 
1521/2022 
 

2019-1254 18/10/2019 ISLA y diseño 7 y 35 EMPRESA 
MECÁNICA HÉROES 
DEL 26 DE JULIO 

21/03/2022 
Resol 
1679/2022 
 

2019-1462 13/12/2019 SIGESGAS y 
diseño 

9 EMPRESA DE 
INFORMÁTICA, 
AUTOMÁTICA Y 
COMUNICACIONES
, TECNOMÁTICA 
 

15/03/2022 
Resol 
1369/2022 

2019-1463 13/12/2019 SIOC y diseño 9 EMPRESA DE 
INFORMÁTICA, 
AUTOMÁTICA Y 
COMUNICACIONES
, TECNOMÁTICA 
 

15/03/2022 
Resol 
1370/2022 

2019-1470 17/12/2019 DOBLE 9 33 EMPRESA DE 
INGENIERÍA Y 
SERVICIOS 
TÉCNICOS 
AZUCAREROS, 
(TECNOAZUCAR) 
AZCUBA 
 

15/03/2022 
Resol 
1371/2022 
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Año CXX 
Boletín Oficial Nº402 
Resolución Concesión 
 Marcas 
 

Oficina Cubana de la Propiedad Industrial 
 

(210) 
No. de 
Solicitud 

(220) 
Fecha de  
Solicitud 

(561) 
Denominación 

(511) 
Clase(s) 

(730) 
Solicitante 

(580) 
Fecha/ No. 
Resolución 

2020-0470 03/11/2020 BLUE MOON y 
diseño 

35 y 43 Almaguer Calzadilla, 
Yudith 

21/03/2022 
Resol 
1680/2022 
 

2020-0503 12/11/2020 CUBELA'S y diseño 24, 35, 37, 40, 41, 43 y 44 Ortega Cubela, 
Dalieny 

18/03/2022 
Resol 
1617/2022 
 

2020-0563 23/11/2020 DANZA CON 
TODO  y diseño 

25, 28, 35 y 41 Rivero Reyes, Sandra 28/03/2022 
Resol 
1835/2022 
 

2020-0683 09/12/2020 620 33 EMPRESA DE 
INGENIERÍA Y 
SERVICIOS 
TÉCNICOS 
AZUCAREROS 
(TECNOAZUCAR) 
 

15/03/2022 
Resol 
1372/2022 

2020-0706 14/12/2020 PAIMIN 29, 30, 31 y 35 EMPRESA 
AGROPECUARIA E 
INDUSTRIAL 
MININT, GRANMA 
 

15/03/2022 
Resol 
1373/2022 

2020-0723 15/12/2020 VEGANTES y 
diseño 

31 y 35 EMPRESA 
AGROPECUARIA 
CUBASOY. 

15/03/2022 
Resol 
1374/2022 
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Año CXX 
Boletín Oficial Nº402 
Resolución Concesión 
 Nombres comerciales 
 

Oficina Cubana de la Propiedad Industrial 
 

(210) 
No. de 
Solicitud 

(220) 
Fecha 
de  
Solici
tud 

(561) 
Denominación 

(733) 
Actividades de la Empresa 

(730) 
Solicitante 

(580) 
Fecha/ 
No. 
Resolu 
ción 

2018-0092 30/11/
2018 

CIDC Para distinguir a la persona jurídica dedicada a producir materiales de 
construcción no metálicos, pigmentos destinados para la construcción, 
aditivos químicos para el hormigón, productos químicos para airear 
concreto, productos químicos para airear hormigón, productos químicos 
para fabricar pigmentos para la construcción, productos químicos para la 
fabricación de adhesivos, conservantes químicos para la producción de 
diversos productos químicos empleados en la esfera constructiva, 
productos químicos para obras de albañilería, excepto pintura, productos 
químicos para impermeabilizar cementos, excepto pinturas y aparatos e 
instrumentos científicos para la esfera de la construcción, así como a 
brindar servicios de investigación, comprobación y análisis en la esfera de 
la construcción, servicios de investigación relacionados con máquinas, 
aparatos e instrumentos para la construcción, estudios de factibilidad de 
proyectos de ingeniería constructiva, gestión de proyecto de arquitectura, 
planificación y realización de proyectos técnicos en el ámbito de la 
construcción, servicio de diseño asistido por ordenador para la 
construcción, prestación de servicios de garantía de calidad en el ámbito 
constructivo, servicios de diseño en el ámbito de la construcción. 
 
 

CENTRO DE 
INVESTIGA 
CIÓN Y 
DESARRO 
LLO DE LA 
CONSTRUC 
CIÓN, CIDC 

21/03/
2022 
Resol 
1661/ 
2022 

2019-0054 27/05/
2019 

TP 
TECNO
PRO 

Para identificar a la persona jurídica dedicada a brindar servicios de 
enrollado y reparación de motores eléctricos, transformadores y máquinas 
especiales de la esfera militar, a diseñar y producir circuitos eléctricos y 
electrónicos, así como realizar la inserción, el montaje y soldaduras de 
componentes eléctricos, la producción de piezas de repuesto, herramientas 
y accesorios, producir resortes, prestar servicios de tratamiento térmico, 
conformado de metales, recubrimientos galvánicos, a desarrollar, producir 
e instalar equipos de la esfera militar, producir y reparar artículos de lona, 
madera y goma, diseñar, producir, reparar y ensamblar artículos mecánicos 
ferrosos y no ferrosos de la esfera militar, dispositivos electrónicos, 
eléctricos y electrodomésticos, a realizar servicios de chapistería, 
carpintería, talabartería y pintura, servicios reparación de dispositivos y 
agregados hidráulicos, a producir material eléctrico y sus accesorios, 
reparar y verificar instrumentos de control y medición de la esfera militar, 
desarrollar trabajos de investigación y desarrollo, prestar servicios 
científicos-tecnológicos y el diseño y elaboración de documentos de 
proyectos, prestar servicios de asistencia técnica con especialistas de la 
esfera militar, así como servicios de reparación, mantenimiento y 
modernización y comercialización de equipos de la esfera industrial y 
militar. 
 
 

EMPRESA 
MILITAR 
INDUSTRIAL 
"GENERAL DE 
BRIGADA 
FRANCISCO 
CRUZ 
BOURZAC" 

07/03/
2022 
Resol 
1057/ 
2022 
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Año CXX 
Boletín Oficial Nº402 
Resolución Concesión 
 Nombres comerciales 
 

Oficina Cubana de la Propiedad Industrial 
 

(210) 
No. de 
Solicitud 

(220) 
Fecha 
de  
Solici
tud 

(561) 
Denominación 

(733) 
Actividades de la Empresa 

(730) 
Solicitante 

(580) 
Fecha/ 
No. 
Resolu 
ción 

2019-0078 03/09/
2019 

KROM
A 

Brindar servicios de impresión en papel, cerámica, textil, madera, plástico, 
acrílico, lona, vinilo, lienzo; rotulado, plasticado y fotocopia de documentos, 
así como servicios de fotografía; de confección de sellos personalizados, 
llaveros, afiches, gafetes imantados(broches metálicos imantados), 
servicios de Diseño, impresión digital y encuadernación de papelería: 
tarjetas de presentación, invitaciones, sueltos promocionales, folletos 
promocionales en formas de dípticos y trípticos, afiches, folletos, blocks de 
notas, solapines y credenciales. Servicios de fotografía. Digitalización, 
fotocopia y laminado de documentos. Reproducción e impresión de CD y 
DVD. Diseño e impresión por calor en diversos soportes a saber en 
pulóveres, bolsas, gorras, delantales y textiles, jarras, lozas, llaveros, 
chapones (sellos o broches metálicos), rompecabezas, almohadillas para 
mouse (ratón en informática para computadora), vasos, bolígrafos, tarjetas 
de PVC. Servicios de personalización de soportes mediante grabado y 
corte con tecnología láser: gomígrafos, gafetes (broche metálico), trofeos. 
Diseño, rotulado, impresión y montaje de ilustraciones gráficas para 
rótulos, señaléticas, gigantografías, stands expositivos, sobre, textiles, 
cueros, vinilos, Ionas, lienzos, acrílicos, maderas, PVC y plástico. 
 

Velázquez 
Gómez, José 
Antonio 

21/03/
2022 
Resol 
1684/ 
2022 

2020-0036 14/12/ 
2020 

PAIMIN Producción y comercialización de productos cárnicos procesados; carne de 
ave; carne fresca de aves y de corral; carne, pescado, ensaladas de 
hortalizas preparadas; frutas y hortalizas encurtidas; hortalizas 
conservadas en vinagre; ensaladas de verduras, hortalizas y legumbres; 
huevos, huevos de codorniz y de gallina; leche, quesos; mazorcas de maíz; 
productos agrícolas, acuícolas, hortícolas; granos y semillas en bruto o sin 
procesar; frutas, verduras, hortalizas y legumbres frescas, hierbas 
aromáticas frescas; animales vivos; productos alimenticios para animales; 
maíz; piensos; pan, productos de pastelería y confitería; productos para 
sazonar, especias, salsas y condimentos. 
 

EMPRESA 
AGROPECUA 
RIA E 
INDUSTRIAL  
MININT, 
GRANMA 

15/03/
2022 
Resol 
1377/ 
2022 
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Año CXX 
Boletín Oficial Nº402 
Resolución Concesión 
 Lemas comerciales 
 

 
 
 
 
Oficina Cubana de la Propiedad Industrial 
 

(210) 
No. de 
Solicitud 

(220) 
Fecha de  
Solicitud 

(561) 
Denominación 

(733) 
Productos y 
Servicios que 
distingue 

(730) 
Solicitante 

(580) 
Fecha/ No. 
Resolución 

2018-0033 20/06/2018 DONDE LA 
REALIDAD ES UN 
SUEÑO 

Elaboración y 
comercialización de 
prendas de vestir, tales 
como, gorras, pulóveres, 
blusas, sayas y pantalones, 
gestión y organización de 
eventos culturales, fiestas, 
cumpleaños y bodas, 
servicios de fotografía, 
servicios de diseño y 
decoración de locales y 
espacios 
abiertos. 
 

Estrada Sotto, Yaima 
Amanda 

28/03/2022 
Resol 
1833/2022 

2018-0056 20/09/2018 ¡SOY RUMBERO, Y 
QUÉ! 

Servicio de restaurantes 
de comida tradicional 
cubana, de coctelería, 
tragos, vinos y rones 
tradicionales cubanos, de 
música, danzas, cómicos 
magos y actividades 
culturales de dispersión 
recreativas vinculadas con 
la cultura tradicional 
cubana. 
 

Ferrán Jiménez, 
Wilmer Joel 

18/03/2022 
Resol 
1618/2022 

2019-0076 21/08/2019 NATURALMENTE 
NATURAL 

Productos elaborados y 
comercializados en la 
herboristería Lantana. 
 

Cepero Martínez, 
Livan 

15/03/2022 
Resol 
1363/2022 
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Año CXX 
Boletín Oficial Nº402 
Resolución Concesión 
 Emblemas empresariales 
 

Oficina Cubana de la Propiedad Industrial 
 

(210) 
No. de 
Solici 
tud 

(220) 
Fecha 
de  
Solici 
tud 

(561) 
Denominación 

(733) 
Actividades de la Empresa 

(730) 
Solicitante 

(580) 
Fecha/ No. 
Resolución 

2018-
0089 

12/10/
2018 

AVIS 
INVESTIGACIO
NES AVICOLAS  
y diseño 

Brindar servicios de: investigación, científico-técnicos, de 
diagnóstico de enfermedades y su control, determinaciones 
microbiológicas, análisis químicos de los alimentos y de 
selección y mejora de las líneas puras de aves, asistencia e 
inspección técnica, publicaciones, videos, libros, plegables, 
guías de manejo, normas, instructivos y otros documentos 
afines en soportes magnéticos e impresos; impartir 
docencia; producir y comercializar de forma mayorista como 
parte del resultado de sus investigaciones aves vivas, 
huevos de aves naturales y procesados y carne de ave; 
editar y comercializar de forma mayorista la revista de 
ciencia avícola. 
 

INSTITUTO DE 
INVESTIGACIO
NES AVÍCOLAS 

18/03/2022 
Resol 
1621/2022 

2019-
0015 

19/02/
2019 

CNEURO y 
diseño 

Realizar investigaciones, desarrollar productos, producir, 
comercializar, importar y exportar equipos médicos, 
aplicaciones informáticas, tecnologías, productos, así como 
proyectos y servicios científico-técnicos en el campo de las 
neurociencias y de Ia medicina. 
 

CENTRO DE 
NEUROCIENCI
AS DE CUBA 

28/03/2022 
Resol 
1830/2022 

2019-
0033 

15/03/
2019 

FINCA LA 
PINTA PARA 
AQUELLOS 
QUE ESPERAN 
MÁS y diseño 

Servicios de administración de negocios comerciales, 
servicios de venta minorista o mayorista de frutas, verduras, 
hortalizas y legumbres; servicios de esparcimiento y 
entretenimiento, actividades culturales y recreativas, 
organización de bailes y fiestas; servicios de restauración 
(alimentación); servicios de restaurantes, bares y catering, 
servicios de catering a domicilio, servicios de cafetería, 
servicios de comida para llevar; servicios de organización de 
eventos. 
 

Socarrás 
Palacios, Freddy 
Sergio 

15/03/2022 
Resol 
1361/2022 

2019-
0048 

08/04/
2019 

Figurativa Producir y comercializar carne de cerdos y subproductos 
porcinos, alimento animal, insumos y semen. 

EMPRESA 
PORCINA 
VILLA CLARA 
 

18/03/2022 
Resol 
1600/2022 

2019-
0059 

22/04/
2019 

CORTE SANO y 
diseño 

Servicios de carpintería; servicios de restauración de 
muebles y objetos de madera, servicio de diseño industrial, 
servicio de decoración de interiores; así como a la 
comercialización de servicios de carpintería, servicios de 
restauración de muebles y objetos de madera, servicio de 
diseño industrial, servicio de decoración de interiores 
 

Carlos Hinojosa 
Jiménez 

15/03/2022 
Resol 
1360/2022 

2019-
0061 

22/04/
2019 

EL TINGLADO y 
diseño 

Servicios de reparación, construcción y mantenimiento de 
inmueble 

Daubar 
Rodríguez, 
Andres 

15/03/2022 
Resol 
1355/2022 
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Resolución Concesión 
 Emblemas empresariales 
 

Oficina Cubana de la Propiedad Industrial 
 

(210) 
No. de 
Solici 
tud 

(220) 
Fecha 
de  
Solici 
tud 

(561) 
Denominación 

(733) 
Actividades de la Empresa 

(730) 
Solicitante 

(580) 
Fecha/ No. 
Resolución 

2019-
0062 

22/04/
2019 

CASA VEGA 
318 y diseño 

Desarrollar estrategias publicitarias y de gestión de 
negocios vinculados con los servicios de restaurante, bares, 
cafeterías, cafés-restaurantes, servicios de comidas 
preparadas, hospedaje y alojamiento temporal, de 
transportación y organización de viajes a clientes, de guía 
turístico y mensajería; venta de bebidas alcohólicas y no 
alcohólicas, en lo fundamental: cervezas, vinos, néctares, 
licores, rones, cócteles, refrescos, jugos y maltas, venta de 
cigarros, tabacos y souvenires (en lo fundamental artículos de 
barro, papel, madera, textil o metal como pueden ser 
muestras de tabaquitos, botellitas de ron, agendas de cuero 
y papel, tinajoncitos, palmitas, chapitas de vehículos, 
tarjetas postales, mapas de Cuba, collares, aretes, màscaras 
y llaveros); servicio de transportación y organización de 
viajes a clientes, de guía turístico y mensajería; servicio de 
restaurante, bares, cafeterías, cafés-restaurantes, servicios 
de comidas preparadas, hospedaje y alojamiento temporal; 
administración de negocios; servicios de entretenimiento, 
dispersión cultural y deportiva, en lo fundamental vinculados 
con la música y artes plásticas: visuales y aplicadas. 
 

Vega Mendoza, 
Sarah 

15/03/2022 
Resol 
1356/2022 
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Resolución Concesión 
 Emblemas empresariales 
 

Oficina Cubana de la Propiedad Industrial 
 

(210) 
No. de 
Solici 
tud 

(220) 
Fecha 
de  
Solici 
tud 

(561) 
Denominación 

(733) 
Actividades de la Empresa 

(730) 
Solicitante 

(580) 
Fecha/ No. 
Resolución 

2019-
0063 

23/04/
2019 

Figurativa Producción y comercialización de dispositivos 
antiencandilantes para vehículos [accesorios para lámparas], 
dispositivos antihielo para vehículos, bombillas de 
indicadores de dirección para vehículos, aparatos de 
iluminación para vehículos, bombillas de intermitentes para 
vehículos, luces para vehículos, reflectores para vehículos, 
faros para vehículos, instalaciones de calefacción para 
vehículos, instalaciones de climatización para vehículos, 
cadenas de accionamiento para vehículos terrestres, 
acoplamientos para vehículos terrestres, cámaras de aire 
para neumáticos, alarmas acústicas de reversa para 
vehículos, alarmas antirrobo para vehículos, amortiguadores 
de suspensión para vehículos, muelles amortiguadores para 
vehículos, dispositivos antiderrapantes para cubiertas de 
neumáticos de vehículos, dispositivos antirreflejo para 
vehículos, árboles de transmisión para vehículos terrestres, 
arneses de seguridad para asientos de vehículos, fundas 
para asientos de vehículos, autociclos, barras de torsión 
para vehículos, cadenas de transmisión para vehículos 
terrestres, cadenas motrices para vehículos terrestres, 
cadenas para ciclos y bicicletas, cámaras de aire para ciclos 
y bicicletas, cajas de cambios para vehículos terrestres, 
chasis de vehículos, cadenas de ciclo, cuadros de ciclo, 
cubiertas [neumáticos] de ciclo, cubos de ciclo, engranajes 
de ciclo, frenos de ciclo, llantas [rines] de ciclo, manillares 
de ciclo, manivelas de ciclo, pedales de ciclo, radios de ciclo, 
rayos de ciclo, ruedas de ciclo, sillines de ciclo, ciclomotores, 
ciclos, bombas de aire para ciclos, guardabarros para ciclos, 
guardafangos para ciclos, infladores para ciclos, motores 
para ciclos, salpicaderas para ciclos, soportes para ciclos, 
(continúa en hoja adicional) timbres para ciclos, tubulares 
para ciclos, clavos para neumáticos, cubiertas de 
neumáticos para vehículos, válvulas de cubiertas de 
neumáticos para vehículos, defensas de vehículos, ejes de 
vehículos, embragues para vehículos terrestres, engranajes 
para vehículos terrestres, engranajes reductores para 
vehículos terrestres, estribos para vehículos, forros de freno 
para vehículos, frenos de vehículos, frenos para ciclos y 
bicicletas, fundas de sillín para bicicletas o motocicletas, 
fundas para vehículos, manillares para bicicletas, manubrios 
para ciclos y bicicletas, motocicletas, motores para vehículos 
terrestres, neumáticos, neumáticos para ciclos y bicicletas, 
neumáticos para vehículos, parachoques de vehículos, rayos 
para bicicletas, rayos para ruedas de vehículos, ruedas de 
vehículos, ruedas para ciclos y bicicletas, sidecares, bocinas 
para vehículos y chasis de vehículos y, para brindar servicios 
de reparación de cerraduras, información sobre 
reparaciones, instalación, mantenimiento y reparación de 
máquinas, mantenimiento y reparación de vehículos a motor 
y mantenimiento de vehículos. 
 

Menéndez 
Rodríguez, 
Manuel 

15/03/2022 
Resol 
1357/2022 
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Año CXX 
Boletín Oficial Nº402 
Resolución Concesión 
 Emblemas empresariales 
 

Oficina Cubana de la Propiedad Industrial 
 

(210) 
No. de 
Solici 
tud 

(220) 
Fecha 
de  
Solici 
tud 

(561) 
Denominación 

(733) 
Actividades de la Empresa 

(730) 
Solicitante 

(580) 
Fecha/ No. 
Resolución 

2019-
0065 

25/04/
2019 

Figurativa Prestar servicios de salones de belleza, servicios de 
peluquería y barbería, corte de cabello, peinados, aplicación 
de tintes y decoloraciones en el cabello, arreglos con 
extensiones de cabello, masaje corporal y facial, limpieza de 
cutis, maquillaje, mascarillas de belleza, depilación, arreglo 
de cejas, servicio de manicura y pedicura, servicios de 
aplicación de baños de cera, de vapor, servicios de sauna y 
spa; a la producción de cabellos, productos de cabellos, tales 
como cabellos postizos, barbas y bigotes postizos, 
extensiones, trenzas, sutás (trencillas), pelucas, pestañas 
postizas; artículos de adorno para el cabello, lazos, cintas 
para el cabello: cintas, vinchas, tupés; y a brindar servicios 
de comercialización de cabellos, productos de cabellos tales 
como cabellos postizos, barbas y bigotes postizos, 
extensiones, trenzas, sutás (trencillas), pelucas, pestañas 
postizas, productos para la higiene del cabello, champú; 
acondicionadores para el cabello, lociones y cremas 
capilares decolorantes, colorantes y tintes para el cabello; 
lacas para el cabello y para uñas, leche de almendras para 
uso cosmético, leches limpiadoras de tocador, lápices para 
uso cosmético, lápices de cejas y labios, jabón de afeitar, 
esmaltes de uñas, lápices para uso cosmético, lápices de 
cejas y labios, jabón de afeitar, esmaltes de uñas, artículos 
de adorno para el cabello, lazos, cintas para el cabello: 
cintas, vinchas, tupés; motivos decorativos para uso 
cosmético, horquillas para ondular el cabello, horquillas para 
recoger el cabello; cera depilatoria, cosméticos, cosméticos 
para pestañas, neceseres de cosmética, polvos de 
maquillaje, crema para la piel, crema depilatoria, pomadas 
para uso cosmético, adhesivos para postizos capilares, 
pestañas y uñas postizas, máscara de pestañas, aparatos 
electrotérmicos para ondular el cabello, aparatos 
electrotérmicos para lacear el cabello, piedra pómez, piedras 
astringentes y lociones para después del afeitado, cortauñas 
y alicates y limas para uñas, estuches de pedicura y 
manicura, maquinillas eléctricas o no para cortar el cabello y 
para afeitar, tijeras. 
 

Ricardo Cobas, 
Yeline 

15/03/2022 
Resol 
1358/2022 
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Año CXX 
Boletín Oficial Nº402 
Resolución Concesión 
 Emblemas empresariales 
 

Oficina Cubana de la Propiedad Industrial 
 

(210) 
No. de 
Solici 
tud 

(220) 
Fecha 
de  
Solici 
tud 

(561) 
Denominación 

(733) 
Actividades de la Empresa 

(730) 
Solicitante 

(580) 
Fecha/ No. 
Resolución 

2019-
0067 

25/04/
2019 

Figurativa Servicios de academia de deportes, yoga, artes, artes 
marciales, danza; servicios educativos, de enseñanza e 
instrucción, cursos, clases, conferencias, coloquios sobre 
deporte, yoga, manifestaciones del arte y artes marciales; 
orientación vocacional, asesoramiento sobre educación y 
formación en deporte, yoga, manifestaciones del arte y artes 
marciales, servicios de exámenes pedagógicos sobre las 
artes, artes marciales, y deportes; servicios de preparador 
físico personal, organización y dirección de foros 
presenciales educativos, talleres, competencias de yoga, 
eventos culturales, artísticos y deportivos, de yoga, arte y 
artes marciales; servicios de gimnasio, clases y cursos 
deentrenamiento y mantenimiento físico, clubes deportivos, 
de yoga, danza, artes y artes marciales; servicios recreativos 
y de entretenimiento, actividades culturales, artísticas, 
musicales y deportivas; eventos culturales y deportivos, 
servicios de clubes nocturnos, reservación de localidades 
para espectáculos, servicios de artistas del espectáculo, 
organización de espectáculos, organización de desfiles de 
moda con fines recreativos, fiestas, organización de fiestas y 
recepciones, dirección de concursos de deporte, yoga y 
artes marciales: servicios de comercialización de 
publicaciones impresas, cuadernos, cuadernos de trabajo 
impreso para la enseñanza del deporte, yoga, artes y artes 
marciales, textos impresos, libros, publicaciones y material 
didáctico, revistas [publicaciones periódicas], revistas, 
boletines informativos, impresiones gráficas, lápices, lápices 
de pizarra, libretas, libros, minas de lápices, papel, artículos 
de papelería, plumas, portaminas, tiza para escribir, tiza en 
aerosol, pizarras para escribir, pizarrones, pizarras 
interactivas electrónicas y pizarrones interactivos 
electrónicos, prendas de vestir, calzado, artículos de 
sombrerería, gorros, gorras, kimonos, birretes, cofias, 
bandanas [pañuelos para el cuello], bandas para la cabeza, 
bandas, fajas [bandas], calcetines, absorbentes del sudor, 
calentadores de piernas, calzado, sandalias, zapatillas para 
gimnasia, calzado de deporte, conjuntos de ropa de vestir, 
ropa exterior, ropa interior, ropa interior absorbente del 
sudor, ropa de gimnasia: publicaciones de textos no 
publicitarios, publicaciones, libros, revistas, folletos sobre las 
artes marciales, reportajes, filmes y grabaciones en formato 
electrónico o digital 
 

Hermida Pérez, 
Elsa Margarita 

15/03/2022 
Resol 
1359/2022 

2019-
0110 

05/08/
2019 

ILOVA y diseño Producir y comercializar artículos y productos fundidos de la 
química y el plástico, artículos para fiestas, artículos 
gráficos, productos de madera, de cerámica, alfarería y 
vidriada, confecciones textiles, talabartería y bisutería, 
insumos para la producción agropecuaria, artículos de 
artesanía, así como materiales de 
construcción. 
 

EMPRESA 
PROVINCIAL 
DE 
INDUSTRIAS 
LOCALES 
VARIAS PINAR 
DEL RÍO 

15/03/2022 
Resol 
1376/2022 
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Boletín Oficial Nº402 
Resolución Concesión 
 Emblemas empresariales 
 

Oficina Cubana de la Propiedad Industrial 
 

(210) 
No. de 
Solici 
tud 

(220) 
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de  
Solici 
tud 

(561) 
Denominación 

(733) 
Actividades de la Empresa 

(730) 
Solicitante 

(580) 
Fecha/ No. 
Resolución 

2020 -
0049 

12/11/
2020 

CUBELA'S y 
diseño 

Proceso de asesoramiento a nuestros clientes; proceso de 
diagnóstico de los procesos a realizar; servicios de lavado; 
lavado manual de prendas simples y complejas; 
servicios de limpieza de productos textiles; planchado de 
productos textiles; desmontaje de habitaciones y 
locales y luego montaje; proceso de desinfección en todos 
los casos; tratamiento de desmanche; tratamiento 
de blanqueado, tratamiento anti moho; tratamiento de 
desgrase, otros tratamientos que se utilicen con el 
objetivo de mantener la vida útil del tejido; proceso de 
almidón; arreglo simple de piezas de ropa; servicio a 
domicilio (recogida y entrega); servicio de empaquetado; 
servicios de limpieza en seco sustituido por proceso 
de Wet cleaning (lavado húmedo, más amigable con el medio 
ambiente); servicios de teñido y tinte; servicios 
de máquinas de lavandería que funcionan con monedas; 
alquiler de nuestra lencería y mantelería; impartir 
talleres y conferencia sobre los procesos de lavanderías y 
tintorerías amigables con el medio ambiente, y 
servicios de cafetería. 
 

Ortega Cubela, 
Dalieny  
 

18/03/2022 
Resol 
1598/2022 
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Año CXX 
Boletín Oficial Nº402 
Resolución Concesión 
 Rótulos de establecimiento 
 

Oficina Cubana de la Propiedad Industrial 
 

(210) 
No. de 
Solicitud 

(220) 
Fecha de  
Solicitud 

(561) 
Denominación 

(733) 
Actividades del 
Establecimiento 

(730) 
Solicitante 

(580) 
Fecha/ No. 
Resolución 

2018-0030 13/08/2018 SALTZUCAR y 
diseño 

Rótulo para identificar el 
establecimiento comercial 
de la persona natural 
dedicada a 
prestar servicios de 
restaurante y bar,   
así como servicios de 
entretenimientos; de 
discotecas y servicios de 
organización de fiestas y 
recepciones 
 

Gil Martínez, 
Cristóbal 

15/03/2022 
Resol 
1367/2022 

2019-0125 19/02/2019 TESLA y diseño Brindar servicios de 
reparación de máquinas 
computadoras, venta de 
piezas, partes y accesorios 
de equipos de 
computación. 
 

Losada Cruz, Jorge 
Luis y Pérez Vega, 
Oziel 

28/03/2022 
Resol 
1831/2022 

2019-0226 11/03/2019 EL GARAJE y 
diseño 

Para identificar el 
establecimiento comercial 
dedicado a brindar 
servicios de restaurante 
 

Sosa Día, Laura Iliana 
y Ardao Alarcón, 
Eduardo 

07/03/2022 
Resol 
1055/2022 

2019-0353 03/04/2019 DIANA Y MAYKEL 
y diseño 

Servicios de hospedaje 
temporal. 

Cándano Baullosa, 
Diana Rosa 

18/03/2022 
Resol 
1601/2022 
 

2019-0354 03/04/2019 SOPHIMPRENT y 
diseño 

Servicios de impresión, 
fotocopia, 
digitalización, de 
documentos, servicios de 
fotografía, servicios de 
impresión de fotografía, 
servicios de 
imprenta; servicios de 
impresión en offset; 
impresión litográfica; 
servicio de serigrafía, 
servicio de 
fotocomposición y 
encuadernación; servicios 
de diseño gráfico e 
industrial. 
 

Pérez Ramón, Yudith 
 

18/03/2022 
Resol 
1602/2022 

2019-0355 03/04/2019 MAXDEY Y BARBI 
y diseño 

Servicios de hospedaje 
temporal. 

Esperón Nodas, 
Barbara 

18/03/2022 
Resol 
1603/2022 
 

2019-0356 03/04/2019 OSNIEL Y 
ADRIANA y diseño 

Servicios de hospedaje 
temporal. 

Rodríguez Hernández, 
Adriana 

18/03/2022 
Resol 
1605/2022 
 

2019-0357 04/04/2019 JUANKA Y YUDY y 
diseño 

Servicios de hospedaje 
temporal. 

Mederos Miranda, 
Juan Carlos 

18/03/2022 
Resol 
1604/2022 
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 Rótulos de establecimiento 
 

Oficina Cubana de la Propiedad Industrial 
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Solicitante 

(580) 
Fecha/ No. 
Resolución 

2019-0358 04/04/2019 PEPITO Y SANTY y 
diseño 

Servicios de hospedaje 
temporal. 

García Martínez, 
Santy 

18/03/2022 
Resol 
1606/2022 
 

2019-0360 04/04/2019 SIXTO Y MARÍA y 
diseño 

Servicios de hospedaje 
temporal. 

Moreno Rodríguez, 
María Julia 

18/03/2022 
Resol 
1607/2022 
 

2019-0361 04/04/2019 EL PEQUEÑO y 
diseño 

Cultivo, procesamiento y 
comercialización 
de productos derivados de 
la agricultura (frutas y 
hortalizas), en conservas y 
frescas. 
 

COOPERATIVA DE 
CRÉDITO Y 
SERVICIOS "ABEL 
SANTAMARÍA" 

18/03/2022 
Resol 
1608/2022 

2019-0363 04/04/2019 PUEBLA  y diseño Servicios de hospedaje 
temporal. 

Puebla Gutiérrez, 
Roberto 

18/03/2022 
Resol 
1609/2022 
 

2019-0364 04/04/2019 DOÑA ALMIRA PY 
y diseño 

Servicio de cafetería, bar, 
restaurante. 

Rodríguez Candia, 
Yamila 

18/03/2022 
Resol 
1610/2022 
 

2019-0365 04/04/2019 DON TÍO y diseño Brindar servicios 
gastronómicos, servicios 
de restaurante y cafetería. 

Iglesias García, 
Margarita 

18/03/2022 
Resol 
1613/2022 
 

2019-0366 04/04/2019 LA ALTURA CON 
BALCÓN AL SOL y 
diseño 

Brindar servicios de 
hospedaje temporal. 

Valdés López, 
Ernesto 

18/03/2022 
Resol 
1614/2022 
 

2019-0367 05/04/2019 LA ESQUINA DEL 
BELGA 

Servicios de alquiler de 
habitaciones. 

Julien Blandiaux, 
Michel Robert 

18/03/2022 
Resol 
1612/2022 
 

2019-0370 05/04/2019 GRANLAC y diseño Producción y 
comercialización de 
productos lácteos; leche; 
requesón; bebidas a base 
de productos lácteos; 
queso; mantequilla, yogur; 
confituras; leche en polvo; 
leche de soya en polvo; 
harinas lacteadas para 
bebés; leche en polvo para 
bebés; helados; helados 
cremosos; helados de 
frutas; mezclas para 
helados; sándwiches de 
helado; sorbetes; polvos 
para hacer natillas; dulce 
de leche; cereales 
procesados; chocolate en 
polvo; polvos para preparar 
refrescos. 
 

EMPRESA 
PRODUCTOS 
LÁCTEOS BAYAMO 

18/03/2022 
Resol 
1615/2022 
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(580) 
Fecha/ No. 
Resolución 

2019-0371 08/04/2019 LAS 
MULATÍSIMAS 

Servicios de salón de 
belleza, a saber: 
peluquería, manicura, 
pedicura, masajes, 
depilación, maquillaje, 
barbería, tratamiento 
fasciales. 
 

Martínez Luis, Yadira 18/03/2022 
Resol 
1616/2022 

2019-0372 08/04/2019 LA MARIPOSA y 
diseño 

Servicios de gastronomía, 
cafetería, pizzería, 
restaurante y servicios de 
salón de belleza. 
 

Ramos Medina, María 
Idemar 

21/03/2022 
Resol 
1644/2022 

2019-0374 08/04/2019 LA LUNA D´DON 
CHANO y diseño 

Servicio de hospedaje 
temporal, bar y 
restaurante. 
 

Méndez Garay, Jorge 
Luis 

21/03/2022 
Resol 
1645/2022 

2019-0376 08/04/2019 BOLUFÉ Servicio de hospedaje 
temporal y restaurante. 

Bolufé Villavicencio, 
Mayby 

21/03/2022 
Resol 
1646/2022 
 

2019-0377 08/04/2019 IVAN Y LILI Servicio de hospedaje 
temporal y restaurante. 

Álvarez Osorio, Iván 
Jesús 

21/03/2022 
Resol 
1647/2022 
 

2019-0378 08/04/2019 LAS HERMANAS Servicio de hospedaje 
temporal y restaurante. 

Sarria Acea, 
Sebastián Alfonso 

21/03/2022 
Resol 
1648/2022 
 

2019-0379 08/04/2019 DOÑA MATILDE Servicio de hospedaje 
temporal. 

Delgado Linares, 
Mayra Cristina 

21/03/2022 
Resol 
1649/2022 
 

2019-0380 08/04/2019 HOSTAL EL PATIO 
72 

Servicio de hospedaje 
temporal. 

Hernández Valdés, 
Rosa María 

21/03/2022 
Resol 
1650/2022 
 

2019-0381 08/04/2019 LA PASTORA Servicio de hospedaje 
temporal. 

Moreno Molina, 
María Milagros 

21/03/2022 
Resol 
1651/2022 
 

2019-0382 08/04/2019 KSALTO y diseño Servicio de hospedaje 
temporal. 

Delgado Becerra, 
Rachel 

21/03/2022 
Resol 
1652/2022 
 

2019-0383 08/04/2019 CASA PIÑEIRO Servicio de hospedaje 
temporal y restaurante. 

Piñeiro Guardiola, 
María del Pilar 

21/03/2022 
Resol 
1653/2022 
 

2019-0416 15/04/2019 VILLA ULI3 Brindar servicios de 
hospedaje temporal y 
suninistro de comidas y 
bebidas para huéspedes. 
 

Cuenca Santos, 
Ulises 

21/03/2022 
Resol 
1654/2022 

2019-0419 15/04/2019 LAS DELICIAS DE 
YENIMA....UNA 
OPCIÓN PARA 
TODOS 

Para identificar 
establecimiento que presta 
servicio de cafeteria 

Torres Ochoa, Yenima 21/03/2022 
Resol 
1659/2022 
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2019-0420 15/04/2019 LA ESPECIAL DE 
YURISAN 

Para identificar el 
establecimiento que presta 
servicios de cafetería 

Negrin Collazo, 
Yurisan Luis 

21/03/2022 
Resol 
1681/2022 
 

2019-0424 16/04/2019 YAMIRA y diseño Para identificar un 
establecimiento que se 
dedica a brindar servicios 
de hospedaje temporal. 
 

Gutiérrez Ordaz, 
Yamira 

15/03/2022 
Resol 
1364/2022 

2019-0429 17/04/2019 MOMENTOS CAFÉ 
y diseño 

Para identificar el 
establecimiento comercial 
que presta servicios de 
cafetería 
 

Díaz Pérez, Yasmany 
Leonardo 

15/03/2022 
Resol 
1365/2022 

2019-0430 18/04/2019 DALIAZUL Para identificar el 
establecimiento comercial 
que presta servicios 
gastronómicos en 
cafetería. 
 

Limia Gomez, Norma 
Dalia 

21/03/2022 
Resol 
1655/2022 

2019-0431 18/04/2019 PIRI y diseño Para identificar el 
establecimiento comercial 
dedicado a la 
comercialización de 
estuches de cuero, 
colgantes, artículos 
confeccionados en piel, 
carteras, bolsos, billeteras, 
cinturones de cuero, 
tapices de cuero, 
cigarreras. 
 

Rodríguez Afonso, 
Elcido Alfredo 

15/03/2022 
Resol 
1366/2022 

2019-0442 22/04/2019 LA PIADINA y 
diseño 

Para identificar el 
establecimiento dedicado a 
prestar servicios de 
restaurante. 
 

Castillo Rodrígez, 
Maricel 

21/03/2022 
Resol 
1662/2022 

2019-0444 22/04/2019 ROGELIO 
YNCHAUSPI 
BASTIDA 

Para identificar el 
establecimiento dedicado a 
prestar servicios de 
alojamiento y 
abastecimiento de 
alimentos ligeros y 
bebidas. 
 

Ynchauspi Bastida, 
Rogelio Eduardo 

21/03/2022 
Resol 
1663/2022 

2019-0445 22/04/2019 VICTORIA Para identificar el 
establecimiento dedicado a 
prestar servicios de 
restaurante. 
 

León Garmendía, 
Carlos Enrique 

21/03/2022 
Resol 
1664/2022 

2019-0448 22/04/2019 HOSTAL DR 
YOSVANY 

Para identificar el 
establecimiento dedicado a 
prestar servicios de 
alojamiento y 
abastecimiento de 
alimentos ligeros, comidas 
y bebidas. 
 

Urquiola Martínez, 
Yosvany 

21/03/2022 
Resol 
1665/2022 
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2019-0450 22/04/2019 HOSTAL LA LOBA Prestar servicios de 
alojamiento y 
abastecimiento de 
alimentos ligeros, comidas 
y bebidas. 
 

Quezada Bastida, 
Niorbis Narciso 

21/03/2022 
Resol 
1666/2022 

2019-0451 22/04/2019 OMAR Y LILIAN Para identificar al 
establecimiento dedicado a 
prestar servicios de 
alojamiento y 
abastecimiento de 
alimentos ligeros, comidas 
y bebidas. 
 

Bastida Moreno, 
Lilian 

21/03/2022 
Resol 
1667/2022 

2019-0453 22/04/2019 CANDELARIA 
NEGRIN (YIYA) y 
diseño 

Para identificar un 
establecimiento que se 
dedica a brindar servicios 
de hospedaje temporal. 
 

Negrín González, 
Candelaria 

21/03/2022 
Resol 
1669/2022 

2019-0454 22/04/2019 EL TINGLADO Para identificar el 
establecimiento comercial 
dedicado a brindar 
servicios de reparación, 
construcción y 
mantenimiento de 
inmueble. 
 

Daubar Rodríguez, 
Andrés 

21/03/2022 
Resol 
1682/2022 

2019-0459 23/04/2019 ELLA Y ÉL 
PIZZERIA 
ITALIANA y diseño 

Servicio de cafetería 
(pizzería) 

Navarro Delgado, 
Carlos 

28/03/2022 
Resol 
1834/2022 
 

2019-0461 23/04/2019 Figurativa Servicios de hospedaje 
temporal y suministro de 
comidas y bebidas para 
huéspedes. 
 

Báez Almeida, Joel 21/03/2022 
Resol 
1670/2022 

2019-0462 24/04/2019 JUANA Y NELA y 
diseño 

Para identificar un 
establecimiento que se 
dedica a brindar servicios 
de hospedaje temporal. 
 

Chávez Puentes, 
Anelys 

21/03/2022 
Resol 
1671/2022 

2019-0464 24/04/2019 LLILLO y diseño Para identificar un 
establecimiento que se 
dedica a brindar servicios 
de hospedaje temporal. 
 

López Corrales, 
Antonio Luis 

21/03/2022 
Resol 
1672/2022 

2019-0466 24/04/2019 SRA. ODALYS 
GARU y diseño 

Para identificar un 
establecimiento que se 
dedica a brindar servicios 
de hospedaje temporal. 
 

Grau Lorenzo, Odalys 21/03/2022 
Resol 
1685/2022 

2019-0467 24/04/2019 MAYRA Y LUIS y 
diseño 

Servicios de hospedaje 
temporal. 

Dopico García, Luis 
Ángel 

21/03/2022 
Resol 
1673/2022 
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(730) 
Solicitante 

(580) 
Fecha/ No. 
Resolución 

2019-0528 13/05/2019 LA FLOR DEL 
EDEL BLANCO y 
diseño 

Prestar servicios de 
alojamiento y 
abastecimiento de 
alimentos ligeros y 
bebidas. 
 

Martí Manso, Mariela 21/03/2022 
Resol 
1674/2022 

2019-0574 27/05/2019 LA 
COMPLACIENTE  y 
diseño 

Servicios de hospedaje 
temporal. 

González González, 
Estela 

28/03/2022 
Resol 
1828/2022 
 

2019-0576 27/05/2019 EL CACHIMBA y 
diseño 

Servicios de hospedaje 
temporal. 

Rodríguez Díaz, 
Jorge 

28/03/2022 
Resol 
1829/2022 
 

2019-0732 22/07/2019 SUEÑOS y diseño Servicios de floristería, 
servicios de decoraciones 
y de confección de 
arreglos florales, de venta 
de flores naturales y 
artificiales, de plantas 
ornamentales, de venta de 
souvenir, tarjetas, estuches 
de regalos, muñecos para 
regalos, fantasías florales 
(naturaleza muerta con 
plantas, arreglos florales, 
bonsái artificiales), 
servicios de tienda de 
regalos. 
 

Nápoles Fernández, 
Adys Nubia 

21/03/2022 
Resol 
1676/2022 
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2019-0842 03/09/2019 KROMA y diseño Para distinguir el 
establecimiento comercial 
dedicado a brindar 
servicios de impresión en 
papel, cerámica, textil, 
madera, plástico, acrílico, 
lona, vinilo, lienzo; 
rotulado, plasticado y 
fotocopia de documentos, 
así como servicios de 
fotografía; de confección 
de sellos personalizados, 
llaveros, afiches, gafetes 
imantados(broches 
metálicos imantados), 
servicios de Diseño, 
impresión digital y 
encuadernación de 
papelería: tarjetas de 
presentación, invitaciones, 
sueltos promocionales, 
folletos promocionales en 
formas de dípticos y 
trípticos, afiches, folletos, 
blocks de notas, solapines 
y credenciales. Servicios 
de fotografia. 
Digitalización, fotocopia y 
laminado de documentos. 
Reproducción e impresión 
de CD y DVD. Diseño e 
impresión por calor en 
diversos soportes a saber 
en pulóveres, bolsas, 
gorras, delantales y 
textiles, jarras, lozas, 
llaveros, chapones (sellos 
o broches metálicos), 
rompecabezas, 
almohadillas para mouse 
(ratón en informática para 
computadora), vasos, 
bolígrafos, tarjetas de 
PVC. Servicios de 
personalización de 
soportes mediante 
grabado y corte con 
tecnología láser: 
gomígrafos, gafetes 
(broche metálico), trofeos. 
Diseño, rotulado, 
impresión y montaje de 
ilustraciones gráficas para 
rótulos, señaléticas, 
gigantografías, stands 
expositivos, sobre, textiles, 
cueros, vinilos, Ionas, 
lienzos, acrílicos, maderas, 
PVC y plástico. 

Velázquez Gómez, 
José Antonio 

21/03/2022 
Resol 
1678/2022 

Danae
Typewritten Text
84



Año CXX 
Boletín Oficial Nº402 
Resolución Concesión 
 Rótulos de establecimiento 
 

Oficina Cubana de la Propiedad Industrial 
 

(210) 
No. de 
Solicitud 

(220) 
Fecha de  
Solicitud 

(561) 
Denominación 

(733) 
Actividades del 
Establecimiento 

(730) 
Solicitante 
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2020-0102 07/02/2020 LA COCINA DE 
LIAN y diseño 

Brindar servicios 
gastronómicos de 
restaurante especializado 
en comida china. 
 

Xuyan Lian 15/03/2022 
Resol 
1379/2022 

2020-0331 12/11/2020 CUBELA'S y diseño Para identificar el 
establecimiento dedicado a 
proceso de asesoramiento 
a nuestros clientes; 
proceso de 
diagnóstico de los 
procesos a realizar; 
servicios de lavado; lavado 
manual de prendas simples 
y complejas; 
servicios de limpieza de 
productos textiles; 
planchado de productos 
textiles; desmontaje de 
habitaciones y 
locales y luego montaje; 
proceso de desinfección en 
todos los cases; 
tratamiento de desmanche; 
tratamiento 
de blanqueado, 
tratamiento anti moho; 
tratamiento de desgrase; 
otros tratamientos que se 
utilicen con el 
objetivo de mantener Ia 
vida útil del tejido; proceso 
de almidón; arreglo simple 
de piezas de ropa; servicio 
a domicilio (recogida y 
entrega); servicio de 
empaquetado; servicios de 
limpieza en seco sustituido 
por proceso de Wet 
cleaning (lavado húmedo, 
más amigable con el medio 
ambiente); servicios de 
teñido y tinte; servicios de 
maquinas de lavandería 
que funcionan con 
monedas; alquiler de 
nuestra lencería y 
mantelería; impartir 
talleres y conferencia 
sobre los procesos de 
lavanderías y tintorerías 
amigables con el medio 
ambiente, y servicios de 
cafetería. 

Ortega Cubela, 
Dalieny 

18/03/2022 
Resol 
1599/2022 
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Resolución 

2020-0364 14/12/2020 PAIMIN Producción y 
comercialización de 
productos cárnicos 
procesados; carne de ave; 
carne fresca de aves y de 
corral; carne, pescado, 
ensaladas de hortalizas 
preparadas; frutas y 
hortalizas encurtidas; 
hortalizas conservadas en 
vinagre; ensaladas de 
verduras, hortalizas y 
legumbres; huevos, huevos 
de codorniz y de gallina; 
leche, quesos; mazorcas 
de maíz; productos 
agrícolas, acuícolas, 
hortícolas; granos y 
semillas en bruto o sin 
procesar; frutas, verduras, 
hortalizas y legumbres 
frescas, , hierbas 
aromáticas frescas; 
animales vivos; productos 
alimenticios para animales; 
maíz; piensos; pan, 
productos de pastelería y 
confitería; productos para 
sazonar, especias, salsas y 
condimentos. 

EMPRESA 
AGROPECUARIA E 
INDUSTRIAL 
MININT, GRANMA 

15/03/2022 
Resol 
1378/2022 
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 Marcas  
      No. Solic.    Denominación                   Titular                   Clases                  Fecha /No. Resol. 

 
Oficina Cubana de la Propiedad Industrial 
 

2018-0454 
 

CIPLA CIPLA LIMITED 
 

3, 5, 9, 10, 35 y 
44 

4/3/2022 
                Resol 

 0999/2022 

 
2018-0608 
 

HOLSET CUMMINS TURBO 
TECHNOLOGIES 
LIMITED 
 

7, 12 y 37 4/3/2022 
                Resol 

 1000/2022 

 
2018-0612 
 

BACTICORT LABORATORIOS BAGÓ, 
S.A. 
 

5 4/3/2022 
Resol  
0997/2022 

 
2018-1163 
 

HAVANA CLUB PROFUNDO HAVANA CLUB 
HOLDING S.A. 
 

33 4/3/2022 
                Resol 

 0998/2022 

 
2019-0053 
 

ZANJA 607 y diseño ZANJA RECORDS, S.L. 
 

9, 35 y 41 11/3/2022 
               Resol 

 1326/2022 
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Resolución 

2019-0029 04/04/2019 HKR Servicios de academia de artes marciales, 
servicios educativos, de enseñanza e 
instrucción, cursos, clases, conferencias, 
coloquios, orientación vocacional, 
asesoramiento sobre educación y formación, 
servicios de exámenes pedagógicos sobre 
las artes marciales; servicios de gimnasios, 
clases de mantenimiento físico, formación 
práctica [demostración], servicios de 
preparador físico personal en artes 
marciales, servicios de formación en las 
artes marciales mediante simuladores, 
organización y dirección de foros 
presenciales educativos, talleres, 
competencias de artes marciales, eventos 
culturales, artísticos y deportivos 
relacionados con las artes marciales, 
actividades recreativas y deportivas, 
servicios de artistas del espectáculo 
relacionado con las artes marciales, 
representación de espectáculos en vivo, 
servicios de clubes de educación, culturales 
y de entretenimiento sobre artes marciales, 
sado [enseñanza de la ceremonia japonesa 
del té], clubes deportivos [entrenamiento y 
mantenimiento físico], organización y 
dirección de coloquios, organización de 
competiciones deportivas, organización y 
dirección de concursos de artes marciales, 
organización y dirección de conferencias 
sobre las artes marciales, organización de 
exposiciones con fines culturales y 
educativos; producción de espectáculos 
educativos, culturales y de entretenimiento 
sobre artes marciales; publicación en línea 
de libros y revistas especializadas en 
formato electrónico; redacción y publicación 
de textos; servicios de comercialización de 
publicaciones impresas, cuadernos, 
cuadernos de trabajo para la enseñanza de 
las artes marciales, textos impresos, libros, 
publicaciones y material didáctico, 
publicaciones periódicas, revistas, boletines 
informativos; impresiones gráficas; lápices, 
lápices de pizarra, libretas, minas de lápices, 
papel, artículos de papelería, plumas, 
portaminas, tiza para escribir, tiza en 
aerosol, pizarras y pizarrones para escribir, 
pizarras y pizarrones interactivos 
electrónicos, así como para productos tales 
como publicaciones de textos, publicaciones 
de textos no publicitarios, libros, revistas, 
folletos sobre las artes marciales; servicios 
de ejercicios y terapias alternativas de 
relajación. 

Alvarez 
Muñoz, 
Jorge 

10/03/2022 
Resol 
1282/2022 
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Resolución 

2019-0049 25/04/2019 MIL 
ESTILOS 

Para identificar a la persona natural 
dedicada a la producción de cabellos, 
productos de cabellos, tales como cabellos 
postizos, barbas y bigotes postizos, 
extensiones, trenzas, sutás (trencillas), 
pelucas, pestañas postizas; artículos de 
adorno para el cabello, lazos, cintas para el 
cabello: cintas, vinchas, tupés; y a brindar 
servicios de comercialización de cabellos, 
productos de cabellos, tales como cabellos 
postizos, barbas y bigotes postizos, 
extensiones, trenzas, sutás (trencillas), 
pelucas, pestañas postizas; artículos de 
adorno para el cabello lazos, cintas para el 
cabello: cintas, vinchas, tupés; aparatos 
electrotérmicos para ondular el cabello, 
aparatos electrotérmicos para lacear el 
cabello, piedras pómez, piedras 
astringentes, cortaúñas, alicates y limas 
para uñas, estuches de pedicura y manicura, 
maquinillas eléctricas o no para cortar el 
cabello y para afeitar, tijeras, horquillas para 
ondular el cabello, horquillas para recoger el 
cabello. 

Ricardo 
Cobas, 
Yeline 

10/03/2022 
Resol 
1231/2022 
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(733) 
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Solicitante 

(580) 
Fecha/ No. 
Resolución 

2017-0064 05/07/2017 EAH EMPRESA DE 
APROVECHAMIEN
TO HIDRÁULICO 
DE LA HABANA y 
diseño 
 

Servicios de planificación, monitoreo, 
provisión y control de las aguas 
terrestres. 

EMPRESA DE 
APROVECHAMI
EN 
TO 
HIDRÁULICO 
DE LA HABANA 
 

28/03/2022
 Resol 
1845/2022 

2018-0020 05/04/2018 ATM y diseño Servicios de comercialización de 
materiales de la construcción; 
herrajes para la construcción, 
materiales de oficinas, mobiliarios, 
artículos de ferretería metálicos, 
adhesivos (pegamentos) para la 
industria; pinturas, barnices, lacas; 
productos antioxidantes y productos 
para conservar la madera; materias 
tintóreas; preparaciones para limpiar, 
pulir, desengrasar y raspar; jabones; 
productos de perfumería; dentífricos; 
velas; cables e hilos metálicos no 
eléctricos; tubos y tuberías metálicos; 
artículos de cuchillería, tenedores y 
cucharas; aparatos e instrumentos de 
conducción, distribución, 
transformación, acumulación, 
regulación o control de la electricidad; 
aparatos de grabación, transmisión o 
reproducción de sonido o imágenes; 
discos compactos, DVD y otros 
soportes de grabación digitales, 
equipos de procesamiento de datos, 
ordenadores; aparatos de alumbrado, 
cocción, ventilación, así como 
instalaciones sanitarias; tubos 
flexibles no metálicos; cuero y cuero 
de imitación; artículos de equipaje; 
tubos rígidos no metálicos para la 
construcción; utensilios y recipientes 
para uso doméstico y culinario; 
material de limpieza; artículos de 
cristalería; cuerdas, cordeles, lonas, 
ropa de cama; ropa de mesa; prendas 
de vestir, calzado; artículos de 
mercería y los servicios de transporte 
de mercancía por carretera. 

EMPRESA 
PROVINCIAL 
DE 
SUMINISTROS 
HOLGUÍN 

10/03/2022
Resol 
1228/2022 
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(220) 
Fecha de  
Solicitud 

(561) 
Denominación 

(733) 
Actividades de la 
Empresa 

(730) 
Solicitante 

(580) 
Fecha/ No. 
Resolución 

2018-0083 19/09/2018 CC CEMENTOS R 
CIENFUEGOS S.A. 
y diseño 

Para identificar a la persona jurídica 
dedicada a brindar servicios de 
modernización, rehabilitación, 
optimización, operación, 
mantenimiento, ampliación de la 
capacidad y explotación de la Planta, 
la explotación, extracción, transporte 
y proceso industrial de los minerales 
de calizas, margas, tobas, limonitas y 
areniscas ubicados en los yacimientos 
autorizados en las concesiones 
mineras que se transferirán o que 
posteriormente se otorguen; así como 
la producción, exportación 
almacenamiento, transporte terrestre 
y marítimo, distribución, 
comercialización de Clinker (materia 
prima para la producción de cemento, 
es considerado producto intermedio, 
por si solo no tiene uso o aplicación), 
cemento, aditivos de cemento y 
modificantes especiales de cemento. 
 

CEMENTOS 
CIENFUEGOS 
S.A. 

25/01/2022
Resol 
0354/2022 

2018-0091 15/10/2018 GECOM GRUPO 
EMPRESARIAL DE 
COMERCIO 
SANCTI SPÍRITUS 
y diseño 

Dirigir, coordinar y controlar el 
funcionamiento de las empresas de 
comercio y gastronomía; empresa 
provincial de servicios técnicos 
personales y del hogar, así como la 
empresa provincial de alojamiento, 
todas de la provincia de Sancti 
Spíritus. 
 

GRUPO 
EMPRESARIAL 
DE COMERCIO 
SANCTI 
SPÍRITUS 

22/03/2022
 Resol 
1772/2022 

2018-0094 22/10/2018 FLORA Y FAUNA 
SANCTI SPÍRITUS 
y diseño 

Para identificar a la persona jurídica 
dedicada a prestar servicios de 
protección, conservación y 
desarrollo de las especies endémicas 
de la flora y la fauna, así como de 
protección y desarrollo 
genético equino, vacuno racial y de 
otras especies menores. 
 

EMPRESA 
FLORA Y LA 
FAUNA SANCTI 
SPÍRITUS 

10/03/2022
 Resol 
1225/2022 

2018-0099 30/10/2018 BEL CASA BEL  y 
diseño 

Para identificar a la persona natural 
dedicada a desarrollar estrategias 
publicitarias y de gestión de negocios 
vinculados con los servicios de 
hospedaje,  restaurante, 
bares,cafeterías, lavandería, de 
transportación y organización de 
viajes a clientes, de guía turístico y 
mensajería; así como venta de 
bebidas alcohólicas y no alcohólicas, 
en lo fundamental: cervezas, vinos, 
néctares, licores, rones, cócteles, 
refrescos, jugos y maltas. Venta de 
cigarros, tabacos y suvenires. 

Romero Ruano, 
Jeysa 

10/03/2022
Resol 
1229/2022 
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Resolución 

2019-0007 30/01/2019 ILUSIÓN  y diseño Servicios de diseño y edición de 
fotografías en lo fundamental de 
cumpleaños, bodas y eventos, así 
como de tarjetas de invitación y 
presentación, de plegables, de 
identificador, de manuales de 
identidad e imagen corporativa, 
señaléticas, solapines, papelería, 
modelos, creación de mascotas y 
diseños gráficos, además de 
desarrollar estrategias publicitarias y 
de gestión de negocios vinculados 
con estos servicios, así como al 
alquiler de prendas de vestir para 
ambos sexos, en lo fundamental, 
trajes de época, ropa casual, y trajes 
de noche. 
 

Rodríguez Abay, 
Anuar 

10/03/2022
Resol 
1232/2022 

2019-0079 09/05/2019 TEATRO 
NACIONAL DE 
CUBA y diseño 

Brindar servicios artísticos y servicios 
de arrendamiento de espacios para la 
realización de actividades políticas y 
culturales. 

U.P.R. 
COMPLEJO 
CULTURAL 
TEATRO 
NACIONAL DE 
CUBA 

28/03/2022
 Resol 
1847/2022 
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Solicitante 

(580) 
Fecha/ No. 
Resolución 

2018-0013 05/04/2018 ATM y diseño Comercialización de materiales de la 
construcción; herrajes para la 
construcción, materiales de oficinas, 
mobiliarios, artículos de ferretería 
metálicos, adhesivos (pegamentos) 
para la industria; pinturas, barnices, 
lacas; productos antioxidantes y 
productos para conservar la madera; 
materias tintóreas; preparaciones 
para limpiar, pulir, desengrasar y 
raspar; jabones; productos de 
perfumería; dentífricos; velas; cables 
e hilos metálicos no eléctricos; tubos 
y tuberías metálicos; artículos de 
cuchillería, tenedores y cucharas; 
aparatos e instrumentos de 
conducción, distribución, 
transformación, acumulación, 
regulación o control de la electricidad; 
aparatos de grabación, transmisión o 
reproducción de sonido o imágenes; 
discos compactos, DVD y otros 
soportes de grabación digitales, 
equipos de procesamiento de datos, 
ordenadores; aparatos de alumbrado, 
cocción, ventilación, así como 
instalaciones sanitarias; tubos 
flexibles no metálicos; cuero y cuero 
de imitación; artículos de equipaje; 
tubos rígidos no metálicos para la 
construcción; utensilios y recipientes 
para uso doméstico y culinario; 
material de limpieza; artículos de 
cristalería; cuerdas, cordeles, lonas, 
ropa de cama; ropa de mesa; prendas 
de vestir, calzado; artículos de 
mercería y los servicios de transporte 
de mercancía por carretera. 
 

EMPRESA 
PROVINCIAL 
SUMINISTROS 
HOLGUÍN 

10/03/2022 
Resol 
1227/2022 

2019-0824 21/08/2019 LANTANA  y diseño Herboristería: establecimiento 
productor y comercializador de 
productos naturales artesanales para 
uso cosmético, aseo, dietéticos, 
lociones uso tópico, gastronómico; 
artículos religiosos afrocubanos; 
plantas frescas, secas, en extractos y 
en macetas con fines religiosos y 
ornamentales; souvenir alegóricos a 
la actividad productiva y comercial del 
establecimiento como: pulóver, jarras, 
llaveros, gorras y pequeños cuadros 
ornamentales con motivos de plantas 
y servicio de hostal. 

Cepero Martínez, 
Livan 

28/03/2022 
Resol 
1846/2022 
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2012-0041 11/02/2022 PASCUALIN 29, 30, 31, 32, 33, 35 y 43 JESÚS RODRÍGUEZ 
PASCUAL y 
VLADIMIR ERNESTO 
RODRÍGUEZ 
HIDALGO 
 

15/04/2012 

2015-2401 16/03/2022 REALTIME 5 ABBOTT 
MOLECULAR INC. 
 

29/07/2016 

2017-0467 24/02/2022 IPK INSTITUTO 
PEDRO KOURÍ y 
diseño 

35, 41, 42 y 44 INSTITUTO DE 
MEDICINA 
TROPICAL PEDRO 
KOURÍ, IPK 
 

24/07/2017 

2017-1284 04/03/2022 VIVO 9 VIVO MOBILE 
COMMUNICATION 
CO., LTD. 
 

27/02/2017 

2018-0196 18/03/2022 AMELIA y diseño 35, 41 y 43 CORPORACIÓN 
CIMEX, S.A. 
 

28/05/2018 

2018-0239 01/03/2022 X XTREME 
PROFESSIONAL y 
diseño 
 

3 HENKEL AG & Co. 
KGaA 

26/06/2018 

2018-0356 14/03/2022 TORQUE y diseño 35, 37 y 42 Gómez Lluciá, 
Alberto Enrique 
 

24/07/2018 

2018-0368 14/03/2022 SUT 35, 41 y 42 Lieng-Sut Joó Lledó 
 

27/09/2018 

2018-0386 07/03/2022 CAFÉ REAL y 
diseño 

43 EMPRESA 
EXTRAHOTELERA 
PALMARES, S.A. 
 

24/07/2018 

2018-0390 03/03/2022 LA CASA D' PEPE 
y diseño 

43 Solís Martínez, José 
Ramón 
 

24/07/2018 

2018-0498 22/03/2022 AFRODITA y diseño 26, 35 y 40 Cabrera Lemus, 
María Magdalena 
 

21/08/2018 

2018-0548 14/03/2022 ROLL & PHIL y 
diseño 

25, 35, 37, 40 y 42 Pérez Morán, Naphil 
Eduardo 
 

21/08/2018 

2018-0549 14/03/2022 ROLL & PHIL 25, 35, 37, 40 y 42 Pérez Morán, Naphil 
Eduardo 
 

27/09/2018 

2018-0585 09/03/2022 CARNOSYN 5 Natural Alternatives 
International, Inc. 
 

27/09/2018 

2018-0707 25/02/2022 VIÑA MERCEDES 33 BODEGAS 
NAVARRO LOPEZ 
S.L. 
 

27/09/2018 

2018-0853 03/03/2022 CALZADOS SLAVA 
y diseño 

35, 37 y 42 Valdivia 
Chernoziomova, 
Mijail 
 

29/01/2019 
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2018-0904 14/03/2022 T O.TRIANA y 
diseño 
 

14 y 40 Triana Prada, Ottoniel 26/12/2018 

2018-0954 18/03/2022 DUKE 25, 39, 41, 42 y 44 
 

DUKE UNIVERSITY 29/01/2019 

2018-0988 15/03/2022 STERLING 34 JT INTERNATIONAL 
S.A. 
 

30/03/2020 

2018-1084 15/03/2022 VISTA PARK 43 Pupo Cardoso, 
Miguel Bárbaro 
 

22/04/2019 

2018-1093 15/03/2022 LA GUAJIRA 
BELKIS 

43 Enríquez Rodríguez, 
Belkis María 
 

22/04/2019 

2018-1101 14/03/2022 REVOLUCIÓN 
CAFÉ MUSEO y 
diseño 
 

43 Mariano Gil de Vena 22/04/2019 

2018-1122 03/03/2022 GONHER y diseño 7 GONCAL, S.A. DE 
C.V. 
 

22/04/2019 

2018-1123 07/03/2022 GONHER 7 GONCAL, S.A. DE 
C.V. 
 

22/04/2019 

2018-1131 14/03/2022 BONÉMA y diseño 35, 39, 41 y 43 Oliva Fabra, Reinier 
 

28/05/2019 

2018-1144 14/03/2022 NIEVES 43 García Sánchez, 
Maritza 
 

28/05/2019 

2018-1202 14/03/2022 CBQ-PROPOL 3, 5 y 30 Centro de Bioactivos 
Químicos 
 

22/04/2019 

2018-1223 14/03/2022 MUIÑO y diseño 9, 16, 28, 35 y 42 Muiño Acevedo, 
Yosdel Vicente 
 

22/07/2019 

2019-0051 14/03/2022 LA CUCADA 41, 42, 43 y 44 Estévez González, 
Abel 
 

27/11/2019 

2019-0218 09/03/2022 SORIA y diseño 18, 20, 21, 24, 25 y 35 Milagros de la 
Caridad, Soria 
Cisneros 
 

27/11/2019 

2019-0237 01/03/2022 GOM 
PEGASTANDAR y 
diseño 

19 y 35 COOPERATIVA DE 
CONSTRUCCIÓN 
G´OBRAS 
 

27/11/2019 

2019-0333 15/03/2022 ATRÉVETE y diseño 35 y 43 Ramos Peguero, 
Osvaldo 
 

28/01/2020 

2019-0389 14/03/2022 LARIZA  y diseño 14, 18, 24, 25 y 35 Blanco Nápoles, 
Lariza 
 

27/11/2019 

2019-0422 15/03/2022 EL PEQUEÑO y 
diseño 

29, 30, 31, 32, 33 y 35 COOPERATIVA DE 
CRÉDITO Y 
SERVICIOS "ABEL 
SANTAMARÍA" 
 

27/11/2019 
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2019-0472 07/03/2022 GJG y diseño 35, 39, 41 y 43 Tarrero Escobar, 
Gonzalo  y Díaz Luis, 
Jacqueline 
 

24/12/2019 

2019-0525 07/03/2022 CLENTY CY y 
diseño 

30, 43 y 44 Cleger Martínez, 
José Esteban 
 

27/11/2019 

2019-0526 07/03/2022 ALBERTI 43 Alberti Otero, Cira 
Julia 
 

27/11/2019 

2019-0531 14/03/2022 HOSTAL LOS 
REINA ELIZABETH 
JAIME y diseño 
 

43 Reina Castro, Jaime 
Manuel 

27/11/2019 

2019-0532 01/03/2022 HOSTAL 
MARITZABEL y 
diseño 
 

43 Ojeda Correa, 
Maritzabel 

27/11/2019 

2020-0077 10/03/2022 BG y diseño 14, 36, 37 y 41 González Sosa 
Beatríz 

28/05/2021 
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2015-0090 04/04/2018 SUNIX                             La comercialización, 
producción y distribución de 
aparatos de alumbrado, 
calefacción, producción de 
vapor, cocción, 
refrigeración, secado, 
ventilación y distribución de 
agua, así como 
instalaciones sanitarias; 
venta y producción de 
accesorios de regulación 
para aparatos y 
conducciones de agua o 
gas, accesorios de 
seguridad para aparatos y 
conducciones de agua o 
gas, accesorios de 
regulación y seguridad para 
conductos de gas, 
accesorios de regulación y 
seguridad para aparatos de 
gas. accesorios de 
regulación para aparatos y 
conducciones de agua o 
gas, calderas de gas, 
accesorios de regulación y 
seguridad para conductos 
de gas; gestión de negocios 
comerciales; administración 
comercial; trabajos de 
oficina; ventas mayoristas y 
minoristas de combustibles, 
gas, petróleo; venta de: 
aditivos combustibles, 
aditivos anticongelantes, 
aditivos para carburantes, 
aditivos descontaminantes, 
aditivos para gasolina, 
combustibles, combustibles 
de hidrocarburos, 
combustibles derivados del 
petróleo y gasolina, 
derivados del petróleo, gas 
licuado de petróleo, gas 
licuado de petróleo para 
uso doméstico, gas licuado 
de petróleo para uso 
industrial, gas licuado de 
petróleo para vehículos de 
motor, gas natural líquido, 
aceites y grasas 
industriales; lubricantes; 
aceites y grasas, 
lubricantes; aditivos no 
químicos para combustibles, 
grasas y lubricantes; 
compuestos absorbentes de 
polvo, humectantes y 
aglutinantes; aceites y 

SUNIX PETROLEUM, 
SA 

29/02/2016 
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líquidos de transmisión, 
líquidos y aceites de corte y 
esmerilado, (venta de todos 
esos productos 
enunciados); también 
presta servicios de 
distribución, transporte y 
almacenaje de energía, 
compuestos combustibles, 
gas y gas licuado 
 

2016-0011 07/03/2022 CONLEY Servicios de asesoría y 
asistencia legal a personas 
jurídicas. 

EMPRESA 
PROVINCIAL DE 
CONSULTORÍA 
JURÍDICA DE LA 
HABANA 
 

29/07/2016 

2018-0027 09/03/2022 GTC Servicio de reparación y 
montaje de equipos de 
climatización, aire 
acondicionado, refrigeración 
industrial, criogenia y 
calefacción; servicio de 
reparación y montaje de 
equipos de refrigeración y 
circuitos eléctricos y 
electrónicos para sistemas 
de refrigeración; servicio de 
mantenimiento y reparación 
de sistemas automatizados 
de control industrial; 
servicio de diseño para 
sistemas de refrigeración; 
servicio de investigación y 
desarrollo de equipos y 
tecnologías destinados al 
control y la automatización 
de procesos industriales; 
servicio de programación de 
sistemas automatizados de 
control industrial; servicio 
de modernización de 
proyectos para el control y 
la automatización de 
procesos industriales; 
servicio de ejecución de 
proyectos para el control y 
la automatización de 
procesos industriales. 
 

Aguilar Hernández, 
Gilfredo 

21/08/2018 

2018-0101 22/02/2022 CONJUSOL Prestar servicios de 
asistencia y asesoría legal. 

EMPRESA 
PROVINCIAL DE 
CONSULTORÍA 
JURÍDICA 
GUANTÁNAMO 
 
 
 
 

28/06/2019 
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2019-0018 01/03/2022 HOLAGUA Brindar servicios de 
distribución y suministro de 
agua, prestar servicios de 
instalación, mantenimiento 
y reparación de sistemas de 
alcantarillado, así como 
servicios de tratamiento de 
aguas residuales. 

EMPRESA DE 
ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO 
HOLGUÍN 

26/09/2019 
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2017-0018 22/02/2022 UN SORBITO DE 
HISTORIA 

Producción, venta y 
distribución del café 
Turquino. 

EMPRESA DE 
TORREFACCIÓN Y 
COMERCIALIZACIÓN 
DE CAFÉ 
(CUBACAFÉ) 
 

28/06/2017 

2017-0019 22/02/2022 LA HISTORIA DEL 
SABOR 

Café. EMPRESA DE 
TORREFACCIÓN Y 
COMERCIALIZACIÓN 
DE CAFÉ 
(CUBACAFÉ) 
 

28/06/2017 

2017-0020 07/03/2022 EL GIGANTE DE LAS 
CARRETERAS 

Servicios de transportación 
de cargas por carreteras, 
incluyendo cargas en 
contenedores. 
 

EMPRESA DE 
TRANSPORTE 
REFRIGERADO 
ATLAS 

28/06/2017 

2018-0007 22/02/2022 LE ACOMPAÑA 
MOS EN SU CAMINO 
AL ÉXITO 

Consultoría, asesoría, 
análisis y soluciones 
integrales en Gestión de 
Información, el 
conocimiento, la innovación, 
inteligencia empresarial y 
propiedad intelectual; los 
servicios de formación en 
temáticas asociadas a la 
gestión de información del 
conocimiento, la innovación, 
inteligencia empresarial y la 
propiedad intelectual; así 
como la ejecución de 
proyectos de investigación, 
desarrollo e innovación en 
materias afines a su 
actividad. 
 
 

INSTITUTO DE 
INFORMACIÓN 
CIENTÍFICA Y 
TECNOLÓGICA 
(IDICT) 

26/06/2018 

2018-0014 23/07/2021 EL GUARDIÁN DE LA 
NATURALEZA 

Productos audiovisuales en 
formato digital; grabaciones 
musicales; 
dibujos animados; software 
de juegos; mochilas, bolsas, 
camisetas y pulóveres, 
muñecos de peluche, 
helados, servicios de 
publicidad vinculado con el 
medio ambiente, concursos 
de participación; talleres, 
cursos sobre el medio 
ambiente y protección de 
flora y fauna; además de 
exposiciones  sobre el 
medio ambiente. 
 
 
 
 
 
 
 

GRUPO 
EMPRESARIAL 
FLORA Y FAUNA 

26/06/2018 
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2018-0018 15/03/2022 DONDE EL ÉXITO NO 
LLEGA POR 
CASUALIDAD 

Desarrollo de servicios de 
abastecimiento para 
terceros, a saber entrega a 
empresas y personas 
naturales, papelería 
institucional asociada a 
documentos, sobres 
timbrados, credenciales, 
gafetes, libretas, 
credenciales, tarjetas de 
presentación, y postales de 
ocasión, documentos 
impresos, materiales de 
oficina diversos, campañas 
publicitarias asociadas a 
marcas, logotipos, afiches, 
folletos, catálogos, 
plegables, almanaques, 
etiquetas, envases, 
sistemas señaléticas, 
carteles gigantografía, 
lonas, banderolas, tótem, 
stand, diseños de interiores, 
cuadros, murales, mobiliario 
de diferentes tipos; 
actualización de 
documentación publicitaria; 
agencias de información 
comercial; alquiler de 
fotocopiadoras; difusión de 
anuncios publicitarios; 
gestión de archivos 
informáticos; compilación 
de información en bases de 
datos informáticas; 
sistematización de datos en 
bases de datos 
informáticas; búsqueda de 
información en archivos 
informáticos para terceros, 
mercados, patrocinadores y 
negocios; investigación 
comercial; servicios de 
composición de página con 
fines publicitarios; 
información y 
asesoramiento comerciales 
al consumidor; 
demostración de productos; 
distribución de material 
publicitario y muestras; 
reproducción de 
documentos; servicios de 
fotocopia; marketing; 
mercadotecnia; 
organización de 
exposiciones con fines 
comerciales o publicitarios; 
promoción de ventas para 

Flores López, Mariano 26/12/2018 
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terceros; publicación de 
textos publicitarios; 
publicidad; publicidad 
callejera, en el exterior y 
por correspondencia; 
redacción de textos 
publicitarios; tratamiento de 
textos; análisis del precio de 
costo; asesoramiento en 
dirección de empresas, 
comerciales o industriales; 
asistencia en la dirección de 
negocios; peritajes 
comerciales; servicios de 
comparación de precios; 
transcripción de 
comunicaciones; consultoría 
en organización y dirección 
de negocios; consultoría 
profesional en negocios; 
recopilación de estadísticas; 
estudio de mercados; 
expertos en rendimiento; 
indagaciones e información 
sobre negocios; valoración 
de negocios comerciales; 
coaching [formación]; 
orientación profesional; 
control de calidad; 
digitalización de 
documentos [escaneado]; 
diseño de sistemas 
informáticos y software. 
 
 

2018-0025 16/03/2022 POR LA CULTURA 
DEL MAR 

Para llamar la atención del 
público sobre la edición y 
comercialización de 
publicaciones sobre temas 
marinos y la Industria 
Alimentaría, brindar 
servicios de diseños 
gráficos; realización de 
imágenes, publicidad y 
promoción, venta minoristas 
de revistas impresas y/o 
digitales a personas 
jurídicas o naturales. 
 
 
 

EMPRESA REVISTA 
MAR Y PESCA 

27/11/2019 

2018-0041 25/02/2022 A TODO USO EN SU 
COCINA 

Producción y 
comercialización de aceites 
y grasas comestibles. 

EMPRESA DE 
ACEITES Y GRASAS 
COMESTIBLES 
 
 
 
 
 

27/09/2018 
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2018-0059 22/02/2022 UN MUNDO DE 

EMOCIONES 
Para llamar la atención del 
público sobre los servicios 
de venta y compra de 
discos CD y DVD de 
música y audiovisuales 
(series de TV, filmes, 
animados, novelas, música, 
deporte, juegos de PC y 
PSP, juegos para otros 
soportes, documentales, 
programas informáticos, 
videos musicales y 
conciertos), materiales 
didácticos y cursos 
interactivos, publicaciones 
como libros y revistas 
electrónicas para 
entretenimiento, 
aprendizaje y conocimiento 
humano. 
 
 

Pérez Díaz, Javier 25/02/2019 

2018-0066 04/03/2022 ÚSALOS COMO 
QUIERAS 

Para llamar la atención del 
público sobre los servicios 
de comercialización de 
calzados, reparación de 
calzados y diseño de 
calzados. 
 

Valdivia 
Chernoziomova, Mijail 

29/01/2019 

2019-0032 22/03/2022 TOCANDO 
CORAZONES 

Servicios de gimnasio, 
servicios de entrenamiento 
deportivo, servicios 
educativos y cursos de 
enseñanza deportiva, 
educación física, enseñanza 
de deportes por 
correspondencia, 
instrucción deportiva 
[enseñanza], cursos de 
gimnasia, clubes 
deportivos[entrena 
miento y mantenimiento 
físico], clases de manteni 
miento físico, servicios de 
clubes de educación y 
entretenimiento 
relacionados con la 
gimnasia, manteni 
miento físico y deportes, 
campamentos de 
perfeccionamiento 
deportivo [cursillos], 
organización de 
competiciones deportivas, 
organización y dirección de 
clases, conferencias y 
eventos deportivos, 
cronometraje de eventos 

Berrios Toscano, 
Eduardo 

29/10/2019 
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deportivos, alquiler de 
equipos deportivos (excepto 
vehículos), asesoramiento 
en educación o formación 
deportiva, servicios de 
preparador físico personal 
[mantenimiento físico], 
redacción y publicación de 
textos sobre gimnasia, 
entrenamiento físico 
personal y deportes [no 
publicitarios], publicación 
electrónica de libros y 
periódicos en línea, 
explotación de instalaciones 
deportivas, alquiler de 
campos de deporte y 
estadios, alquiler de 
canchas y pistas de tenis, 
doma y adiestramiento de 
animales, servicios de 
salones de belleza, servicios 
de peluquería y barbería, 
corte de cabello, peinados, 
aplicación de tintes y 
decoloraciones en el 
cabello, extensiones de 
cabello, masaje corporal y 
facial, servicios de 
maquillaje, mascarillas de 
belleza, depilación, arreglo 
de cejas, servicio de 
manicura y pedicura, 
servicios de aplicación de 
baños de cera, de vapor, 
servicios de sauna y spa; 
los productos: ropas de 
vestir, prendas de vestir, 
confecciones, ropa exterior 
e interior, conjuntos de 
vestir, conjuntos de saya y 
chaqueta, conjuntos de 
pantalón y chaqueta, 
pantalones, chaquetas, 
blusas, sayas, pulóver, 
camisas, pantalones cortos, 
abrigos, ropa interior 
absorbente del sudor, 
shorts, shorts de baño, 
calzado, zapatos, sandalias, 
zapatillas de gimnasia, 
calzado de deporte, 
calcetines, medias, 
plantillas, sombrerería, 
artículos de sombrerería, 
lencería, bufandas, 
protectores para cuellos de 
prendas de vestir, 
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cinturones, cofias; servicios 
de comercialización de 
productos para la higiene y 
embellecimiento del cabello, 
champú; acondicionadores 
para el cabello, lociones y 
cremas capilares, cremas, 
polvos y líquidos para 
decolorar el cabello, 
colorantes y tintes para el 
cabello; lacas para el 
cabello y para uñas, leche 
de almendras para uso 
cosmético, leches 
limpiadoras de tocador, 
lápices para uso cosmético, 
lápices de cejas y labios, 
jabón de afeitar; productos 
de cabellos tales como 
cabellos postizos, barbas y 
bigotes postizos, 
extensiones, trenzas, sutás 
(trencillas), pelucas, 
pestañas postizas; esmaltes 
de uñas, artículos de adorno 
para el cabello, lazos, cintas 
para el cabello: cintas, 
vinchas, tupés; motivos 
decorativos para uso 
cosmético, horquillas para 
ondular el cabello, 
horquillas para recoger el 
cabello; cera depilatoria, 
cosméticos, cosméticos 
para pestañas, neceseres 
de cosmética, polvos de 
maquillaje, crema para la 
piel, crema depilatoria, 
pomadas para uso 
cosmético, adhesivos para 
postizos capilares, pestañas 
y uñas postizas, máscara de 
pestañas, aparatos 
electrotérmicos para 
ondular el cabello, aparatos 
electrotérmicos para lacear 
el cabello, piedra pómez, 
piedras astringentes y 
lociones para después del 
afeitado, cortauñas y 
alicates y limas para uñas, 
estuches de pedicura y 
manicura, maquinillas 
eléctricas o no para cortar 
el cabello y para afeitar, 
tijeras. 
 
 

Danae
Typewritten Text
105



Año CXX 
Boletín Oficial Nº402 
Certificado de Registro 
Lemas comerciales 
 

Oficina Cubana de la Propiedad Industrial 
 

(111) 
No. de 
Registro 

(151) 
Fecha de  
Registro 

(561) 
Denominación 

(733) 
Productos y 
Servicios que 
distingue 

(730) 
Titular 

(441) 
Fecha de 
Publicación 

 
 
 
 
 

2019-0053 22/03/2022 DONDE DESCUBRES 
TU VERDADERO 
ESTILO 

Servicios de barbería, 
peluquería, manicura, 
pedicura, masajes, faciales 
(limpieza de cutis). 

Rodríguez Pérez, 
German Miguel 

28/01/2020 
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2016-0014 07/03/2022 CONLEY y diseño Servicios de asesoría y 
asistencia legal a personas 
jurídicas. 

EMPRESA 
PROVINCIAL DE 
CONSULTORÍA 
JURÍDICA DE LA 
HABANA 
 

29/07/2016 

2016-0067 25/02/2022 INMOBILIARIA 
MILAN y diseño 

Servicio de facilitación de 
compra, venta, permutas, 
alquiler de casas, 
apartamentos y otros 
inmuebles. 
 

Milan Sojos, Karell 29/11/2016 

2017-0051 22/03/2022 Figurativa Torrefacción y 
comercialización de café. 

EMPRESA  DE 
TORREFACCIÓN Y 
COMERCIALIZACIÓN 
DE CAFÉ 
(CUBACAFÉ) 
 

24/07/2017 

2018-0027 25/02/2022 ECCAM EMPRESA 
PARA EL CULTIVO 
DEL CAMARÓN y 
diseño 

Cultivar nauplios (fase del 
estado larval del camarón) 
larvas, post larvas, 
juveniles, progenitores y 
huevos de camarón, así 
como a producir y 
comercializar camarón de 
cultivo. 
 

EMPRESA PARA EL 
CULTIVO DEL 
CAMARÓN, ECCAM 

24/07/2018 

2018-0028 14/03/2022 Figurativa Abastecimiento para 
terceros, a saber, entrega a 
empresas y personas 
naturales, papelería 
institucional asociada a 
documentos, sobres 
timbrados, credenciales, 
gafetes, libretas, 
credenciales, tarjetas de 
presentación, y postales de 
ocasión, documentos 
impresos, materiales de 
oficina diversos, campañas 
publicitarias asociadas a 
marcas, logotipos, afiches, 
folletos, catálogos, 
plegables, almanaques, 
etiquetas, envases, 
sistemas señaléticas, 
carteles gigantografía, 
lonas, banderolas, tótem, 
stand, diseños de interiores, 
cuadros, murales, mobiliario 
de diferentes tipos; 
actualización de 
documentación publicitaria; 
agencias de información 
comercial; alquiler de 
fotocopiadoras; difusión de 
anuncios publicitarios; 
gestión de archivos 
informáticos; compilación 
de información en bases de 
datos informáticas; 

Flores López, Mariano 26/12/2018 
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sistematización de datos en 
bases de datos 
informáticas; búsqueda de 
información en archivos 
informáticos para terceros, 
mercados, patrocinadores y 
negocios; investigación 
comercial; servicios de 
composición de página con 
fines publicitarios; 
información y 
asesoramiento comerciales 
al consumidor; 
demostración de productos; 
distribución de material 
publicitario y muestras; 
reproducción de 
documentos; servicios de 
fotocopia; marketing; 
mercadotecnia; 
organización de 
exposiciones con fines 
comerciales o publicitarios; 
promoción de ventas para 
terceros; publicación de 
textos publicitarios; 
publicidad; publicidad 
callejera, en el exterior y 
por correspondencia; 
redacción de textos 
publicitarios; tratamiento de 
textos; análisis del precio de 
costo; asesoramiento en 
dirección de empresas, 
comerciales o industriales; 
asistencia en la dirección de 
negocios; peritajes 
comerciales; servicios de 
comparación de precios; 
transcripción de 
comunicaciones; consultoría 
en organización y dirección 
de negocios; consultoría 
profesional en negocios; 
recopilación de estadísticas; 
estudio de mercados; 
expertos en rendimiento; 
indagaciones e información 
sobre negocios; valoración 
de negocios comerciales; 
coaching [formación]; 
orientación profesional; 
control de calidad; 
digitalización de 
documentos [escaneado]; 
diseño de sistemas 
informáticos y software. 
 

2018-0046 09/03/2022 GTC y diseño Servicio de reparación y 
montaje de equipos de 
climatización, aire 

Aguilar Hernández, 
Gilfredo 

21/08/2018 
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acondicionado, refrigeración 
industrial, criogenia y 
calefacción; servicio de 
reparación y montaje de 
equipos de refrigeración y 
circuitos eléctricos y 
electrónicos para sistemas 
de refrigeración; servicio de 
mantenimiento y reparación 
de sistemas automatizados 
de control industrial; 
servicio de diseño para 
sistemas de refrigeración; 
servicio de investigación y 
desarrollo de equipos y 
tecnologías destinados al 
control y la automatización 
de procesos industriales; 
servicio de programación de 
sistemas automatizados de 
control industrial; servicio 
de modernización de 
proyectos para el control y 
la automatización de 
procesos industriales; 
servicio de ejecución de 
proyectos para el control y 
la automatización de 
procesos industriales. 
 

2019-0004 07/03/2022 EMF y diseño Para identificar a la persona 
natural dedicada a brindar 
servicios de construcción; 
servicios de reparación; 
servicios de instalación, 
desescombrado de edificios 
[servicios de construcción], 
servicios de aislamiento 
[construcción], servicios de 
asesoramiento en materia 
de construcción de obras 
públicas, servicios de 
construcción, 
mantenimiento, limpieza, 
reparación e instalación 
relacionados con la 
ingeniería civil, servicios de 
consultoría e información en 
materia de construcción, 
servicios de instalación de 
andamiajes y plataformas 
de trabajo, servicios de 
supervisión de obras de 
construcción de edificios 
para proyectos 
inmobiliarios, alquiler de 
máquinas, equipos y 
aparatos de construcción, 
servicios de asesoramiento 

Martí Francia, Eurelis 26/09/2019 
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en construcción y 
reparación de aeropuertos e 
instalaciones 
aeroportuarias, servicios de 
construcción relacionados 
con la instalación de 
sistemas de calefacción, 
ventilación y aire 
acondicionado, suministro 
de información en línea 
sobre construcción de 
edificios y sobre servicios 
de instalación y reparación; 
servicios de clasificación, 
acondicionamiento, 
desmantelamiento, 
almacenamiento y 
transportación de materias 
primas y desechos de 
materias primas; servicios 
de preparación, corte, 
prensado, fundición, 
quemado y rompimiento por 
impacto de las materias 
primas, los desechos de 
materia prima, y chatarras; 
procesamiento de materias 
primas; servicio de pesaje 
de materias primas y 
desechos de materias 
primas; producción y 
comercialización de 
productos químicos para la 
agricultura; productos 
agrícolas, hortícolas y 
forestales en bruto o sin 
procesar; granos y semillas 
en bruto o sin procesar; 
frutas y verduras, hortalizas 
y legumbres frescas, 
hierbas aromáticas frescas; 
plantas medicinales; plantas 
condimentosas; bulbos, 
plantones y semillas para 
plantar; animales vivos; 
productos alimenticios y 
bebidas para animales; 
servicios de consultoría en 
agricultura. 
 

2019-0023 22/02/2022 MARTHA JIMÉNEZ y 
diseño 

Creación de obras de artes 
visuales y aplicadas, así 
como a su exposición y 
venta; a los servicios de 
publicidad, gestión de 
negocios, administración de 
negocios vinculados con el 
montaje y creación de stand 
libre, stand modular, 

Jiménez Pérez, Marta 
Petrona 

29/10/2019 
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servicios de fotografías 
promocionales, videos 
promocionales, spot, 
multimedia, página y sitio 
web, portal, animación 3D y 
blog de naturaleza 
publicitaria y 
promocionales, con la 
realización de 
reproducciones gráficas en 
papel y cartulina, con la 
creación y venta de obras 
de arte de piedra, concreto, 
mármol y/o mosaico, lienzo, 
tela, así como con las obras 
de arte en barro y bronce 
tales como esculturas 
artísticas originales y las 
obras enmarcadas; servicio 
de promoción, publicidad y 
venta de obras de arte a 
través de confecciones 
textiles, bolsas de cartón, 
tela, nylon o papel, de 
cortinas de baño, 
sombrillas, abanicos, 
delantales, prendas de 
vestir (en lo fundamental 
vestidos, pulóver, camisas y 
camisetas), de suvenires 
(en lo fundamental artículos 
de barro, cuero, cristal, 
papel, madera, textil o 
metal como pueden ser 
muestras de tabaquitos, 
botellitas de ron, agendas 
de cuero y papel, tinajones, 
palmitas, chapitas de 
vehículos, tarjetas postales, 
mapas de Cuba, collares, 
aretes, pulsas, naturaleza 
muerta, humidores, 
muestras de tabacos, de 
marcas cubanas, agendas 
en miniaturas de cueros, 
sonajeros, colgantes, álbum 
de fotos del Camagüey en 
miniatura, representación 
de elementos de la flora y 
fauna cubana y llaveros), 
folletos, catálogos, carteles, 
calendarios, agendas, 
tarjeta postal o de 
felicitación, tarjeta de 
presentación, de piezas de 
comunicación; enseñanza 
de las artes visuales y 
aplicadas. 
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2019-0047 15/03/2022 Figurativa Producción y 
comercialización de 
audiovisuales, de servicios 
de guión, de fotografía fija y 
en movimiento, de edición, 
de musicalización, de luces, 
de sonido, producción, 
animación y dirección de 
audiovisuales; asesoría en 
creación de audiovisuales, 
producción y 
comercialización de 
aplicaciones para celulares, 
archivos multimedia 
descargables, servicios de 
diseño de soportes 
promocionales y servicios 
de publicidad; servicios de 
diseño gráfico e industrial y 
de diseño y programación 
de sitios web. 
 

Ricardo Pupo, Lisbet 29/10/2019 

2019-0050 14/03/2022 QKY y diseño Producción de álbumes, 
almanaques, objetos de 
arte grabados, objetos de 
arte litografiados, atlas, 
cintas autoadhesivas de 
papelería o para uso 
doméstico, autoadhesivos, 
bandejas de sobremesa 
[artículos de papelería], 
banderas de papel, 
banderines de papel, 
billetes [tickets], boletines 
informativos, boletos 
[billetes], bolsas de basura 
de papel o materias 
plásticas, bolsas 
[envolturas, bolsitas] de 
papel o materias plásticas 
para embalar, embalajes de 
cartón o papel para 
botellas, envolturas de 
cartón o papel para 
botellas, cajas de cartón o 
papel, cajas de papelería 
[artículos de oficina], 
calcomanías, calendarios, 

Ferrer Valdés, Paula 
María 

29/10/2019 

Oficina Cubana de la Propiedad Industrial 
 

Danae
Typewritten Text
112



Año CXX 
Boletín Oficial Nº402 
Certificado de Registro 
Emblemas empresariales 
 

 

(111) 
No. de 
Registro 

(151) 
Fecha de  
Registro 

(561) 
Denominación 

(733) 
Actividades de la 
Empresa 

(730) 
Titular 

(441) 
Fecha de 
Publicación 

cancioneros, caracteres 
[números y letras], carpetas 
para documentos, carpetas 
para hojas sueltas, papel de 
carta, carteleras [tablones 
de anuncios] de papel o 
cartón, carteles, cartillas 
[cuadernillos], artículos de 
cartón, catálogos, 
posavasos para cerveza, 
circulares, cuadernos, 
cuadernos con índice, 
cucuruchos de papel, 
diagramas, diarios, dibujos, 
papel de embalaje, 
encuadernaciones, material 
escolar, etiquetas que no 
sean de tela, tarjetas de 
felicitación, fichas [artículos 
de papelería], folletos, 
formularios, fotografías 
[impresas], mapas 
geográficos, grabados, 
representaciones gráficas, 
reproducciones gráficas, 
guías [manuales], 
periódicos de historietas, 
hojas de papel [artículos de 
papelería], horarios 
impresos, ilustraciones, 
material impreso, impresos 
gráficos, letreros de papel o 
cartón, libretas, libros, 
libros de cómics, libros 
mayores, mantelerías de 
papel, manteles de papel, 
manteles individuales de 
papel, manuales, 
marcadores [artículos de 
papelería], artículos de 
oficina, excepto muebles, 
pañuelos de bolsillo de 
papel, periódicos, 
pisapapeles, publicaciones 
impresas, publicaciones 
periódicas, retratos, 
servilletas de papel, sobres 
[artículos de papelería], 
tarjetas, tarjetas de 
felicitación musicales, 
volantes [folletos] y para 
brindar servicios de apresto 
del papel, chapado de 
metales, corte de telas. 
estampado de dibujos, 
encuadernación, enmarcado 
de obras de arte, servicios 
de fotocomposición, 
fotograbado, impresión de 
fotografías, grabado, 
servicios de imprenta, 
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servicios de impresión en 
offset, impresión litográfica, 
laminado, trabajo de la 
madera, tratamiento de 
metales, niquelado, 
procesamiento de películas 
cinematográficas, 
serigrafía, servicios de 
talabartería, trazado por 
láser, academias 
[educación], alquiler de 
material para juegos, 
coaching [formación], 
organización de concursos 
[actividades educativas o 
recreativas], organización y 
dirección de conferencias, 
organización y dirección de 
congresos, enseñanza por 
correspondencia, cursos por 
correspondencia, 
educación, educación física, 
información sobre 
educación, educación 
religiosa, servicios 
educativos, enseñanza, 
información sobre 
actividades de 
entretenimiento, servicios 
de entretenimiento, 
exámenes pedagógicos, 
organización de 
exposiciones con fines 
culturales o educativos, 
formación práctica 
[demostración], guarderías 
[educación], instrucción 
[enseñanza], jardines de 
infancia, préstamo de libros, 
publicación de libros, 
microedición, orientación 
profesional [asesoramiento 
en educación o formación], 
orientación vocacional 
[asesoramiento en 
educación o formación], 
publicación de textos que 
no sean publicitarios 
publicación electrónica de 
libros y periódicos en línea. 
 

2019-0055 22/02/2022 GJG y diseño Establecer estrategias 
publicitarias y de gestión de 
negocios vinculados con los 
servicios de hospedaje, 
restaurante, bares, 
cafeterías, de 
transportación y 
organización de viajes a 
clientes, de guía turístico, 
animación y mensajería, con 

Tarrero Escobar, 
Gonzalo 

29/10/2019 
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el servicio de 
entretenimiento y animación 
deportiva, cultural y 
acuática en piscina, con el 
alquiler de sala de 
reuniones, de espacios para 
expo-ventas y banquetes, a 
la venta de bebidas 
alcohólicas y no alcohólicas, 
en lo fundamental: aguas, 
cervezas, vinos, néctares, 
licores, rones, cócteles, 
refrescos, jugos y maltas, a 
la venta de cigarros, 
tabacos y souvenires (en lo 
fundamental artículos de 
barro, papel, madera, textil 
o metal como pueden ser 
muestras de tabaquitos, 
botellitas de ron, agendas 
de cuero y papel, 
tinajoncitos, palmitas, 
chapitas de vehículos, 
tarjetas postales, mapas de 
Cuba, collares, aretes y 
llaveros), a la 
administración de negocios; 
así como a prestar servicios 
de transportación, 
organización de viajes a 
clientes, mensajería, 
servicios de suministro de 
información sobre 
itinerarios de viajes, guía 
turístico, servicios de 
entretenimiento y animación 
deportivos, culturales y 
acuáticos en piscina, 
servicio de restaurante, 
bares, cafeterías, cafés-
restaurantes, servicios de 
comidas preparadas, de 
hospedaje y alojamiento 
temporal; alquiler de salas 
de reunión, espacios para 
expo-ventas y banquetes 

 

Oficina Cubana de la Propiedad Industrial 
 

Danae
Typewritten Text
115



Año CXX 
Boletín Oficial Nº402 
Certificado de Registro 
Ròtulos de establecimientos 
 (111) 
No. de 
Registro 

(151) 
Fecha de  
Registro 

(561) 
Denominación 

(733) 
Actividades del 
Establecimiento 

(730) 
Titular 

(441) 
Fecha de 
Publicación 

2018-0060 25/02/2022 BS y diseño Para identificar el 
establecimiento dedicado a 
la elaboración y ventas de 
alimentos y bebidas 
alcohólicas y no alcohólicas 
(servidas en la mesa o en el 
lugar de espera), así como 
satisfacer pedidos a 
domicilio. 
 

Daysi del Carmen 
Lorenzo García 

29/01/2019 

2018-0103 15/03/2022 HOSTAL ALMAR y 
diseño 

Para identificar el 
establecimiento dedicado a 
prestar servicios de 
alojamiento y 
abastecimiento de comida. 
 

Morales Rodríguez, 
Alfredo Armando 

25/02/2019 

2018-0120 15/03/2022 CASA GÓMEZ Servicios de alojamiento y 
abastecimiento de comida. 

Gomez Clará, Ricardo 
Alberto 
 

28/06/2019 

2018-0153 15/03/2022 HOSTAL GATTORNO 
MARIELA Y ENRIQUE 

Servicios de alojamiento y 
abastecimiento de comida. 

García Gattorno, 
Mariela 
 

28/06/2019 

2018-0174 07/03/2022 RESTAURANTE RB 
BAHIA y diseño 

Servicio de restaurante. Juan Carlos Figueredo 
Avalos 
 

28/06/2019 

2019-0016 04/03/2022 BAR PALADAR RC 
RAFAELCREOLE 

Servicios de bar, cafetería, 
pizzería y restaurante. 

Rafael Soler 
Fernández 
 

27/08/2019 

2019-0023 15/03/2022 HOSTAL ODALYS Y 
ADEL 

Servicios de alojamiento y 
abastecimiento de comida. 

Odalys Osmara García 
Miranda 
 

27/08/2019 

2019-0035 04/03/2022 HOSTAL KARALIZ Servicios de alojamiento y 
abastecimiento de comida. 

Zerquera Baez, Héctor 
Rolando 
 

29/10/2019 

2019-0036 04/03/2022 CASA LAS FLORES Servicios de alojamiento y 
abastecimiento de comida. 

Zoila del Carmen 
Cabana Rodríguez 
 

27/08/2019 

2019-0037 04/03/2022 TONY´S HOSTAL  y 
diseño 

Servicios de alojamiento y 
abastecimiento de comida. 

Rodríguez Vázquez, 
Antonio Rafael 
 

29/10/2019 

2019-0058 25/02/2022 ME CASA MARYSOL  
y diseño 

Servicio de arrendamiento y 
hospedaje de habitación. 

González Quintana, 
Marysol 
 

27/08/2019 

2019-0080 09/03/2022 VILLA PUPI  VILLA 
AMÉRICA y diseño 

Brindar servicios de 
hospedaje temporal y 
suministro de comidas y 
bebidas para huéspedes. 

Santisteban Borges, 
Guido Raúl y 
Santisteban Fidalgo, 
Yuri Raúl 
 

27/11/2019 

2019-0106 25/02/2022 CASA ALEMÁN Arrendamiento de 
habitaciones. 

Pérez Alemán, 
Alejandro 
 

26/09/2019 

2019-0117 04/03/2022 CASA MAGDALENA Prestar servicios de 
alojamiento y 
abastecimiento de 
alimentos ligeros y bebidas. 
 
 
 
 
 
 

De León Galvez, María 
Magdalena 

26/09/2019 
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No. de 
Registro 
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Fecha de  
Registro 
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(730) 
Titular 

(441) 
Fecha de 
Publicación 

 
 

2019-0124 07/03/2022 DOÑA ROSA y diseño    Servicio de hospedaje de 
habitaciones temporal. 
 

Real González, 
Milagros del Carmen 

26/09/2019 

2019-0136 25/02/2022 SALÓN DE BELLEZA 
LA YOLA y diseño 

Servicios de salón de 
belleza, a saber, peluquería, 
barbería, manicura, 
pedicura, masajes, 
depilación, maquillaje, 
extensiones de cabello, 
tratamientos faciales. 
 

Blanes Martín, Juana 
Tamara 

26/09/2019 

2019-0142 07/03/2022 GLORIA 106 Servicio de hospedaje 
temporal. 
 

Pomo del Sol, Vivian 26/09/2019 

2019-0151 04/03/2022 OASISABEL y diseño Prestar servicios de 
alojamiento y 
abastecimiento de 
alimentos ligeros y bebidas. 
 

Lería Echerri, Teresita 26/09/2019 

2019-0158 25/02/2022 VIOLET HOUSE y 
diseño 

Brindar servicios de 
hospedaje temporal, 
suministro de comidas y 
bebidas para huéspedes; 
servicios de cafés, 
cafeterías y restaurantes. 
 

Carralero Núñez, 
Rudisberto 

26/09/2019 

2019-0224 15/03/2022 FINCA LOS 
COLORADOS y 
diseño 

Para identificar el 
establecimiento dedicado a: 
Servicio de hospedaje 
temporal, restaurante, bar y 
alquiler de local para 
fiestas, cumpleaños, bodas 
y eventos culturales. 
 

Piñeiro Guardiola, 
José Ignacio 

27/11/2019 

2019-0327 25/02/2022 HOSPEDAJE 516 D' 
SILVY y diseño 

Brindar servicios de 
arrendamiento temporal. 

Collar Pou, Julio 
César 

29/10/2019 
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112097 04/07/1981 LITE y diseño Coors Brewing 
Company 

3939 W. Highland 
Boulevard Milwaukee WI 
53208, Estados Unidos 
de América 
 

24/03/2022 

2000-0528 28/01/2003 Figurativa Daimler AG Mercedesstrasse 137, 
70327 Stuttgart, 
Alemania 
 

22/03/2022 

2000-0529 28/01/2003 Figurativa DAIMLER AG Mercedesstrasse 137, 
70327 Stuttgart, 
Alemania 
 

22/03/2022 

2000-0530 28/01/2003 Figurativa Daimler AG Mercedesstrasse 137, 
70327 Stuttgart, 
Alemania 
 

22/03/2022 

2000-0531 28/01/2003 Figurativa Daimler AG Mercedesstrasse 137, 
70327 Stuttgart, 
Alemania 
 

24/03/2022 

2000-0533 14/01/2003 Figurativa Daimler AG Mercedesstrasse 137, 
70327 Stuttgart, 
Alemania 
 

24/03/2022 

2000-0534 14/01/2003 Figurativa Daimler AG Mercedesstrasse 137, 
70327 Stuttgart, 
Alemania 
 

29/03/2022 

2000-0535 14/01/2003 Figurativa Daimler AG Mercedesstrasse 137, 
70327 Stuttgart, 
Alemania 
 

24/03/2022 

2000-0537 14/01/2003 Figurativa Daimler AG Mercedesstrasse 137, 
70327 Stuttgart, 
Alemania 
 

24/03/2022 

2000-0538 14/01/2003 Figurativa Daimler AG Mercedesstrasse 137, 
70327 Stuttgart, 
Alemania 
 

24/03/2022 

2000-0540 24/03/2003 Figurativa Daimler AG Mercedesstrasse 137, 
70327 Stuttgart, 
Alemania 
 

24/03/2022 

2000-0542 14/01/2003 Figurativa Daimler AG Mercedesstrasse 137, 
70327 Stuttgart, 
Alemania 
 

24/03/2022 

2000-0544 13/01/2003 Figurativa Daimler AG Mercedesstrasse 137, 
70327 Stuttgart, 
Alemania 
 

24/03/2022 

2000-0551 04/06/2002 Figurativa Daimler AG Mercedesstrasse 137, 
70327 Stuttgart, 
Alemania 
 

24/03/2022 
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(580) 
Fecha de 
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2000-0553 04/06/2002 Figurativa Daimler AG Mercedesstrasse 137, 
70327 Stuttgart, 
Alemania 

24/03/2022 

2000-0554 04/06/2002 Figurativa Daimler AG Mercedesstrasse 137, 
70327 Stuttgart, 
Alemania 
 

24/03/2022 

2000-0562 04/06/2002 Figurativa Daimler AG Mercedesstrasse 137, 
70327 Stuttgart, 
Alemania 
 

24/03/2022 

2000-0563 04/06/2002 Figurativa Daimler AG Mercedesstrasse 137, 
70327 Stuttgart, 
Alemania 
 

29/03/2022 

2000-0565 04/06/2002 Figurativa Daimler AG Mercedesstrasse 137, 
70327 Stuttgart, 
Alemania 
 

29/03/2022 

2000-0567 04/06/2002 Figurativa Daimler AG Mercedesstrasse 137, 
70327 Stuttgart, 
Alemania 
 

24/03/2022 

2001-0128 29/07/2003 ALFAGRES y diseño ALFAGRES S.A. Avenida Caracas No. 35-
55 Bogotá, D.C., 
Colombia 
 

30/03/2022 

2001-1012 16/12/2004 ANTILLANO y diseño EMPRESA 
INDUSTRIAL 
NACIONAL 
PRODUCTORA DE 
UTENSILIOS 
DOMÉSTICOS "1º 
DE MAYO" 
 

Carretera Central, 
número 308, entre calle 
C y Circunvalación, 
reparto Subplantas, 
50400 , Santa Clara, 
República de Cuba 

04/03/2022 

2001-1013 16/12/2004 VICTORIA y diseño EMPRESA 
INDUSTRIAL 
NACIONAL 
PRODUCTORA DE 
UTENSILIOS 
DOMÉSTICOS "1º 
DE MAYO" 
 

Carretera Central, 
número 308, entre calle 
C y Circunvalación, 
reparto Subplantas, 
50400 , Santa Clara, 
República de Cuba 

04/03/2022 

2001-1014 23/01/2007 PRONTO EMPRESA 
INDUSTRIAL 
NACIONAL 
PRODUCTORA DE 
UTENSILIOS 
DOMÉSTICOS "1º 
DE MAYO" 
 

Carretera Central, 
número 308, entre calle 
C y Circunvalación, 
reparto Subplantas, 
50400 , Santa Clara, 
República de Cuba 

04/03/2022 
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titular 

(580) 
Fecha de 
Anotación 

2001-1032 16/12/2004 INPUD y diseño EMPRESA 
INDUSTRIAL 
NACIONAL 
PRODUCTORA DE 
UTENSILIOS 
DOMÉSTICOS "1º 
DE MAYO" 
 

Carretera Central, 
número 308, entre calle 
C y Circunvalación, 
reparto Subplantas, 
50400, Santa Clara, 
República de Cuba 

04/03/2022 

2002-0339 16/12/2004 TROPICO EMPRESA 
INDUSTRIAL 
NACIONAL 
PRODUCTORA DE 
UTENSILIOS 
DOMÉSTICOS "1º 
DE MAYO" 
 

Carretera Central, 
número 308, entre calle 
C y Circunvalación, 
reparto Subplantas, 
50400, Santa Clara, 
República de Cuba 

04/03/2022 

2012-0096 23/08/2013 MOBICOOL DOMETIC SWEDEN 
AB 

Hemvärnsgatan 15, 
17154, Solna, Suecia 
 

03/03/2022 

2012-0279 17/09/2013 ZYLORIC ASPEN GLOBAL 
INCORPORATED 

GBS Plaza, Cnr. La 
Salette & Royal Roads, 
Grand Bay, Mauricio 
 

14/03/2022 

2017-0057 19/01/2017 LIFEBUOY CONOPCO INC. 700 Sylvain Avenue, 
Englewood Cliffs, New 
Jersey 07632, Estados 
Unidos de América 
 

03/03/2022 

2018-1196 18/05/2021 Figurativa Muñoz Carballo, 
Liosdany 

calle 21 entre calle D y 
calle E, edificios 505-507 
apartamento A, 10400, 
Plaza de la Revolución, 
República de Cuba 
 

03/03/2022 
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titular 

(580) 
Fecha de 
Anotación 

2012-0001 17/09/2013 AT COMERCIAL S.A. SOCIEDAD 
MERCANTIL 
CUBANA  AT 
COMERCIAL S.A. 

Avenida del Puerto, 
número 102, entre Jústiz 
y Obrapia, Habana Vieja, 
República de Cuba 
 

22/03/2022 

2012-0012 19/11/2013 INPUD EMPRESA 
INDUSTRIAL 
NACIONAL 
PRODUCTORA DE 
UTENSILIOS 
DOMÉSTICOS "1 DE 
MAYO" 

Carretera Central, 
número 308, entre calle  
y Circunvalación, reparto 
Subplantas, 50400, 
Santa Clara, República 
de Cuba 

07/03/2022 
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del solicitante o 
titular 

(580) 
Fecha de 
Anotación 

2015-0081 02/05/2018 E ENVAMETAL y 
diseño 

EMPRESA DE 
ENVASES Y 
RECIPIENTES 
METÁLICOS 

Calzada Vieja de 
Guanabacoa número 14 a 
12, entre D y Balear, 
11000, San Miguel del 
Padrón, República de 
Cuba 

15/03/2022 
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(580) 
Fecha de 
Anotación 

1967/0013 11/12/1967 TUMBADERO EMPRESA CUBANA 
DEL TABACO 
(CUBATABACO) 

Calle Nueva  número 75, 
entre Universidad y 
Pedroso, Cerro, 
República de Cuba 
 
 

23/03/2022 

1967/0015 11/12/1967 HOYO DE 
MANICARAGUA 

EMPRESA CUBANA 
DEL TABACO 
(CUBATABACO) 

Calle Nueva  número 75, 
entre Universidad y 
Pedroso, Cerro, 
República de Cuba 
 

23/03/2022 

1967/0017 11/12/1967 HABANEROS EMPRESA CUBANA 
DEL TABACO 
(CUBATABACO) 

Calle Nueva número 75 
entre Universidad y 
Pedroso, Cerro, 
República de Cuba 

23/03/2022 
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2000-0528 28/01/2003 Figurativa DAIMLER CHRYSLER 
AG 
 

Daimler AG 22/03/2022 

2000-0529 28/01/2003 Figurativa DAIMLERCHRYSLER 
AG 
 

Daimler AG 22/03/2022 

2000-0529 28/01/2003 Figurativa MICRO COMPACT 
CAR SMART GMBH 
 

Smart GmbH 22/03/2022 

2000-0530 28/01/2003 Figurativa MICRO COMPACT 
CAR SMART GMBH 
 

Smart GmbH 22/03/2022 

2000-0530 28/01/2003 Figurativa DAIMLERCHRYSLER 
AG 
 

Daimler AG 22/03/2022 

2000-0531 28/01/2003 Figurativa MICRO COMPACT 
CAR SMART GMBH 
 

Smart GmbH 22/03/2022 

2000-0531 28/01/2003 Figurativa DAIMLERCHRYSLER 
AG 
 

Daimler AG 24/03/2022 

2000-0533 14/01/2003 Figurativa DAIMLERCHRYSLER 
AG 
 

Daimler AG 24/03/2022 

2000-0533 14/01/2003 Figurativa MICRO COMPACT 
CAR SMART GMBH 
 

Smart GmbH 23/03/2022 

2000-0534 14/01/2003 Figurativa MICRO COMPACT 
CAR SMART GMBH 
 

Smart GmbH 29/03/2022 

2000-0534 14/01/2003 Figurativa DAIMLERCHRYSLER 
AG 
 

Daimler AG 29/03/2022 

2000-0535 14/01/2003 Figurativa DAIMLERCHRYSLER 
AG 
 

Daimler AG 24/03/2022 

2000-0535 14/01/2003 Figurativa MICRO COMPACT 
CAR SMART GMBH 
 

Smart GmbH 23/03/2022 

2000-0537 14/01/2003 Figurativa DAIMLERCHRYSLER 
AG 
 

Daimler AG 24/03/2022 

2000-0537 14/01/2003 Figurativa MICRO COMPACT 
CAR SMART GMBH 
 

Smart GmbH 23/03/2022 

2000-0538 14/01/2003 Figurativa DAIMLERCHRYSLER 
AG 
 

Daimler AG 24/03/2022 

2000-0538 14/01/2003 Figurativa MICRO COMPACT 
CAR SMART GMBH 
 

Smart GmbH 23/03/2022 

2000-0540 24/03/2003 Figurativa DAIMLERCHRYSLER 
AG 
 

Daimler AG 24/03/2022 

2000-0540 24/03/2003 Figurativa MICRO COMPACT 
CAR SMART GMBH 
 

Smart GmbH 23/03/2022 
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titular 
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Fecha de 
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2000-0542 14/01/2003 Figurativa DAIMLERCHRYSLER 
AG 
 

Daimler AG 24/03/2022 

2000-0542 14/01/2003 Figurativa MICRO COMPACT 
CAR SMART GMBH 
 

Smart GmbH 23/03/2022 

2000-0544 13/01/2003 Figurativa MICRO COMPACT 
CAR SMART GMBH 
 

Smart GmbH 23/03/2022 

2000-0544 13/01/2003 Figurativa DAIMLERCHRYSLER 
AG 
 

Daimler AG 24/03/2022 

2000-0551 04/06/2002 Figurativa DAIMLERCHRYSLER 
AG 
 

Daimler AG 24/03/2022 

2000-0551 04/06/2002 Figurativa MICRO COMPACT 
CAR SMART GMBH 
 

Smart GmbH 23/03/2022 

2000-0553 04/06/2002 Figurativa MICRO COMPACT 
CAR SMART GMBH 
 

Smart GmbH 23/03/2022 

2000-0553 04/06/2002 Figurativa DAIMLERCHRYSLER 
AG 
 

Daimler AG 24/03/2022 

2000-0554 04/06/2002 Figurativa DAIMLERCHRYSLER 
AG 
 

Daimler AG 24/03/2022 

2000-0554 04/06/2002 Figurativa MICRO COMPACT 
CAR SMART GMBH 
 

Smart GmbH 24/03/2022 

2000-0562 04/06/2002 Figurativa MICRO COMPACT 
CAR SMART GMBH 
 

Smart GmbH 24/03/2022 

2000-0562 04/06/2002 Figurativa DAIMLERCHRYSLER 
AG 
 

Daimler AG 24/03/2022 

2000-0563 04/06/2002 Figurativa DAIMLERCHRYSLER 
AG 
 

Daimler AG 29/03/2022 

2000-0563 04/06/2002 Figurativa MICRO COMPACT 
CAR SMART GMBH 
 

Smart GmbH 24/03/2022 

2000-0565 04/06/2002 Figurativa MICRO COMPACT 
CAR SMART GMBH 
 

Smart GmbH 29/03/2022 

2000-0565 04/06/2002 Figurativa DAIMLERCHRYSLER 
AG 
 

Daimler AG 29/03/2022 

2000-0567 04/06/2002 Figurativa MICRO COMPACT 
CAR SMART GMBH 
 

Smart GmbH 24/03/2022 

2000-0567 04/06/2002 Figurativa DAIMLERCHRYSLER 
AG 
 

Daimler AG 24/03/2022 
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titular 

(580) 
Fecha de 
Anotación 

2019-0426 04/04/2019 COMIXVAR 
CONSTRUCCION Y 
MONTAJE y diseño 

COOPERATIVA DE 
CONSTRUCCIÓN A 
CORAZÓN LIMPIO, 
EN FORMA 
ABREVIADA, 
COMIXVAR 
 

COOPERATIVA DE 
CONSTRUCCIÓN 
COMIXVAR 

04/03/2022 
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Resolución Anotación de Cesión  
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(210)(111) 
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Registro 
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Cedente 

(730) 
Cesionario 

(580) 
No.Resolución/ 
Fecha 

077653 07/09/1949 BREEZE UNILEVER N.V. 
 

UNILEVER IP 
HOLDINGS B.V. 

Resol 1076/2022 
08/03/2022 
 

093659 21/09/1956 DOVE UNILEVER N.V. 
 

UNILEVER IP 
HOLDINGS B.V. 

Resol 1079/2022 
08/03/2022 
 

117802 19/10/1989 CLOSE UP UNILEVER N.V. 
 

UNILEVER IP 
HOLDINGS B.V. 

Resol 1083/2022 
08/03/2022 
 

117805 19/10/1989 AXE UNILEVER N.V. 
 

UNILEVER IP 
HOLDINGS B.V. 

Resol 1077/2022 
08/03/2022 
 

120437 23/05/1994 CLOSE-UP y diseño UNILEVER N.V. 
 

UNILEVER IP 
HOLDINGS B.V. 

Resol 1078/2022 
08/03/2022 
 

120480 23/05/1994 WISK UNILEVER N.V. 
 

UNILEVER IP 
HOLDINGS B.V. 

Resol 1187/2022 
09/03/2022 
 

121361 05/01/1995 CARTE D'OR UNILEVER N.V. 
 

UNILEVER IP 
HOLDINGS B.V. 

Resol 1182/2022 
09/03/2022 
 

121362 05/01/1995 MAGNUM UNILEVER N.V. 
 

UNILEVER IP 
HOLDINGS B.V. 

Resol 1184/2022 
09/03/2022 
 

121363 05/01/1995 VIENNETTA UNILEVER N.V. 
 

UNILEVER IP 
HOLDINGS B.V. 

Resol 1188/2022 
09/03/2022 
 

121364 05/01/1995 CORNETTO UNILEVER N.V. 
 

UNILEVER IP 
HOLDINGS B.V. 

Resol 1183/2022 
09/03/2022 
 

123958 31/05/1996 RADIANTE UNILEVER N.V. 
 

UNILEVER IP 
HOLDINGS B.V. 

Resol 1186/2022 
09/03/2022 
 

126288 04/03/1998 HI IMPACT NATIONAL GYPSUM 
PROPERTIES LLC 
 

ProForm Finishing 
Products, LLC 

Resol 1247/2022 
10/03/2022 

126288 04/03/1998 HI IMPACT ProForm Finishing 
Products, LLC 
 

GOLD BOND 
BUILDING 
PRODUCTS, LLC 
 

Resol 1248/2022 
10/03/2022 

126287 04/03/1998 HI-ABUSE PROFORM 
FINISHING 
PRODUCTS, LLC 
 
 

GOLD BOND 
BUILDING 
PRODUCTS, LLC 
 

Resol 1840/2022 
28/03/2022 

126287 04/03/1998 HI-ABUSE NATIONAL GYPSUM 
PROPERTIES LLC 
 

PROFORM 
FINISHING 
PRODUCTS, LLC 
 

Resol 1841/2022 
28/03/2022 

126332 14/04/1998 LOTTE y diseño LOTTE CO., LTD. 
 

LOTTE HOLDINGS 
CO., LTD. 
 

Resol 1022/2022 
07/03/2022 

126505 18/05/1998 CLAIROL NOXELL 
CORPORATION 
 

WELLA 
OPERATIONS US, 
LLC 

Resol 1198/2022 
09/03/2022 
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Registro 
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Cesionario 

(580) 
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Fecha 

27032 30/12/1999 D y diseño DUNLOP 
INTERNATIONAL 
LIMITED 
 

SUMITOMO 
RUBBER 
INDUSTRIES, LTD. 

Resol 3231/2014  
26/11/2014 

127373 01/03/2000 DOMESTOS UNILEVER N.V. 
 

UNILEVER IP 
HOLDINGS B.V. 

Resol 1185/2022 
09/03/2022 
 

127449 04/03/2000 DOCKSIDES SEBAGO 
INTERNATIONAL 
LIMITED 
 

TOS S.R.L. Resol 1071/2022 
07/03/2022 

129061 01/08/2000 NICE 'N EASY NOXELL 
CORPORATION 
 

WELLA 
OPERATIONS US, 
LLC 
 

Resol 1197/2022 
09/03/2022 

128591 05/04/2000 LOVING CARE NOXELL 
CORPORATION 
 

WELLA 
OPERATIONS US, 
LLC 
 

Resol 1195/2022 
09/03/2022 

128593 05/04/2000 NATURAL INSTINCTS NOXELL 
CORPORATION 
 

WELLA 
OPERATIONS US, 
LLC 
 

Resol 1196/2022 
09/03/2022 

129295 03/08/2000 MEADJOHNSON y 
diseño 

MEAD JOHNSON & 
COMPANY, LLC 
 

MJN U.S.Holdings 
LLC 

Resol 1021/2022 
07/03/2022 

2000-1231 17/02/2003 SCRABBLE J.W. SPEAR & SONS 
LIMITED 
 

MATTEL, INC. Resol 1221/2022 
10/03/2022 

2000-1359 03/07/2003 COMFORT UNILEVER N.V. 
 

UNILEVER IP 
HOLDINGS B.V. 

Resol 1017/2022 
07/03/2022 
 

2000-1676 03/07/2003 VASENOL UNILEVER N.V. 
 

UNILEVER IP 
HOLDINGS B.V. 

Resol 1018/2022 
07/03/2022 
 

2001-0106 01/08/2003 VELCRO VELCRO BVBA 
 

Velcro IP Holdings 
LLC 

Resol 1244/2022 
10/03/2022 
 

2002-0277 20/11/2006 SOLERO UNILEVER N.V. 
 

UNILEVER IP 
HOLDINGS B.V. 

Resol 1015/2022 
07/03/2022 
 

2002-0759 25/05/2005 D y diseño DUNLOP 
INTERNATIONAL 
LIMITED 
 

SUMITOMO 
RUBBER 
INDUSTRIES, LTD. 

Resol 2854/2012 l 
15/10/2012 
 

2002-0812 19/04/2005 PERLAS ACTIVAS UNILEVER N.V. 
 

UNILEVER IP 
HOLDINGS B.V. 

Resol 1014/2022 
07/03/2022 
 

2002-0832 19/04/2005 RADIANTE PERLAS UNILEVER N.V. 
 

UNILEVER IP 
HOLDINGS B.V. 

Resol 1013/2022 
07/03/2022 
 

2002-0833 19/04/2005 RADIANTE 
CRISTALES 

UNILEVER N.V. 
 

UNILEVER IP 
HOLDINGS B.V. 

Resol 1016/2022 
07/03/2022 
 

2002-0997 05/09/2005 DOVE NUTRICARE UNILEVER N.V. 
 

UNILEVER IP 
HOLDINGS B.V. 

Resol 1012/2022 
07/03/2022 
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2004-0005 29/08/2005 ACTIVRESERVE UNILEVER N.V. 
 

UNILEVER IP 
HOLDINGS B.V. 

Resol 1011/2022 
07/03/2022 
 

2004-0328 05/09/2006 REXONA TEENS UNILEVER N.V. 
 

UNILEVER IP 
HOLDINGS B.V. 

Resol 1010/2022 
07/03/2022 
 

2004-0330 19/10/2005 COOL GREEN UNILEVER N.V. 
 

UNILEVER IP 
HOLDINGS B.V. 

Resol 1009/2022 
07/03/2022 
 

2005-0716 15/08/2007 SILK GLOW UNILEVER N.V. 
 

UNILEVER IP 
HOLDINGS B.V. 

Resol 1082/2022 
08/03/2022 
 

2005-0788 17/05/2007 SPORT FAN UNILEVER N.V. 
 

UNILEVER IP 
HOLDINGS B.V. 

Resol 1084/2022 
08/03/2022 
 

2006-0042 03/10/2007 LUX CHOCOLATE 
SEDUCTION 

UNILEVER N.V. 
 

UNILEVER IP 
HOLDINGS B.V. 

Resol 1090/2022 
08/03/2022 
 

2006-0043 06/04/2007 LUX FIRMASSAGE UNILEVER N.V. 
 

UNILEVER IP 
HOLDINGS B.V. 

Resol 1089/2022 
08/03/2022 
 

2006-0044 14/06/2007 LUX GLOWING 
EXFOLIATION 

UNILEVER N.V. 
 

UNILEVER IP 
HOLDINGS B.V. 

Resol 1088/2022 
08/03/2022 
 

2006-0045 12/03/2007 LUX GUARANA 
VITALITY 

UNILEVER N.V. 
 

UNILEVER IP 
HOLDINGS B.V. 

Resol 1087/2022 
08/03/2022 
 

2006-0046 12/03/2007 LUX IRRESISTIBLE 
FRESHNESS 

UNILEVER N.V. 
 

UNILEVER IP 
HOLDINGS B.V. 

Resol 1086/2022 
08/03/2022 
 

2006-0047 12/03/2007 LUX PETAL TOUCH UNILEVER N.V. 
 

UNILEVER IP 
HOLDINGS B.V. 

Resol 1085/2022 
08/03/2022 
 

2006-0369 17/09/2007 DERMALOGICA UNILEVER N.V 
 

UNILEVER IP 
HOLDINGS B.V. 

Resol 1080/2022 
08/03/2022 
 

2006-0468 20/06/2016 REXONA V 8 UNILEVER N.V. 
 

UNILEVER IP 
HOLDINGS B.V. 

Resol 1081/2022 
08/03/2022 
 

2014-0624 08/08/2016 TOBLERONE Mondelez Europe 
GmbH 
 

Kraft Foods 
Schweiz Holding 
GmbH 
 

Resol 1822/2022 
28/03/2022 

2015-0164 24/02/2020 PERMABASE NATIONAL GYPSUM 
PROPERTIES, LLC 
 

PROFORM 
FINISHING 
PRODUCTS, LLC 
 

Resol 1249/2022 
10/03/2022 

2015-0164 24/02/2020 PERMABASE PROFORM 
FINISHING 
PRODUCTS, LLC 
 
 

PERMABASE 
BUILDING 
PRODUCTS, LLC 

Resol 1249/2022 
10/03/2022 

2015-1163 16/02/2018 UNTOUCHED PARAMOUNT 
INTERNATIONAL 
EXPORT, LTD 
 

FIJI WATER 
COMPANY PTE. 
LTD. 

Resol 1246/2022 
10/03/2022 
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2015-1975 11/01/2019 NEOSTRATA NEOSTRATA 
COMPANY, INC. 
 

JOHNSON & 
JOHNSON 

Resol 1208/2022 
09/03/2022 

2016-0081 05/11/2021 PAOLA F AVILA ALVAREZ, 
AIMARA 
 

Franco Pérez, 
Manuel Enrique 

Resol 1206/2022 
09/03/2022 

2016-0622 28/06/2019 KLONDIKE UNILEVER N.V. 
 

UNILEVER IP 
HOLDINGS B.V. 

Resol 1075/2022 
08/03/2022 
 

2016-1383 16/03/2020 RED HOT UNILEVER N.V. 
 

UNILEVER IP 
HOLDINGS B.V. 

Resol 1074/2022 
08/03/2022 
 

2016-1751 10/02/2020 ASTON ARCHIPELAGO 
INTERNATIONAL 
PTE. LTD. 
 

ARCHIPELAGO 
BRANDS PTE. LTD. 

Resol 1211/2022 
09/03/2022 

2016-1752 10/02/2020 HARPER ARCHIPELAGO 
INTERNATIONAL 
PTE. LTD. 
 

ARCHIPELAGO 
BRANDS PTE. LTD. 

Resol 1212/2022 
09/03/2022 

2016-2141 14/01/2020 VESPERA NEOSTRATA 
COMPANY, INC. 
 

JOHNSON & 
JOHNSON 

Resol 1205/2022 
09/03/2022 

2017-0004 13/01/2021 EGENCIA y diseño EXPEDIA, INC. 
 

EGENCIA LLC Resol 1209/2022 
09/03/2022 
 

2017-0006 17/02/2020 EGENCIA EXPEDIA, INC. 
 

EGENCIA LLC Resol 1210/2022 
09/03/2022 
 

2017-0060 26/03/2020 POPSICLE UNILEVER N.V 
 

UNILEVER IP 
HOLDINGS B.V. 

Resol 1073/2022 
08/03/2022 
 

2017-0257 24/02/2017 FLICKR YAHOO HOLDINGS, 
INC.  y OATH INC. 
 

OATH INC. Resol 1245/2022 
10/03/2022 

2017-0830 16/07/2020 VELCRO VELCRO BVBA 
 

Velcro IP Holdings 
LLC 

Resol 1243/2022 
10/03/2022 
 

2017-1437 28/12/2017 HABANOS TERRACE 
y diseño 

EMPRESA CUBANA 
DEL TABACO 
(CUBATABACO) 
 

CORPORACIÓN 
HABANOS S.A. 

Resol 1207/2022 
09/03/2022 

2018-0483 13/01/2021 CONAIR CONAIR 
CORPORATION 
 

CONAIR LLC Resol 1200/2022 
09/03/2022 

2018-0484 18/02/2021 CURL SECRET CONAIR 
CORPORATION 
 

CONAIR LLC Resol 1199/2022 
09/03/2022 
 

2018-0485 28/01/2021 CUISINART CONAIR 
CORPORATION 
 

CONAIR LLC Resol 1201/2022 
09/03/2022 

2018-0487 18/02/2021 INFINITY PRO BY 
CONAIR 

CONAIR 
CORPORATION 
 

CONAIR LLC Resol 1202/2022 
09/03/2022 

2018-0488 13/01/2021 MIRACURL CONAIR 
CORPORATION 
 

CONAIR LLC Resol 1203/2022 
09/03/2022 
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2018-0490 18/02/2021 WARING CONAIR 
CORPORATION 
 

CONAIR LLC Resol 1204/2022 
09/03/2022 

2019-0072 28/10/2020 BIG SUR Coast Research LLC 
 

APPLE INC. Resol 1190/2022 
09/03/2022 
 

2019-1135 24/09/2019 SIBARITA BAR 
RESTAURANTE y 
diseño 

Díaz Alejandro, 
Sergio Ángel 
 

Seijas Meneses 
Rebeca y Olivera 
Seijas, René 

Resol 1093/2022 
08/03/2022 
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2019-0539 14/05/2019 HOSTAL CARPIZÓN 
INDEPENDIENTE y 
diseño 

Cabrera Del Arco, 
Fernando Rafael 
 

Cabrera Del Arco, 
Fernando Rafael, 
Melissa María 
Rodríguez Cabrera 
y Bárbara Cabrera 
del Arco 

Resol 1760/2022 
22/03/2022 
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100965 21/06/1957 GOODYEAR THE 
GOODYEAR 
TIRE & 
RUBBER 
COMPANY 
 

Castro Caballero 
Lisset 

Ruiz Sotolongo, 
María Lourdes 

01/03/2022 

2000-0702 21/04/2000 CH CAROLINA 
HERRERA NEW 
YORK y diseño 

CAROLINA 
HERRERA 
LTD. 
 

Ramirez Pastor, 
Yordanka 

Ruiz Sotolongo, 
María Lourdes 

02/03/2022 

2000-0703 21/04/2000 CH CAROLINA 
HERRERA NEW 
YORK y diseño 

CAROLINA 
HERRERA 
LTD. 
 

Ramírez Pastor, 
Yordanka 

Ruiz Sotolongo, 
María Lourdes 

02/03/2022 

2004-0225 12/04/2004 CASALI s.p.a. y 
diseño 

CASALI 
INDUSTRIA 
CHIMICA E 
BITUMINOSA 
S.P.A. 
 

Stassi Benedetto Bermúdez Benítez, 
Leticia Laura 

02/03/2022 

2005-0366 27/06/2005 VISA y diseño VISA 
INTERNATION
AL SERVICES 
ASSOCIA 
TION 
 

Gálvez Fernández, 
Dania Teresita 

Ramírez Pastor, 
Yordanka 
 

02/03/2022 

2005-0572 27/09/2005 PROCTOKINASA HEBER 
BIOTEC, S.A 
 

Leyva Hernández, 
Ángela María 

Almodovar Núñez, 
Eyleen 

02/03/2022 

2005-0573 27/09/2005 HEBERVAC HA HEBER 
BIOTEC, S.A 
 

Leyva Hernández, 
Ángela María 

Almodovar Núñez, 
Eyleen 

02/03/2022 

2005-0786 28/12/2005 HEBERPENTA HEBER 
BIOTEC, S.A 
 

Joice Arcan Nario Almodovar Núñez, 
Eyleen 

02/03/2022 

2006-0699 13/12/2006 PINHO BRIL BOMBRIL 
MERCOSUL 
S.A. 
 

Gálvez Fernández, 
Dania Teresita. 

Ruíz Sotolongo, 
María Lourdes 

02/03/2022 

006-0700 13/10/2006 LUSTROS BOMBRIL 
MERCOSUL 
S.A. 
 

Gálvez Fernández, 
Dania Teresita. 

Ruíz Sotolongo, 
María Lourdes 

02/03/2022  

2007-0055 01/02/2007 NIFCO y diseño NIFCO INC. Vázquez Alvare, 
Danice 
 

Ramírez Pastor, 
Yordanka 

02/03/2022 

2009-0015 26/01/2009 BAREFOOT E & J GALLO 
WINERY 

León Villaverde, 
Haliveth 
 

Ramírez Pastor, 
Yordanka 

02/03/2022  

2010-0473 05/10/2010 AJE CIFRUT y diseño ACAVA 
LIMITED 

Triana López 
Beatriz 
 

 Alvarez 
Mainegra,Nadia  

02/03/2022 

2010-0474 05/10/2010 AJE BIG y diseño ACAVA 
LIMITED 

Triana López 
Beatriz 
 

Alvarez 
Mainegra,Nadia  

02/03/2022 

2010-0475 05/10/2010 AJE SPORADE y 
diseño 

ACAVA 
LIMITED 

 Triana López 
Beatriz 

 Alvarez 
Mainegra, Nadia 

02/03/2022 
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Represen 
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te 
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Fecha de 
Anotación 

2021-0002 29/01/2021 CARIBEX y diseño EMPRESA 
COMERCIAL 
CARIBEX 

De León VillaVerde, 
Haliveth 

Polanco Ordoñez, 
Eva Rosario y 
Pacheco González, 
Caridad Sergia 

04/03/2022 
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te 
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Fecha de 
Anotación 

2021-0001 13/04/2021 CUBA HAVANA 
CLUB 
INTERNATION
AL S.A. 

Fernández Mesa, 
Ayerim 

Quirós Baluja, 
Lourdes de la 
Caridad 

21/03/2022 
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(580) 
Fecha/ No. 
Resolución 

129019 21/06/1999 ZUNZUN y diseño EMPRESA DE 
CONSERVAS DE 
VEGETALES LA 
CONCHITA; 
EMPRESA DE 
CONSERVAS DE 
VEGETALES LOS 
ATREVIDOS; 
EMPRESA DE 
CONSERVAS DE 
VEGETALES Sancti 
Spíritus; EMPRESA 
DE CONSERVAS DE 
VEGETALES 
Camagüey; EMPRESA 
DE CONSERVAS DE 
VEGETALES Turquino; 
EMPRESA DE 
CONSERVAS DE 
VEGETALES Granma; 
EMPRESA DE 
CONSERVAS DE 
VEGETALES Santiago 
de Cuba; EMPRESA 
DE 
ASEGURAMIENTO 
DE CONSERVAS 
JOSÉ LUIS 
TASSENDE; 
EMPRESA 
COMERCIALIZADOR
AS DE CONSERVAS 
DE FRUTAS Y 
VEGETALES 
CONFRUVE; UNIÓN 
DE CONSERVAS DE 
VEGETALES, 
resultando como 
nuevo titular la 
EMPRESA DE 
CONSERVAS DE 
VEGETALES 
 

EMPRESA DE 
CONSERVA Y 
VEGETALES 

10/03/2022 
Resol 
1287/2022 
 

      
      
2000-0528 24/03/2000 Figurativa SMART GmbH con 

DailmerChrysler AG 
DAIMLER 
CHRYSLER AG 

11/03/2022 
Resol 
1314/2022 
 

2001-0559 12/06/2001 THIERRY MUGLER y 
diseño 

L´OREAL y THIERRY 
MUGLERS. A. S. 

L' OREAL 10/03/2022 
Resol 
1279/2022 
 

2009-0072 02/03/2009 SERVILLETAS 
AZAHAR, LA 
FRAGANCIA EN TU 
PIEL y diseño 

EMPRESA 
EDICIONES CARIBE 
y EMPRESA 
GRAFICA INTEGRAL 
NO. 2 

EMPRESA 
EDICIONES 
CARIBE 

07/03/2022 
Resol 
1063/2022 
 

Danae
Typewritten Text
136



Año CXX 
Boletín Oficial Nº402 
Resolución Anotación de Fusión  
 Marcas 
 

Oficina Cubana de la Propiedad Industrial 
 

(210)(111) 
No. de 
Solicitud o 
Registro 

(220)(151) 
Fecha de  
Solicitud o 
Registro 

(561) 
Denominación 

 
Personas que se 
fusionan 

(730) 
Persona 
resultante 
de la Fusión 
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2009-0366 15/09/2009 NENE y diseño EMPRESA DE 

CONSERVAS DE 
VEGETALES LA 
CONCHITA; 
EMPRESA DE 
CONSERVAS DE 
VEGETALES LOS 
ATREVIDOS; 
EMPRESA DE 
CONSERVAS DE 
VEGETALES Sancti 
Spíritus; EMPRESA 
DE CONSERVAS DE 
VEGETALES Ciego de 
Ávila; EMPRESA DE 
CONSERVAS DE 
VEGETALES 
Camagüey;  
EMPRESA DE 
CONSERVAS DE 
VEGETALES 
GRANMA; EMPRESA 
DE CONSERVAS DE 
VEGETALES Santiago 
de Cuba; EMPRESA 
DE 
ASEGURAMIENTO 
DE CONSERVAS 
JOSÉ LUIS 
TASSENDE; 
EMPRESA 
COMERCIALIZADOR
AS DE CONSERVAS 
DE FRUTAS Y 
VEGETALES 
CONFRUVE; UNIÓN 
DE CONSERVAS DE 
VEGETALES. 
 

EMPRESA DE 
CONSERVA DE 
VEGETALES 

10/03/2022 
Resol 
1283/2022 
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(580) 
Fecha/ No. 
Resolución 

2009-0367 15/09/2009 NELIZA y diseño EMPRESA DE 
CONSERVAS DE 
VEGETALES LA 
CONCHITA; 
EMPRESA DE 
CONSERVAS DE 
VEGETALES LOS 
ATREVIDOS; 
EMPRESA DE 
CONSERVAS DE 
VEGETALES Sancti 
Spíritus; EMPRESA 
DE CONSERVAS DE 
VEGETALES Ciego de 
Ávila; EMPRESA DE 
CONSERVAS DE 
VEGETALES 
Camagüey;  
EMPRESA DE 
CONSERVAS DE 
VEGETALES 
GRANMA; EMPRESA 
DE CONSERVAS DE 
VEGETALES Santiago 
de Cuba; EMPRESA 
DE 
ASEGURAMIENTO 
DE CONSERVAS 
JOSÉ LUIS 
TASSENDE; 
EMPRESA 
COMERCIALIZADOR
AS DE CONSERVAS 
DE FRUTAS Y 
VEGETALES 
CONFRUVE; UNIÓN 
DE CONSERVAS DE 
VEGETALES., 
resultando como 
nuevo titular 
EMPRESA DE 
CONSERVA DE 
VEGETALES 
 

EMPRESA DE 
CONSERVA DE 
VEGETALES 

10/03/2022 
Resol 
1285/2022 
 

2009-0426 16/10/2009 MIMO y diseño EMPRESA SUCHELy 
UNIÓN SUCHEL 

EMPRESA 
SUCHEL 

10/03/2022 
 Resol 
1265/2022 
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de la Fusión 
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Fecha/ No. 
Resolución 

2009-0022 19/10/2009 NATURALIDAD Y 
FRESCURA y diseño 

EMPRESA DE 
CONSERVAS DE 
VEGETALES 
TURQUINO con 
EMPRESA DE 
CONSERVAS DE 
VEGETALES LA 
CONCHITA; 
EMPRESA DE 
CONSERVAS DE 
VEGETALES LOS 
ATREVIDOS; 
EMPRESA DE 
CONSERVAS DE 
VEGETALES Sancti 
Spíritus; EMPRESA 
DE CONSERVAS DE 
VEGETALES Ciego de 
Ávila; EMPRESA DE 
CONSERVAS DE 
VEGETALES 
Camagüey;  
EMPRESA DE 
CONSERVAS DE 
VEGETALES 
GRANMA; EMPRESA 
DE CONSERVAS DE 
VEGETALES Santiago 
de Cuba; EMPRESA 
DE 
ASEGURAMIENTO 
DE CONSERVAS 
JOSÉ LUIS 
TASSENDE; UNIÓN 
DE CONSERVAS DE 
VEGETALES., 
resultando como 
nuevo titular 
EMPRESA DE 
CONSERVA DE 
VEGETALES, 

EMPRESA DE 
CONSERVA DE 
VEGETALES 

10/03/2022 
Resol 
1286/2022 
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Año CXX 
Boletín Oficial Nº402 
Resolución abandono por no respuesta. 
 Marcas 
 

Oficina Cubana de la Propiedad Industrial 
 

(210) 
No. de 
Solicitud 

(220) 
Fecha de  
Solicitud 

(561) 
Denominación 

(511) 
Clase(s) 

(730) 
Solicitante 

(580) 
Fecha/ No. 
Resolución 

2018-0251 26/03/2018 TRRES y diseño 6, 19, 31, 37 y 44 Torres de la Vega, 
Felix 

08/03/2022 
Resol 
1097/2022 
 

2019-0353 22/03/2019 INFINITO y diseño 35, 39 y 43 Gordis Aguilar, 
Madeleine 

07/03/2022 
Resol 
1053/2022 
 

2019-0434 08/04/2019 CASTILLITO YAYA  
MANOLITO y diseño 

16, 39 y 43 González Cobas, 
Iraida y Martínez 
López, Jorge Manuel 

08/03/2022 
Resol 
1096/2022 
 

2020-0800 21/12/2020 GHARTE ESTUDIO y 
diseño 

2, 6, 16, 19, 20, 35, 37, 
40, 41 y 42 

Herrera Ojeda, 
Gustavo 

21/03/2022 
Resol 
1689/2022 
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Año CXX 
Boletín Oficial Nº402 
Resolución abandono por no respuesta. 
 Lemas comerciales 
 

Oficina Cubana de la Propiedad Industrial 
 

(210) 
No. de 
Solicitud 

(220) 
Fecha de  
Solicitud 

(561) 
Denominación 

(733) 
Productos y 
Servicios que 
distingue 

(730) 
Solicitante 

(580) 
Fecha/ No. 
Resolución 

2019-0021 19/03/2019 CHECKMARK 1 
MERCADO, 1000 
OPORTUNIDADES 

Para llamar la atención 
del público sobre 
servicios gastronómicos 
en instalaciones 
aeroportuarias 
(restauración 
(alimentación), bar y 
cafetería, servicios de 
meriendas y comidas 
rápidas) y 
comercialización de 
bebidas alcohólicas y 
no alcohólicas, cigarros 
y tabacos, en 
instalaciones 
aeroportuarias. 

CUBA CATERING, 
S.A. 

17/03/2022 
Resol 
1597/2022 
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Año CXX 
Boletín Oficial Nº402 
Resolución abandono por no respuesta. 
 Emblemas empresariales 
 

Oficina Cubana de la Propiedad Industrial 
 

(210) 
No. de 
Solicitud 

(220) 
Fecha de  
Solicitud 

(561) 
Denominación 

(733) 
Actividades de la Empresa 

(730) 
Solicitan
te 

(580) 
Fecha/ 
No. 
Resolu 
ción 

2019-
0057 

18/04/2019 Figurativa Emblema empresarial para identificar a la persona natural dedicada a 
la producción de programas de juegos informáticos, monitores 
[programas informáticos], programas de sistemas operativos 
informáticos grabados, programas informáticos grabados, programas 
informáticos [software descargable] y software [programas 
grabados] y actualización de documentación publicitaria, agencias de 
información comercial, difusión de anuncios publicitarios, 
investigación comercial, servicios de composición de página con fines 
publicitarios, difusión de anuncios publicitarios, distribución de 
material publicitario, distribución de muestras, reproducción de 
documentos, información sobre negocios, marketing, mercadotecnia, 
organización de exposiciones con fines comerciales o publicitarios, 
promoción de ventas para terceros, publicación de textos 
publicitarios, publicidad, publicidad callejera, publicidad exterior, 
publicidad por correspondencia, redacción de textos publicitarios, 
tratamiento de textos, búsqueda de mercados, búsqueda de 
patrocinadores, búsquedas de negocios, agencias de información 
comercial, investigación comercial, peritajes comerciales, servicios de 
composición de página con fines publicitarios, transcripción de 
comunicaciones, recopilación de estadísticas, estudio de mercados, 
indagaciones sobre negocios, información sobre negocios, valoración 
de negocios comerciales, acompañamiento de viajeros, transportes 
aéreos, transportes aeronáuticos, alquiler de aeronaves, 
almacenamiento de soportes físicos de datos o documentos 
electrónicos, información sobre almacenamiento, alquiler de 
autocares, alquiler de automóviles, alquiler de barcos, alquiler de 
caballos, alquiler de coches de carreras, alquiler de coches de 
ferrocarril, alquiler de garajes, alquiler de plazas de aparcamiento, 
alquiler de portaequipajes [bacas] para vehículos, alquiler de vagones 
de carga, alquiler de vehículos, servicios de aparcamiento, servicios 
de autobuses, transporte en automóvil, transporte en barco, servicios 
de choferes, corretaje de fletes, corretaje de transporte, organización 
de cruceros, servicios de depósito, distribución de mensajes, 
distribución de paquetes, embalaje de productos, entrega de flores, 
servicios de envío, servicios de estacionamiento, organización de 
excursiones, transporte por ferrocarril, fletamento, flete [transporte 
de mercancías], transporte fluvial, franqueo postal, información sobre 
tráfico, información sobre transporte, corretaje marítimo, servicios de 
mensajería [correo o mercancías], mudanzas, mudanzas de muebles, 
transporte de muebles, servicios de navegación, organización de 
viajes, transporte de pasajeros, servicios de pilotaje, reservas de 
plazas de viaje, servicios de mensajería [correo o mercancías], 
servicios logísticos de transporte, transporte en taxi, servicios de 
taxis, transporte de valores, transporte en coches blindados, reservas 
de transporte, servicios de transporte, visitas turísticas, transporte 
de viajeros y reservas de viajes. 

Ruana 
Capote, 
Rance 

21/03/2022 
Resol 
1687/2022 
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Año CXX 
Boletín Oficial Nº402 
Resolución abandono por no respuesta. 
 Rótulos de establecimiento 
 

Oficina Cubana de la Propiedad Industrial 
 

(210) 
No. de 
Solicitud 

(220) 
Fecha de  
Solicitud 

(561) 
Denominación 

(733) 
Actividades del 
Establecimiento 

(730) 
Solicitante 

(580) 
Fecha/ No. 
Resolución 

2019-0103 08/02/2019 PICARTE y diseño Brindar servicios de 
arte corporal (tatuajes, 
perforaciones), así 
como a la realización de 
exposiciones, 
actividades culturales 
en la comunidad (el 
barrio), talleres de 
pintura, dibujo, de papel 
maché, escultura, 
grabado, organización 
de actividades 
culturales vinculadas 
con el arte. 
 

Puentes Buitrago, 
Ernesto 

21/03/2022 
Resol 
1688/2022 

2019-0844 04/09/2019 LOS GONZÁLEZ y 
diseño 

Para distinguir el 
establecimiento 
comercial dedicado a 
brindar servicios 
gastronómicos en 
cafetería. 

González Reyna, 
Elisber 

07/03/2022 
Resol 
1054/2022 
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Año CXX 
Boletín Oficial Nº402 
Resolución abandono por no pago de concesión 
 Marcas 
 

Oficina Cubana de la Propiedad Industrial 
 

(210) 
No. de 
Solicitud 

(220) 
Fecha de  
Solicitud 

(561) 
Denominación 

(511) 
Clase(s) 

(730) 
Solicitante 

(580) 
Fecha/ No. 
Resolución 

2000-1318 24/08/2000 FRUTIKAS y diseño 16 CARVAJAL, S.A. 08/03/2022 
Resol 
1098/2022 
 

2003-0490 17/07/2003 COMERCIALIZADO
RA D´LEONE S.A. y 
diseño 

35 y 39 EMPRESA MIXTA 
COMERCIALIZADO
RA D´LEONE S.A. 

15/03/2022 
Resol 
1387/2022 
 

2005-0012 10/01/2005 Fepca y diseño 42 ORGANIZACIÓN 
ECONÓMICA 
ESTATAL VÍAS, 
PUENTES Y 
ESTACIONES 
FEPCA 
 

15/03/2022 
Resol 
1393/2022 

2009-0395 25/09/2009 SAZON y diseño 29 EMPRESA AVICOLA 
GRANMA 

07/03/2022 
Resol 
1052/2022 
 

2010-0377 17/08/2010 LOS DCA2 9, 35 y 41 MUÑOZ SENRA, 
EDUARDO CÉSAR 

07/03/2022 
Resol 
1051/2022 
 

2014-0244 28/03/2014 CORREOS DE CUBA 
y diseño 

35 y 39 GRUPO 
EMPRESARIAL 
CORREOS DE CUBA 

15/03/2022 
Resol 
1401/2022 
 

2014-0751 16/09/2014 TRICE CUBA y 
diseño 

25, 35 y 42 EMPRESA DE 
CONFECCIONES 
TEXTILES BOGA 

15/03/2022 
Resol 
1386/2022 
 

2014-0984 20/11/2014 UPPSALA y diseño 41 y 43 Dinorah Parra 
Cabrera; David Diaz 
Bazail 

15/03/2022 
Resol 
1394/2022 
 

2014-1022 11/12/2014 LA PAILA FONDA y 
diseño 

30, 32, 33, 35, 39 y 43 ERIC JAVIER 
VALDÉS 
RODRÍGUEZ 

15/03/2022 
Resol 
1391/2022 
 

2015-0185 11/02/2015 SYBIAMBIENTE y 
diseño 

6, 18, 20, 21, 37 y 42 Henry Dueso 
Santana 

23/09/2015 
2809 
17/09/2015 
 

2015-0238 24/02/2015 POR EL TECHO  y 
diseño 

35, 37 y 42 Sánchez Echeverría, 
Delia 

15/03/2022 
Resol 
1400/2022 
 

2015-0302 04/03/2015 COLECCIÓN 
AMARRARTE y 
diseño 

20, 24 y 25 Hernández Jiménez, 
Leonid 

15/03/2022 
Resol 
1402/2022 
 

2015-0330 11/03/2015 AV FOR AN y diseño 41 Casamayor Griñan, 
Raynier 

15/03/2022 
Resol 
1395/2022 
 

2015-0365 19/03/2015 EL MAJADERO y 
diseño 

35 y 41 Espinosa Enrique, 
Reinaldo 

15/03/2022 
Resol 
1404/2022 
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Año CXX 
Boletín Oficial Nº402 
Resolución abandono por no pago de concesión 
 Marcas 
 

Oficina Cubana de la Propiedad Industrial 
 

(210) 
No. de 
Solicitud 

(220) 
Fecha de  
Solicitud 

(561) 
Denominación 

(511) 
Clase(s) 

(730) 
Solicitante 

(580) 
Fecha/ No. 
Resolución 

2015-0367 19/03/2015 MJD y diseño 35 y 41 Espinosa Enrique, 
Reinaldo 

15/03/2022 
Resol 
1385/2022 

2015-0687 30/04/2015 LUXURIOUS 
VOLUME 

3 KAO KABUSHIKI 
KAISHA, A/T/A KAO 
CORPORATION 

15/03/2022 
Resol 
1389/2022 
 

2015-0773 20/05/2015 HF2 y diseño 35, 37, 39 y 43 González Días, 
Yorjander Amado 

07/03/2022 
Resol 
1025/2022 
 

2015-0897 11/06/2015 Figurativa 25 TEKRISVE, S.L. 07/03/2022 
Resol 
1023/2022 
 

2015-0906 12/06/2015 UNIVERSAL y diseño 29 PRODUCTOS 
EXTRAGEL Y 
UNIVERSAL S.A.C. 

15/03/2022 
Resol 
1403/2022 
 

2015-0932 17/06/2015 NATIONAL y diseño 36 y 39 VANGUARD 
TRADEMARK 
HOLDINGS USA 
LLC 
 

07/03/2022 
Resol 
1024/2022 

2015-0958 19/06/2015 TAXI GIRASOL y 
diseño 

39 Mesa Piloto, Luís 
Ramón 

07/03/2022 
Resol 
1047/2022 
 

2015-0978 23/06/2015 VIAJES TRÓPICO y 
diseño 

39, 41 y 43 Vera Naranjo, 
Reinaldo 

07/03/2022 
Resol 
1050/2022 
 

2015-0998 25/06/2015 PERFONDO y diseño 7, 35 y 37 EMPRESA 
NACIONAL DE 
PERFORACIÓN Y 
CONSTRUCCIONES
.(ENPC) 
 

21/03/2022 
Resol 
1686/2022 

2015-1019 29/06/2015 EL BALANDRO y 
diseño 

30 EMPRESA 
INDUSTRIA 
ALIMENTARIA ISLA 
DE LA JUVENTUD 
 

15/03/2022 
Resol 
1399/2022 

2015-1028 30/06/2015 LIEN MARTÍNEZ y 
diseño 

35, 41 y 44 Martínez Reyes, Lien 15/03/2022 
Resol 
1397/2022 
 

2015-1073 08/07/2015 MERCHED y diseño 16, 25 y 41 López Rojas, Angel 
Merched 

07/03/2022 
Resol 
1036/2022 
 

2015-1111 10/07/2015 SRT 12 FCA US LLC 15/03/2022 
Resol 
1390/2022 
 

2015-1138 15/07/2015 EL ROBOT 35, 41 y 42 Pastor Mendez, 
Pedro 

07/03/2022 
Resol 
1049/2022 
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Año CXX 
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Resolución abandono por no pago de concesión 
 Marcas 
 

Oficina Cubana de la Propiedad Industrial 
 

(210) 
No. de 
Solicitud 

(220) 
Fecha de  
Solicitud 

(561) 
Denominación 

(511) 
Clase(s) 

(730) 
Solicitante 

(580) 
Fecha/ No. 
Resolución 

2015-1246 03/08/2015 MKL ESTÉTICA y 
diseño 

44 Manso Ruíz, Maykel 15/03/2022 
Resol 
1398/2022 
 

2015-1269 05/08/2015 MOTEL LAS 
ALAMEDAS y diseño 

43 EES EMPRESA 
MUNICIPAL DE 
COMERCIO Y 
GASTRONOMÍA 
PEDRO 
BETANCOURT 
 

15/03/2022 
Resol 
1392/2022 

2015-1308 10/08/2015 LA ENTRADA 37 Abad Cerulia, Lenin 
Crisanto 

07/03/2022 
Resol 
1026/2022 
 

2015-1309 10/08/2015 CRISTMET 6, 20 y 35 Pérez Olivera, Carlos 
Alberto 

07/03/2022 
Resol 
1027/2022 
 

2015-1463 03/09/2015 MAXCAL y diseño 37 y 44 Cancio Díaz, Luis 
Silvestre 

07/03/2022 
Resol 
1028/2022 
 

2015-1508 09/09/2015 GRAN PATRÓN y 
diseño 

33 PATRÓN SPIRITS 
INTERNATIONAL 
AG. 

07/03/2022 
Resol 
1039/2022 
 

2015-1514 10/09/2015 MAYANABOCLIC! y 
diseño 

16, 25, 40 y 41 Morales Delgado, 
Pedro Ernesto 

07/03/2022 
Resol 
1030/2022 
 

2015-1558 16/09/2015 ADVANTEX 21 OCV INTELLECTUAL 
CAPITAL, LLC. 

29/03/2022 
Resol 
1869/2022 
 

2015-1604 24/09/2015 WORTH y diseño 9, 18, 25 y 28 RAWLINGS 
SPORTING GOODS 
COMPANY, INC 

15/03/2022 
Resol 
1444/2022 
 

2015-1606 24/09/2015 WORTH y diseño 9, 18, 25 y 28 RAWLINGS 
SPORTING GOODS 
COMPANY, INC 

15/03/2022 
Resol 
1443/2022 
 

2015-1609 24/09/2015 Figurativa 9, 18, 25 y 28 RAWLINGS 
SPORTING GOODS 
COMPANY, INC 

15/03/2022 
Resol 
1446/2022 
 

2015-1616 24/09/2015 WORTH 9, 18, 25 y 28 RAWLINGS 
SPORTING GOODS 
COMPANY, INC 

15/03/2022 
Resol 
1445/2022 
 

2015-1657 28/09/2015 CAVALIER 12 GENERAL MOTORS 
LLC 

07/03/2022 
Resol 
1034/2022 
 

2015-1662 29/09/2015 SARAO y diseño 3, 14, 16, 18, 24, 25, 30, 
32, 34, 35, 38, 39, 40, 
41, 42, 43 y 44 

Pérez Dozaret, René 
Michel 

15/03/2022 
Resol 
1411/2022 
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Año CXX 
Boletín Oficial Nº402 
Resolución abandono por no pago de concesión 
 Marcas 
 

Oficina Cubana de la Propiedad Industrial 
 

(210) 
No. de 
Solicitud 

(220) 
Fecha de  
Solicitud 

(561) 
Denominación 

(511) 
Clase(s) 

(730) 
Solicitante 

(580) 
Fecha/ No. 
Resolución 

2015-1679 30/09/2015 NUMMA ESTUDIO y 
diseño 

35, 38, 40, 41 y 42 Cabrera Águila, 
Liliana y Rodríguez 
Morales, Leandro 

17/03/2022 
Resol 
1538/2022 
 

2015-1751 09/10/2015 LXF LOCOS X EL y 
diseño 

25, 41 y 43 Agosta Fortuna, José 
María 

15/03/2022 
Resol 
1434/2022 
 

2015-1821 15/10/2015 CORSICA 12 GENERAL MOTORS 
LLC 

07/03/2022 
Resol 
1040/2022 
 

2015-1822 15/10/2015 CHEVROLET 
CORSICA 

12 GENERAL MOTORS 
LLC 

07/03/2022 
Resol 
1029/2022 
 

2015-1834 19/10/2015 DI ROTCE y diseño 16, 35, 37, 40, 41 y 42 Planes Mesa, Hector 
Francisco 

15/03/2022 
Resol 
1396/2022 
 

2015-1859 20/10/2015 MAMI A y diseño 16, 25, 29, 30, 32, 33, 
39, 41 y 43 

Boeche, Serge 
Armand 

15/03/2022 
Resol 
1447/2022 
 

2015-1863 20/10/2015 QUICKIE y diseño 21 QUICKIE 
CORPORATION 

07/03/2022 
Resol 
1038/2022 
 

2015-1864 20/10/2015 MARMOT 18, 20, 22 y 25 MARMOT 
MOUNTAIN, LLC 

15/03/2022 
Resol 
1442/2022 
 

2015-1905 23/10/2015 CREME DE AVEIA 
DAVENE y diseño 

3 MAXMIX 
PRODUTOS DE 
BELEZA LTDA - EPP 

15/03/2022 
Resol 
1439/2022 
 

2015-1907 23/10/2015 LEITE DE AVEIA 
DAVENE y diseño 

3 MAXMIX 
PRODUTOS DE 
BELEZA LTDA - EPP 

29/03/2022 
Resol 
1868/2022 
 

2015-1909 23/10/2015 SHAMPOO DE 
AVEIA DAVENE y 
diseño 

3 MAXMIX 
PRODUTOS DE 
BELEZA LTDA - EPP 

15/03/2022 
Resol 
1440/2022 
 

2015-1978 30/10/2015 ERGO 8 EMPRESA 
PROVINCIAL DE 
PRODUCCIONES 
VARIAS 
 

07/03/2022 
Resol 
1037/2022 

2015-1979 30/10/2015 TV TEDIS y diseño 17 EMPRESA 
PROVINCIAL DE 
PRODUCCIONES 
VARIAS DE VILLA 
CLARA 
 

07/03/2022 
Resol 
1035/2022 

2015-2107 27/11/2015 B BOLABANA y 
diseño 

30, 32, 33, 35, 41 y 43 Suárez Prieto, Karel y 
Díaz Morejón, Norkis 

15/03/2022 
Resol 
1424/2022 
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 Marcas 
 

Oficina Cubana de la Propiedad Industrial 
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(220) 
Fecha de  
Solicitud 

(561) 
Denominación 

(511) 
Clase(s) 

(730) 
Solicitante 

(580) 
Fecha/ No. 
Resolución 

2015-2291 21/12/2015 PFLUEGER 18, 25 y 28 SHAKESPEARE 
COMPANY, LLC 

15/03/2022 
Resol 
1451/2022 
 

2015-2292 21/12/2015 SHAKESPEARE 18, 25 y 28 SHAKESPEARE 
COMPANY, LLC 

15/03/2022 
Resol 
1449/2022 
 

2015-2293 21/12/2015 UGLY STIK 18, 25 y 28 SHAKESPEARE 
COMPANY, LLC 

15/03/2022 
Resol 
1427/2022 
 

2015-2294 21/12/2015 MITCHELL 18, 25 y 28 PURE FISHING, INC. 15/03/2022 
Resol 
1414/2022 
 

2015-2295 21/12/2015 SEBILE 18, 25 y 28 PURE FISHING, INC. 15/03/2022 
Resol 
1426/2022 
 

2015-2296 21/12/2015 SPIDERWIRE y 
diseño 

9, 25 y 28 PURE FISHING, INC. 15/03/2022 
Resol 
1431/2022 
 

2015-2297 21/12/2015 STREN 18, 25 y 28 PURE FISHING, INC. 15/03/2022 
Resol 
1428/2022 
 

2015-2298 21/12/2015 GULP! y diseño 22 y 28 PURE FISHING, INC. 15/03/2022 
Resol 
1448/2022 
 

2015-2299 21/12/2015 POWERBAIT 22 y 28 PURE FISHING, INC. 17/03/2022 
Resol 
1574/2022 
 

2015-2300 21/12/2015 JOHNSON 28 PURE FISHING, INC. 15/03/2022 
Resol 
1423/2022 
 

2015-2302 21/12/2015 HODGMAN 18 y 25 PURE FISHING, INC. 15/03/2022 
Resol 
1422/2022 
 

2015-2303 21/12/2015 FENWICK 18, 25 y 28 PURE FISHING, INC. 15/03/2022 
Resol 
1429/2022 
 

2015-2304 21/12/2015 BERKLEY 18, 25 y 28 PURE FISHING, INC. 15/03/2022 
Resol 
1413/2022 
 

2015-2305 21/12/2015 ABU GARCIA 18, 25 y 28 ABU AB 15/03/2022 
Resol 
1421/2022 
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Solicitante 
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Fecha/ No. 
Resolución 

2015-2306 21/12/2015 PENN 18, 25 y 28 PENN FISHING 
TACKLE MFG. 
COMPANY 

15/03/2022 
Resol 
1425/2022 
 

2015-2307 21/12/2015 JT 25, 28 y 35 JT SPORTS LLC 15/03/2022 
Resol 
1450/2022 
 

2015-2308 21/12/2015 JT RACING 6, 9 y 18 JT SPORTS LLC 17/03/2022 
Resol 
1575/2022 
 

2015-2310 21/12/2015 JT RACING USA 6, 9 y 18 JT SPORTS LLC 15/03/2022 
Resol 
1417/2022 
 

2015-2311 21/12/2015 JT RACING USA 25, 28 y 35 JT SPORTS LLC 15/03/2022 
Resol 
1416/2022 
 

2015-2312 21/12/2015 JT 6, 9 y 18 JT SPORTS LLC 15/03/2022 
Resol 
1420/2022 
 

2015-2314 21/12/2015 UNO MASS y diseño 9, 35 y 42 Ben Yahia, Karim 15/03/2022 
Resol 
1419/2022 
 

2015-2320 23/12/2015 YEH! FROZEN 
YOGURT CAFÉ y 
diseño 

30, 32 y 43 GOYOGO IP INC. 15/03/2022 
Resol 
1418/2022 
 

2015-2364 29/12/2015 Figurativa 1, 5, 9 y 10 IBIS BIOSCIENCES, 
INC. 

15/03/2022 
Resol 
1415/2022 
 

2016-0016 08/01/2016 SP y diseño 29, 30, 33, 35 y 43 Romero Garrido, Luis 
Eduardo 

29/03/2022 
Resol 
1875/2022 
 

2016-0020 11/01/2016 VIVOSS y diseño 13 EMPRESA 
PROVINCIAL DE 
PRODUCCIONES 
VARIAS SANCTI 
SPÍRITUS 
 

29/03/2022 
Resol 
1876/2022 

2016-0100 25/01/2016 10X 9, 18 y 25 W-D APPAREL 
COMPANY, LLC 

29/03/2022 
Resol 
1867/2022 
 

2016-0101 25/01/2016 10X y diseño 9, 18 y 25 W-D APPAREL 
COMPANY, LLC 

15/03/2022 
Resol 
1436/2022 
 

2016-0110 26/01/2016 BEACH SOCCER y 
diseño 

25, 28 y 41 BEACH SOCCER 
WORLD WIDE, S.L. 

29/03/2022 
Resol 
1866/2022 
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2016-0118 27/01/2016 THINNER YOUR 
BEST SELF 

3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 
14, 16, 18, 20, 21, 24, 
25, 26, 28, 30, 35 y 36 

COPPEL, S.A. DE 
C.V. 

15/03/2022 
Resol 
1435/2022 
 

2016-0122 27/01/2016 COPPEL y diseño 35 y 36 COPPEL, S.A. DE 
C.V. 

15/03/2022 
Resol 
1437/2022 
 

2016-0151 02/02/2016 ALFICSA 1, 5 y 35 ZERUS S.A. 29/03/2022 
Resol 
1865/2022 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2016-0173 04/02/2016 BRONZINI 14, 18 y 25 ALMACENES ÉXITO, 
S.A. 

29/03/2022 
Resol 
1882/2022 
 

2016-0237 11/02/2016 CLEANCUISINE 21 EDGEWELL 
PERSONAL CARE 
BRANDS, LLC 

29/03/2022 
Resol 
1883/2022 

 
2016-0238 11/02/2016 GREATLENGTH 21 EDGEWELL 

PERSONAL CARE 
BRANDS, LLC 

10/03/2022 
Resol 
1252/2022 
 

2016-0269 24/02/2016 METUNAS 
ESTRUCTURAS 
METÁLICAS y diseño 

6, 37 y 40 EMPRESA 
MECÁNICA DE 
TRANSFORMADO 
DEL ACERO, EMTA 
 

17/03/2022 
Resol 
1561/2022 

2016-0360 14/03/2016 G GEPROY y diseño 36 UNIVERSIDAD 
CENTRAL "MARTA 
ABREU" DE LAS 
VILLAS 
 

07/03/2022 
Resol 
1032/2022 

2016-0420 29/03/2016 MEDIACOM 35 y 42 WPP LUXEMBOURG 
GAMMA SARL 

17/03/2022 
Resol 
1562/2022 

 
2016-0462 31/03/2016 POLARIS y diseño 12 y 25 POLARIS 

INDUSTRIES INC. 
10/03/2022 
Resol 
1253/2022 
 

016-0554 13/04/2016 Figurativa 9, 38 y 41 MOUNTRIGI 
MANAGEMENT 
GROUP, LTD 

17/03/2022 
Resol 
1563/2022 
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2016-0569 14/04/2016 (E)JES 9 PHOENIX 
SOFTWARE 
INTERNATIONAL, 
INC 
 

15/03/2022 
Resol 
1452/2022 

2016-0572 14/04/2016 ZHISR 9 PHOENIX 
SOFTWARE 
INTERNATIONAL, 
INC 
 

29/03/2022 
Resol 
1861/2022 

2016-0583 14/04/2016 FALCON 9 PHOENIX 
SOFTWARE 
INTERNATIONAL, 
INC 
 

15/03/2022 
Resol 
1453/2022 

2016-0584 14/04/2016 VIKING DATA ENTRY 9 PHOENIX 
SOFTWARE 
INTERNATIONAL, 
INC 
 

29/03/2022 
Resol 
1862/2022 

2016-0586 14/04/2016 PHX-ODE 9 PHOENIX 
SOFTWARE 
INTERNATIONAL, 
INC 
 

29/03/2022 
Resol 
1863/2022 

2016-0597 14/04/2016 ENTRYPOINT 9 PHOENIX 
SOFTWARE 
INTERNATIONAL, 
INC 
 

29/03/2022 
Resol 
1864/2022 

2016-0633 20/04/2016 VITA SPERICOLATA 
y diseño 

43 Zarlatti, Alesandro 17/03/2022 
Resol 
1571/2022 
 

2016-0636 20/04/2016 DELO SYN-GREASE 4 CHEVRON 
INTELLECTUAL 
PROPERTY LLC 

29/03/2022 
Resol 
1881/2022 
 

2016-0670 20/04/2016 RAOUL´S 43 RAOUL´S 
RESTAURANT 
CORPORATION 

10/03/2022 
Resol 
1255/2022 
 

2016-0674 21/04/2016 HUGGIES ACTIVE 
SEC 

5 KIMBERLY-CLARK 
WORLDWIDE, INC 

10/03/2022 
Resol 
1254/2022 
 

2016-0928 18/05/2016 DRYPERS 5 KIMBERLY-CLARK 
WORLDWIDE, INC 

10/03/2022 
Resol 
1256/2022 
 

2016-1084 30/05/2016 MASONITE 19 y 45 MASONITE 
INTERNATIONAL 
CORPORATION 

10/03/2022 
Resol 
1259/2022 
 

2016-1129 06/06/2016 MAFASA y diseño 7, 8 y 35 FERRETERIA 
UNCETA, S.A. 

10/03/2022 
Resol 
1257/2022 
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2016-1153 10/06/2016 BARIGUA y diseño 30 y 33 EMPRESA 
AZUCARERA 
SANTIAGO DE 
CUBA 
 

17/03/2022 
Resol 
1556/2022 

2016-1154 13/06/2016 P PORTO y diseño 21 y 34 Guerra Porto, Arien 17/03/2022 
Resol 
1550/2022 
 

2016-1164 14/06/2016 EP y diseño 6, 16, 35, 36, 37, 41 y 42 EDITORA POLÍTICA 17/03/2022 
Resol 
1544/2022 
 

2016-1180 14/06/2016 EL MENÚ y diseño 9, 16 y 35 Suárez-Argudín del 
Toro, Lázaro Enrique 

10/03/2022 
Resol 
1260/2022 
 

2016-1186 15/06/2016 BARBRA 35, 39, 41, 42 y 43 Belaunzarán 
Fernández, Nora 
Bárbara 

17/03/2022 
Resol 
1549/2022 
 

2016-1194 17/06/2016 BEARDOW ADAMS 
y diseño 

1, 2 y 16 BEARDOW AND 
ADAMS 
(ADHESIVES) 
LIMITED 
 

10/03/2022 
Resol 
1258/2022 

2016-1257 27/06/2016 BONAFIDE 29 y 43 POPEYES 
LOUISIANA 
KITCHEN, INC. 
 

17/03/2022 
Resol 
1570/2022 

2016-1269 29/06/2016 A'GACI 25 A'GACI, L.L.C. 10/03/2022 
Resol 
1263/2022 
 

2016-1270 29/06/2016 A'GACI 35 A'GACI, L.L.C. 10/03/2022 
Resol 
1262/2022 
 

2016-1271 29/06/2016 O SHOES y diseño 35 A'GACI, L.L.C. 10/03/2022 
Resol 
1261/2022 
 

2016-1295 30/06/2016 YOKA 29 INDUVECA, S.A. 17/03/2022 
Resol 
1564/2022 
 

2016-1333 12/07/2016 POWERBALL 
GLOBAL y diseño 

9 y 41 POWERBALL 
AFRICA HOLDINGS 
LIMITED 

11/03/2022 
Resol 
1292/2022 
 

2016-1363 15/07/2016 SERVISA 16, 29 y 30 SERVICE BUND 
GMBH & CO KG. 

11/03/2022 
Resol 
1293/2022 
 

2016-1392 20/07/2016 STAYZ 9, 36 y 43 HOMEAWAY.COM, 
INC 

17/03/2022 
Resol 
1565/2022 
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2016-1401 21/07/2016 CRACKER RIO ZAZA 
y diseño 

32 ALIMENTOS Y 
BEBIDAS LA 
ESTANCIA, S.A 

17/03/2022 
Resol 
1558/2022 
 

2016-1512 12/08/2016 IDS y diseño 16, 37, 40, 41 y 42 EMPRESA DE 
DISEÑO Y 
SERVICIOS DE 
INGENIERIA 
 

21/03/2022 
Resol 
1691/2022 

2016-1526 17/08/2016 M MOYA y diseño 34 y 35 EMPRESA DE 
ACOPIO, BENEFICIO 
Y TORCIDO DEL 
TABACO GRANMA 
 

17/03/2022 
Resol 
1557/2022 

2016-1717 26/09/2016 LATITUD 30 INDUSTRIA 
COLOMBIANA DE 
CAFÉ S.A.S. 
 

10/03/2022 
Resol 
1264/2022 

2016-1838 11/10/2016 S y diseño 16, 35, 41, 43 y 44 Roig Ladrón de 
Guevara, Yanara 

17/03/2022 
Resol 
1548/2022 
 

2016-1879 19/10/2016 HARRIS 1, 6, 7, 9, 11 y 35 LINCOLN GLOBAL, 
INC. 

11/03/2022 
Resol 
1294/2022 
 

2016-1922 28/10/2016 RITMO HAVANA y 
diseño 

3, 9, 14, 18, 24, 25, 32, 
33, 35, 38, 39, 40, 41, 
42, 43, 44 y 45 

Gonzalez Seijo, Luis 
Enrique 

17/03/2022 
Resol 
1559/2022 
 

2016-1958 02/11/2016 DETALLES 
MÁGICOS y diseño 

4, 20, 24 y 35 Peña Pacheco, Leyani 18/03/2022 
Resol 
1635/2022 
 

2016-1969 03/11/2016 CALIXSAR y diseño 29, 30, 31, 32 y 35 COOPERATIVA DE 
PRODUCCIÓN 
AGROPECUARIA 
"CALIXTO SARDUY 
GARCIA" 
 

17/03/2022 
Resol 
1547/2022 

2016-2005 11/11/2016 Figurativa 9, 42 y 43 Paneque Rodríguez, 
Miguel Ángel 

17/03/2022 
Resol 
1546/2022 
 

2016-2013 14/11/2016 ONESTEP 24 STANDARD TEXTILE 
CO., INC. 

11/03/2022 
Resol 
1295/2022 
 

2016-2027 15/11/2016 ACOLI 6, 7, 8, 18 y 35 EMPRESA 
TECNOLOGÍAS 
ALTERNATIVAS 
SOCIEDAD 
ANÓNIMA "TECAL 
S.A." 
 

21/03/2022 
Resol 
1692/2022 

2016-2034 17/11/2016 ANGEL'S RELAX  y 
diseño 

44 Sosa Felipe, Anyel 21/03/2022 
Resol 
1693/2022 
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2016-2035 18/11/2016 KINITON y diseño 29 y 35 GRUPO 
PORCÍCOLA 
MEXICANO, S.A. DE 
C.V. 
 

17/03/2022 
Resol 
1566/2022 

2016-2050 22/11/2016 ROLGO y diseño 37 Casals González, 
Erick 

17/03/2022 
Resol 
1545/2022 
 

2016-2071 24/11/2016 E50 y diseño 40, 41 y 42 Gell Fernández-
Cueto, Luis Mario 

17/03/2022 
Resol 
1543/2022 
 

2016-2072 24/11/2016 ESTUDIO 50 y diseño 40, 41 y 42 Gell Fernández-
Cueto, Luis Mario 

17/03/2022 
Resol 
1542/2022 
 

2016-2096 30/11/2016 TIC 28 DIRECCIÓN 
PROVINCIAL DE 
DEPORTE, VILLA 
CLARA 
 

21/03/2022 
Resol 
1694/2022 

2016-2130 07/12/2016 VAZOCO 
RASPADURA DE 
CAÑA y diseño 

30 González Remón, 
Ernesto Antonio 

21/03/2022 
Resol 
1695/2022 
 

2016-2148 12/12/2016 D'NEXT y diseño 43 Ruíz López, Genaro 
Reiner 

17/03/2022 
Resol 
1541/2022 
 

2016-2222 21/12/2016 ALLSOLUTIONSERP 
y diseño 

37 y 42 Matos Calzadilla, 
Eider 

17/03/2022 
Resol 
1540/2022 
 

2016-2232 21/12/2016 AMICHI y diseño 3, 9 y 25 CANONAIS, S.L. 17/03/2022 
Resol 
1567/2022 
 

2016-2234 21/12/2016 NATUSABOR 30 SOCIETÉ DES 
PRODUITS NESTLÉ 
S.A. 

17/03/2022 
Resol 
1572/2022 
 

2016-2245 23/12/2016 MARESTRE 2, 30 y 35 Martínez Brito, Juan 21/03/2022 
Resol 
1696/2022 
 

2017-0029 16/01/2017 Figurativa 24 Boix Vila, Jorge 11/03/2022 
Resol 
1296/2022 
 

2017-0034 17/01/2017 CARPE DIEM y 
diseño 

16, 35 y 41 Galiano Pérez, Miguel 
Alberto 

17/03/2022 
Resol 
1528/2022 
 

2017-0041 18/01/2017 CHAVELA y diseño 24 y 25 Cantillo Suárez, 
Mercedes 

21/03/2022 
Resol 
1697/2022 
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2017-0042 18/01/2017 SUNRISE y diseño 41 Espinosa Cuellar, 
Davied 

21/03/2022 
Resol 
1698/2022 
 

2017-0051 19/01/2017 REPMAN 37 Dalmau Iglesias, 
Pedro Enrique 

17/03/2022 
Resol 
1539/2022 
 

2017-0057 19/01/2017 LIFEBUOY 3 CONOPCO INC. 11/03/2022 
Resol 
1297/2022 
 

2017-0068 23/01/2017 CARPE DIEM 16 y 41 Galiano Pérez, Miguel 
Alberto 

17/03/2022 
Resol 
1527/2022 
 

2017-0071 23/01/2017 HOSTAL DAIQUIRÍ y 
diseño 

43 Pautiel Cabriales, 
Elvis Eduardo 

15/03/2022 
Resol 
1441/2022 
 

2017-0081 24/01/2017 CAFÉBOHEMIA PV y 
diseño 

30, 35 y 43 Sainz Martínez, Diana 
y Gallina Rosario, 
Andrea 

17/03/2022 
Resol 
1579/2022 
 

2017-0154 08/02/2017 IPS y diseño 41 y 43 González Gamú, 
Amable 

11/03/2022 
Resol 
1298/2022 
 

2017-0159 09/02/2017 DYCEDIF y diseño 42 Matos Calzadilla, 
Eider 

17/03/2022 
Resol 
1530/2022 
 

2017-0188 16/02/2017 ODEC y diseño 35, 37, 41 y 42 González Dunn, 
Roberto y Ruiz 
Durán, Javier 

17/03/2022 
Resol 
1529/2022 
 

2017-0198 20/02/2017 BD POSIFLUSH 
SURESCRUB 

5 BECTON, 
DICKINSON AND 
COMPANY 

11/03/2022 
Resol 
1299/2022 
 

2017-0249 23/02/2017 JUM KIN y diseño 32 PASA AFRICA, S.L. 11/03/2022 
Resol 
1300/2022 

2017-0255 23/02/2017 ST GILES 41, 43 y 44 ST GILES HOTEL 
LIMITED 

11/03/2022 
Resol 
1301/2022 
 

2017-0270 28/02/2017 SIMILAC y diseño 5 y 29 ABBOTT 
LABORATORIES 

11/03/2022 
Resol 
1302/2022 
 

2017-0271 28/02/2017 SIMILAC y diseño 5 y 29 ABBOTT 
LABORATORIES 

11/03/2022 
Resol 
1303/2022 
 

2017-0272 28/02/2017 SIMILAC y diseño 5 y 29 ABBOTT 
LABORATORIES 

11/03/2022 
Resol 
1304/2022 
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2017-0273 28/02/2017 SIMILAC y diseño 5 y 29 ABBOTT 
LABORATORIES 

11/03/2022 
Resol 
1305/2022 
 

2017-0297 03/03/2017 HIDROCONS y 
diseño 

37 y 39 EMPRESA DE 
MANTENIMIENTO Y 
REHABILITACIÓN 
DE OBRAS 
HIDRÁULICAS 
ORIENTE 
 

21/03/2022 
Resol 
1701/2022 

2017-0389 28/03/2017 YA'LLA R TOURS 
USA-CUBA y diseño 

39, 41 y 43 RONEN PALDI 11/03/2022 
Resol 
1306/2022 
 

2017-0422 31/03/2017 HURISTICO y diseño 35, 39 y 43 Rojas Sánchez, 
Rafael José 

21/03/2022 
Resol 
1702/2022 

2017-0449 06/04/2017 SILVALDAN y diseño 15, 18 y 20 Aldana Silva, José 
Manuel 

21/03/2022 
Resol 
1703/2022 
 

2017-0455 10/04/2017 GRUF y diseño 37, 40 y 42 Barzaga Higuera, 
Carlos Felipe, 
Céspedes Borrero, 
Ulianolin y Ramírez 
Calzado, Ricardo 
 

21/03/2022 
Resol 
1704/2022 

2017-0458 10/04/2017 SERENADE 5 BAYER 
CROPSCIENCE LP 

11/03/2022 
Resol 
1307/2022 
 

2017-0475 17/04/2017 LAJABACITY y 
diseño 

35 y 42 Espinosa Rodríguez, 
Arnulfo 

17/03/2022 
Resol 
1560/2022 
 

2017-0518 26/04/2017 ULTRAWELD 1 PIDILITE 
INTERNATIONAL 
PTE. LTD. 

11/03/2022 
Resol 
1308/2022 
 

2017-0519 26/04/2017 RALLY 3 PIDILITE 
INTERNATIONAL 
PTE. LTD. 

17/03/2022 
Resol 
1568/2022 
 

2017-0535 28/04/2017 CONCHITA SOLER y 
diseño 

43 Soler Herrera, 
Concepción Andrea 

21/03/2022 
Resol 
1705/2022 
 

2017-0540 28/04/2017 LA GITANA y diseño 43 Nuñez Jiménez, 
Maysel Félix 

21/03/2022 
Resol 
1706/2022 
 

2017-0579 03/05/2017 SARGENT 2 y 16 PIDILITE 
INTERNATIONAL 
PTE. LTD. 

11/03/2022 
Resol 
1309/2022 
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2017-0580 03/05/2017 TANNER'S 
PRESERVE 

3 PIDILITE 
INTERNATIONAL 
PTE. LTD. 

11/03/2022 
Resol 
1310/2022 
 

2017-0613 10/05/2017 MERCASA y diseño 35 y 36 MERCADOS 
CENTRALES DE 
ABASTECIMIENTO, 
S.A. MERCASA 
 

17/03/2022 
Resol 
1580/2022 

2017-0717 07/06/2017 INLAND VALLEY y 
diseño 

30 CONAGRA FOODS 
RDM, INC. 

17/03/2022 
Resol 
1569/2022 
 

2017-0737 12/06/2017 Figurativa 9, 35 y 42 Hernández Parera, 
Jans y Varona Torres, 
Víctor Manuel 
 

21/03/2022 
Resol 
1708/2022 

2017-0738 12/06/2017 ODIGRAF y diseño 16, 35, 40 y 41 Estrada Rondón, 
Odalis Yelina 

21/03/2022 
Resol 
1707/2022 
 

2017-0742 14/06/2017 2D2 y diseño 41 Olivera Vázquez, 
David 

18/03/2022 
Resol 
1629/2022 
 

2017-0804 30/06/2017 DECO TRUSS 6, 19 y 35 CUBA TRUSS 
COMPANY, INC 

10/03/2022 
Resol 
1251/2022 
 

2017-0863 10/07/2017 PONY y diseño 18 y 25 SUPER JUMBO 
HOLDINGS LIMITED 

18/03/2022 
Resol 
1625/2022 
 

2017-0875 12/07/2017 1A ST. JAMES'S ST. 
LONDON SW1 y 
diseño 

34 DUNHIL TOBACCO 
OF LONDON 
LIMITED 

17/03/2022 
Resol 
1581/2022 
 

2017-0882 14/07/2017 RAYO GUARACHA y 
diseño 

25, 28, 35 y 42 Martínez Méndez, 
Rafael 

18/03/2022 
Resol 
1626/2022 
 

2017-0889 18/07/2017 GENESIS 60 12 HYUNDAI MOTOR 
COMPANY 

17/03/2022 
Resol 
1582/2022 
 

2017-0890 18/07/2017 GENESIS 70 12 HYUNDAI MOTOR 
COMPANY 

17/03/2022 
Resol 
1583/2022 
 

2017-0891 18/07/2017 GENESIS 80 12 HYUNDAI MOTOR 
COMPANY 

17/03/2022 
Resol 
1584/2022 
 

2017-0892 18/07/2017 GENESIS 90 12 HYUNDAI MOTOR 
COMPANY 

17/03/2022 
Resol 
1585/2022 
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2017-0918 28/07/2017 ZUÑIGA'S CHEF y 
diseño 

43 Zuñiga González, 
Pablo Manuel 

21/03/2022 
Resol 
1709/2022 
 

2017-0929 01/08/2017 CIDC y diseño 25, 35, 41, 42 y 44 INSTITUTO 
NACIONAL DE 
DEPORTES, 
EDUCACIÓN FÍSICA 
Y RECREACIÓN 
 

18/03/2022 
Resol 
1632/2022 

2017-0931 01/08/2017 OLD TIMES y diseño 33 GRUPO 
IBEROAMERICANO 
DE FOMENTO, S.A. 
 

17/03/2022 
Resol 
1586/2022 

2017-0933 01/08/2017 OLD TIMES 33 GRUPO 
IBEROAMERICANO 
DE FOMENTO, S.A. 
 

17/03/2022 
Resol 
1587/2022 

2017-0965 10/08/2017 TESTITON 5 LABORATORIOS 
LOPEZ S.A. DE C.V. 

17/03/2022 
Resol 
1588/2022 
 

2017-0985 15/08/2017 SUN 3 y 5 HAVANA SUN, LLC 17/03/2022 
Resol 
1589/2022 
 

2017-0998 22/08/2017 RAIN DANCE 3 PIDILITE 
INTERNATIONAL 
PTE. LTD. 
 

17/03/2022 
Resol 
1590/2022 

2017-1068 08/09/2017 CRIDC y diseño 25, 35, 41, 42 y 44 INSTITUTO 
NACIONAL DE 
DEPORTES, 
EDUCACIÓN FÍSICA 
Y RECREACIÓN 
 

21/03/2022 
Resol 
1710/2022 

2017-1101 22/09/2017 CPAGRO y diseño 29 y 35 EMPRESA 
AGROPECUARIA 
BAHÍA HONDA 
 

21/03/2022 
Resol 
1711/2022 

2017-1114 28/09/2017 CT CALIFORNIA 
TAN y diseño 

3 AUSTRALIAN GOLD, 
LLC 

17/03/2022 
Resol 
1592/2022 
 

2017-1141 06/10/2017 FOCO61 9, 16, 35, 41 y 43 FOCO61 OPCO 
LIMITED 

17/03/2022 
Resol 
1591/2022 
 

2017-1142 06/10/2017 EVERY NIGHT IS 
OPENING NIGHT 

9, 16, 35, 41 y 43 FOCO61 OPCO 
LIMITED 

17/03/2022 
Resol 
1593/2022 
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2017-1224 31/10/2017 HOLLYWOOD 
FRESH y diseño 

34 SOUZA CRUZ LTDA. 17/03/2022 
Resol 
1594/2022 
 

2017-1272 10/11/2017 NOVONORM 5 NOVO NORDISK 
A/S 

17/03/2022 
Resol 
1595/2022 
 

2017-1286 13/11/2017 EMPREQUÍN y 
diseño 

1, 3, 5 y 35 EMPRESA DE 
FERTILIZANTES Y 
PLAGUICIDAS 

21/03/2022 
Resol 
1712/2022 
 

2017-1294 14/11/2017 GIPORD DS y diseño 41 y 42 UNIVERSIDAD DE 
GUANTÁNAMO 

21/03/2022 
Resol 
1713/2022 
 

2017-1296 14/11/2017 UNNIA 3, 5 y 16 3L Internacional S.A. 18/03/2022 
Resol 
1622/2022 
 

2017-1366 07/12/2017 M MAXICO y diseño 34 BMJ INDUSTRIES 
FZ-LLC 

29/03/2022 
Resol 
1879/2022 
 

2017-1406 15/12/2017 EPICIEN y diseño 29 EMPRESA 
PESQUERA 
INDUSTRIAL DE 
CIENFUEGOS. 
EPICIEN 
 

21/03/2022 
Resol 
1714/2022 

2017-1439 28/12/2017 H LOUNGE y diseño 16, 25 y 43 CORPORACION 
HABANOS, S.A. 

29/03/2022 
Resol 
1878/2022 
 

2017-1440 28/12/2017 H TERRACE y diseño 16, 25 y 43 CORPORACION 
HABANOS, S.A. 

29/03/2022 
Resol 
1880/2022 
 

2017-1441 28/12/2017 AGUILA D'OR y 
diseño 

30 ARCOR S.A.I.C. 29/03/2022 
Resol 
1885/2022 
 

2018-0037 15/01/2018 MIILÉ SPA & 
WELLNESS AT 
EXCELLENCE 
RESORTS  y diseño 
 

35 y 43 EXCELLENCE 
BELOVED, B.V. 

29/03/2022 
Resol 
1902/2022 

2018-0040 15/01/2018 BELOVED HOTELS 
EXCELLENCE 
GROUP y diseño 
 

35 y 43 WHITECAP BAY 
INVESTMENTS, B.V. 

29/03/2022 
Resol 
1901/2022 

2018-0097 30/01/2018 HANKOOK 
ATLASBX y diseño 

9 y 35 HANKOOK TIRE 
WORLDWIDE CO, 
LTD. 

29/03/2022 
Resol 
1900/2022 
 

2018-0099 30/01/2018 HANKOOK 
TECHNOLOGY 
GROUP y diseño 

12 y 35 HANKOOK TIRE 
WORLDWIDE CO, 
LTD. 

29/03/2022 
Resol 
1899/2022 
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2018-0112 05/02/2018 ERLOTER 5 TUTEUR 
S.A.C.I.F.I.A. 

29/03/2022 
Resol 
1898/2022 
 

2018-0166 21/02/2018 CITYKLETA y diseño 35, 39, 41 y 42 González Cabrera, 
Yasser 

29/03/2022 
Resol 
1897/2022 
 

2018-0169 22/02/2018 CUBENJOYZZZ ZZZ 
y diseño 

25, 35, 39, 41 y 43 Cordoví Pérez, Robin 29/03/2022 
Resol 
1896/2022 
 

2018-0170 22/02/2018 GUESTTINY y diseño 9, 16, 25, 39, 41 y 43 Cordoví Pérez, Robin 29/03/2022 
Resol 
1895/2022 
 

2018-0180 28/02/2018 RAICO y diseño 1, 19 y 22 EMPRESA 
PROVINCIAL DE 
INDUSTRIAS 
LOCALES VARIAS 
 

15/03/2022 
Resol 
1438/2022 

2018-0181 28/02/2018 COBI y diseño 1, 19 y 22 EMPRESA 
PROVINCIAL 
INDUSTRIAS 
LOCALES VARIAS 
 

15/03/2022 
Resol 
1433/2022 

2018-0182 28/02/2018 COCOBA y diseño 1, 19 y 22 EMPRESA 
PROVINCIAL 
INDUSTRIAS 
LOCALES VARIAS 
 

15/03/2022 
Resol 
1432/2022 

2018-0199 28/02/2018 ST SERVICIOS 
TECNICOS y diseño 

37 CORPORACIÓN 
CIMEX, S.A. 

29/03/2022 
Resol 
1894/2022 
 

2018-0231 14/03/2018 CARPIN 5 NOVAG INFANCIA 
S.A. DE C.V. 

29/03/2022 
Resol 
1893/2022 
 

2018-0247 22/03/2018 WAVY y diseño 38 MOVILE INTERNET 
MÓVEL S.A. 

29/03/2022 
Resol 
1892/2022 
 

2018-0326 11/04/2018 GUAPASION y 
diseño 

35, 39 y 41 Valdés Vidal, Abel 29/03/2022 
Resol 
1903/2022 
 

2018-0388 30/04/2018 ICONA 24, 25 y 43 ICONA, LLC 29/03/2022 
Resol 
1891/2022 
 

2018-0422 11/05/2018 PLAYA DE LA 
NOCHE 

32 CERVECERIA 
CENTRO 
AMERICANA, S.A. 

29/03/2022 
Resol 
1890/2022 
 

2018-0438 15/05/2018 MA MESALTERA BY 
DR. MIKHAYLOVA y 
diseño 

3 y 5 GLORECA LLC 29/03/2022 
Resol 
1889/2022 
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2018-0441 18/05/2018 MEDIC CONTROL 
PEEL y diseño 

3 y 5 GLORECA LLC 29/03/2022 
Resol 
1888/2022 
 

2018-0453 22/05/2018 LATITTUDE y diseño 9, 18 y 25 CALBRAS 
EQUIPAMENTOS DE 
PROTEÇAO LTDA 

29/03/2022 
Resol 
1887/2022 
 

2018-0461 24/05/2018 HANKOOK 
INNOVATIVE 
TECHNOLOGIES y 
diseño 
 

7, 11, 12 y 35 HANKOOK TIRE 
WORLDWIDE CO., 
LTD. 
 

29/03/2022 
Resol 
1886/2022 

2018-0680 21/08/2018 CORALAC 30 EMPRESA MIXTA 
CORALAC S.A. 

18/03/2022 
Resol 
1634/2022 
 

2018-0942 31/10/2018 TINKER y diseño 7, 9 y 11 Abreu García ,Rodny 18/03/2022 
Resol 
1628/2022 
 

2018-1056 16/11/2018 AL  HARAMAIN 3 AL HARAMAIN 
PERFUMES L.L.C. 

28/03/2022 
Resol 
1787/2022 
 

2018-1077 21/11/2018 CASA ESTILO 50 y 
diseño 

25, 39 y 43 Castellanos Quintero, 
Alina Lucresia 

28/03/2022 
Resol 
1789/2022 
 

2018-1152 28/11/2018 GALY y diseño 24 y 43 Maritza Claudia 
Lissabet Ramos 

28/03/2022 
Resol 
1788/2022 
 

2018-1161 30/11/2018 TORNADO STAR 11 LIDO 
INTERNACIONAL, 
S.A. 

28/03/2022 
Resol 
1795/2022 
 

2018-1238 11/12/2018 Figurativa 32 y 43 STARBUCKS 
CORPORATION 

28/03/2022 
Resol 
1794/2022 
 

2018-1258 14/12/2018 ALIPAYCONNECT y 
diseño 

9, 36 y 42 ALIBABA GROUP 
HOLDING LIMITED 

28/03/2022 
Resol 
1793/2022 
 

2018-1259 14/12/2018 Figurativa 9, 36 y 42 ALIBABA GROUP 
HOLDING LIMITED 

28/03/2022 
Resol 
1791/2022 
 
 

2018-1260 14/12/2018 Figurativa 9, 36 y 42 ALIBABA GROUP 
HOLDING LIMITED 

28/03/2022 
Resol 
1792/2022 
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2013-0022 09/08/2013 AMBIENARTE Para identificar a la persona natural 
dedicada a Obras de arte de metales 
comunes; pinturas (cuadros) enmarcados 
o no; obras de arte de piedra, hormigón o 
mármol; obras de arte de madera, cera, 
yeso o materias plásticas; objetos de 
arte de porcelana, terracota o cristal; 
comercialización y venta de productos 
artesanales, digitales y artísticos, 
pinturas, esculturas, fotografías y vitrales 
en diferentes soportes, papel, madera, 
cemento, textiles, metales ferrosos y no 
ferrosos, plásticos, cuero, cerámica, 
yeso, goma, cera, parafina, cristales, 
acrílico, productos sintéticos para 
desarrollar ambientaciones de espacios 
interiores y exteriores y realizar 
restauración; servicios de fotografía e 
impresión de fotografía. 
 

RODRÍGUEZ 
HERNÁNDEZ, 
JORGE FÉLIX 

17/03/2022 
Resol 
1537/2022 

2014-0003 04/02/2014 SOLPREFAB Producir elementos prefabricados de 
hormigón u otros materiales incluyendo 
su montaje. Producir hormigón hidráulico 
y morteros, materias primas, materiales y 
productos para la construcción. 
 

EMPRESA DE 
PRODUCCIÓN 
INDUSTRIAL DE 
VILLA CLARA 

15/03/2022 
Resol 
1384/2022 

2014-0080 06/11/2014 ALEN SARELL Creación, producción selección y 
reproducción  de música  grabada propia 
o de terceros para su presentación 
pública .(Disc Jockey productor) 
 
 
 

Alejandro Núñez 
Lleras 

15/03/2022 
Resol 
1388/2022 

2014-0085 28/11/2014 LASOC Para distinguir a la persona natural 
dedicada  a brindar servicios de  
construcción, reparación y 
mantenimiento de viviendas y de 
producción de materiales de 
construcción. 
 
 

Carlos Bacallao 
González 

15/03/2022 
Resol 
1383/2022 

2015-0040 27/03/2015 LAS KATAS Producir y comercializar pavimentos: 
mosaicos, adocretos, losas de barro.  
Producir y comercializar tuberías y sus 
conectores (de barro): codos, tee, sifas, 
uniones, para instalaciones hidráulicas y 
sanitarias.  
Producir y comercializar la arenisca 
(polvo) a partir del reciclaje del desecho 
de otras producciones.  Producir y 
comercializar producciones de cerámica y 
hormigón con fines utilitarios y 
decorativos.  
Producir y comercializar elementos 
prefabricados (pilastras, columnas, 
balaustres) de cerámica y hormigón. 
 

Hernández 
Valdivia, Santiago 

15/03/2022 
Resol 
1382/2022 
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2015-0077 30/07/2015 POLYPLUS                   Brindar servicio de aplicación de 
sistemas protectores anticorrosivos e 
impermeabilizantes de alta tecnología 
basados en polyureas. Aplicación de 
sistemas impermeabilizantes con espuma 
de poliuretano en todo tipo de 
superficies, así como la aplicación del 
poliuretano proyectado como una 
solución para el aislamiento térmico y 
acústico. 
 

Pérez Garcia, 
Josué 

15/03/2022 
Resol 
1406/2022 

2015-0079 07/08/2015 ESPIRAL Servicios de construcción civil y montaje, 
además de preparación técnica de oferta. 

EMPRESA 
CONTRATISTA 
GENERAL DE 
OBRAS DE VILLA 
CLARA 
 

07/03/2022 
Resol 
1033/2022 

2015-0089 24/09/2015 C COBRISE Brindar servicios de electricidad, 
albañilería, carpintería en blanco y 
ebanista, plomería, soldadura, 
decoración interior y exterior y servicios 
de jardinería. 
 

Hernández 
Suárez, Álvaro 

07/03/2022 
Resol 
1046/2022 

2015-0099 28/10/2015 ALZAR Servicios de construcción civil. Fernández Rivas, 
Melbis Liuris 

07/03/2022 
Resol 
1048/2022 
 

2016-0002 12/01/2016 PARAÍSO AZUL Para identificar a la persona natural 
dedicada a brindar servicios de 
construcción y reparación de inmuebles, 
de albañilería, de pintura, de 
impermeabilización de techos, de 
plomería, de electricidad, de colocación 
de falso techo y de carpintería de 
aluminio. 
 

Sánchez Díaz, 
Omar 

29/03/2022 
Resol 
1877/2022 

2016-0032 18/04/2016 ARTEQUIP Producir y comercializar producciones 
derivadas del plástico, madera, 
confecciones textiles, así como 
productos de la pirotecnia y su 
lanzamiento 

EMPRESA 
PROVINCIAL DE 
PLÁSTICOS, 
ARTIFICIOS 
PIROTÉCNICOS 
Y TEXTILES 
 

29/03/2022 
Resol 
1874/2022 

Danae
Typewritten Text
163

Danae
Typewritten Text

Danae
Typewritten Text

Danae
Typewritten Text

Danae
Typewritten Text

Danae
Typewritten Text



Año CXX 
Boletín Oficial Nº402 
Resolución abandono por no pago de concesión 
 Nombres comerciales 
 

Oficina Cubana de la Propiedad Industrial 
 

(210) 
No. de 
Solicitud 

(220) 
Fecha de  
Solicitud 

(561) 
Denominación 

(733) 
Actividades de la Empresa 

(730) 
Solicitante 

(580) 
Fecha/ No. 
Resolución 

2016-0078 11/11/2016 VILLAARGRAF Producir envases, producciones propias 
de la conversión del papel y otras de la 
industria gráfica. Prestar servicios de 
fotocopiado, escaneado de documentos, 
preparación de tesis y envoltura de 
regalos. Comercialización de Libretas 
escolares, cuadernos y otros tipos de 
libretas de notas y de teléfono, talones, 
agendas, forros de libretas y libros, 
paquetes de un ciento de papel Bond. 
Pliego de papel Bond, cajas de 
confituras, cientos de blondas. Pliego de 
cartulina Bristol, decena de pliegos de 8 
1/2 x11 de cartulina Bristol, decena de 
pliegos de 8 1/2 x 13 de cartulina Bristol 
Grabados y pinturas de artistas famosos 
con y sin cuadros, Pentagramas, artículos 
de cumpleaños, artículos escolares, 
adornos y flores, discos de pizza. 
 

EMPRESA 
PROVINCIAL DE 
ARTES 
GRÁFICAS DE 
VILLA CLARA 

17/03/2022 
Resol 
1536/2022 

2016-0081 01/12/2016 COOPERATIVA 
FUTURO 

Brindar servicios de construcción de 
nuevas obras, edificaciones e 
instalaciones, demolición, desmontaje, 
remodelación, restauración, 
reconstrucción, así como, pintura, 
jardinería, alpinismo, construcción y 
reparación de ranchones e 
impermeabilización. 
 

Martínez 
Mustelier, Sergio 

18/03/2022 
Resol 
1630/2022 

2017-0006 24/01/2017 ANANDA Dirigir una agrupación musical de música 
fusión, así como a la creación y 
producción de espectáculos musicales. 
 

Caron Durán, 
Mercedes Caridad 

17/03/2022 
Resol 
1531/2022 

2017-0012 23/02/2017 MG 
AGROPECUARIA 

Servicios de producción y 
comercialización de productos 
agropecuarios como hortalizas, granos, 
viandas y condimentos frescos, además 
productos derivados de las mini 
industrias como aceite vegetal y 
conservas de pulpas de frutas tropicales 
enlatadas, la prestación de servicios de 
mantenimiento, reparación de 
maquinarias agrícolas, asi como la 
comercialización de sub productos como 
hojas de plantas medicinales para 
medicina verde y carbón. 
 

EMPRESA 
AGROPECUARIA 
MÁXIMO GÓMEZ 
BÁEZ 

17/03/2022 
Resol 
1535/2022 
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2017-0052 25/08/2017 SERTAF Comercializar bienes, insumos y recursos 
para garantizar el funcionamiento del 
Sistema Agroforestal y a terceros, tales 
como materias primas, equipos de 
laboratorios y especializados, partes y 
piezas; servicio de aseguramiento y 
logísticas, reparación automotor, afilado 
de hoja de cierras de banda y disco de 
corte al Sistema Agroforestal, a terceros 
y a personas naturales; reparaciones y 
trabajo de maquinado a piezas móviles 
de autos, aserríos y despulpadoras al 
Sistema Agroforestal, a tercero y a 
personas naturales; producir y 
comercializar productos agropecuarios y 
agroforestales a entidades del sistema 
de la agricultura y a terceros; producir y 
comercializar productos agropecuarios y 
agroforestales en su forma natural o 
procesada en los mercados 
agropecuarios estatales o puntos de 
ventas autorizados por los Consejos de 
la Administración Municipales. 
 

EMPRESA DE 
ASEGURAMIEN
TO Y SERVICIOS 
TÉCNICOS 
AGROFORESTA
LES 

18/03/2022 
Resol 
1633/2022 

2017-0073 27/12/2017 ERNOVA Generación, transmisión, distribución y 
comercialización de energía para el 
sistema eléctrico nacional y a sistemas 
no conectados a la red nacional a partir 
de las fuentes renovables de energía. 
 

EMPRESA DE 
HIDROENERGÍA 

17/03/2022 
Resol 
1596/2022 

2018-0040 21/08/2018 CORALAC Para identificar a la persona jurídica 
dedicada a comercializar helados con 
destino al mercado interno y a la 
exportación y comercialización de 
artículos vinculados al consumo directo 
del helado en el territorio nacional que no 
sean alimenticios. 
 

EMPRESA MIXTA 
CORALAC S.A. 

21/03/2022 
Resol 
1715/2022 

2018-0099 10/12/2018 SRA. CANDIDA Arrendamiento de habitaciones. Cobas Ochoa, 
Candida 

28/03/2022 
Resol 
1790/2022 
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2016-
0047 

17/05/
2016 

SATIS
FACE EL 
PALADAR
 

La producción y comercialización de carnes y sus derivados. EMPRESA 
CÁRNICA 
DE 
CIENFUE
GOS 
 

29/03/
2022 
Resol 
1873/ 
2022 

2016-
0062 

28/06/
2016 

DUER
MA 
TRAN 
QUILO 

Servicios de facilitación de compra, venta, permutas, alquiler de casas, apartamentos y 
otros inmuebles. 

Milan Sojos, 
Karell 

17/03/
2022 
Resol 
1552/ 
2022 
 

2016-
0080 

07/09/
2016 

JUSTO 
LO 
QUE 
BUS 
CABAS 

Producción y comercialización de productos tales como: pescado descabezado 
eviscerado, troncho de tenca, filetes de pescado acuícola, masa de calientico de 
pescado acuícola, minuta de tilapia, banda de tenca, masa de croquetas de pescado, 
croqueta criolla de pescado, hamburguesa de pescado, albóndiga de pescado, pescado 
entero de plataforma, filetes de chucho, raya y tiburón, picadillo de pescado de 
plataforma, minuta de masa blanca. 
 

EMPRESA 
PESQUERA 
DE CIEGO 
DE ÁVILA 

17/03/
2022 
Resol 
1555/ 
2022 

2016-
0095 

07/11/
2016 

OTRO 
TIPO 
DE 
AZUL 

Servicios de diseño gráfico de identidad visual, campaña publicitaria, de bien público; 
diseño editorial, diseño de sitios web, diseño de audiovisuales, diseño tipográfico 
(diseño de letras del alfabeto, números y otros caracteres), diseño de sistemas 
señaléticos, diseño de aplicaciones informáticas, gráfica ambiental, diseño de 
pictogramas y carteles; servicios de diseño industrial (diseño de luminarias, diseño de 
mobiliario, diseño de vestuario, diseño de joyería) y servicio de diseño de parques y 
jardines (paisajismo). 

Izquierdo 
Aguilar, Raúl 
Alberto 

17/03/
2022 
Resol 
1551/ 
2022 
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2017-
0016 

23/03/
2017 

EL 
SECRE
TO ES 
LA 
PASIÓN

Producción de aceites de perfumería; aceites de tocador, aceites esenciales, productos 
de afeitar, lociones para después del afeitado; aguas de tocador y de colonia; 
cosméticos, cremas cosméticas; desodorantes, productos de perfumería; jabones; 
lacas para el cabello; lápices de cejas y de labios, maquillaje, máscaras de pestañas; 
mascarillas de belleza; pintalabios; productos cosméticos para el cuidado de la piel; 
tintes para el cabello , champús; productos para el cuidado de las uñas; productos de 
maquillaje y de tocador; tintes para la barba y para el cabello; geles de masaje que no 
sean para uso médico; obras de arte de metales preciosos: artículos de joyería y 
bisutería (Pulseras, collares, broches, pendientes, anillos, dijes); relojes; estuches de 
presentación para artículos de joyería; publicaciones impresas y periódicas; 
impresiones gráficas; catálogos ; bolsos (de mano, de playa, de deporte y de viaje); 
bolsas para la compra; carteras; maletas, maletines para documentos; mochilas; 
portafolios; confecciones femeninas y masculinas: Pantalón corto; bermudas; camisas; 
camisetas de deportes y de mangas cortas; guayaberas; pantalones de vestir; pitusa o 
pantalón de mezclilla; chaquetas y vestidos (gala, noche, deportivos); blusas; chalecos; 
chales; conjuntos de vestir; disfraces; faldas; ropa de confección; ropa de gimnasia; 
guantes; lencería; mallas (leggings); mitones; pijamas; ropa de playa; ropa interior, ropa 
interior deportiva; ropa de cuero de imitación; ropa de cuero; pareos; bandanas 
(pañuelos para el cuello); bandas para la cabeza; trajes de baño (bañadores); bragas; 
bufandas; pulóver con cuello; pulóver sin cuello; pantalonetas; trajes; gorras; 
uniformes; licras de deportes; calzado y sombrerería. Extensiones de cabello; pelucas; 
cabello, cabello postizo; publicidad, marketing y gestión de ventas; organización y 
producción de eventos promocionales (presentaciones, inauguraciones, ferias y 
exposiciones comerciales, subastas, lanzamiento de marcas, productos y servicios); 
distribución de material publicitario; ventas a terceros por Internet; promoción a través 
de póster, marcadores, agendas, postales, spot promocionales; comercialización y 
venta de artículos de joyería y bisutería: pulseras, collares, broches, pendientes, 
anillos, dijes, relojes, estuches de presentación para artículos de joyería y para 
artículos de tocador, aceites de perfumería, aceites de tocador, aceites esenciales, 
aceites para perfumes y fragancias, productos de afeitar, aguas de tocador, de colonia 
y perfumadas, productos cosméticos, depilatorios, cremas cosméticas, desodorantes, 
extractos de flores para productos de perfumería, esmaltes de uñas, productos para el 
cuidado de las uñas, jabones, lápices para uso cosmético, lociones para uso cosmético, 
lociones para después del afeitado y capilares, lacas para el cabello y para uñas, 
maquillaje, máscaras de pestañas, mascarillas de belleza, perfumes, pintalabios, geles 
de masaje que no sean para uso médico, tintes: cosméticos, de tocador, para la barba y 
para el cabello, champús, extensiones de cabello, pelucas, cabello y cabello postizo, 
confecciones femeninas y masculinas, sombrerería y calzado, bolsos, mochilas, 
publicaciones periódicas, libros y catálogos; embalaje de productos; distribución 
(reparto de productos); distribución de paquetes; servicios de envío; reparto de 
mercancías, reparto de correo; publicación de revistas especializadas, publicación en 
internet de revistas y catálogos en formato electrónico; servicios de academia para 
impartir clases de peluquería, barbería, gimnasia, masajes corporales y faciales; 
actividades deportivas y recreativas; servicios de clubes de ejercicio físico y gimnasia; 
organización de exposiciones con fines culturales y educativos; producción de 
espectáculos; representación de espectáculos en vivo; servicios de clubes nocturnos 
(entretenimiento); servicios de discotecas; servicios educativos; de tutoría 
(instrucción); organización y dirección de congresos y conferencias, talleres de 
formación y seminarios sobre peluquería y barbería; organización de concursos 
(actividades educativas o recreativas); organización de desfiles de modas con fines 
recreativos; organización de fiestas y recepciones; agencias de modelos para artistas; 
servicios de preparador físico personal (mantenimiento físico); diseño de artes gráficas; 
diseño de interiores; diseño de embalaje; diseño de moda; diseño de software; diseño 
industrial; servicios de restauración (alimentación), especialmente: servicios de 
preparación de alimentos y bebidas para el consumo o para llevar; restaurantes de 
autoservicio; servicios de banquete; servicios de bar; bares de comidas rápidas (snack 
bars); cafés-restaurantes; cafeterías; servicios de catering; hospedaje temporal; 
servicios de reserva de alojamiento temporal; servicios de spa; servicios de bronceado 
artificial; servicios de baños turcos; servicios terapéuticos, masajes corporales y 
faciales; servicios de estilistas (visagistas); servicios de tratamiento de higiene y 
belleza, a saber salones de belleza, servicios de manicura, pedicura, depilación con 
cera; peluquería y barbería; servicios de peluquería para animales domésticos. 

Pérez 
Figueredo, 
Riudisver y 
Liriano 
Figueredo, 
Nelsy 

18/03/
2022 
Resol 
1627/ 
2022 

Oficina Cubana de la Propiedad Industrial 
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2014-0069 29/08/2014 ETRAC EMPRESA 
DE TRANSPORTE 
DE LA 
CONSTRUCCIÓN 
CAMAGÜEY y 
diseño 
 

Brindar servicios de transportación de carga 
y especializado de materiales de la 
construcción; a alquiler de equipos de 
transporte y alquiler de almacenes y 
espacios. 

EMPRESA DE 
TRANSPORTE 
DE LA 
CONSTRUC 
CIÓN 
CAMAGÜEY 

15/03/2022 
Resol 
1380/2022 

2015-0013 03/02/2015 LA MASÍA y diseño Construcción y montaje de obras. 
Producción de ladrillos de barro, soladuras 
de techo, tejas alfareras criollas y francesas, 
lozas y rodapiés de granito para pisos, 
celosías de ventanas, baldosas y torchos 
para paseos y aceras, adoquines de cemento 
y/o hormigón y bloques de hormigón. 
Producción y venta de materiales y 
accesorios de barro y de cerámica 
ornamental y decorativa. Producción y venta 
de balaustres de escaleras y balcones 
(estándar y figuras decorativas). 
Recolección y procesado de áridos. 
Producción y venta de marcos decorativos 
de techos y esquineros.  
 

León Silverio, 
Daniel 

07/03/2022 
Resol 
1031/2022 

2015-0080 07/08/2015 ESPIRAL y diseño Servicios de construcción civil y montaje, 
además de preparación técnica de oferta. 

EMPRESA 
CONTRATISTA 
GENERAL DE 
OBRAS DE 
VILLA CLARA 
 

07/03/2022 
Resol 
1041/2022 

2015-0082 13/08/2015 EFI SS y diseño Realizar el fomento, manejo y ordenación de 
los bosques. Comercializar productos 
agropecuarios madereros y no madereros del 
bosque. Producir y comercializar posturas 
forestales y de frutales, productos 
artesanales e industriales elaborados a partir 
de la madera, así como el carbón vegetal. 
 

EMPRESA 
FORESTAL 
INTEGRAL 
SANCTI 
SPÍRITUS 

15/03/2022 
Resol 
1381/2022 

2015-0097 24/09/2015 C COBRISE y 
diseño 

Servicios de electricidad, albañilería, 
carpintería en blanco y ebanista, plomería, 
soldadura, decoración interior y exterior y 
servicios de jardinería. 
 

Hernández 
Suárez, Álvaro 

07/03/2022 
Resol 
1042/2022 

2015-0107 28/10/2015 CENTRO 
INTERNACIONAL 
DE RETINOSIS 
PIGMENTARIA 
"CAMILO 
CIENFUEGOS" y 
diseño 

Brindar servicios médicos especializados 
para el diagnóstico y tratamiento de 
enfermedades oftalmológicas y otros 
servicios asistenciales, tales como, medicina 
interna, estomatología, ortopedia, cirugía 
estética, pediatría, ginecología, 
anestesiología, genética e imageneología. 
 

CENTRO 
INTERNACION
AL DE 
RETINOSIS 
PIGMENTARIA 
"CAMILO 
CIENFUEGOS" 

15/03/2022 
Resol 
1409/2022 
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2015-0116 01/12/2015 Figurativa                   Brindar servicios de abasto de agua y de 
evacuación de residuales 

EMPRESA 
ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLA
DO, CAYO 
SANTA MARÍA 
 

15/03/2022 
Resol 
1407/2022 

2015-0125 28/12/2015 EMPRESA 
SEGURIDAD Y 
PROTECCIÓN 
ESEP y diseño 

Servicios de Seguridad y Protección. EMPRESA DE 
SEGURIDAD Y 
PROTECCIÓN 
DEL MINSAP 
 

15/03/2022 
Resol 
1408/2022 

2016-0005 19/01/2016 SERVITUR 
SERVICIOS PARA 
EL TURISMO y 
diseño 

Servicios para el desarrollo del sector del 
turismo tanto en la actividad hotelera como 
en la extra hotelera, de apoyo y servicio a la 
actividad turística. 

GRUPO 
EMPRESARIAL 
DE SERVICIOS 
AL TURISMO 
SERVITUR S.A 
 

17/03/2022 
Resol 
1578/2022 

2016-0015 23/02/2016 SL SERVICIOS 
LEGALES y diseño 

Servicios de asistencia y asesoría legal a 
personas jurídicas. 

EMPRESA 
PROVINCIAL 
DE SERVICIOS 
LEGALES 
SANCTI 
SPÍRITUS 
 

15/03/2022 
Resol 
1412/2022 

2016-0022 08/03/2016 RESTAURA 
ARQUITECTURA Y 
URBANISMO y 
diseño 

Brindar servicios técnicos profesionales de 
proyección, diseño, ingeniería, topografía, 
consultoría, investigaciones aplicadas e 
integrados de ingeniería de proyectos de 
inversiones a la construcción, restauración y 
conservación de obras patrimoniales y 
monumentarias 

EMPRESA DE 
PROYECTOS 
DE 
ARQUITECTU 
RA Y 
URBANISMO 
RESTAURA 
 

17/03/2022 
Resol 
1577/2022 
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2016-0036 04/04/2016 BK y diseño Importar maquinarias, partes, piezas y 
agregados de industria. Exportar 
producciones, a saber: estructuras metálicas 
y proyectos de soluciones constructivas para 
el desarrollo de infraestructura, plantas 
industriales y mini industrias, equipos y 
sistemas para la agricultura, proyectos de 
repotenciación de hospitalaria (recuperación, 
modernización y/o suministros de 
mobiliarios, equipos clínicos y no clínicos 
para instituciones de salud de todo tipo), 
proyectos de equipos para sistemas de 
climatización y refrigeración, sistemas de 
vapor y agua caliente, sistemas de 
ventilación y extracción, sistemas solares de 
calentamiento de agua, construcciones 
modulares, carpintería y sub productos de 
aluminios, estudios asociados al comercio 
exterior en Cuba y en el exterior (estudio de 
mercados). Servicios productivos, así como 
proyectos de inversión, técnicos, 
tecnológicos e industriales, materias primas, 
materiales, insumos, equipos, 
equipamientos, partes, piezas, componentes 
y accesorios, montaje, puesta en marcha y 
garantía para proyectos llave en mano. 
Presentar servicios de estudio de mercado 
asociados al comercio exterior. Comercializar 
productos importados, a saber: Máquinas 
herramientas, máquinas de soldar, prensas 
para doblado de chapas y tubos, todo tipo 
de prensas para comprimidos sólidos 
(aceros, chatarras, cartón, plástico, vidrio), 
cizallas, módulos de calderas, calderas y sus 
componentes, equipos de climatización, 
equipos de refrigeración, equipos de 
ventilación, equipamiento para sistemas 
solares, máquinas extrusoras, compresores 
industriales, intercambiadores de calor, 
básculas y balanzas, componentes para 
fabricación de grifería, maquinarias y 
equipos para la fabricación de envases 
metálicos, elementos de fijación, 
componentes eléctricos y electrónicos, 
herramientas eléctricas, neumáticas y 
manuales, instrumentos de medición, 
herramientas de corte y abrasivos, válvulas, 
correas de transmisión, mangueras, 
rodamientos, ruedas, sierras de cinta, líneas 
de resistencia eléctricas, maquinaria para 
líneas de menaje, plantas de Lacado, plantas 
para el procesamiento de residuales, plantas 
para el proceso de cítricos, frutales, pienso y 
granos, sistemas de riegos y sus accesorios. 
Maquinaria y equipos para la industria del 
jabón, textil y perfumería, partes piezas y 
agregados para las máquinas y equipos. 

EMPRESA 
COMERCIAL 
BK-
IMPORT/EX
PORT

17/03/2022 
Resol 
1576/2022 
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2016-0039 18/04/2016 ARTEQUIP y diseño Producir y comercializar producciones 
derivadas del plástico, madera, confecciones 
textiles, así como productos de la pirotecnia 
y su lanzamiento 

EMPRESA 
PROVINCIAL 
DE 
PLÁSTICOS, 
ARTIFICIOS 
PIROTÉCNI 
COS Y 
TEXTILES 

29/03/2022 
Resol 
1871/2022 
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2016-0040 19/04/2016 EPISAN y diseño         Capturar, cultivar, industrializar y 
comercializar especies de la plataforma y 
acuícolas, procedentes de la pesca comercial 
y privada; brindar servicios de congelación y 
almacenamiento refrigerado al sistema de 
MINAL y a terceros cuando exijan 
capacidades disponibles; brindar servicios 
de maquila a productos de la pesca; 
procesar y comercializar productos 
pesqueros y de cultivo provenientes del 
Grupo Empresarial Industrial y distribución 
de la pesca; comercializar productos ociosos 
y de lento movimiento, comercializar 
desechos sólidos del proceso industrial, 
comercializar insumos pesqueros a 
pescadores privados que venden sus 
capturas a la empresa, elaborar y 
comercializar artículos de artesanía a partir 
de productos y sub productos pesqueros; 
producir hielo para insumo propio y cuando 
existan excedentes realizar su 
comercialización; producir, recuperar y 
comercializar equipos, partes y piezas para 
embarcaciones; brindar servicios de 
almacenamiento de combustible a entidades 
que operan sin tarjeta; brindar servicio de 
reparación y mantenimiento a 
embarcaciones de pesca; brindar servicios 
de transportación de los productos que se 
comercializan, brindar servicios de 
reparación y mantenimiento de vehículos 
automotores al sistema MINAL; brindar 
servicios de alojamiento no turístico con 
alimentación asociada a los trabajadores del 
sistema MINAL; brindar servicios de mano 
de obra para reparación de enseres menores 
de carpintería y tornería a sus trabajadores; 
brindar servicios de recreación con 
gastronomía asociada a los trabajadores del 
MINAL; brindar servicios de comedor y 
cafetería a trabajadores; brindar servicios de 
suministro de mano de obra para la 
reparación y mantenimiento constructivo a la 
vivienda de trabajadores; comercializar 
excedentes de productos agropecuarios 
procedentes del autoconsumo a los 
mercados estatales; comercializar insumos 
industriales entre las empresas del sistema 
MINAL, a fin de evitar la paralización de la 
producción y los servicios; comercializar a 
trabajadores que realicen trabajos; prestar 
servicios de transporte obrero a sus 
trabajadores 

EMPRESA 
PESQUERA 
INDUSTRIAL 
DE SANCTI 
SPÍRITUS 
(EPISAN) 

29/03/2022 
Resol 
1872/2022 
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2016-0047 12/05/2016 DUCAL y diseño           Brindar servicios de producción y 
comercialización de hilazas, cordeles, hilos 
de coser, tejidos, toallas, frazadas para piso, 
cortinas, sábanas, fundas, manteles, cojines, 
colchones, servilletas; servicios de 
postventa de los productos comercializados 
(de hilazas, cordeles, hilos de coser, tejidos, 
toallas, frazadas para piso, cortinas, 
sábanas, fundas, manteles, cojines, 
colchones, servilletas); comercialización de 
desperdicios textiles del proceso productivo; 
servicios de producción y comercialización 
de materias primas, productos químicos, 
materiales auxiliares, piezas de repuesto, 
partes, y accesorios de plástico, goma, metal 
y madera de los equipos y aparatos de la 
industria textil; brindar servicios de teñido, 
blanqueado; brindar servicios de reparación 
y montaje de máquinas textiles 
 

EMPRESA 
TEXTIL DUCAL 

29/03/2022 
Resol 
1870/2022 

2016-0048 12/05/2016 ESGRAF y diseño Producir y comercializar envases, libretas, 
habilitaciones para tabaco y cigarros, 
impresos comerciales, formas continuas, así 
como conversión del papel. 

EMPRESA 
GRÁFICA 
ALFREDO 
LÓPEZ 
 

29/03/2022 
Resol 
1860/2022 

2016-0088 01/09/2016 ARQDECO y 
diseño 

Servicios técnicos y artísticos de 
arquitectura y de ingenierías, elaboración de 
defectaciones del estado constructivo de 
edificaciones, mediciones, elaboración de 
planos arquitectónicos, ambientación de 
espacios, elaboración, montaje y 
restauración de: obras de la plástica, 
pinturas murales y cuadros, esculturas y 
murales cerámicos, cornisas, plafones en 
techos para lámparas, molduras no 
metálicas para la construcción, soportes de 
madera, yeso y cemento, columnas de yeso 
y cemento; mesetas y encimeras de mármol, 
puertas, ventanas y mobiliario de madera y 
metal, vitrales y lámparas de metal y vidrio, 
techos y paredes con yeso, pintura de 
superficies, pisos, paredes de mármol y 
granito, diseño gráfico y elaboración de 
lumínicos y señaléticas, diseño y ejecución 
de obras de paisajismo y jardinerías, 
dirección técnica y logística de la 
construcción de obras constructivas. 
 

González 
Minguez, 
Nerson Hiram 

17/03/2022 
Resol 
1532/2022 
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2016-0090 12/09/2016 FC FICCI y diseño Servicios constructivos. Servicios de 
arquitectura, diseño de ingeniería civil. 
Reparación, mantenimiento, remodelación 
constructiva, montaje estructural de 
herrería. Instalaciones eléctricas, hidráulicas 
y sanitarias, plomería. 

Arozarena 
Hernández, 
César Zoe , 
Arozarena 
Hernández, Cilio 
Luis y Ibañes 
Oquendo, Fidel 
 

18/03/2022 
Resol 
1636/2022 

2016-0095 19/09/2016 UAC y diseño Garantizar al cuerpo de oficiales y sus 
familiares y otras categorías de personal con 
derecho, las actividades de alojamiento, 
recreación, gastronomía, comercialización de 
productos varios y la prestación de servicios, 
sobre la base de la política establecida por el 
Ministerios de las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias. 

UNIDAD 
ADMINISTRATI
VA 
COMERCIAL 
SANTIAGO DE 
CUBA 

21/03/2022 
Resol 
1690/2022 
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2016-0102 03/11/2016 CALIXSAR y diseño Producción y comercialización de: Puré de 
frutas, mermeladas, conservas, jaleas, 
gelatinas, frutas congeladas y en almíbar, en 
lo fundamental de piña, mango, guayaba, 
mamey, coco, melocotón, toronja y papaya. 
Frutas y legumbres secas y cocidas. Pasta 
de tomate, puré de tomate, tomate 
concentrado y jugo de tomate. Ensaladas de 
verduras, hortalizas y legumbres, en lo 
fundamental de pepino, repollo -col-, tomate, 
acelgas, zanahorias, remolachas, pitipuas y 
habichuelas. Verduras, hortalizas y 
legumbres en conserva, cocidas, secas, en 
bolsas de nylon y enlatadas. Producción de 
aceites y grasas comestibles. Frutas, 
viandas y vegetales deshidratados. 
Encurtidos. Cuajo. Cuajada. Pepinillos. 
Quesos, Rodajas de frutas deshidratadas. 
De productos de pastelería y confitería. 
Vinagre, adobos, ajo molido, aliños para 
ensaladas, condimentos, especias, kétchup, 
mostaza, productos para sazonar, en lo 
fundamental: ajíes, pimentón, pimientas, 
ajos, cebollas. Salsa de tomate. Salsas 
condimentadas. Bebidas a base de café. 
Café y café no tostado. Infusiones que no 
son de uso médico. Té. Jugos de frutas 
concentrados congelados y naturales, en lo 
fundamental de guayaba, piña, melón, 
papasán (pepinillo), mango, naranja, 
mandarina, plátano, mamey, frutabomba, 
melocotón, maracuyá y coco. Jugos simples 
en lo fundamental de guayaba, piña, mango, 
naranja, mandarina, plátano, mamey, 
frutabomba, melocotón, maracuyá, melón, 
papasán (pepinillo) y coco. Bebidas no 
alcohólicas. Refrescos, siropes, refrescos 
concentrados y sus esencias. Productos 
agrícolas tales como: ajos puerros. 
Productos alimenticios para animales, tales 
como: residuos del procesamiento de frutas, 
hortalizas, semillas como alimento para 
animales, granos y tubérculos. Granos 
(cereales). Cebollas frescas; lechugas 
frescas. Cítricos tales como: toronja, 
naranja, limón, limón criollo, mandarina, lima 
persa, naranjas: naranja Valencia, China, 
Navel y naranja agria. Frutas frescas, tales 
como: naranja, papaya, piña, mango, 
guayaba, plátano, mamey, guanábana, 
toronja, lima persa, maracuyá, fresas y coco. 
Orujos (residuos de frutos) tales como: 
tomate, mango, guayaba, papaya, plátano, 
mamey, naranja, toronja, piña, maracuyá y 
coco. Papas, papas frescas. Pepinos, 
verduras, hortalizas y legumbres frescas. 
Semillas (botánicas), plantas y flores 
naturales. Caña de azúcar. Maníes frescos. 
Calabaza fresca. Maíz. 

COOPERATIVA 
DE 
PRODUCCIÓN 
AGROPECUARIA
"CALIXTO 
SARDUY 
ARCIA" 

17/03/2022 
Resol 
1553/2022 
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(220) 
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(733) 
Actividades de la Empresa 

(730) 
Solicitan 
te 

(580) 
Fecha/ No. 
Resolución 

2016-0108 30/11/2016 VC y diseño Planificar, dirigir, organizar y desarrollar las 
actividades deportivas. Incrementar la 
calidad de vida y ocupación del tiempo libre 
de la población, a través del desarrollo del 
deporte participativo y la recreación física. 
Planificar el desarrollo de eventos 
deportivos. Llevar a cabo la atención a la 
formación y desarrollo deportivos en 
academias provinciales y demás 
instituciones del sistema de enseñanza. 
Promover el desarrollo científico y de 
innovación tecnológica asociado a los 
servicios científicos-técnicos especializados. 
Garantizar el control médico especializado a 
todos los atletas de alto rendimiento. 
Garantizar la asignación de recursos e 
implementos deportivos a los centros 
provinciales y municipios. Garantizar la 
atención a la población discapacitada. 
 

DIRECCIÓN 
PROVINCIAL 
DE DEPORTE, 
VILLA CLARA 

17/03/2022 
Resol 
1554/2022 

2016-0119 20/12/2016 TERRAMAR y 
diseño 

Reparaciones navales e industriales en las 
especialidades de mecánica, electricidad y 
automática; servicios de defectación de 
condiciones y estado técnico de los equipos, 
reparación, mantenimiento y montaje en las 
especialidades antes señaladas, para todo 
tipo de embarcaciones, y todo tipo de 
maquinaria o vehículo de transporte o carga 
marítimo y terrestre. 
 

Mora Risquet, 
Romualdo 

17/03/2022 
Resol 
1533/2022 

2016-0121 21/12/2016 ALL SOLUTIONS 
ERP y diseño 

Servicios de programación de equipos de 
cómputo, servicios de programación de 
equipos eléctricos y electrónicos, servicios 
de diagnóstico y caracterización de 
edificaciones. 
 

Matos 
Calzadilla, Eider 

17/03/2022 
Resol 
1573/2022 

2017-0014 23/02/2017 MG 
AGROPECUARIA y 
diseño 

Servicios de producción y comercialización 
de productos agropecuarios como hortalizas, 
granos, viandas y condimentos frescos, 
además productos derivados de las mini 
industrias como aceite vegetal y conservas 
de pulpas de frutas tropicales enlatadas, la 
prestación de servicios de mantenimiento, 
reparación de maquinarias agrícolas, asi 
como la comercialización de sub productos 
como hojas de plantas medicinales para 
medicina verde y carbón. 

EMPRESA 
AGROPECUARI
A MÁXIMO 
GÓMEZ BÁEZ 

17/03/2022 
Resol 
1534/2022 
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(730) 
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te 

(580) 
Fecha/ No. 
Resolución 

2017-0024 31/03/2017 ENSAP y diseño La formación y desarrollo del capital humano 
en salud pública, en cuanto a doctorados, 
especialidades, maestrías y otras formas 
organizativas de la docencia tanto en el 
ámbito nacional como internacional. Gestión 
y desarrollo de investigaciones en 
organización, eficiencia y calidad de los 
servicios de salud así como consultorías y 
otros servicios científico-técnicos en salud 
pública. 
 

ENSAP 
ESCUELA 
NACIONAL DE 
SALUD 
PÚBLICA 

18/03/2022 
Resol 
1624/2022 

2017-0109 23/11/2017 CIMBRAS 
EMPRESA 
CONSTRUCTORA 
DE OBRAS DE 
ARQUITECTURA 
#57 y diseño 
 

Construcción, mantenimiento y reparación 
de obras de arquitectura. 
 

EMPRESA 
CONSTRUCTO
RA DE OBRAS 
DE 
ARQUITECTU 
RA NÚMERO 
57 
 

21/03/2022 
Resol 
1699/2022 

2017-0120 27/12/2017 ERNOVA y diseño Servicios de generación, transmisión, 
distribución y comercialización de energía 
para el sistema eléctrico nacional y sistemas 
no conectados a la red nacional a partir de 
las fuentes renovables de energía. 
 

EMPRESA DE 
HIDROENER 
GÍA 

21/03/2022 
Resol 
1700/2022 

2018-0029 30/04/2018 INDER y diseño Servicios de práctica de actividades 
deportivas físicas y de recreación en forma 
masiva, así como a la promoción y 
realización de servicios de actividades físicas 
sistemáticas en las esferas de la educación 
física escolar, la promoción de salud, la 
recreación física y comunitaria, el deporte 
masivo y de alto rendimiento y a la 
formación y superación de recursos humanos 
en la esfera del deporte, la educación física y 
la recreación. 

INSTITUTO 
NACIONAL DE 
DEPORTES, 
EDUCACIÓN 
FÍSICA Y 
RECREACIÓN 

29/03/2022 
Resol 
1884/2022 
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(210) 
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Solicitante 

(580) 
Fecha/ No. 
Resolución 

2017-0059 28/11/2017 EMPAN y diseño Producir y comercializar 
productos de panificación y 
repostería, tales como 
panes, pizzas, bases de 
pizzas, galletas, 
palitroques y productos de 
repostería. 

EMPRESA CUBANA 
DEL PAN 

18/03/2022 
Resol 
1631/2022 

 

Danae
Typewritten Text
178



Año CXX 
Boletín Oficial Nº402 
Caducidad por fin de vigencia 
 Marcas 
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(111) 
No. de 
Registro 

(151) 
Fecha de  
Registro 

(561) 
Denominación 

(511) 
Clase(s) 

(730) 
Titular 

(580) 
Fecha del 
Trámite 

119088 18/02/1992 KYOCERA y diseño 9 KYOCERA 
CORPORATION 
 

24/03/2022 

119091 18/02/1992 MAGNA y diseño 34 JAPAN TOBACCO 
INC 
 

24/03/2022 

2001-0711 19/05/2004 AFFINITY 5 FMC 
CORPORATION 
 

24/03/2022 

2001-0734 02/07/2003 RGB y diseño 37 Candelaria 
Hernández , Ianko 
 

24/03/2022 

2001-0735 17/10/2005 DETROIT DIESEL y 
diseño 

7 DETROIT DIESEL 
CORPORATION 
 

24/03/2022 

2001-0736 30/04/2004 RELIABILT 12 DETROIT DIESEL 
CORPORATION 
 

24/03/2022 

2001-0737 28/05/2004 SERIES 2000 12 MTU DETROIT 
DIESEL INC 
 

24/03/2022 

2001-0738 28/05/2004 SERIES 60 12 DETROIT DIESEL 
CORPORATION 
 

24/03/2022 

2001-0753 07/04/2004 DULUX y diseño 2 IMPERIAL 
CHEMICAL 
INDUSTRIES 
LIMITED 
 

24/03/2022 

2001-0754 07/04/2004 ICI DULUX y diseño 2 IMPERIAL 
CHEMICAL 
INDUSTRIES 
LIMITED 
 

24/03/2022 

2001-0755 02/06/2004 ICI DULUX y diseño 2 IMPERIAL 
CHEMICAL 
INDUSTRIES 
LIMITED 
 

24/03/2022 

2001-0756 22/03/2004 DULUX y diseño 2 IMPERIAL 
CHEMICAL 
INDUSTRIES 
LIMITED 
 

24/03/2022 

2001-0782 22/03/2004 PRINCIPE IGOR 33 DESTILERIAS M.G., 
S.L. 
 

24/03/2022 

2011-0446 01/04/2013 TMT y diseño 9 y 11 TMT TRADING 
COMPANY LIMITED 
 

28/03/2022 

2011-0447 28/12/2012 MARYLOLA y diseño 3, 9, 14, 18, 25 y 26 ANAYCE FIGUEROA 
OÑATE 
 

28/03/2022 

2011-0448 03/04/2013 TMC y diseño 11 TMT TRADING 
COMPANY LIMITED 
 

28/03/2022 

2011-0449 23/01/2013 SMT y diseño 9 y 11 TMT TRADING 
COMPANY LIMITED 
 

28/03/2022 
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2011-0450 23/01/2013 OVIDA y diseño 9 y 11 TMT TRADING 
COMPANY LIMITED 
 

28/03/2022 

2011-0451 21/02/2013 CENESEX 16, 35, 40, 41, 42, 44 y 45 CENTRO NACIONAL 
DE EDUCACIÓN 
SEXUAL.(CENESEX) 
 

28/03/2022 

2011-0453 20/08/2013 G´FIVE MOBILE 
TECHNOLOGY y 
diseño 

9, 35 y 38 G´FIVE IP 
(SINGAPORE) 
PTE.LTD. 
 

28/03/2022 

2011-0455 16/01/2013 TRAPEZA 5 SANOFI 
 

28/03/2022 

2011-0456 22/04/2013 CEACEL y diseño 5 CENTRO DE 
APLICACIONES 
TECNOLOGICAS Y 
DESARROLLO 
NUCLEAR 
(CEADEN) 
 

28/03/2022 

2011-0458 03/06/2013 ,BIEN  y diseño 43 COLOMÉ TORRES, 
JOSÉ RAÚL 
 

28/03/2022 

2011-0459 04/06/2013 STARBIEN y diseño 43 COLOMÉ TORRES, 
JOSÉ RAÚL 
 

28/03/2022 

2011-0467 11/02/2013 JOVEN CLUB y 
diseño 

35, 37, 38, 41 y 42 JOVEN CLUB DE 
COMPUTACIÓN  Y 
ELECTRÓNICA 
 

28/03/2022 

2011-0469 02/09/2013 LOS AZAHARES  y 
diseño 

3, 4, 31 y 32 EMPRESA CITRÍCOS 
¨AMÉRICA LIBRE¨ 
 

28/03/2022 

2011-0472 09/04/2013 TITINASTYLE y 
diseño 

41 y 42 Soto Fernández, 
Joanne Marina 
 

28/03/2022 

2011-0473 06/02/2013 TABLELANDS y 
diseño 

29 PEERLESS 
HOLDINGS  PTY LTD 
 

28/03/2022 

2011-0476 12/06/2013 CF y diseño 36 COMPAÑÍA 
FIDUCIARIA, S.A. 
 

28/03/2022 

2011-0477 16/01/2013 GATER y diseño 6 COPORACION 
FERRETERA 
MANAGEMENT S.A. 
 

28/03/2022 

2011-0481 22/03/2013 ZetaBac y diseño 9 CENTRO NACIONAL 
DE 
INVESTIGACIONES 
CIENTÍFICAS 
 

28/03/2022 

2011-0482 22/03/2013 HAVETER 5 y 10 CENTRO NACIONAL 
DE 
INVESTIGACIONES 
CIENTÍFICAS 
 

28/03/2022 

2011-0484 11/02/2013 ATABEX 9, 35 y 41 Rodríguez Romero, 
Arnaldo 
 

28/03/2022 
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2011-0487 23/01/2013 PHITEN y diseño 14, 35 y 44 PHITEN CO., LTD. 
 

28/03/2022 

2011-0488 14/01/2013 P y diseño 14, 35 y 44 PHITEN CO., LTD. 
 

28/03/2022 
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2011-
0021 

11/02/ 
2013 

CENTRO 
NACIONAL 
DE 
EDUCACIÓN 
SEXUAL(CE
NESEX) 

Para identificar a la persona jurídica dedicada a brindar servicios 
de educación, formación y orientación en el área de la sexualidad 
humana. Servicios de orientación sexual de adolescentes, 
ancianos y ancianas, parejas, personas sin pareja, homosexuales, 
transexuales y mujeres climatéricas. Servicios de formación para 
fomentar la igualdad de sexos y capacitación para la prevención 
de violencia intrafamiliar. Servicios de enseñanza de metodología 
de los procesos correctores de la vida cotidiana y comunitaria. 
Formación de promotores de salud sexual. Diseño, 
instrumentación y evaluación de servicios de consultoría, 
orientación y terapia sexual. Evaluación de programas y proyectos 
educativos y/o de intervención comunitaria. Servicios de estudio 
de la sexualidad en los medios de comunicación masivos. Estudios 
socio psicológicos en diferentes edades y grupos poblacionales. 
Aprendizaje grupal y educación profesional permanente. 
Identificación de indicadores diagnóstico de población en la 
comunidad. Elaboración de materiales audiovisuales con carácter 
educativo y promocional. Producción y realización de programas 
educativos para la televisión y la radio. Servicios de educación y 
formación en materia de salud. Servicios de edición de textos y 
publicación de libros (que no sean publicitarios) en materia de 
sexología. Servicios de formación y organización de cursos, 
congresos, talleres, conferencias y seminarios por cualquier medio 
de difusión incluidas redes de comunicación global (e-learning) en 
materia de educación sexual individual y colectiva. Servicios de 
producción, presentación y edición de programas radiofónicos y 
de televisión, videos y documentales; servicios de información y 
asesoramiento cultural en especial en materia de relaciones 
sexuales; servicios de esparcimiento y diversión; servicios de 
educación; servicios de enseñanza y cursos por correspondencia 
inclusive a través de redes mundiales de informática; publicación 
electrónica de libros y perióodicos en línea; servicios de 
convocatoria y entrega de premios, concursos y becas en el 
campo de información, innovación e integración sexual; servicios 
de organización de exposiciones con fines culturales o educativos; 
servicios de orientación profesional ( consejos en cuestión de 
educación( o de formación). Servicios de investigación científica y 
tecnológica en el plano de la sexología, así como servicios de 
investigación y diseño relativos a ellos; servicios de elaboración 
de proyectos técnicos servicios de análisis y de investigación 
industrial; diseño y desarrollo de ordenadores y software. 
Tratamientos clínicos y terapéuticos en materia de sexo. Sexología 
clínica. Servicios médicos. Servicios de diagnóstico, prevención y 
tratamiento de enfermedades de transmisión ITS, VIH SIDA. 
Servicios de tratamiento de disfunciones sexuales en hombres y 
mujeres, trastornos de la identidad de género, parafilias. Servicios 
de tratamiento de disfunciones sexuales en personas mayores de 
60 años. Servicios de tratamiento psicológico y psiquiátrico en 
materia sexual. Información psicología ocupacional. Servicios de 
provisión de psicológica. Asesoría en temas de sexualidad, 
derechos sexuales, educación de la sexualidad y violencia. Edición 
de libros y revistas en papel. Promoción y divulgación de 
materiales educativos en soporte digital, CD, multimedia, revistas 
y libros; promoción de materiales audiovisuales; spots  
publicitarios, comercialización de productos farmacéuticos. 
Servicios editoriales. Formación de recursos humanos y docencia, 
cursos de capacitación y entrenamiento a las redes sociales e 
instituciones del estado; maestría en sexualidad, diplomados; 
edición de libros en soporte digital; revisión de guiones; ediciones 
de materiales audiovisuales. Proyectos de colaboración, edición, 
actualización y mantenimiento de sitio Web. Servicios 
asistenciales de orientación jurídica 
 

CENTRO 
NACIONAL 
DE 
EDUCACIÓN 
SEXUAL.(CE
NESEX) 

28/03/
2022 
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2011-
0022 

22/03/2013 GARDIS Para identificar la persona jurídica dedicada a producir y 
comercializar bienes y servicios en las ramas de confecciones 
textiles, madera, grafica, química, artesanía, metales, cuero, 
construcción y fundición. 

GRUPO 
EMPRESARIA
L DE 
INDUSTRIA Y 
ARTESANÍA 
MATANZAS 
 

28/03/
2022 

2011-
0023 

09/04/2013 SERVINDUS 
TRIA 

Para identificar a la persona jurídica dedicada a prestar servicios 
de alimentación a los trabajadores del Grupo industrial ACINOX. 
Prestar servicios de ornato, limpieza y embellecimiento. Brindar 
servicios de alquiler de locales con gastronomía asociada a las 
entidades enclavadas en el Municipio Cotorro. Prestar servicios 
de comedor y cafetería a trabajadores. Prestar servicios de 
recreación cultura y deportes a trabajadores del sistema del 
Ministerio de la Industria Sidero Mecánica. Brindar servicios de 
alquiler de locales. Ofrecer servicios personales y de lavandería a 
trabajadores. Prestar servicios de carpintería a trabajadores 
Brindar servicios de elaboración de rejas de seguridad y 
ornamentales. Prestar servicios de habilitación de extintores. 
Comercializar de forma mayorista insumos de oficinas, medios de 
protección e higiene del trabajo y artículos de atención al hombre. 
Brindar servicios de alojamiento no turístico y alimentación 
asociada a éste a trabajadores. Brindar servicios de alojamiento 
no turístico y alimentación asociada a éste a trabajadores en 
funciones de trabajo. Prestar servicios de Seguridad y Protección 
a las empresas del Ministerio de la Industria Sidero Mecánica. 
Prestar servicios de contratación de chóferes de equipos ligeros 
para gestión comercial. Prestar servicios de traslado de 
trabajadores enfermos hacia unidades hospitalarias. Brindar 
servicios de transportación de alimentos elaborados. Brindar 
servicios de sistema de alimentación a trabajadores 

EMPRESA DE 
SERVICIOS A 
TRABAJADO
RES Y 
ENTIDADES 
DE LA 
INDUSTRIA 
METAL 
MECÁNICA 

28/03/
2022 

 

Oficina Cubana de la Propiedad Industrial 
 

Danae
Typewritten Text
183



Año CXX 
Boletín Oficial Nº402 
Caducidad por fin de vigencia 
 Lemas comerciales 
 

Oficina Cubana de la Propiedad Industrial 
 

(111) 
No. de 
Registro 

(151) 
Fecha de  
Registro 

(561) 
Denominación 

(733) 
Productos y 
servicios que 
distingue 

(730) 
Titular 
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2011-0030 31/03/2015 DELICIOSO PARA 
TU DÍA 

Para llamar la atención del 
público sobre la producción 
y comercialización de jugos 
de frutas naturales 
concentrados y simples, 
aceites esenciales, pastas, 
jaleas, mermeladas, 
conservas de frutas y 
vegetales, de legumbres 
tropicales en todas sus 
formas; frutas en almíbar, 
así como de otros 
productos agropecuarios. 
 

EMPRESA 
AGROINDUSTRIAL 
CEBALLOS 

28/03/2022 

2011-0032 14/02/2013 PROTEGEMOS TU 
PRESENTE, 
GARANTIZAMOS 
TU FUTURO 

Para llamar la atención del 
público sobre la prestación 
de servicios de vigilancia, 
seguridad y protección a 
todas las entidades del 
Ministerio de la 
Agricultura. Prestar 
servicios de realización de 
estudios, asesoría y 
formulación de 
recomendaciones en 
materia de seguridad y 
protección, al sistema del 
Ministerio de la 
Agricultura. 

EMPRESA DE 
SEGURIDAD Y 
PROTECCIÓN DEL 
MINISTERIO DE LA 
AGRICULTURA, 
SEPMA 

28/03/2022 
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Titular 
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Trámite 

2001-
0063 

03/05/2005 DEMODA y 
diseño 

Para identificar a la empresa que se dedica a la 
producción y comercialización de confecciones 
textiles y calzado 

GRUPO 
EMPRESARIAL DE 
INDUSTRIAS 
LOCALES DE 
CIUDAD DE LA 
HABANA 
 

24/03/2022 

2011-
0042 

04/06/2013 GEMCRO y 
diseño 

Para identificar a la persona jurídica dedicada 
fundamentalmente a la construcción, montaje y 
reparación de todo tipo de obras constructivas. 

GRUPO 
EMPRESARIAL DE 
LA CONSTUCCIÓN 
CAMAGUEY 
 

28/03/2022 

2011-
0044 

11/04/2013 SERVINDUSTRIA 
EMPRESA DE 
SERVICIOS 
GENERALES  y 
diseño 

Para identificar a la persona jurídica dedicada a 
prestar servicios de alimentación a los trabajadores 
del Grupo industrial ACINOX. Prestar servicios de 
ornato, limpieza y embellecimiento. Brindar servicios 
de alquiler de locales con gastronomía asociada a 
las entidades enclavadas en el Municipio Cotorro. 
Prestar servicios de comedor y cafetería a 
trabajadores. Prestar servicios de recreación cultura 
y deportes a trabajadores del sistema del Ministerio 
de la industria Sidero Mecánica. Brindar servicios de 
alquiler de locales. Ofrecer servicios personales y de 
lavandería a trabajadores. Prestar servicios de 
carpintería a trabajadores Brindar servicios de 
elaboración de rejas de seguridad y ornamentales. 
Prestar servicios de habilitación de extintores. 
Comercializar de forma mayorista insumos de 
oficinas, medios de protección e higiene del trabajo y 
artículos de atención al hombre. Brindar servicios de 
alojamiento no turístico y alimentación asociada a 
éste a trabajadores. Brindar servicios de alojamiento 
no turístico y alimentación asociada a éste a 
trabajadores en funciones de trabajo. Prestar 
servicios de Seguridad y Protección a las empresas 
del Ministerio de la industria Sidero Mecánica. 
Prestar servicios de contratación de chóferes de 
equipos ligeros para gestión comercial. Prestar 
servicios de traslado de trabajadores enfermos hacia 
unidades hospitalarias. Brindar servicios de 
transportación de alimentos elaborados. Brindar 
servicios de sistema de alimentación a trabajadores. 
 

EMPRESA DE 
SERVICIOS A 
TRABAJADORES Y 
ENTIDADES DE LA 
INDUSTRIA METAL 
MECÁNICA 
 

28/03/2022 

2011-
0046 

14/10/2013 CUBACATERING 
y diseño 

Para identificar a la persona jurídica dedicada a 
ofrecer servicios de catering, avituallamiento de 
productos para la venta y servicio a bordo y 
acondicionamiento interior a las naves de líneas 
aéreas, y a líneas extranjeras; Ofrecer servicios 
gastronómicos en toda la red de Instalaciones 
Aeronáuticas del país; Realizar la venta de productos 
alimenticios; Importar; Prestar servicios recreativos, 
de descanso y de alimentación a los trabajadores; 
efectuar la venta de productos agropecuarios. 

CUBA CATERING, 
S.A. 

28/03/2022 
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Año CXX 
Boletín Oficial Nº402 
Resolución caducidad por falta uso 
Marcas 
No. Solic.          Denominación            Titular             Clases                       Fecha/No. Resol 

Oficina Cubana de la Propiedad Industrial 
 

2012-0728 
 

CORALTRAVEL y diseño ODEON TURIZM 
ISLETMECILIGI A. S. 
 
 
 
 

39 y 43 4/03/2022 
Resol 
996/2022 
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Año CXX 
Boletín Oficial Nº402 
Resolución Denegación (sin Oposición) 
 Marcas 
 

Oficina Cubana de la Propiedad Industrial 
 

(210) 
No. de 
Solicitud 

(220) 
Fecha de  
Solicitud 

(561) 
Denominación 

(511) 
Clase(s) 

(730) 
Solicitante 

(580) 
Fecha/ No. 
Resolución 

2011-0015 14/01/2011 CHÉVERE y diseño 41 PEREZ ARAZO, 
MILTON JAVIER 

2022/03/08 
Resol  
1114/2022 
 

2017-0178 13/02/2017 PABILO EVENTOS 
y diseño 

16, 24, 25, 35, 37, 41, 42, 
43, 44 y 45 

Osoria Peña, 
Yurixander 

2022/03/28 
Resol  
1801/2022 
 

2017-0194 20/02/2017 BD CHLORAPREP 5 CAREFUSION 2200, 
INC. 

2022/03/28 
Resol  
1800/2022 
 

2017-0926 31/07/2017 CHIC BY 
ROYALTON 

43 BLUE DIAMOND 
HOTELS AND 
RESORTS INC. 

2022/03/28 
Resol  
1802/2022 
 

2018-0176 27/02/2018 AMAYA 29 EMPRESA DE 
PRODUCTOS 
LÁCTEOS 
ESCAMBRAY 
 

2022/03/10 
Resol  
1234/2022 

2018-0221 08/03/2018 CELICIOSA y 
diseño 

5 EMPRESA 
PROVINCIAL 
PRODUCTORA DE 
ALIMENTOS DE 
VILLA CLARA 
 

2022/03/10 
Resol  
1233/2022 

2018-0317 09/04/2018 ELKUBANISIMO y 
diseño 

41 Labaut Ortiz, Miguel 2022/03/10 
Resol  
1236/2022 
 

2018-0450 21/05/2018 CHEKETE 33, 35, 41 y 43 Aragones Ruiz, 
Maykel 

2022/03/28 
Resol  
1812/2022 
 

2018-0636 30/07/2018 CHECO BUENO, 
RICO... ES CHECO 
y diseño 

29 Sigma Alimentos, 
S.A. DE C.V. 

2022/03/28 
Resol  
1813/2022 
 

2018-0676 20/08/2018 PANRICO donuts y 
diseño 

35 GRUPO BIMBO, S.A 
DE C.V 

2022/03/08 
Resol  
1111/2022 
 

2018-0677 20/08/2018 TEND 35 y 42 Spiraledge, Inc. 2022/03/08 
Resol  
1110/2022 
 

2018-0698 23/08/2018 7UP 32 THE CONCENTRATE 
MANUFACTURING 
COMANY OF 
IRELAND 
 

2022/03/28 
Resol  
1814/2022 

2018-0826 02/10/2018 FERTISOL 1 EMPRESA 
GEOMINERA DEL 
CENTRO 

2022/03/08 
Resol  
1109/2022 
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Año CXX 
Boletín Oficial Nº402 
Resolución Denegación (sin Oposición) 
 Marcas 
 

Oficina Cubana de la Propiedad Industrial 
 

(210) 
No. de 
Solicitud 

(220) 
Fecha de  
Solicitud 

(561) 
Denominación 

(511) 
Clase(s) 

(730) 
Solicitante 

(580) 
Fecha/ No. 
Resolución 

2018-0834 04/10/2018 MARFIL y diseño 3 ERNESTO 
CHAMORRO 
INDUSTRIAL, S.A. 

2022/03/08 
Resol  
1121/2022 
 

2018-0921 24/10/2018 BOTTLE FOAM y 
diseño 

21 LUZERNE BRANDS 
LIMITED 

2022/03/07 
Resol  
1069/2022 
 

2018-0960 01/11/2018 LA TABERNA 
RESTAURANTE y 
diseño 

43 Fagundo Díaz, Carlos 
Alberto 

2022/03/07 
Resol  
1068/2022 
 

2018-0962 02/11/2018 CHICLETS ADAMS 
EXTEND DURA 
MÁS y diseño 

30 INTERCONTINENTA
L GREAT BRANDS 
LLC 

2022/03/08 
Resol  
1108/2022 
 

2018-1083 21/11/2018 MARILIN 43 Díaz Santos, Marilin 2022/03/28 
Resol  
1815/2022 
 

2018-1089 21/11/2018 DON JOSE 43 García Febles, José 
Venancio 

2022/03/28 
Resol  
1816/2022 
 

2018-1095 21/11/2018 GARIBALDI 25, 30 y 43 Rodriguez Figueroa, 
Juan Pablo 

2022/03/28 
Resol  
1855/2022 
 

2018-1104 22/11/2018 LA ÓPERA 43 Álvarez Pino, Dania 2022/03/10 
Resol  
1242/2022 
 

      
2018-1261 17/12/2018 EL 

MORO 
FERNÁNDEZ 
 y diseño 
 

43 Curbelo Fernández, 
Eyslier 

2022/03/22 
Resol1235/ 
2022 

2018-1266 17/12/2018 LADYCARE y 
diseño 

5 ROYAL SM, S.A 2022/03/28 
Resol  
1817/2022 
 

2018-1290 19/12/2018 LA ESPAÑOLA y 
diseño 

43 Emiliano Márquez 
Soto 

2022/03/07 
Resol  
1067/2022 
 

2019-0109 29/01/2019 CAFÉ SANTO 
DOMINGO  y 
diseño 

30 INDUSTRIAS 
BANILEJAS, SAS 

2022/03/07 
Resol  
1066/2022 
 

2019-0120 30/01/2019 SOLOMAR 43 Mesa Velázquez, 
Bárbaro Miguel 

2022/03/10 
Resol  
1241/2022 
 

2019-0148 07/02/2019 VISTAHERMOSA y 
diseño 

43 Álvarez Martínez, 
Roberto 

2022/03/10 
Resol  
1273/2022 
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Año CXX 
Boletín Oficial Nº402 
Resolución Denegación (sin Oposición) 
 Marcas 
 

Oficina Cubana de la Propiedad Industrial 
 

(210) 
No. de 
Solicitud 

(220) 
Fecha de  
Solicitud 

(561) 
Denominación 

(511) 
Clase(s) 

(730) 
Solicitante 

(580) 
Fecha/ No. 
Resolución 

2019-0170 12/02/2019 Figurativa 9 POPSOCKETS, L.LC. 2022/03/28 
Resol  
1819/2022 
 

2019-0205 20/02/2019 LA KBAÑA y 
diseño 

43 González Mendoza, 
Zulema 

2022/03/28 
Resol  
1820/2022 
 

2019-0210 20/02/2019 FUSIÓN y diseño 39 y 43 Navarro Cepero, 
Yaimel 

2022/03/28 
Resol  
1851/2022 
 

2019-0251 01/03/2019 HS y diseño 35, 37 y 42 Moreno Lazo, Luis 
Gabriel 

2022/03/10 
Resol  
1240/2022 
 

2019-0427 04/04/2019 EL PANAL  y diseño 5, 29, 30, 35, 40 y 43 Hernández 
Echenique, Alain 

2022/03/10 
Resol  
1278/2022 
 

2019-0496 22/04/2019 PERRO y diseño 25 EMPRESA 
CONFECCIONES 
PUNTEX 

2022/03/28 
Resol  
1853/2022 
 

2019-1136 24/09/2019 QBARIZOS y 
diseño 

35, 41 y 42 Aldana Benitez, 
Jenneditt 

2022/03/28 
Resol  
1858/2022 
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Año CXX 
Boletín Oficial Nº402 
Resolución Denegación (sin Oposición) 
 Nombres comerciales 
 

Oficina Cubana de la Propiedad Industrial 
 

(210) 
No. de 
Solicitud 

(220) 
Fecha de  
Solicitud 

(561) 
Denominación 

(733) 
Actividades de la 
Empresa 

(730) 
Solicitante 

(580) 
Fecha/ No. 
Resolución 

2018-0006 05/04/2018 ATM Comercialización de 
materiales de la 
construcción; herrajes para 
la construcción, materiales 
de oficinas, mobiliarios, 
artículos de ferretería 
metálicos, adhesivos 
(pegamentos) para la 
industria; pinturas, 
barnices, lacas; productos 
antioxidantes y productos 
para conservar la madera; 
materias tintóreas; 
preparaciones para limpiar, 
pulir, desengrasar y raspar; 
jabones; productos de 
perfumería; dentífricos; 
velas; cables e hilos 
metálicos no eléctricos; 
tubos y tuberías metálicos; 
artículos de cuchillería, 
tenedores y cucharas; 
aparatos e instrumentos 
de conducción, 
distribución, 
transformación, 
acumulación, regulación o 
control de la electricidad; 
aparatos de grabación, 
transmisión o reproducción 
de sonido o imágenes; 
discos compactos, DVD y 
otros soportes de 
grabación digitales, 
equipos de procesamiento 
de datos, ordenadores; 
aparatos de alumbrado, 
cocción, ventilación, así 
como instalaciones 
sanitarias; tubos flexibles 
no metálicos; cuero y cuero 
de imitación; artículos de 
equipaje; tubos rígidos no 
metálicos para la 
construcción; utensilios y 
recipientes para uso 
doméstico y culinario; 
material de limpieza; 
artículos de cristalería; 
cuerdas, cordeles, lonas, 
ropa de cama; ropa de 
mesa; prendas de vestir, 
calzado; artículos de 
mercería y los servicios de 
transporte de mercancía 
por carretera. 

EMPRESA 
PROVINCIAL DE 
SUMINISTROS 
HOLGUÍN 

2022/03/10 
Resol  
1238/2022 
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Año CXX 
Boletín Oficial Nº402 
Resolución Denegación (sin Oposición) 
 Nombres comerciales 
 

Oficina Cubana de la Propiedad Industrial 
 

(210) 
No. de 
Solicitud 

(220) 
Fecha de  
Solicitud 

(561) 
Denominación 

(733) 
Actividades de la 
Empresa 

(730) 
Solicitante 

(580) 
Fecha/ No. 
Resolución 

2018-0020 10/05/2018 EMPRESA CENTRAL 
TERMOELÉCTRICA 
ANTONIO 
GUITERAS 

Generar y suministrar 
energía eléctrica, prestar 
servicios de consultoría en 
dirección y planificación de 
mantenimiento industrial, 
realizar estudios de 
diagnóstico industrial de 
calderas y equipos 
rotatorios, prestar 
servicios de calibración de 
equipos de medición y 
técnicos especializados 
químicos. 

EMPRESA CENTRAL 
TERMOELÉCTRICA 
ANTONIO 
GUITERAS 

2022/03/10 
Resol  
1237/2022 

2018-0036 09/07/2018 ACEICOM Producir y comercializar 
aceites y grasas 
comestibles.  

EMPRESA DE 
ACEITES Y GRASAS 
COMESTIBLES 

2022/03/28 
Resol  
1804/2022 

2018-0060 15/10/2018 BUONA SERA Para identificar a la 
persona natural dedicada a 
la elaboración y ventas de 
alimentos y 
bebidas alcohólicas y no 
alcohólicas (servidas en la 
mesa o en el lugar de 
espera), así como 
satisfacer pedidos a 
domicilio. 
 

Lorenzo García, Daysi 
del Carmen 

2022/03/08 
Resol  
1115/2022 

2018-0077 29/10/2018 HOSTAL LA 
NAVARRA 

Para identificar a la 
persona natural dedicada a 
prestar servicios de 
cafetería, restaurante y 
alojamiento. 
 

Echerri Zayas, María 
Victoria 

2022/03/28 
Resol  
1808/2022 

2018-0091 29/11/2018 EMPRESA 
INDUSTRIAL 
FERROVIARIA "JOSÉ 
VALDÉS REYES" 

Para identificar a la 
persona jurídica dedicada a 
producir, reparar y 
comercializar equipos 
ferroviarios en todas sus 
especialidades sus partes, 
piezas, componentes y 
accesorios estructuras 
metálicas ferrosas y no 
ferrosas, así como partes, 
piezas y artículos de 
diversos usos; brindar 
servicios de montaje, 
instalación, mantenimiento 
y reparación de lo que 
comercializa. 
 

Empresa Industrial 
Ferroviaria "José 
Valdés Reyes" 

2022/03/28 
Resol  
1809/2022 

2018-0103 18/12/2018 ANTIQUE 
GREENHOUSE 

Servicio de arrendamiento. Eugenio Barral Garcia 2022/03/08 
Resol  
1113/2022 
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Año CXX 
Boletín Oficial Nº402 
Resolución Denegación (sin Oposición) 
 Lemas comerciales 
 

Oficina Cubana de la Propiedad Industrial 
 

(210) 
No. de 
Solicitud 

(220) 
Fecha de  
Solicitud 

(561) 
Denominación 

(733) 
Productos y 
Servicios que 
distingue 

(730) 
Solicitante 

(580) 
Fecha/ No. 
Resolución 

2017-0043 03/08/2017 CERTIFIQUE SU 
SEGURIDAD 

Brindar, servicios de 
Inspección y clasificación 
de buques, medios 
flotantes, unidades móviles 
de perforación mar adentro 
y contenedores, servicios 
de revisión y aprobación de 
proyectos técnicos y 
ejecutivos para la 
construcción y 
modificación de todo tipo 
de buques, medios 
flotantes, unidades móviles 
de perforación mar adentro 
y contenedores, servicios 
de supervisiones técnicas , 
servicios de homologación 
y aprobación de procesos, 
servicios, productos, 
equipos, materiales y 
personal calificado, 
servicios de inspección a 
los medios automotores y 
ferroviarios, medios de 
izado, obras hidrotécnicas, 
de seguridad industrial en 
general, viales, puentes y 
otros de la infraestructura 
básica del transporte, 
servicios de inspección a 
dispositivos auxiliares de 
carga, así como a los 
equipos y materiales 
destinados a obras 
hidrotécnicas, de 
seguridad industrial en 
general, viales, puentes y 
otros de la infraestructura 
básica del transporte, 
servicio de consultoría 
técnica para la 
implantación de los 
sistemas de gestión, 
incluidos los diseños de 
sistemas de gestión de la 
seguridad, servicios 
científicos técnicos afines 
a los sistemas de gestión, 
servicios de suministro de 
personal calificado como 
auditores de calidad, 
medio ambiente y 
seguridad y salud del 
trabajo, para ejecutar las 
certificaciones, servicios 
de certificación de 
proyectos y supervisión de 
la construcción de 
vehículos automotor, 
supervisión de la 
construcción de medios de 
izado. 

EMPRESA 
REGISTRO CUBANO 
DE BUQUES RCB 

2022/03/28 
Resol  
1852/2022 
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Año CXX 
Boletín Oficial Nº402 
Resolución Denegación (sin Oposición) 
 Lemas comerciales 
 

Oficina Cubana de la Propiedad Industrial 
 

(210) 
No. de 
Solicitud 

(220) 
Fecha de  
Solicitud 

(561) 
Denominación 

(733) 
Productos y 
Servicios que 
distingue 

(730) 
Solicitante 

(580) 
Fecha/ No. 
Resolución 

2018-0072 26/10/2018 SIEMPRE 
PENSANDO EN 
USTED 

Para llamar la atención del 
público sobre alimentos 
elaborados con pescado, 
carne, aves de caza, 
extractos de carne, 
croquetas de pescado. 
 

Empresa Pesquera 
Granma 
PESCAGRAN 

2022/03/28 
Resol  
1806/2022 

2018-0075 05/11/2018 GRANDES OBRAS 
UN BUEN SERVICIO 

Servicios gastronómicos 
asociadas a Ia alimentación 
social y de alojamiento; 
servicios técnicos, 
comerciales y personales. 
 

Empresa de Servicios 
a Trabajadores de 
Santiago de Cuba 

2022/03/28 
Resol  
1807/2022 

2019-0003 21/01/2019 + SABOR, A PEDIR 
DE BOCA 

Servicios de gastronomía, 
catering, restauración 
(alimentación), bar y 
cafetería, servicios de 
comidas y meriendas, 
abastecimiento, 
aprovisionamiento y 
comercialización de 
alimentos, bebidas 
alcohólicas y no 
alcohólicas; servicios de 
entretenimiento, 
actividades festivas, ferias, 
congresos, eventos 
culturales y artísticos 

CUBA CATERING, 
S.A. 

2022/03/28 
Resol  
1854/2022 
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Año CXX 
Boletín Oficial Nº402 
Resolución Denegación (sin Oposición) 
 Emblemas empresariales 
 

Oficina Cubana de la Propiedad Industrial 
 

(210) 
No. de 
Solicitud 

(220) 
Fecha de  
Solicitud 

(561) 
Denominación 

(733) 
Actividades de la 
Empresa 

(730) 
Solicitante 

(580) 
Fecha/ No. 
Resolución 

2018-0076 29/08/2018 EMPRESA 
AGROPECUARIA 
VLADIMIR ILICH 
LENIN  y diseño 

Producir y comercializar 
productos agropecuarios y 
forestales tales como: 
viandas, vegetales, 
hortalizas, granos, ganado 
mayor y menor en pie, 
carne de ganado mayor y 
menor, plantas 
medicinales, plantas 
condimentosas. 
 

EMPRESA 
AGROPECUARIA 
VLADIMIR ILICH 
LENIN 

2022/03/08 
Resol  
1112/2022 

2018-0102 09/11/2018 CAMINO DEL SOL  y 
diseño 

Para identificar a la 
persona natural dedicada a 
brindar servicios de 
hospedaje, restaurante, 
bares, cafeterías, 
lavandería, de 
transportación y 
organización de viajes a 
clientes, de guía turístico, 
animación y mensajería; 
servicios de alquiler de 
sala de reuniones, de 
espacios para expo-ventas 
y banquetes, así como 
dedicada a desarrollar 
estrategias publicitarias y 
de gestión de negocios 
vinculados con dichas 
actividades. 

Yamileé de los 
Ángeles Hernández 
Espinosa 

2022/03/28 
Resol  
1810/2022 

2019-0021 20/02/2019 FUSIÓN y diseño Brindar servicios a 
personas naturales y 
jurídicas de elaboración de 
restauración 
(alimentación), a saber: 
servicios de bar; bares de 
comidas rápidas (snack-
bar); servicios de cafés-
restaurantes; servicios de 
cafeterías; servicios de 
restaurantes, hospedaje 
temporal y de reparto de 
alimentos. 

Navarro Cepero, 
Yaimel 

2022/03/28 
Resol  
1859/2022 
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Año CXX 
Boletín Oficial Nº402 
Resolución Denegación (sin Oposición) 
 Ròtulos de establecimiento 
 

Oficina Cubana de la Propiedad Industrial 
 

(210) 
No. de 
Solicitud 

(220) 
Fecha de  
Solicitud 

(561) 
Denominación 

(733) 
Actividades del 
Establecimiento 

(730) 
Solicitante 

(580) 
Fecha/ No. 
Resolución 

2018-0029 07/08/2018 LA VAQUITA  y 
diseño 

Para identificar al 
establecimiento dedicado a 
la producción de quesos, 
yogurt, mantequilla 
y queso crema. 
 

EMPRESA DE 
PRODUCTOS 
LÁCTEOS 
CAMAGÜEY 

2022/03/28 
Resol  
1803/2022 

2018-0058 09/10/2018 LAS ARECAS Para identificar el 
establecimiento comercial 
dedicado a brindar 
servicios de bar, 
restaurante, cafetería y 
hospedaje. 
 

Zerquera Rodríguez, 
Narciso Luis 

2022/03/28 
Resol  
1805/2022 

2018-0073 26/10/2018 LAS TRES E Para identificar un 
establecimiento que se 
dedica a prestar servicios 
de cafetería y restaurante. 
 

Empresa Municipal de 
Gastronomía Pinar 
del Río 

2022/03/10 
Resol  
1239/2022 

2019-0048 21/01/2019 CASA LAS PIEDRAS  
y diseño 

Servicio de arrendamiento. Ferro Delgado, Lisy 2022/03/28 
Resol  
1818/2022 
 

2019-0132 22/02/2019 LA PATRONA 
GONZÁLEZ 

Servicio de cafetería. González Rodríguez, 
Osmara 

2022/03/28 
Resol  
1857/2022 
 

2019-0140 26/02/2019 BUENVIAJE Servicio de hospedaje 
temporal y restaurante. 

Mercedo Crespo, 
Lester 

2022/03/28 
Resol  
1856/2022 
 

2019-0176 05/03/2019 LA FIESTA DEL 
TABACÓN y diseño 

Servicios de organización y 
realización de eventos 
culturales, conversatorios, 
exposiciones temáticas, 
conferencias magistrales, 
talleres especializados, 
conciertos musicales, 
literarios, teatrales, de 
artes gráficas, en materia 
de tradiciones y 
costumbres locales. 

Guevara Delgado, 
José Ernesto 

2022/03/10 
Resol  
1275/2022 
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Año CXX 
Boletín Oficial Nº402 
Resolución Denegación (con Oposición) 
 Marcas 
 

Oficina Cubana de la Propiedad Industrial 
 

(210) 
No. de 
Solicitud 

(220) 
Fecha de  
Solicitud 

(561) 
Denominación 

(511) 
Clase(s) 

(730) 
Solicitante 

(580) 
Fecha/ No. 
Resolución 

2018-0113 05/02/2018 BITERA 5 TUTEUR 
S.A.C.I.F.I.A. 

2022/03/28 
Resol  
1811/2022 
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Año CXX 
Boletín Oficial Nº402 
Resolución denegación (con alzada) 
 Marcas  
      No. Solic.     Denominación                    Titular                     Clases                  Fecha/No. Resol. 

 
Oficina Cubana de la Propiedad Industrial 
 

2018-0354 
 

BABY FRESH PAPELES NACIONALES 
S.A. 
 

 5     4/3/2022 
                               Resol  
                              1011/2022 
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Año CXX 
Boletín Oficial Nº402 
Resolución Renovación 
 Marcas 
 

Oficina Cubana de la Propiedad Industrial 
 

(210) 
No. de 
Registro 

(220) 
Fecha de  
Registro 

(561) 
Denominación 

(511) 
Clase(s) 

(730) 
Titular 

(156) 
Fecha/ No.  
de 
Renovación 

(180) 
Fecha de 
Expiración 

051138 05/02/1932 MARFAK 4 CHEVRON 
INTELLECTUAL 
PROPERTY LLC 

16/03/2022 
Resol  
1476/2022 
 

05/02/2032 

       
052097 17/10/1932 LA CORONA y 

diseño 
34 EMPRESA 

CUBANA DEL 
TABACO,CUBATA
BACO 
 

16/03/2022 
Resol  
1458/2022 

17/10/2032 

       
051936 13/09/1932 H. DE CABAÑAS Y 

CARBAJAL y 
diseño 

34 EMPRESA 
CUBANA DEL 
TABACO,CUBATA
BACO 
 

16/03/2022 
Resol  
1457/2022 

13/09/2032 

104802 12/03/1962 WARNER BROS y 
diseño 

9 WARNER BROS. 
ENTERTAINMENT 
INC. 

16/03/2022 
Resol  
1482/2022 
 

12/03/2032 

104734 19/03/1962 WRANGLER y 
diseño 

25 WRANGLER 
APPAREL CORP. 

16/03/2022 
Resol  
1459/2022 
 

19/03/2032 

105724 16/08/1962 VISANT 34 GRUPO 
EMPRESARIAL DE 
TABACO DE CUBA 
(TABACUBA) 
 

04/03/2022 
Resol  
0981/2022 

16/08/2032 

105722 16/08/1962 VISANT y diseño 34 GRUPO 
EMPRESARIAL DE 
TABACO DE CUBA 
(TABACUBA) 
 

04/03/2022 
Resol  
0982/2022 

16/08/2032 

118197 16/03/1990 AMOY 29 AJINOMOTO CO., 
INC. 

16/03/2022 
Resol  
1460/2022 
 

18/12/2029 

119307 26/08/1992 VOGUE 12 LAND ROVER 04/03/2022 
Resol  
0980/2022 
 

28/01/2032 

119548 14/12/1992 LAND ROVER y 
diseño 

12 LAND ROVER 04/03/2022 
Resol  
0979/2022 
 

28/01/2032 

119239 20/08/1992 Figurativa 32 PEPSICO INC. 04/03/2022 
Resol  
0985/2022 
 

11/02/2032 

119242 20/08/1992 PEPSI y diseño 32 PEPSICO INC. 04/03/2022 
Resol  
0984/2022 
 

11/02/2032 

119358 02/09/1992 CYCOLOY 1 SABIC Global 
Technologies B.V. 

14/03/2022 
Resol  
1339/2022 
 

26/03/2032 
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Año CXX 
Boletín Oficial Nº402 
Resolución Renovación 
 Marcas 
 

Oficina Cubana de la Propiedad Industrial 
 

(210) 
No. de 
Registro 

(220) 
Fecha de  
Registro 

(561) 
Denominación 

(511) 
Clase(s) 

(730) 
Titular 

(156) 
Fecha/ No.  
de 
Renovación 

(180) 
Fecha de 
Expiración 

127449 04/03/2000 DOCKSIDES 18 TOS S.R.L. 02/03/2020 
Resol  
0719/2020 
 

19/06/2038 

129019 01/08/2000 ZUNZUN y diseño 32 EMPRESA DE 
CONSERVA Y 
VEGETALES 

24/03/2022 
Resol  
1781/2022 
 

21/06/2029 

130913 22/01/2001 AMOY y diseño 29 AJINOMOTO CO., 
INC. 

16/03/2022 
Resol  
1461/2022 
 

22/10/2029 

130914 22/01/2001 AMOY y diseño 30 AJINOMOTO CO., 
INC. 

16/03/2022 
Resol  
1462/2022 
 

22/10/2029 

2001-0128 29/07/2003 ALFAGRES y 
diseño 

19 ALFAGRES S.A. 16/03/2022 
Resol  
1463/2022 
 

21/02/2031 

2001-1012 16/12/2004 ANTILLANO y 
diseño 

11 EMPRESA 
INDUSTRIAL 
NACIONAL 
PRODUCTORA DE 
UTENSILIOS 
DOMÉSTICOS "1º 
DE MAYO" 
 

14/03/2022R
esol  
1333/2022 

27/11/2031 

2001-1013 16/12/2004 VICTORIA y diseño 11 EMPRESA 
INDUSTRIAL 
NACIONAL 
PRODUCTORA DE 
UTENSILIOS 
DOMÉSTICOS "1º 
DE MAYO" 
 

14/03/2022 
Resol  
1334/2022 

27/11/2031 

2001-1014 23/01/2007 PRONTO 7 y 21 EMPRESA 
INDUSTRIAL 
NACIONAL 
PRODUCTORA DE 
UTENSILIOS 
DOMÉSTICOS "1º 
DE MAYO" 
 

14/03/2022 
Resol  
1335/2022 

27/11/2031 

2001-1032 16/12/2004 INPUD y diseño 7, 11 y 21 EMPRESA 
INDUSTRIAL 
NACIONAL 
PRODUCTORA DE 
UTENSILIOS 
DOMÉSTICOS "1º 
DE MAYO" 
 

14/03/2022 
Resol  
1331/2022 

30/11/2031 

2001-1070 24/06/2005 Figurativa 38 AT & T 
INTELLECTUAL 
PROPERTY II, L.P 

04/03/2022 
Resol  
0977/2022 
 

13/12/2031 

Danae
Typewritten Text
199



Año CXX 
Boletín Oficial Nº402 
Resolución Renovación 
 Marcas 
 

Oficina Cubana de la Propiedad Industrial 
 

(210) 
No. de 
Registro 

(220) 
Fecha de  
Registro 

(561) 
Denominación 

(511) 
Clase(s) 

(730) 
Titular 

(156) 
Fecha/ No.  
de 
Renovación 

(180) 
Fecha de 
Expiración 

2002-0109 14/10/2004 ANDROGEL 5 BESINS 
HEALTHCARE 
LUXEMBOURG 
S.A.R.L. 
 

04/03/2022 
Resol  
0976/2022 

05/02/2032 

2002-0167 13/12/2004 BESO 29, 30 y 32 ALIMENTOS Y 
BEBIDAS LA 
ESTANCIA, S.A. 
 

16/03/2022 
Resol  
1474/2022 

20/02/2032 

2002-0247 29/07/2004 PALMA CRISTAL y 
diseño 

32 CERVECERÍA 
BUCANERO, S.A. 

16/03/2022 
Resol  
1464/2022 
 

08/03/2032 

2002-0256 20/06/2005 HANSAPLAST 3 y 5 BEIERSDORF AG 16/03/2022 
Resol  
1485/2022 
 

14/03/2032 

2002-0257 22/11/2005 GETZ 12 HYUNDAI MOTOR 
COMPANY 

16/03/2022 
Resol  
1484/2022 
 

15/03/2032 

2002-0339 16/12/2004 TROPICO 11 EMPRESA 
INDUSTRIAL 
NACIONAL 
PRODUCTORA DE 
UTENSILIOS 
DOMÉSTICOS "1º 
DE MAYO" 
 

14/03/2022 
Resol  
1332/2022 

18/04/2032 

2002-0492 01/07/2005 STEERE y diseño 7 EMPRESA 
INDUSTRIAL DE 
RIEGO 

04/03/2022 
Resol  
0986/2022 
 

03/06/2032 

2002-0500 01/12/2004 KIWI 3 S.C. JOHNSON & 
SON INC. 

16/03/2022 
Resol  
1481/2022 
 

06/06/2032 

2002-0553 31/05/2005 CRISTAL y diseño 16, 18 y 34 CERVECERÍA 
BUCANERO, S.A. 

14/03/2022 
Resol  
1336/2022 
 

28/06/2032 

2002-0619 02/11/2004 AUDITA y diseño 9, 35 y 42 SOCIEDAD 
MERCANTIL 
AUDITA S.A. 

16/03/2022 
Resol  
1475/2022 
 

24/07/2032 

2002-0933 09/04/2003 GUANTANAMERA 
y diseño 

34 CORPORACIÓN 
HABANOS, S.A. 

16/03/2022 
Resol  
1465/2022 
 

05/11/2032 

2008-0541 18/05/2010 CATEY y diseño 5, 29, 30 y 32 EMPRESA DE 
CONSERVAS DE 
VEGETALES LOS 
ATREVIDOS 
 

16/03/2022 
Resol  
1466/2022 

15/10/2028 

2009-0366 26/01/2011 NENE y diseño 29, 30 y 32 EMPRESA DE 
CONSERVA DE 
VEGETALES 

16/03/2022 
Resol  
1478/2022 
 

15/09/2029 

Danae
Typewritten Text
200



Año CXX 
Boletín Oficial Nº402 
Resolución Renovación 
 Marcas 
 

Oficina Cubana de la Propiedad Industrial 
 

(210) 
No. de 
Registro 

(220) 
Fecha de  
Registro 

(561) 
Denominación 

(511) 
Clase(s) 

(730) 
Titular 

(156) 
Fecha/ No.  
de 
Renovación 

(180) 
Fecha de 
Expiración 

2009-0367 26/01/2011 NELIZA y diseño 29, 30 y 32 EMPRESA DE 
CONSERVA DE 
VEGETALES 

16/03/2022 
Resol  
1480/2022 
 

15/09/2029 

2010-0464 10/02/2012 WALCH y diseño 3 y 5 LOHMANN HAAS 
PHARMACEUTICA
LS (CHINA) 
LIMITED 
 

14/03/2022 
Resol  
1329/2022 

01/10/2030 

2011-0622 22/02/2013 SEIKO ASTRON 14 SEIKO HOLDINGS 
KABUSHIKI 
KAISHA (trading as 
SEIKO HOLDINGS 
CORPORATION) 
 

04/03/2022 
Resol  
0992/2022 

05/12/2031 

2012-0006 10/06/2013 TEMEFAR 1% G y 
diseño 

5 FARMEX S.A. 16/03/2022 
Resol  
1467/2022 
 

04/01/2032 

2012-0007 10/06/2013 DELTA 5% SC y 
diseño 

5 FARMEX S.A. 16/03/2022 
Resol  
1468/2022 
 

04/01/2032 

2012-0014 16/04/2013 FARMEX  y diseño 5 FARMEX S.A. 16/03/2022 
Resol  
1469/2022 
 

12/01/2032 

2012-0021 09/04/2013 CANON y diseño 2 y 9 CANON 
KABUSHIKI 
KAISHA 

16/03/2022 
Resol  
1473/2022 
 

13/01/2032 

2012-0035 09/07/2015 FLAVORCAN 3, 29, 30 y 40 FLAVORCAN 
INTERNATIONAL 
INC. 

04/03/2022 
Resol  
0975/2022 
 

27/01/2032 

2012-0076 24/07/2013 SECLIRA 5 BASF SE 04/03/2022 
Resol  
0987/2022 
 

20/02/2032 

2012-0078 22/04/2013 EL 
CHANCHULLERO 
y diseño 

43 LÓPEZ 
HERNÁNDEZ, 
YOSVANY 

14/03/2022 
Resol  
1328/2022 
 

21/02/2032 

2012-0086 02/08/2016 REFAN 3, 4 y 35 REFAN BULGARIA 
OOD 

16/03/2022 
Resol  
1477/2022 
 

28/02/2032 

2012-0096 23/08/2013 MOBICOOL 9, 11, 21 y 37 DOMETIC 
SWEDEN AB 

14/03/2022 
Resol  
1340/2022 
 

01/03/2032 

2012-0104 02/09/2013 CUBAY y diseño 33 CORPORACIÓN 
CUBA RON S.A. 

14/03/2022 
Resol  
1347/2022 
 

06/03/2032 
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Año CXX 
Boletín Oficial Nº402 
Resolución Renovación 
 Marcas 
 

Oficina Cubana de la Propiedad Industrial 
 

(210) 
No. de 
Registro 

(220) 
Fecha de  
Registro 

(561) 
Denominación 

(511) 
Clase(s) 

(730) 
Titular 

(156) 
Fecha/ No.  
de 
Renovación 

(180) 
Fecha de 
Expiración 

2012-0105 28/11/2013 CUBAY y diseño 33 CORPORACIÓN 
CUBA RON S.A. 

14/03/2022 
Resol  
1346/2022 
 

06/03/2032 

2012-0106 16/09/2014 CUBAY y diseño 33 CORPORACIÓN 
CUBA RON S.A. 

14/03/2022 
Resol  
1345/2022 
 

06/03/2032 

2012-0107 30/11/2013 CUBAY y diseño 33 CORPORACIÓN 
CUBA RON, S.A. 

14/03/2022 
Resol  
1344/2022 
 

06/03/2032 

2012-0109 20/08/2013 Figurativa 34 NANYANG 
BROTHERS 
TOBACCO 
COMPANY 
LIMITED 
 

04/03/2022 
Resol  
0988/2022 

09/03/2032 

2012-0110 20/08/2013 Figurativa 34 NANYANG 
BROTHERS 
TOBACCO 
COMPANY 
LIMITED 
 

04/03/2022 
Resol  
0989/2022 

09/03/2032 

2012-0111 20/08/2013 DOUBLE 
HAPPINESS 

34 NANYANG 
BROTHERS 
TOBACCO 
COMPANY 
LIMITED 
 

04/03/2022 
Resol  
0990/2022 

09/03/2032 

2012-0112 17/09/2013 Figurativa 34 NANYANG 
BROTHERS 
TOBACCO 
COMPANY 
LIMITED 
 

04/03/2022 
Resol  
0991/2022 

09/03/2032 

2012-0120 11/09/2014 PURIFICACION 
GARCIA y diseño 

14 y 35 SOCIEDAD TEXTIL 
LONIA, S.A. 

14/03/2022 
Resol  
1343/2022 
 

14/03/2032 

2012-0136 19/05/2014 KOBELCO y diseño 35 y 42 KABUSHIKI 
KAISHA KOBE 
SEIKO SHO trading 
also as KOBE 
STEEL, LTD. 
 

04/03/2022 
Resol  
0978/2022 

20/03/2032 

2012-0198 17/09/2013 A y diseño 12 HONDA MOTOR 
CO., LTD. 

16/03/2022 
Resol  
1483/2022 
 

17/04/2032 

2012-0208 30/05/2013 PATRONA 29 INDUSTRIAL 
PATRONA, S.A. DE 
C.V. 

14/03/2022 
Resol  
1338/2022 
 

20/04/2032 

2012-0279 17/09/2013 ZYLORIC 5 ASPEN GLOBAL 
INCORPORATED 

16/03/2022 
Resol  
1470/2022 
 

25/05/2032 
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Año CXX 
Boletín Oficial Nº402 
Resolución Renovación 
 Marcas 
 

Oficina Cubana de la Propiedad Industrial 
 

(210) 
No. de 
Registro 

(220) 
Fecha de  
Registro 

(561) 
Denominación 

(511) 
Clase(s) 

(730) 
Titular 

(156) 
Fecha/ No.  
de 
Renovación 

(180) 
Fecha de 
Expiración 

2012-0300 13/02/2015 CROCANTISSIMO 29 GRUPO BIMBO, 
S.A.B. DE C.V. 

16/03/2022 
Resol  
1471/2022 
 

05/06/2032 

2012-0330 06/08/2013 BORMEY y diseño 29, 30 y 32 BORMEY TORRES, 
ORELVIS 

14/03/2022 
Resol  
1342/2022 
 

21/06/2032 

2012-0396 11/09/2014 POPULAR y diseño 34 GRUPO 
EMPRESARIAL DE 
TABACO DE CUBA 

04/03/2022 
Resol  
0983/2022 
 

19/07/2032 

2012-0437 15/03/2019 CENTURY 21 36 CENTURY 21 REAL 
ESTATE LLC 

16/03/2022 
Resol  
1472/2022 
 

17/08/2032 

2012-0544 05/06/2014 BABYDREAMS y 
diseño 

16 PAPELES 
NACIONALES S.A. 

14/03/2022 
Resol  
1341/2022 
 

20/09/2032 
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Año CXX 
Boletín Oficial Nº402 
Resolución Renovación 
 Nombres comerciales 
 

Oficina Cubana de la Propiedad Industrial 
 

(210) 
No. de 
Registro 

(220) 
Fecha de  
Registro 

(561) 
Denominación 

(733) 
Actividades 
de la 
Empresa 

(730) 
Titular 

(156) 
Fecha/ 
No.  de 
Renova 
ción 

(180) 
Fecha de 
Expiración 

4838 17/09/1992 THABA Para dar a conocer 
las actividades 
propias de la 
empresa productora 
de artículos de 
talabartería y 
bisutería. 
 

EMPRESA 
TALABARTERÍA 
THABA 

04/03/2022 
Resol  
0974/2022 
 

05/02/2032 

2012-0012 19/11/2013 INPUD Producir artículos 
domésticos de uso 
industrial y sus 
accesorios,  
herramientas, 
envases y artículos 
plásticos, material 
para instalaciones 
eléctricas, 
luminarias, piezas 
fundidas de hierro y 
metales no 
ferrosos, 
producciones 
especializadas para 
infraestructura y la 
gastronomía  
para el turismo así 
como pieza de 
repuesto para sus 
producciones.  
 

EMPRESA 
INDUSTRIAL 
NACIONAL 
PRODUCTORA 
DE UTENSILIOS 
DOMÉSTICOS 
"1 DE MAYO" 

14/03/2022 
Resol  
1337/2022 
 

14/06/2032 
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Año CXX 
Boletín Oficial Nº402 
Resolución Renovación 
 Lemas comerciales 
 

 
Oficina Cubana de la Propiedad Industrial 
 

(210) 
No. de 
Registro 

(220) 
Fecha de  
Registro 

(561) 
Denominación 

(733) 
Productos y 
Servicios que 
distingue 

(730) 
Titular 

(156) 
Fecha/ 
No.  de 
Renova 
ción 

(180) 
Fecha de 
Expiración 

2006-0037 22/10/2008  Para llamar la 
atención sobre el 
estudio de la 
cultura nacional y 
regional en las 
relaciones histórico-
culturales que 
conforman la 
cultura 
iberoamericana 
organizar y 
desarrollar acciones 
de pensamiento y 
de carácter 
sociocultural 
encaminadas a 
elevar la cultura del 
pueblo, a difundir 
los valores 
histórico-culturales 
locales y de la 
comunidad y a 
recrear y promover 
las tradiciones y 
manifestaciones 
artísticas propias de 
estas regiones, 
constituyen los más 
elevados propósitos 
de la casa, los 
cuales adquieren su 
máxima expresión 
en la feria de la 
cultura 
iberoamericana 
 

CASA DE 
IBEROAMERI 
CA 

14/03/2022 
Resol  
1330/2022 
 

11/10/2026 

2009-0022 14/02/2011 NATURALIDAD Y 
FRESCURA y diseño 

Para llamar la 
atención del público 
sobre popularizar 
los productos que la 
empresa 
CONFRUVE 
comercializa de 
conservas de frutas 
y vegetales. 

EMPRESA DE 
CONSERVA DE 
VEGETALES 

16/03/2022 
Resol  
1479/2022 
 

19/10/2029 
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Año CXX 
Boletín Oficial Nº402 
Resolución Corrección de Errores 
 Marcas 
 

 
 
 
 
Oficina Cubana de la Propiedad Industrial 
 

(210)(111) 
No. de 
Solicitud o 
Registro 

(220)(151) 
Fecha de  
Solicitud o 
Registro 

(561) 
Denominación 

(511) 
Clase(s) 

(730) 
Solicitante 
o Titular 

(580) 
Fecha/ No. 
Resolución 

Corregida 
en cuanto 
a 

121292 20/12/1994 
 

LA CASA DEL 
HABANO y diseño 

35, 43 y 45 EMPRESA 
CUBANA DEL 
TABACO,CUBA
TABACO 

22/03/2022 
Resol  
1764/2022 

Calle nueva no.5 
entre universidad 

126407 14/04/1998 
 

PUSSER'S 43 PUSSER´S 
(2001) LTD 

14/03/2022 
Resol  
1351/2022 

consistente en 
corregir en la 
dirección del titular el 
nombre del país, 
donde debe 
eliminarse (Estados 
Unidos de America), 
 

2016-1104 19/03/2020 
 

SOLURAL 5 y 32 ANTIBIOTICS 
OF MEXICO, 
S.A. DE C.V. 

10/03/2022 
Resol  
1280/2022 

la modificación del 
nombre del titular del 
registro, que se 
consignaba 
anteriormente como 
ANTIBIOTICS OF 
MEXICO, S.A. DE 
C.V. y posterior a la 
admisión del trámite 
queda de la siguiente 
forma 
ANTIBIOTICOS DE 
MEXICO, S.A. DE 
C.V. 
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Año CXX 
Boletín Oficial Nº402 
Resolución Corrección de Errores 
 Marcas 
 

 
 
 
 
Oficina Cubana de la Propiedad Industrial 
 

(210)(111) 
No. de 
Solicitud o 
Registro 

(220)(151) 
Fecha de  
Solicitud o 
Registro 

(561) 
Denominación 

(511) 
Clase(s) 

(730) 
Solicitante 
o Titular 

(580) 
Fecha/ No. 
Resolución 

Corregida 
en cuanto 
a 

2017-0662 12/07/2021 
 

RETOMANDO EL 
SON y diseño 

35 y 41 Ojeda Peña, 
Liuvar 

28/03/2022 
Resol  
1826/2022 

el nombre del 
solicitante, de Liuvar 
Ojeda Peña a Luis 
Manuel Llamo 
Castillo, al quedar 
evidenciado por 
declaraciones juradas 
de Luis Manuel Llamo 
Castillo y de David 
Izaguirre Figueredo 
que se produjo un 
error en la casilla del 
nombre del solicitante 
en la instancia y al 
firmar dicho 
solicitante 
corrobando los datos 
de la misma, sin 
darse cuenta de que 
no constaba su 
nombre en el 
formulario; se 
comprobó además 
que el domicilio que 
obra en la 
mencionada instancia 
es el que tenía en su 
momento el 
solicitante, lo cual se 
muestra en la 
fotocopia del carnet 
de identidad 
aportada; también se 
confirmó el hecho de 
que el nombre que 
consta en el 
formulario 
corresponde a otra 
persona titular de 
otras marcas en la 
Oficina para 
productos y servicios 
de naturaleza 
distinta; igualmente 
se evidenció en el 
examen sustantivo de 
la marca que el 
promovente de la 
corrección está 
relacionado 
directamente con el 
signo e incluso se le 
reconocieron 
derechos de autor a 
su favor; por lo que a 
esta autoridad le 
quedó probado que 
se trata de un error y 
procede subsanar el 
mismo.   
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Año CXX 
Boletín Oficial Nº402 
Resolución Corrección de Errores 
 Marcas 
 

 
 
 
 
Oficina Cubana de la Propiedad Industrial 
 

(210)(111) 
No. de 
Solicitud o 
Registro 

(220)(151) 
Fecha de  
Solicitud o 
Registro 

(561) 
Denominación 

(511) 
Clase(s) 

(730) 
Solicitante 
o Titular 

(580) 
Fecha/ No. 
Resolución 

Corregida 
en cuanto 
a 

2018-0592 09/07/2018 
 

SAUDADE y diseño 3, 16, 18, 21, 
25, 32, 33, 34 y 
45 

Martínez 
Alfonso, Oscar y 
Rey Santos, 
Ricardo Pedro 

28/03/2022 
Resol  
1838/2022 

enmendar la avenida 
principal en la 
dirección de uno de 
los solicitantes, a 
saber, Ricardo Pedro 
Rey Santos, de 
avenida 39 siendo lo 
correcto avenida 33 y 
manteniendo de 
forma invariable el 
resto de los 
elementos del 
domicilio del citado 
solicitante 
 

2020-0599 26/11/2020 
 

Figurativa 29, 31, 35 y 43 Bolaños Barnet, 
Liliana 

22/03/2022 
Resol  
1766/2022 
 

se indica que la 
marca es figurativa 

2021-0192 23/04/2021 
 

STATE EXPRESS 
555 y diseño 

34 CTBAT 
INTERNATIONA
L CO. LIMITED 

08/03/2022 
Resol  
1100/2022 
 

STATE EXPRESS 
NO. 555 

2021-0245 19/05/2021 
 

WANNA GET 
AWAY + 

39 SOUTHWEST 
AIRLINES CO. 

08/03/2022 
Resol  
1101/2022 
 

WANNA GET AWAY 
+ 

2021-0378 12/07/2021 
 

SON DE LA 
TIERRA y diseño 

4, 18, 29, 30, 
31, 32, 35, 40, 
41, 42, 43 y 44 

Sánchez 
Rodríguez, 
Leidys Ivón 

22/03/2022 
Resol  
1767/2022 
 

salchichas 

2021-0379 12/07/2021 
 

EL LACER y diseño 4, 18, 29, 30, 
31, 32, 35, 40, 
41, 42, 43 y 44 

Sánchez 
Rodríguez, 
Leidys Ivón 

22/03/2022 
Resol  
1768/2022 
 

salchichas 

2021-0390 13/07/2021 
 

HERY y diseño 2 Baños Urquiola, 
Darién 

10/03/2022 
Resol  
1288/2022 
 

pinturas 

2021-0423 30/07/2021 
 

AGROINT y diseño 4, 29, 30, 31, 32 
y 35 

EMPRESA 
INTEGRAL 
AGROPECUARIA
 LAS TUNAS 

22/03/2022 
Resol  
1769/2022 

que se consignó en la 
clase 29 como 
embutidos los perros 
calientes y después 
de la corrección 
deberá quedar como 
salchichas para 
perros calientes 
 

2021-0441 09/08/2021 
 

REY ALLÓN y 
diseño 

4, 29, 30, 32 y 
35 

Llanes García, 
Yoslen 

08/03/2022 
Resol  
1099/2022 
 

salchichas para 
perros calientes 
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Año CXX 
Boletín Oficial Nº402 
Resolución Corrección de Errores 
 Marcas 
 

 
 
 
 
Oficina Cubana de la Propiedad Industrial 
 

(210)(111) 
No. de 
Solicitud o 
Registro 

(220)(151) 
Fecha de  
Solicitud o 
Registro 

(561) 
Denominación 

(511) 
Clase(s) 

(730) 
Solicitante 
o Titular 

(580) 
Fecha/ No. 
Resolución 

Corregida 
en cuanto 
a 

2021-0564 04/10/2021 
 

SGS y diseño 11 SGS  Société 
Générale de 
Surveillance SA 

22/03/2022 
Resol  
1770/2022 

La redacción 
especificando a los 
servicios que se 
referian eran de 
comprobación de 
gestión de empresas 
 

2021-0595 15/10/2021 
 

UNIVISA 9, 35, 38 y 41 UNIVISION 
COMMUNICATI
ONS INC. 

10/03/2022 
Resol  
1218/2022 

La dirección del 
solicitante. 
Sustituir el vocablo 
promover que indica 
una acción por el 
servicio de promoción 
o publicidad 
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Año CXX 
Boletín Oficial Nº402 
Resolución Corrección de Errores 
 Nombres comerciales 
 

Oficina Cubana de la Propiedad Industrial 
 

(210)(111) 
No. de 
Solicitud o 
Registro 

(220)(151) 
Fecha de  
Solicitud o 
Registro 

(561) 
Denominaci
ón 

(733) 
Actividades de 
la Empresa 

(730) 
Solicitante 
o Titular 

(580) 
Fecha/ No. 
Resolución 

Corregi
da en 
cuanto 
a 

2019-0031 05/04/2019 
 

GRANLAC Producción y 
comercialización de 
productos lácteos; 
leche; requesón; 
bebidas a base de 
productos lácteos; 
queso; mantequilla, 
yogur; confituras; leche 
en polvo; leche de soya 
en polvo; harinas 
lacteadas para bebés; 
leche en polvo para 
bebés; helados; 
helados cremosos; 
helados de frutas; 
mezclas para helados; 
sándwiches de helado; 
sorbetes; polvos para 
hacer natillas; dulce de 
leche; cereales 
procesados; chocolate 
en polvo; polvos para 
preparar refrescos. 

EMPRESA DE 
PRODUCTOS 
LÁCTEOS 
BAYAMO 

22/03/2022 
Resol  
1765/2022 

Vistos y 
analizados 
los 
documentos 
aportados, 
corresponde 
admitir la 
corrección 
presentada, 
consistente 
en corregir 
el nombre 
del 
solicitante, 
quedando 
como 
EMPRESA 
DE 
PRODUC 
TOS 
LÁCTEOS 
BAYAMO. 
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Año CXX 
Boletín Oficial Nº402 
Resolución Corrección de Errores 
 Emblemas empresariales 
 

Oficina Cubana de la Propiedad Industrial 
 

(210)(111) 
No. de 
Solicitud o 
Registro 

(220)(151) 
Fecha de  
Solicitud o 
Registro 

(561) 
Denominaciòn
 

(733) 
Actividades de 
la Empresa 

(730) 
Solicitante 
o Titular 

(580) 
Fecha/ 
No. 
Resolu 
ción 

Corregid
a en 
cuanto a 

2016-0065 24/06/2016 
 

PALMAR DE 
JUNCO y diseño 

Servicios de 
recreación, diversión y 
entretenimiento de 
personas del Estadio 
Palmar de Junco. 

UNIDAD 
PRESUPUESTA
DE 
ASEGURAMIEN
TO AL 
DEPORTE 
(UPPAD) 
 

22/03/2022 
Resol  
1762/2022 

Unida 
presupuesta
da 

2021-0052 18/11/2021 EINARBO SA y 
diseño 

Brindar servicios de 
gestión contable 
financiera y de recursos 
humanos; así como de 
asistencia técnica en 
actividades comerciales 
y de negocios. Prestar 
servicios de 
administración y 
representación. 

EINARBO 
S.A. 

28/03/2022 
Resol  
1839/2022 

A la 
denomina 
ción  
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Año CXX 
Boletín Oficial Nº402 
Resolución Corrección de Errores 
 Rótulos de establecimiento  
 

Oficina Cubana de la Propiedad Industrial 
 

(210)(111) 
No. de 
Solicitud o 
Registro 

(220)(151) 
Fecha de  
Solicitud o 
Registro 

(561) 
Denomina 
ción 

(733) 
Actividades del 
Establecimiento
 

(730) 
Solicitante 
o Titular 

(580) 
Fecha/ 
No. 
Resolu 
ción 

Corregid
a en 
cuanto a 

2019-1187 09/12/2019 
 

EL CAPESINO 
MONTAÑEZ 

Servicio de 
restaurante, cafetería y 
hospedaje temporal. 

Escalante 
Cardoso, 
Aliesky 

21/03/2022 
Resol  
1716/2022 

Incluir la 
letra m en 
la palabra 
campesino, 
su omisión 
resulta un 
error 
evidente 
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Año CXX 
Boletín Oficial Nº402 
Resolución Anotación de Licencia 
 Marcas 
 

Oficina Cubana de la Propiedad Industrial 
 

(111) 
No. de 
Registro 

(151) 
Fecha de 
Registro 

(561) 
Denominación 

(730) 
Licenciante  

(791) 
Licenciatario 

(580) 
Fecha/ No. 
Resolución 

2010-0461 13/02/2012 SANTIAGO DE 
CUBA y diseño 

CORPORACIÓN CUBA 
RON S.A. 

Ron Santiago S.A. 07/03/2022 
Resol 
1019/2022 
 

2010-0462 13/02/2012 SANTIAGO DE 
CUBA y diseño 

CORPORACIÓN CUBA 
RON S.A. 

Ron Santiago S.A. 07/03/2022 
Resol 
1020/2022 
 

2015-0730 16/10/2017 A ARECHA y 
diseño 

EMPRESA DE BEBIDAS 
Y REFRESCOS PINAR 
DEL RÍO 

EMPRESA DE 
BEBIDAS Y 
REFRESCOS LA 
HABANA 
 

08/03/2022 
Resol 
1095/2022 

2019-1060 29/10/2021 TESORO   y diseño CITRICOS CARIBE, S.A. TROPICAL 
CONTRAMAESTRE 
S.A. 

09/03/2022 
Resol 
1194/2022 
 

2019-1061 23/11/2021 TESORO   y diseño CITRICOS CARIBE, S.A. TROPICAL 
CONTRAMAESTRE 

09/03/2022 
Resol 
1193/2022 
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Año CXX 
Boletín Oficial Nº402 
Resolución Modificación 
 Marcas 
 

Oficina Cubana de la Propiedad Industrial 
 

(210)
(111) 
No. 
de 
Solici
tud o 
Regis 
tro 

(220)(
151) 
Fecha 
de  
Solici 
tud o 
Regis 
tro 

(561) 
Denomi 
na 
ción 

(511) 
Clase 
(s) 

(730) 
Solici 
tante o 
Titular 

(580) 
Fecha/ 
No. 
Resolu 
ción 

Modificada en cuanto a 

2018-
1212 

10/12/
2018 

RIKICHOCO 
y diseño 

29, 30 y 35 Fernández 
Estrabao, 
José 
Ramón 

11/03/ 
2022 
Resol  
1327/ 
2022 

clase 29: Bebidas lacteadas en las que predomine 
 leche con chocolate: confituras de chocolate; 
frutas congeladas recubiertas de chocolate.  
 
Clase 30: Preparaciones a base de cereales con 
chocolate; pan con cobertura de chocolate, 
productos de pastelería y confitería tales corno: 
pastelitos dulces y salados con coberturas de 
chocolate, flanes de chocolate, natillas de 
chocolate, golosinas con chocolate: helados de 
chocolate.  
 
Clase 35: Para llevar a cabo estrateqias  publicitarias. gestión 
de negocios y ventas vinculados con productos alimenticios 
tales como: 
Bebidas lacteadas en las que predomine la leche con chocolate, 
confituras de chocolate, frutas congeladas recubiertas de 
chocolate, preparaciones a base de cereals con chocolate; pan 
con cobertura de chocolate, productos de pasteleria y 
confiterías tales como: pastelitos dulces y salados con 
cobertura de chocolate, flanes de chocolate, natillas de 
chocolate, golosinas con chocolate, helados de chocolate 
 

2019-
0276 

06/03/
2019 

CARIBBEAN 
CHOICE 

29 GRACE 
FOODS 
LIMITED 

28/03/ 
2022 
Resol  
1823/ 
2022 

que en la expresión "vegetales, frutas, carnes, aves de corral, 
pescados y mariscos, todos estos productos en la forma de 
extractos" se elimina el vocablo frutas y se modifica "aves de 
corral" por "carnes de aves de corral"; además se elimina la frase 
"conservas, platos listos para comer y conservas congeladas o 
deshidratadas, así como frescas o enlatadas"; por otra parte se 
limita al aclarar la expresión "y otras preparaciones alimenticias 
teniendo una base de leche" agregándole "...tales como 
mantequilla y yogurt..."; también se modifica "sustitutos de la 
leche"  por "sucedáneos de la leche" y por último se elimina la 
frase "preparaciones proteínicas para alimentos"; por tanto, en 
lo sucesivo el listado de la clase 29 obra como: Vegetales, 
carnes, carnes de aves de corral, pescados y mariscos, todos 
estos productos en Ia forma de extractos, sopas, jaleas, pastas, 
leche de coco, crema de coco, mezclas de sopas preparadas y 
secas, guisantes y frijoles secos, mermeladas, huevos, leche, 
queso y otras preparaciones alimenticias teniendo una base de 
leche, tales como mantequilla y yogurt, sucedáneos de Ia leche, 
aceites y grasas comestibles.  
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Año CXX 
Boletín Oficial Nº402 
Resolución Modificación 
 Marcas 
 

Oficina Cubana de la Propiedad Industrial 
 

(210)
(111) 
No. 
de 
Solici
tud o 
Regis 
tro 

(220)(
151) 
Fecha 
de  
Solici 
tud o 
Regis 
tro 

(561) 
Denomi 
na 
ción 

(511) 
Clase 
(s) 

(730) 
Solici 
tante o 
Titular 

(580) 
Fecha/ 
No. 
Resolu 
ción 

Modificada en cuanto a 

2019-
0277 

06/03/
2019 

CARIBBEAN 
CHOICE 

30 GRACE 
FOODS 
LIMITED 

10/03/ 
2022 
Resol  
1289/ 
2022 

eliminar la expresión "condimentos de la india"; cambiar las 
expresiones "sustitutos del café" por "sucedáneos del café", 
"sustitutos de extracto de café" por "extractos de sucédaneos 
del café' y " miel y sustitutos de la miel" por "miel y sucedáneos 
de la miel"; modificar el listado de "condimentos, a saber salsas 
preparadas, salsas para dorar, salsas picantes, salsas fuertes, 
salsas de frutas, condimento de Ia india y ketchup" a "salsas 
(condimentos), a saber salsas preparadas, salsas para dorar, 
salsas picantes, salsas fuertes, salsas de frutas; ketchup; 
además de las modificaciones mencionadas, se modifican los 
signos de puntuación empleando punto y coma para separar 
productos independientes; por tanto, el listado final de los 
productos a reivindicar en la clase 30 es el que se reproduce a 
continuación: café y extractos de café, sucedáneos del café y 
extractos de sucedáneos del café; té y extracto de té; cocoa y 
preparaciones teniendo una base de 
cocoa; chocolate; confituras; dulces; azúcar; productos de 
panadería; pasteles; postres; budín; helados; productos para Ia 
preparación de helados; miel y sucedáneos de Ia miel; arroz y 
cereales; alimentos teniendo una base de arroz u otros 
cereales; harina; harina de maíz; productos aromatizantes o 
sazonadores para alimentos; mayonesa; salsas (condimentos), a 
saber salsas preparadas, salsas para dorar, salsas picantes, 
salsas fuertes, salsas de frutas; ketchup. 
 

2019-
0426 

04/04/
2019 

COMIXVAR 
CONSTRUC
CION Y 
MONTAJE y 
diseño 

19, 20, 37, 
42 y 44 

COOPERA
TIVA DE 
CONSTRU
CCIÓN 
COMIX 
VAR 

22/03/ 
2022 
Resol  
1756/ 
2022 

Se modificó la clase 19 quedando de la siguiente manera: 
Materiales de construcción para revestimientos, a saber: de 
hormigón, de piedras naturales y artificiales, de vidrio, de 
madera y de plásticos 
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Año CXX 
Boletín Oficial Nº402 
Resolución Modificación 
 Marcas 
 

Oficina Cubana de la Propiedad Industrial 
 

(210)
(111) 
No. 
de 
Solici
tud o 
Regis 
tro 

(220)(
151) 
Fecha 
de  
Solici 
tud o 
Regis 
tro 

(561) 
Denomi 
na 
ción 

(511) 
Clase 
(s) 

(730) 
Solici 
tante o 
Titular 

(580) 
Fecha/ 
No. 
Resolu 
ción 

Modificada en cuanto a 

2019-
0739 

18/06/
2019 

LA 
BOMBILLA 
y diseño 

6, 14, 16, 
18, 19, 20, 
21, 24, 25, 
34, 35, 41 
y 42 

Flores 
Hernandez, 
Damian 

21/03/ 
2022 
Resol  
1683/ 
2022 

la aclaración de cuáles productos pretende comercializar, por lo 
que el listado de la clase 35 obra en lo sucesivo como: 
Publicidad; comercialización de productos, a saber: artesanías 
decorativas de hierro forjado, cajas decorativas de metal, 
objetos de arte de metales comunes, obras de arte metálicas, 
objetos de arte en metales no preciosos, cuelgabolsos 
metálicos, enrejados metálicos, entramados metálicos, artículos 
de bisutería, bisutería [joyería], artículos de bisutería de 
plástico, llaveros de fantasía, obras de arte de papel y cartón, 
artículos de equipaje y bolsas de transporte, bolsos, mochilas, 
artículos de guarnicionería, artículos de guarnicionería de cuero, 
billeteras, billeteras para sujetar al cinturón, billeteras para 
tarjetas, billeteros [artículos de marroquinería], bolsas de cuero, 
bolsas de cuero para Ia compra, bolsas de cuero vacías para 
herramientas, bolsas de deporte, bolsas de gimnasia, bolsas de 
lona para Ia compra, bolsas de playa, bolsas multiusos con asas, 
bolsas multiusos con ruedas, bolsas para maquillaje, bolsas 
riñoneras, bolsas vacías para cosméticos, carteras, carteras de 
cuero, carteras de bolsillo, fulares portabebés, maletas, 
mochilas, mochilas de deporte, mochilas escolares, monederos, 
morrales, portafolios [artículos de marroquinería], baldosas 
cerámicas, baldosas cerámicas para revestimiento de suelos, 
muebles, objetos de arte y adornos fabricados de materiales 
como madera, cera, yeso o plástico, almohadas de diseño, 
almohadas sin funda, cojines para muebles, cojines para 
asientos, artículos de porcelana, figuritas de porcelana, macetas 
de porcelana, tarros de porcelana, tazones de porcelana, 
objetos de arte de porcelana, artículos de cristalería, porcelana 
y loza, boles de cerámica, recipientes de cerámica, jarrones de 
cerámica, vajillas de cerámica, tazones y tazas de cerámica, 
platos de cerámica (vajilla), servicios de café de cerámica, 
productos de cerámica para Ia cocina, artículos de cerámica 
para uso doméstico, azulejos, losas y baldosas decorativas de 
cerámica que no se utilicen como materiales de construcción, 
especieros de vidrio, jarras de vidrio, platos de vidrio, tazones 
de vidrio, fuentes de vidrio, adornos de vidrio, tazas de vidrio, 
recipientes de vidrio, boles de vidrio, fruteros de vidrio, vajilla de 
vidrio, objetos artísticos de vidrio, objetos decorativos de vidrio 
[ornamentos], ropa de cama y ropa de mesa, cortinas, cortinas 
de ducha, cortinas de ducha de materias textiles o plásticas, 
cortinas de interior y de exterior, fundas de almohada, fundas de 
cojín, fundas decorativas para almohadones de cama, manteles 
de tela, manteles individuales de materias textiles, manteles 
individuales de vinilo [sucedáneos de materias textiles], 
manteles que no sean de papel, sobrecamas, toallas de baño, 
toallas de algodón para las manos, toallas de baño de materias 
textiles, toallas de materias textiles, toallas de playa, toallitas 
de tocador de materias textiles para Ia cara, toallitas para 
desmaquillar, prendas de vestir, calzado, sombrerería, artículos 
para fumadores, a saber ceniceros, encendedores, cajas de 
cerillas; por otra parte se también se admiten las modificaciones 
siguientes: en la clase 20 sustituirla expresión "cojines en cuanto 
muebles" por "cojines para muebles", en la clase 24 cambiar para 
que tenga sentido la descripción del producto "toallitas de 
tocador; de materias textiles para la cara" por "toallitas de 
tocador de materias textiles para la cara" y en la clase 41 
sustituir la frase "servicios de fotográficos" por "servicios 
fotográficos". 
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Año CXX 
Boletín Oficial Nº402 
Resolución Modificación 
 Marcas 
 

Oficina Cubana de la Propiedad Industrial 
 

(210)
(111) 
No. 
de 
Solici
tud o 
Regis 
tro 

(220)(
151) 
Fecha 
de  
Solici 
tud o 
Regis 
tro 

(561) 
Denomi 
na 
ción 

(511) 
Clase 
(s) 

(730) 
Solici 
tante o 
Titular 

(580) 
Fecha/ 
No. 
Resolu 
ción 

Modificada en cuanto a 

2021-
0200 

28/04/
2021 

SANDUNGA 
y diseño 

9, 14, 15, 
16, 18, 19, 
20, 21, 25, 
34, 35, 38, 
39, 41, 42 
y 43 

PROMOCI
ONES 
ARTÍSTIC
AS Y 
LITERARIA
S, ARTEX, 
S.A. 
 

10/03/ 
2022 
Resol  
1217/ 
2022 

servicios de representación y dirección de artistas de cualquier 
manifestación cultural, así como unidades artísticas de todos los 
géneros y formatos; administración de derechos de autor en 
cualquier manifestación artística, así como de derechos 
editoriales, de solistas, agrupaciones, y conjuntos musicales, 
danzarías, circenses, dramático musicales; edición de obras 
musicales. 

2021-
0211 

30/04/
2021 

Figurativa 4, 7, 11, 12 
y 16 

YANMAR 
HOLDING
S CO., 
LTD. 

22/03/ 
2022 
Resol  
1757/ 
2022 
 

tractores y tractores para la agricultura 

2021-
0212 

30/04/
2021 

Figurativa 4, 7, 11, 
12, 16, 18, 
25 y 37 

YANMAR 
HOLDING
S CO., 
LTD. 

22/03/ 
2022 
Resol  
1758/ 
2022 
 

tractores, tractores para agricultura 

2021-
0432 

06/08/
2021 

VISNOVA y 
diseño 

2, 6, 19, 
20, 37 y 40 

Gómez 
Becerra, 
Yeudelvis 

10/03/ 
2022 
Resol  
1277/ 
2022 

Clase 37: Servicios de construcción; servicios de servicios de 
instalación y reparación; extracción mineraperforación de gas y 
de petróleo. 

Clase 37: Servicios de construcción, instalación de redes 
hidrosanitarias, de redes electricas y de carpinteria 
 estructural, servicios de reparación de inmuebles
. 

Clase 40: Servicios de tratamiento de materiales en relación con 
el reciclaje; reciclaje de residuos y desechos; purificación del 
aire y tratamiento del agua; servicios de impresión 

Clase 40:Tratamiento de materiales; reciclaje de residuos y 
desechos; purificación del aire y tratamiento del agua; 
servicios de impresi6n; conservaci6n de alimentos y bebidas. 

 
2021-
0540 

27/09/
2021 

ONCOPY 
PIDGEONS 
y diseño 

14, 20, 21, 
41 y 45 

Perdomo 
Rodríguez, 
Onel Jesús 

28/03/ 
2022 
Resol  
1825/ 
2022 
 

Clase 21 : eliminar reitereacion de jaula de pájaros 
 
Clase 45: eliminar servicios personales y sociales prestados por 
terceros para satisfacer necesidades individuales 
 

2021-
0578 

12/10/
2021 

CM 
CONSTRU
MAX y 
diseño 

36 y 37 Róndon 
Alfonso, 
Arquímede
s Armando 

28/03/ 
2022 
Resol  
1824/ 
2022 
 

Clase 37: especificar servicios de reparación e instalación. 
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Año CXX 
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Resolución Modificación 
 Marcas 
 

Oficina Cubana de la Propiedad Industrial 
 

(210)
(111) 
No. 
de 
Solici
tud o 
Regis 
tro 

(220)(
151) 
Fecha 
de  
Solici 
tud o 
Regis 
tro 

(561) 
Denomi 
na 
ción 

(511) 
Clase 
(s) 

(730) 
Solici 
tante o 
Titular 

(580) 
Fecha/ 
No. 
Resolu 
ción 

Modificada en cuanto a 

2021-
0697 

08/11/
2021 

COREM 37 Tamayo 
Barallobre, 
Ihovannis 

22/03/ 
2022 
Resol  
1759/ 
2022 
 

clase 37: servicios de construccio y reparacion de inmuebles; 
instalacion de servicios publicos en obras de construccion. 
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Año CXX 
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Resolución Aclaratoria 
 Marcas 
 

Oficina Cubana de la Propiedad Industrial 
 

(210)
(111) 
No. 
de 
Solici
tud o 
Regist
ro 

(220)
151) 
Fecha 
de  
Solicit
ud o 
Regist
ro 

(561) 
Denomina
ción 

(510) 
Descripción de las clases 

(730) 
Solicitan
te o 
Titular 

(580) 
Fecha
/ No. 
Reso 
lución 

Aclaratori
a en 
cuanto a 

041590 29/02/
1924 

THERMOS Botellas, frascos y otros recipientes y utensilios 
culinarios y domésticos, en los que predominan 
el metal ordinario. 

THERMOS 
L.L.C 

10/03/
2022 
Resol 
1266/ 
2022 

Aclarar la 
Resolución 
número 
2848/2014 de 21 
de octubre de 
2014 en el sentido 
de que conste 
como fecha de 
vigencia de la 
marca como 3 de 
marzo de 2024. 
 

110697 11/06/
1974 

PREEGLONE Insecticidas, fungicidas, herbicidas, 
preparaciones para deshierbar y preparaciones 
químicas para desecar o defoliar plantas. 

SYNGENTA 
LIMITED 

16/03/
2022 
Resol 
1523/ 
2022 
 

Aclarar la 
Resolución 
número 
3483/2021 de 16 
de septiembre de 
2021 en el sentido 
de que conste en 
la dirección del 
titular la palabra 
Jealott's Hill 
lnternational. 
. 

117730 31/03/
1989 

WEIGHT 
WATCHERS 

Publicaciones impresas y otros materiales 
impresos. 

WEIGHT 
WATCHERS 
INTERNATIO
NAL, INC. 

10/03/
2022 
Resol 
1267/ 
2022 
 

Aclarar la 
Resolución 
número 
5235/2019 de 18 
de noviembre de 
2019 en el sentido 
de que el titular 
conste como 
WEIGHT 
WATCHERS 
INTERNATIONAL, 
INC.y en la 
dirección el 
Código Postal 
como 10010.  
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Año CXX 
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Resolución Aclaratoria 
 Marcas 
 

Oficina Cubana de la Propiedad Industrial 
 

(210)
(111) 
No. 
de 
Solici
tud o 
Regist
ro 

(220)
151) 
Fecha 
de  
Solicit
ud o 
Regist
ro 

(561) 
Denomina
ción 

(510) 
Descripción de las clases 

(730) 
Solicitan
te o 
Titular 

(580) 
Fecha
/ No. 
Reso 
lución 

Aclaratori
a en 
cuanto a 

126289 17/02/
1997 

TRAVELMON
EY 

Servicios financieros  y de aseguramiento. VISA 
INTERNATIO
NAL SERVICE 
ASSOCIA 
TION 

 
14/03/
2022 
Resol  
1351/ 
2022 

Aclarar la 
Resolución 
número 
0290/2017 de 25 
de enero de 2017 
en el sentido de 
que conste como 
titular de la 
marca: VISA 
INTERNA 
TIONAL SERVICE 
ASSOCIA 
TION y en la 
dirección: 
California 94404.  
 
 

26407 21/02/
1997 

PUSSER'S Servicios de restaurante y catering. PUSSER´S 
(2001) LTD 

 
14/03/
2022 
Resol 
1352/ 
2022 

Aclarar la 
Resolución 
número 
2072/2017 de 14 
de junio de 2017 
en el sentido de 
que conste la 
dirección del 
titular como 
Lower Estate, 
Road Town 
Tortola, Islas 
Vírgenes 
Británicas 
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Año CXX 
Boletín Oficial Nº402 
Resolución Aclaratoria 
 Marcas 
 

Oficina Cubana de la Propiedad Industrial 
 

(210)
(111) 
No. 
de 
Solici
tud o 
Regist
ro 

(220)
151) 
Fecha 
de  
Solicit
ud o 
Regist
ro 

(561) 
Denomina
ción 

(510) 
Descripción de las clases 

(730) 
Solicitan
te o 
Titular 

(580) 
Fecha
/ No. 
Reso 
lución 

Aclaratori
a en 
cuanto a 

128574 18/09/
1998 

ALPS y diseño Interruptores, resistencias, condensadores, 
conectores, relevadores, antenas, fonocaptores, 
cabezas magnéticas para grabadoras y 
reproductoras de cinta de audio, cabezas 
magnéticas para grabadoras y reproductoras de 
cinta de video, cabezas magnéticas para 
impulsores de disco floppy, amplificadores, 
altavoces, sintonizadores, micrófonos, 
grabadoras y reproductoras de cinta de video, 
reproductoras de audio y/o video, equipos 
transmisores y receptores de radio, equipos 
transmisores y receptores de televisión, 
aparatos de comunicación portátiles, 
computadoras electrónicas, teclados, máquinas 
impresoras, aparatos de comunicación para 
vehículos, procesador de palabra, discos floppy, 
impulsores de discos floppy, equipos de audio 
para carros, máquinas electrónicas de juego a 
través del receptor de televisión, dispositivos de 
aviso contra ladrones (excepto para vehículos), 
aparatos para la conducción de vehículos, 
display de cristal líquido, aparatos para analizar 
motores de carros, fonocaptores ópticos 
(fonocaptores laser) para reproductores de 
disco compacto, interruptores de teclado, tablas 
gráficas, computadoras para oficinas, 
moduladores RF de video, convertidores CATV, 
capacitores variables, máquinas impresoras 
térmicas, motores eléctricos pequeños como 
partes registradores y reproductores de cinta, 
reproductores de disco compacto, conectadores 
de fibra óptica, impresoras de alta velocidad de 
matriz de plotear, impresoras gráficas a color, 
interruptores de tacto, interruptores giratorios, 
sintonizadores de TV/FM, cámaras fotográficas, 
cámaras de video, cuentamillas, brújulas. 
 

ALPS ALPINE 
CO., LTD. 

14/03/
2022 
Resol 
1353/ 
2022 

Aclarar la 
Resolución 
número 
3840/2020 de 
24 de diciembre 
de 2020 en el 
sentido de que 
conste como: 
ALPS 
ELECTRIC CO., 
L TD., y en la 
dirección debe 
decir Ota-ku 
. 

   

128575 18/09/
1998 

ALPS y 
diseño 

Indicadores de dirección para vehículos, 
dispositivos de aviso contra robo para 
vehículos. 

ALPS ALPINE 
CO., LTD. 

14/03/
2022 
Resol 
1354/ 
2022 
 

Aclarar la Resolución 
número 3841/2020 de 
24 de diciembre de 
2020 en el sentido de 
que conste el titular y 
la dirección como: 
ALPS ALPINE CO., 
LTD. y en la dirección 
Ota·ku.  
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Año CXX 
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Resolución Aclaratoria 
 Marcas 
 

 
 
 
 
Oficina Cubana de la Propiedad Industrial 
 

(210)
(111) 
No. 
de 
Solici
tud o 
Regist
ro 

(220)
151) 
Fecha 
de  
Solici 
tud o 
Regis 
tro 

(561) 
Denominación 

(510) 
Descripción de la clase 

(730) 
Solicitan
te o 
Titular 

(580) 
Fecha/ 
No. Reso 
lución 

Aclarato
ria en 
cuanto a 

2000-
1531 

12/10/
2000 

SANDVIK Máquinas herramientas, especialmente 
hojas de sierras mecánicas, barras para 
sierras eléctricas, cuchillos mecánicos, 
rodillos para plantas de laminación, dados o 
matrices de estirado y dados o troqueles 
cortadores, mandriles de estirado, 
herramientas y contenedores de 
herramientas para metales, fresadoras, 
herramientas de tornos, herramientas para 
taladrar, escoriar, fresar, aserrar, cincelar, 
estampar, cizallar y penetrar, accesorios de 
corte, brocas para perforación de rocas, 
barrenas para perforadoras de rocas y sus 
acoplamientos, transportadores de correas 
de acero y correas de acero para estos, 
correas de acero revestidas de goma, 
prensas de correas dobles, transportadores 
para alimentos y para la industria química, y 
partes para transportadores de correas de 
acero. 

SANDVIK 
INTELLEC 
TUAL 
PROPERTY 
AB 

14/03/
2022 
Resol 
1348 
/2022 

Aclarar la Resolución 
número 0445/2021 de 
11 de marzo de 2021 
en el sentido de que 
conste el nombre del 
titular como: SANDVIK 
INTELLECTUAL 
PROPERTY AB.  
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Año CXX 
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Resolución Aclaratoria 
 Marcas 
 

 
 
 
 
Oficina Cubana de la Propiedad Industrial 
 

(210)
(111) 
No. 
de 
Solici
tud o 
Regist
ro 

(220)
151) 
Fecha 
de  
Solici 
tud o 
Regis 
tro 

(561) 
Denominación 

(510) 
Descripción de la clase 

(730) 
Solicitan
te o 
Titular 

(580) 
Fecha/ 
No. Reso 
lución 

Aclarato
ria en 
cuanto a 

2001-
0590 

22/06/
2001 

MICHELIN Ambientadores., Equipos para montar y 
desmontar neumáticos., Limpiabarros para 
las ventanas de los vehículos., Cascos, 
guantes para ciclistas y motociclistas, rayas 
reflectoras, esnórquels, espejuelos (ópticos) 
y gafas, organizadores personales, cámaras, 
juegos de vídeo., Módulo de seguridad de 
primeros auxilios para vehículos., 
Dispositivos antihielo (descongeladores) 
para vehículos, refrescadores, contenedores 
isotérmicos,  hornos, ollas eléctricas, 
cacerolas eléctricas para la cocción, cocinas, 
barbecues, calentadores eléctricos para 
esterilizar botellas, máquinas de café 
eléctricas, utensilios de cocción eléctricos, 
aparatos de asar, tostadoras de pan., 
Guardafangos, sistemas de techo y de 
equipajes para vehículos, asientos de 
seguridad para niños en los vehículos de dos 
ruedas y triciclos, carriola, coche, Libretas, 
libros de anotaciones, diarios, almanaques, 
carteles, papel de cartas, block-
memorandum., Franjas adhesivas 
refractarias, pero no para uso doméstico, ni 
medicinales, ni papeles. Embalaje para 
viajar (tafilete, artículos de cuero), baúl, 
portafolios, artículos de cuero, equipaje, 
maletas de viaje, bolso de mano, mochila, 
bolsos para el transporte de materiales 
voluminosos, bolsos para escaladores, 
bolsos para la playa, bolsos para empacar 
ropas, portatarjetas de visita, portatarjetas 
de crédito., Almohadas., Contenedores 
portátiles, botellas para ciclistas y otros 
tipos de deportistas, utensilios de cocina y 
contenedores para la cocina y de uso 
doméstico pero no de metales preciosos ni 
de metal chapado, contenedores portátiles 
de refrigeración no eléctricos, vajilla no de 
metales preciosos, servilleteros., Servilletas 
y servilleteros, cubiertas, mantas para 
viajes., Zapatos que no sean ortopédicos, 
botas, botas hasta el tobillo, zapatos de 
trabajo, zapatillas, ropas, ropa interior, ropa 
para trabajar en la vía, impermeables, 
ponchos, abrigo para esquimales, artículos 
de vestir, camisetas, polos., Servicios de 
viajes. y Servicios de reservación de hoteles. 
 

COMPAGNIE 
GÉNÉRALE 
DES 
ETABLISSEM
ENTS 
MICHELIN 

 
14/03/
2022 
Resol1
349/20
22 

Aclarar la Resolución 
número 1400/2021 de 
20 de abril de 2021 en 
el sentido de que 
conste en la dirección 
del titular el nombre de 
la Ciudad como: 
Clermont -Ferrand, y 
en !a relación de 
productos y servicios la 
clase 43.  
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Oficina Cubana de la Propiedad Industrial 
 

(210)
(111) 
No. 
de 
Solici
tud o 
Regist
ro 

(220)
151) 
Fecha 
de  
Solici 
tud o 
Regis 
tro 

(561) 
Denominación 

(510) 
Descripción de la clase 

(730) 
Solicitan
te o 
Titular 

(580) 
Fecha/ 
No. Reso 
lución 

Aclarato
ria en 
cuanto a 

2001-
0591 

22/06/
2001 

Figurativa Ambientadores. Equipos para montar y 
desmontar neumáticos., Limpiabarros para 
las ventanas de los vehículos. Cascos, 
guantes para ciclistas y motociclistas, rayas 
reflectoras, esnórquels, espejuelos (ópticos) 
y gafas, organizadores personales, cámaras, 
juegos de vídeo. Módulo de seguridad de 
primeros auxilios para vehículos. 
Dispositivos antihielo (descongeladores) 
para vehículos, refrescadores, contenedores 
isotérmicos, Cacerolas eléctricas de cocción, 
Cocinas Barbecues, calentadores eléctricos 
para esterilizar botellas, Ollas eléctricas, 
Máquinas de café eléctricas, Hornos, 
Utensilios de cocción, Aparatos para asar, 
Tostadores de pan., Guardafangos, sistema 
de techos y equipajes para vehículos, 
asientos de seguridad para niños en los 
vehículos, sillas para vehículos de dos 
ruedas y triciclos, carreolas y coches. 
Libretas, libros de anotaciones, diarios, 
almanaques, carteles, papel de cartas, 
block-memorandum. Franjas adhesivas 
refractarias, pero no para uso doméstico, ni 
medicinal, ni papeles. Embalaje para viajar 
(tafilete, artículos de cuero), baúl, 
portafolios, artículos de cuero, equipaje, 
maletas de viaje, bolso de mano, mochila, 
bolsos para el transporte de materiales 
voluminosos, bolsos para escaladores, 
bolsos para la playa, bolsos para empacar 
ropas, portatarjetas de visita, portatarjetas 
de crédito., Almohadas. Contenedores 
portátiles, botellas para ciclistas y otros 
tipos de deportistas, utensilios de cocina y 
contenedores para la cocina y de uso 
doméstico pero no de metales preciosos ni 
de metal chapado, contenedores portátiles 
de refrigeración no eléctricos, vajilla no de 
metales precisos, servilleteros. Servilletas y 
servilleteros, cubiertas, mantas para viajes. 
Zapatos que no sean ortopédicos, botas, 
botas hasta el tobillo, zapatos de trabajo, 
zapatillas, ropas, ropa interior, ropa para 
trabajar en la vía, impermeables, ponchos, 
abrigo para esquimales, artículos de vestir, 
camisetas, polos. Servicios de viajes. y 
Servicios de reservación de hoteles. 
 

COMPAG 
NIE 
GÉNÉRALE 
DES 
ETABLISSEM
ENTS 
MICHELIN 

14/03/
2022 
Resol 
1350/ 
2022 

Aclarar la Resolución 
número 1401/2021 de 
20 de abril de 2021 en 
el sentido de que 
conste en la dirección 
del titular el nombre de 
la Ciudad como: 
Clermont-Ferrand.  
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(210)
(111) 
No. 
de 
Solici
tud o 
Regist
ro 

(220)
151) 
Fecha 
de  
Solici 
tud o 
Regis 
tro 

(561) 
Denominación 

(510) 
Descripción de la clase 

(730) 
Solicitan
te o 
Titular 

(580) 
Fecha/ 
No. Reso 
lución 

Aclarato
ria en 
cuanto a 

2006-
0040 

27/01/
2006 

ECALTA Preparaciones farmacéuticas para el 
tratamiento de infecciones por hongos. 

VICURON 
HOLDINGS 
LLC. 

16/03/
2022 
Resol  
1522/ 
2021 

Aclarar la Resolución 
número 0970/ 2017 de 
15 de marzo de 2017 
en el sentido de que el 
titular de la marca 
conste como: 
VICURON HOLDINGS 
LLC.  
 

2007-
0098 

28/02/
2007 

CASINO y 
diseño 

Para distinguir calcetines y escarpines. INDUSTRIAS 
NEXUS S.A. 

28/03/
2022 
Resol 
1836/ 
2022 

Aclarar la resolución 
numero 1803 de 24 de 
mayo del 2021, en lo 
referente a aclarar la 
persona del 
licenciatario, que 
resulta MEDIATEX S.A. 
 
 
 

2011-
0392 

02/08/
2011 

Tridimensio 
nal 

Bebidas alcohólicas incluyendo bebidas 
espirituosas; vinos; licores; bebidas 
destiladas; whisky; licores de whisky, 
bebidas de whisky o contenido whisky; 
aperitivo; cocteles. 

HILL, 
THOMSON & 
CO., LIMITED 

 
16/03/
2022 
Resol 
1524/ 
2022 
 

Omisión de la coma en 
la palabra Hill 

2011-
0393 

02/08/
2011 

Tridimensio 
nal 

Bebidas alcohólicas incluyendo bebidas 
espirituosas;vinos;licores;bebidas 
destiladas;whisky;licores de whisky, bebidas 
de whisky o conteniendo 
whisky;aperitivo;cocteles. 

HILL, 
THOMSON & 
CO., LIMITED 

16/03/
2022 
Resol 
1525/ 
2022 

Aclarar la Resolución 
número 3924/2021 de 
28 de octubre de 2021 
en el sentido de que 
conste en el titular de 
la marca la coma 
después de la palabra 
HILL, THOMSON & 
CO., LIMITED. 
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(210)
(111) 
No. 
de 
Solici
tud o 
Regist
ro 

(220)
151) 
Fecha 
de  
Solici 
tud o 
Regis 
tro 

(561) 
Denominación 

(510) 
Descripción de la clase 

(730) 
Solicitan
te o 
Titular 

(580) 
Fecha/ 
No. Reso 
lución 

Aclarato
ria en 
cuanto a 

2011-
0396 

03/08/
2011 

MAGENTA Fungicidas para uso en la agricultura, 
horticultura y silvicultura. 

SYNGENTA 
LIMITED 

16/03/
2022 
Resol 
1526/ 
2022 

Aclarar la Resolución 
número 4534/2021 de 
23 de noviembre de 
2021 en el sentido de 
que conste en la 
dirección del titular 
como: Jealott's Hill 
lnternational Research 
Centre, Bracknell, 
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(210)
(111) 
No. 
de 
Solici
tud o 
Regist
ro 

(220)
151) 
Fecha 
de  
Solici 
tud o 
Regis 
tro 

(561) 
Denominación 

(510) 
Descripción de la clase 

(730) 
Solicitan
te o 
Titular 

(580) 
Fecha/ 
No. Reso 
lución 

Aclarato
ria en 
cuanto a 

2018-
0834 

04/10/
2018 

MARFIL y 
diseño 

Jabón de lavar ropa, jabón de lavar traste, 
limpiadores para todo tipo de superficies. 

ERNESTO 
CHAMO 
RRO INDUS 
TRIAL, S.A. 

08/03/
2022 
Resol 
1120/ 
2022 

Aclarar la  Resolución 
número 0488 de 20 de 
febrero de 2019, en el 
sentido  que se 
consigno una 
corrección cuando 
debería ser una 
modificación 
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Año CXX 
Boletín Oficial Nº402 
Resolución no admisión de Cambio de Domicilio 
Marcas 
No. solic   F. Resol.      Denominación             Clases                Titular                 Representante 

Oficina Cubana de la Propiedad Industrial 
 

1997/0815 04/02/2022 D y diseño 28 SUMITOMO RUBBER 
INDUSTRIES, LTD. 

Ruiz Sotolongo, 
María Lourdes 
 

2002-0759 04/02/2022 D y diseño 12 SUMITOMO RUBBER 
INDUSTRIES, LTD. 

Ruiz Sotolongo, 
María Lourdes 
 

2018-0030 03/02/2022 AGC y diseño 1, 5, 40 y 42 AGC Inc. Ramírez Pastor, 
Yordanka 
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Resolución no admisión de Cambio de Nombre 
 Marcas  
No. solic    F. Resol.   Denominación      Clases                       Titular            Representante 

 
Oficina Cubana de la Propiedad Industrial 
 

0105318 15/02/2022   CURITY 5 TYCO HEALTHCARE 
GROUP L.P. 

Gálvez 
Fernández, Dania 
Teresita 
 

2000-0528 03/02/2022  Figurativa 2 MICRO COMPACT 
CAR SMART GMBH 

Ruíz Sotolongo, 
María Lourdes 
 

2000-0529 03/02/2022 Figurativa 3 MICRO COMPACT 
CAR SMART GMBH 

Ruíz Sotolongo, 
María Lourdes 
 

2000-0530 03/02/2022 Figurativa 4 MICRO COMPACT 
CAR SMART GMBH 

María Lourdes 
Ruíz Sotolongo 
 

2000-0531 03/02/2022 Figurativa 5 MICRO COMPACT 
CAR SMART GMBH 

María Lourdes 
Ruíz Sotolongo 
 

2000-1231 15/02/2022 SCRABBLE 28 J.W. SPEAR & SONS 
LIMITED 

Ruíz Sotolongo, 
María Lourdes 
 

2010-0137 14/02/2022 VERTIS y diseño 12 IVECO S.P.A. Ramírez Pastor, 
Yordanka 
 

2017-0169 18/02/2022 BOOST y diseño 32 ROMO HERMANAS, 
S.A. DE C.V. 

Alvarez Mainegra, 
Nadia 
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Año CXX 
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Resolución no admisión de Cambio de Titular 
 Marcas  
No. solic   F. Resol.     Denominación        Clases                       Titular               Representante         
 

Oficina Cubana de la Propiedad Industrial 
 

0105318 15/02/2022 CURITY 5 TYCO HEALTHCARE 
GROUP L.P. 

Gálvez 
Fernández, 
Dania Teresita 
 
 

0208024 10/02/2022 TROPICAL 29 EMPRESA DE 
CONSERVAS DE 
VEGETALES CIEGO DE 
AVILA 
 

Acosta 
Martínez, Ada 

0213241 15/02/2022 TELFA 5 TYCO HEALTHCARE 
GROUP L.P. 

Beatriz Triana 
López 
 

1994/0569 10/02/2022 FLOR DE ORO 30 EMPRESA DE 
CONSERVAS DOÑA 
DELICIAS 
 

Márquez Abad, 
José Manuel 
 

1994/0570 10/02/2022 POTRO y diseño 30 EMPRESA DE 
CONSERVAS DOÑA 
DELICIAS 
 

Márquez Abad, 
José Manuel 

2008-0541 10/02/2022 CATEY y diseño 5, 29, 30 y 32 EMPRESA DE 
CONSERVAS DE 
VEGETALES LOS 
ATREVIDOS 
 

González 
Martínez, Pedro 
Pablo 

2010-0137 14/02/2022 VERTIS y diseño 12 IVECO S.P.A. Ramírez Pastor, 
Yordanka 
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Año CXX 
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Resolución no admisión corrección errores 
Marcas    
No. Solic.  Denominación   Clases               Titular                       

Oficina Cubana de la Propiedad Industrial 
 

1994/0032 IRIDIUM 38 IRIDIUM SATELLITE LLC 
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 Año CXX 
Boletín Oficial Nº402 
Resolución no admisión corrección de errores 
Lemas comerciales 
No. Solic.       Denominación  Productos o servicios   Titular    
                                               que distingue                         

Oficina Cubana de la Propiedad Industrial 
 

1999/0026 DON CANGREJO y 
diseño 

Para popularizar servicios 
de restaurante, bar y 
cafetería. 
 

EMPRESA  EXTRAHOTELERA  PALMARES S.A. 
 

2016-0086 IECM INDUSTRIAL 
PARA SU INVERSION 
PRESENTE Y 
FUTURA 

Productos de metal: 
bisagras de hierro, ruedas 
de metal de distintos 
tipos, herrajes para 
escalera, bujes de bronce, 
tarugos de bronce y 
conexiones de hierro 
maleable. Aparatos e 
instrumentos científicos, 
equipos de medición. 
Equipos e instrumentos 
médicos. Luminarias. 
Carros y carros para usar 
en la medicina. Muebles, 
estanterías, espejos, 
maniquíes. Toldos y 
Carpas. Cortinas de 
Materiales, textiles o 
plásticas 

EMPRESA CUBANA DE EQUIPOS MÉDICOS 

 

Danae
Typewritten Text
232
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Resolución no admisión de corrección errores 
Emblemas empresariales  
No. Solic.        Denominación          Act. De la empresa          Titular 

 
Oficina Cubana de la Propiedad Industrial 
 

              2021-0016 Figurativa  Para identificar a la 
persona jurídica dedicada 
a la producción y 
comercialización de la 
carne de cerdos y sus 
derivados 
 

                EMPRESA PORCINA MATANZAS 

.  
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Año CXX 
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Resolución no admisión Modificación 
Marcas  
No. solic    F. Resol.      Denominación          Clases                  Titular          Representante      
 

Oficina Cubana de la Propiedad Industrial 
 

2016-0131 28/02/2022 EDGEWELL PERSONAL 
CARE 

16, 35 y 40 EDGEWELL 
PERSONAL CARE  
BRANDS, LLC 
 

Ramírez Pastor, 
Yordanka 

2018-0116 04/02/2022 EL RECUERDO DE 
OAXACA 

33 AGPCH, S.A. de C.V. Ramírez Pastor, 
Yordanka 
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Año CXX 
Boletín Oficial Nº402 
Resolución no admisión licencia 
Marcas 
No. solic   F. Resol.    Denominación   Clases   Titular                 Representante 
 

Oficina Cubana de la Propiedad Industrial 
 

1994/0197 09/02/2022 CORAL y diseño 32 EMPRESA DE 
BEBIDAS Y 
REFRESCOS CIEGO 
DE AVILA 

Corona Araña, 
Orelys 
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Año CXX 
Boletín Oficial Nº402 
Resolución Renuncia Total 
 Emblemas empresariales 
 

Oficina Cubana de la Propiedad Industrial 
 

(210)(111) 
No. de 
Solicitud o 
Registro 

(220)(151) 
Fecha de 
Solicitud o 
Registro 

(561) 
Denominación 

(733) 
Actividades de 
la Empresa 
 

(730) 
Solicitante 

(580) 
Fecha/ No. 
Resolución 

2012-0036 21/06/2012 GEIA GRUPO 
EMPRESARIAL 
INDUSTRIA 
ALIMENTARIA  y 
diseño 

Para identificar a la 
persona jurídica dedicada 
a supervisar y controlar 
las actividades y procesos 
que se realizan en las 
entidades del sistema 
empresarial de la industria 
alimentaria. Controlar los 
recursos materiales, 
financieros y humanos en 
el sistema empresarial de 
la industria alimentaria. 
Dirigir y controlar los 
programas para la 
industrialización y 
conservación de los 
alimentos. Dirigir el 
programa de desarrollo 
científico técnico vinculado 
a la industria y la captura 
de peces y crustáceos.  
 

GRUPO 
EMPRESARIAL DE 
LA INDUSTRIA 
ALIMENTARIA. GEIA 

10/03/2022 
Resol  
1274/2022 
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Año CXX 
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Resolución de Revocación  
Marcas 
 

Oficina Cubana de la Propiedad Industrial 
 
 

(210)(111) 
No. de 
Solicitud o 
Registro 

(220)(151) 
Fecha de  
Solicitud o 
Registro 

(561) 
Denomina 
ción 

(511) 
Clase(s) 

(730) 
Solicitante 
o Titular 

(580) 
Fecha/ No. 
Resolución 

Revocación 
en cuanto a 

127449 19/06/1998 DOCKSIDES 18 TOS S.R.L. 7/03/2022 
Resol 
1070/2022 
 

la Resolución 
0719 /2020, y 
el Certificado 
de Renovación 
de Marca 
emitido de 10 
de marzo de 
2020.  
 

2009-0426 16/10/2009 MIMO y diseño 3 EMPRESA 
SUCHEL 

10/03/2022 
Resol 
1220/2022 
 

la Resolución 
1559/2021 de 
Renovación y 
el Certificado 
de fecha 
10.5.2021 
 

2010-0171 12/04/2010 TEXVI y diseño 23 y 24 Empresa Textil 22/3/2022 
Resol 
1761/2022 
 

 la Resolución 
3482/2021 de 
Renovación y 
el Certificado 
de fecha 
20.09.2021 
 

2017-0257 24/02/2017 FLICKR 9, 38, 40, 41 y 42 OATH INC. 9/03/2022 
Resol 
1192/2022 
 

Resolución 
5505/2019  
 

2018-0725 30/08/2018 RECLIVEN  y 
diseño 

11 y 37 Julio César 
Hernández 
Rodríguez 

10/03/2022 
Resol 
1219/2022 
 

la Resolución 
1146 /2021 
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Año CXX 
Boletín Oficial Nº402 
Resolución de Revocación
Marcas  
 

Oficina Cubana de la Propiedad Industrial 
 
 

(210)(111) 
No. de 
Solicitud o 
Registro 

(220)(151) 
Fecha de  
Solicitud o 
Registro 

(561) 
Denomina 
ción 

(511) 
Clase(s) 

(730) 
Solicitante 
o Titular 

(580) 
Fecha/ No. 
Resolución 

Revocación 
en cuanto a 

       
1086061 19/10/2017 G7 COFFEE 

INSTANT COFFEE 
y diseño 

30 y 43 CONG TY CO 
PHAN DAU TU 
TRUNG 
NGUYEN 

 
28/3/2022 
Resol 
1797/2022 
 

Concesión tácita 
de Oficina de 
Registro 
Internacionales 
OMPI 
 

1381705 09/11/2017 HOGANS 
HANGOUT 

35 y 43 Big Blondes, 
LLC 

 
28/3/2022 
Resol 
1798/2022 
 

Concesión tácita 
de Oficina de 
Registro 
Internacionales 
OMPI 
 

1382315 08/09/2017 Selfie Toning Flash 9 HUAWEI 
TECHNOLOGIE
S CO., LTD. 

 
28/3/2022 
Resol 
1799/2022 

Concesión tácita 
de Oficina de 
Registro 
Internacionales 
OMPI 
 

1429586 02/08/2018 Figurativa 16, 18, 25 y 33 Société Jas 
Hennessy & Co. 

 
4/03/2022 
Resol 
0995/2022 

Resolución 
1052/2020 
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Año CXX 
Boletín Oficial Nº402 
Resolución de Revocación 
 Emblemas empresariales 
 

Oficina Cubana de la Propiedad Industrial 
 

(210)(111) 
No. de 
Solicitud o 
Registro 

(220)(151) 
Fecha de  
Solicitud o 
Registro 

(561) 
Denomina 
ción 

(733) 
Actividades 
de la 
Empresa 

(730) 
Solicitante 
o Titular 

(580) 
Fecha/ No. 
Resolución 

Corrección 
en cuanto a 

2018-0083 19/09/2018 CC CEMENTOS R 
CIENFUEGOS S.A. 
y diseño 

Para identificar a 
la persona jurídica 
dedicada a 
brindar servicios 
de modernización, 
rehabilitación, 
optimización, 
operación, 
mantenimiento, 
ampliación de la 
capacidad y 
explotación de la 
Planta, la 
explotación, 
extracción, 
transporte y 
proceso industrial 
de los minerales 
de calizas, 
margas, tobas, 
limonitas y 
areniscas 
ubicados en los 
yacimientos 
autorizados en las 
concesiones 
mineras que se 
transferirán o que 
posteriormente se 
otorguen; así 
como la 
producción, 
exportación 
almacenamiento, 
transporte 
terrestre y 
marítimo, 
distribución, 
comercialización 
de Clinker 
(materia prima 
para la producción 
de cemento, es 
considerado 
producto 
intermedio, por si 
solo no tiene uso 
o aplicación), 
cemento, aditivos 
de cemento y 
modificantes 
especiales de 
cemento. 

CEMENTOS 
CIENFUEGOS 
S.A. 

 
10/3/2022 
Resol 
1271/2022 

Resolución de 
Concesión 
Parcial 0354/ 
2022  
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Año CXX 
Boletín Oficial Nº402 
Resolución desestimación caducidad por falta uso 
 Marcas  

No. Solic.          Denominación            Titular           Clases                   Fecha /No. Resol. 

Oficina Cubana de la Propiedad Industrial 
 

23/02/1979 FRES y diseño EMPRESA DE 
BEBIDAS Y 
REFRESCOS LA 
HABANA 
 

32 10/8/2021 
Resol 
3099/2021 

29/05/2015 PROYECTO GÉNESIS y 
diseño 

Mesa Pavón, Antonio 
 

4, 11 y 21 4/03/2022 
Resol 
0993/2022 
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Oficina Cubana de la Propiedad Industrial                        

Arreglo Madrid 

Año CXX  
Boletín Oficial Nº402



Año CXX 
Boletín Oficial Nº402 
MAD-Resolución de Concesión Total 
  
 (210) 
No. de 
Solicitud 

(220) 
Fecha de  
Solicitud 

(561) 
Denominación 

(511) 
Clase(s) 

(730) 
Solicitante 

(580) 
Fecha/ No. 
Resolución 

0368772 22/02/2021 Jowat 1, 2, 3, 4 y 16 Jowat SE 03/03/2022 
Resol 
0927/2022 
 

0415593 11/03/2021 JANSSEN 1, 5 y 10 Janssen 
Pharmaceutica N.V. 

03/03/2022 
Resol 
0928/2022 
 

1088396 09/06/2010 DURAPLAST 5 IMRAN HUSSAIN, 
RIZWANA HUSSAIN, 
MAARIAH HUSSAIN, 
DANYAAL 
HUSSAIN, ZAHRA 
HUSSAIN 
 

14/12/2012 
Res. No. 
2225/12 

1199848 21/04/2021 PORTWEST 9, 10 y 25 Portwest Limited 03/03/2022 
Resol 
0929/2022 
 

1288044 12/03/2021 A y diseño 44 Anastasia Beverly 
Hills, LLC 

02/03/2022 
Resol 
0854/2022 
 

1392393 24/03/2021 KA EX y diseño 5, 29, 30 y 32 ph. AG 03/03/2022 
Resol 
0930/2022 
 

1493084 13/04/2021 B BIOLINE JATÒ y 
diseño 

3 y 44 OLIVER 2 S.r.l. 03/03/2022 
Resol 
0931/2022 
 

1539481 07/04/2021 VIAPLAY 9 Nordic Entertainment 
Group Sweden AB 

09/03/2022 
Resol 
1129/2022 
 

1542011 12/02/2021 novo nordisk y 
diseño 

1, 5, 9, 10, 41, 42 y 44 Novo Nordisk A/S 03/03/2022 
Resol 
0932/2022 
 

1559573 31/03/2021 POPL 9 Popl Co 09/03/2022 
Resol 
1130/2022 
 

1581935 10/03/2021 Creating Value 
Together 

7, 11, 12, 37, 39 y 42 KOMATSU LTD. 02/03/2022 
Resol 
0834/2022 
 

1582239 22/10/2020 APPLE ONE 35 y 42 Apple Inc. 02/03/2022 
Resol 
0835/2022 
 

1582367 17/12/2020 KIA y diseño 39 Kia Corporation 02/03/2022 
Resol 
0836/2022 
 

1582404 02/02/2021 MAGNETOM 
Free.Elite 

10 Siemens Healthcare 
GmbH 

02/03/2022 
Resol 
0837/2022 
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Año CXX 
Boletín Oficial Nº402 
MAD-Resolución de Concesión Total 
  
 (210) 
No. de 
Solicitud 

(220) 
Fecha de  
Solicitud 

(561) 
Denominación 

(511) 
Clase(s) 

(730) 
Solicitante 

(580) 
Fecha/ No. 
Resolución 

1582415 06/12/2020 Jobchain 36 Jose Bay e.U. 02/03/2022 
Resol 
0838/2022 
 

1582418 02/02/2021 MAGNETOM 
Free.RT 

10 Siemens Healthcare 
GmbH 

02/03/2022 
Resol 
0839/2022 
 

1582441 18/11/2020 DISOLAC y diseño 1 y 2 ROBERLO, S.A. 02/03/2022 
Resol 
0840/2022 
 

1582640 09/10/2020 NATIONAL 
BASKETBALL 
PLAYERS 
ASSOCIATION y 
diseño 
 

9, 35 y 41 National Basketball 
Players Association 

02/03/2022 
Resol 
0841/2022 

1582786 25/12/2020 CREALITY y diseño 7, 9 y 40 SHENZHEN 
CREALITY 3D 
TECHNOLOGY 
CO.,LTD 
 

02/03/2022 
Resol 
0842/2022 

1583035 01/12/2020 ARTEMIS 9, 12, 35, 37 y 39 Volkswagen 
Aktiengesellschaft 

02/03/2022 
Resol 
0843/2022 
 

1583053 07/12/2020 Tenz 30, 32 y 43 Tenz GmbH 02/03/2022 
Resol 
0844/2022 
 

1583076 20/11/2020 COVOVAX 5 SERUM INSTITUTE 
OF INDIA PRIVATE 
LIMITED 

02/03/2022 
Resol 
0845/2022 
 

1583085 28/01/2021 DOVROAD y 
diseño 

12 Shandong Yousheng 
Tyre Co., Ltd. 

02/03/2022 
Resol 
0846/2022 
 

1583104 30/01/2021 Hanhui 5 Hanhui 
Pharmaceuticals Co., 
Ltd. 

02/03/2022 
Resol 
0847/2022 
 

1583196 11/02/2021 APPLE WATCH SE 9 APPLE INC. 02/03/2022 
Resol 
0848/2022 
 

1583201 12/02/2021 TF y diseño 25 HOLISTIC HEALTH, 
INC. 

02/03/2022 
Resol 
0849/2022 
 

1583238 17/07/2020 hoop y diseño 1, 17 y 40 VERSALIS S.P.A. 02/03/2022 
Resol 
0850/2022 
 

1583271 27/08/2020 BKM HOLDING y 
diseño 

12 y 37 Otkrytoe 
aktsionernoe 
obshchestvo  
"Upravlyayushchaya 
kompaniya holdinga  
"Belkommunmash" 
 

02/03/2022 
Resol 
0851/2022 
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Año CXX 
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MAD-Resolución de Concesión Total 
  
 (210) 
No. de 
Solicitud 

(220) 
Fecha de  
Solicitud 

(561) 
Denominación 

(511) 
Clase(s) 

(730) 
Solicitante 

(580) 
Fecha/ No. 
Resolución 

1583292 19/11/2020 M MISSONI y 
diseño 

3, 9, 14, 18, 25 y 35 MISSONI S.P.A. 02/03/2022 
Resol 
0852/2022 
 

1583315 01/12/2020 MAYAMY y diseño 3 y 44 INNOVATOR 
COSMETICS LLC 

02/03/2022 
Resol 
0853/2022 
 

1583436 22/10/2020 One y diseño 38 y 41 Apple Inc. 02/03/2022 
Resol 
0855/2022 
 

1583483 01/12/2020 BRONSUN y 
diseño 

3 y 44 INNOVATOR 
COSMETICS LLC 

02/03/2022 
Resol 
0856/2022 
 

1583552 22/01/2021 aurobay y diseño 9, 12 y 37 ZHEJIANG GEELY 
HOLDING GROUP 
CO., LTD. 

02/03/2022 
Resol 
0857/2022 
 

1583576 03/02/2021 MAGNETOM Free 10 Siemens Healthcare 
GmbH 

02/03/2022 
Resol 
0858/2022 
 

1583615 23/11/2020 T.T. y diseño 25 RIKHAB CHAND 
JAIN 

02/03/2022 
Resol 
0859/2022 
 

1583671 22/10/2020 One y diseño 35 y 42 Apple Inc. 02/03/2022 
Resol 
0860/2022 
 

1583737 12/02/2021 H HEPCLUDEX y 
diseño 

5 MYR GmbH 02/03/2022 
Resol 
0861/2022 
 

1583746 23/12/2020 ARMANI 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 
16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 
27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 
34, 35, 41, 42, 43 y 44 
 

GIORGIO ARMANI 
S.P.A. 

02/03/2022 
Resol 
0862/2022 

1583843 03/02/2021 JINBIRD 9 DONGGUAN 
JINGGUFENG 
ELECTRONIC  
COMMERCE 
LIMITED 
 

02/03/2022 
Resol 
0863/2022 

1584055 18/02/2021 FLIGHT DESIGN 
LIFT AIR y diseño 

12 FLIGHT DESIGN 
general aviation 
GmbH 
 

02/03/2022 
Resol 
0864/2022 

1584240 22/10/2020 APPLE ONE 38 y 41 Apple Inc. 02/03/2022 
Resol 
0865/2022 
 

1584258 06/01/2021 rollingseeds y 
diseño 

9 y 28 CHO, SUNGHOON 02/03/2022 
Resol 
0866/2022 
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Año CXX 
Boletín Oficial Nº402 
MAD-Resolución de Concesión Total 
  
 (210) 
No. de 
Solicitud 

(220) 
Fecha de  
Solicitud 

(561) 
Denominación 

(511) 
Clase(s) 

(730) 
Solicitante 

(580) 
Fecha/ No. 
Resolución 

1584303 03/03/2021 YOUYOULU y 
diseño 

25 Dongguan Xuanxin 
Trading Co., LTD 

02/03/2022 
Resol 
0867/2022 
 

1584328 17/02/2021 AQUALUXX 14 Citizen Watch 
Company of America, 
Inc. 

02/03/2022 
Resol 
0868/2022 
 

1584342 12/02/2021 BLUEJEANS 9, 38 y 42 Verizon Trademark 
Services LLC 

02/03/2022 
Resol 
0869/2022 
 

1584480 01/02/2021 ECHOS 10 Echolight S.p.A. 02/03/2022 
Resol 
0870/2022 
 

1584502 08/02/2021 PAZU 9, 28 y 41 Pazu Games Ltd 02/03/2022 
Resol 
0871/2022 
 

1586056 26/11/2020 SII y diseño 5 SERUM INSTITUTE 
OF INDIA PRIVATE 
LIMITED 

02/03/2022 
Resol 
0876/2022 
 

1586157 26/11/2020 MENFIVE 5 SERUM INSTITUTE 
OF INDIA PVT. LTD. 

02/03/2022 
Resol 
0877/2022 
 

1586203 17/09/2020 OB y diseño 5, 29, 30, 32, 35 y 43 NUTIFOOD 
NUTRITION FOOD 
JOINT STOCK 
COMPANY 
 

02/03/2022 
Resol 
0878/2022 

1586206 24/11/2020 TUI Trips 9, 38, 39, 41, 42 y 43 TUI AG 02/03/2022 
Resol 
0879/2022 
 

1586507 18/01/2021 VBRIG y diseño 7 ZHEJIANG V-
BRIGHT AUTO 
FITTINGS CO. LTD 

02/03/2022 
Resol 
0880/2022 
 

1586547 15/01/2021 MAGIC CHEF 7, 11 y 21 CNA International, 
Inc. 

02/03/2022 
Resol 
0881/2022 
 

1586558 12/01/2021 VERSAGE 29, 32 y 33 Yigit Aydogar 02/03/2022 
Resol 
0882/2022 
 

1586610 02/03/2021 puppet Comply y 
diseño 

9 y 42 Puppet, Inc. 02/03/2022 
Resol 
0883/2022 
 

1586611 29/01/2021 KARTALIN 5 Kartalova Marina 
Vitalievna 

02/03/2022 
Resol 
0884/2022 
 

1586652 21/12/2020 Figurativa 6 y 20 Hebei Wuyi Import 
and Export 
Corporation 

02/03/2022 
Resol 
0885/2022 
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 (210) 
No. de 
Solicitud 

(220) 
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Solicitud 

(561) 
Denominación 

(511) 
Clase(s) 

(730) 
Solicitante 

(580) 
Fecha/ No. 
Resolución 

1586694 02/03/2021 PUPPET COMPLY 9 y 42 Puppet, Inc. 02/03/2022 
Resol 
0886/2022 
 

1586807 15/01/2021 Figurativa 7, 11 y 21 CNA International, 
Inc. 

02/03/2022 
Resol 
0887/2022 
 

1587537 20/11/2020 COVIVAXX 5 SERUM INSTITUTE 
OF INDIA PRIVATE 
LIMITED 

09/03/2022 
Resol 
1131/2022 
 

1587599 17/09/2020 Bà Bàu y diseño 5, 29, 30, 32, 35 y 43 ONGBAU COFFEE 
JOINT STOCK 
COMPANY 

09/03/2022 
Resol 
1132/2022 
 

1587604 17/03/2021 deerma y diseño 7, 9, 11, 21 y 35 Guangdong Deerma 
Technology Co., Ltd. 

09/03/2022 
Resol 
1133/2022 
 

1587628 12/02/2021 TF y diseño 41 HOLISTIC HEALTH, 
INC. 

09/03/2022 
Resol 
1134/2022 
 

1587648 08/01/2021 Figurativa 6, 9, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 
21, 24, 25 y 27 

Automobiles Citroën 09/03/2022 
Resol 
1135/2022 
 

1587658 07/12/2020 TUNEGEM 9 K-POP FACTORY 09/03/2022 
Resol 
1136/2022 
 

1587664 06/01/2021 DACIA y diseño 12, 35, 36, 37 y 39 AUTOMOBILE 
DACIA S.A. 

09/03/2022 
Resol 
1137/2022 
 

1587799 09/03/2021 NATURMIL 5 DIETMED - 
PRODUTOS 
DIETÉTICOS E 
MEDICINAIS, SA 
 

09/03/2022 
Resol 
1123/2022 

1587802 03/02/2021 MAGNETOM 
Free.Max 

10 Siemens Healthcare 
GmbH 

09/03/2022 
Resol 
1124/2022 
 

1587821 03/02/2021 MAGNETOM 
Free.Star 

10 Siemens Healthcare 
GmbH 

09/03/2022 
Resol 
1125/2022 
 

1587890 09/03/2021 S y diseño 25, 28 y 41 Kankakee Spikeball, 
Inc 

09/03/2022 
Resol 
1126/2022 
 

1587901 14/01/2021 HONOR Magic 9 HONOR DEVICE 
CO., LTD. 

09/03/2022 
Resol 
1127/2022 
 

1587925 02/02/2021 MAGNETOM 
Free.Access 

10 Siemens Healthcare 
GmbH 

09/03/2022 
Resol 
1128/2022 
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(220) 
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Solicitante 

(580) 
Fecha/ No. 
Resolución 

1588946 10/03/2021 A-SUB y diseño 16 YUJING QIAN 03/03/2022 
Resol 
0933/2022 
 

1589051 26/03/2021 Newsmy y diseño 9 Hunan Newman 
Digital Technology 
Co., Ltd. 

03/03/2022 
Resol 
0934/2022 
 

1589070 08/02/2021 ECOFLOW y diseño 9 EcoFlow Inc. 03/03/2022 
Resol 
0935/2022 
 

1589104 29/09/2020 KÖFTECI YUSUF y 
diseño 

29, 30, 40 y 43 KÖFTECI YUSUF 
HAZIR YEMEK 
TEMIZLIK  CANLI 
HAYVAN ET 
MAMÜLLERI 
ENTEGRE GIDA 
ITHALAT IHRACAT  
SANAYI VE TICARET 
ANONIM SIRKETI 
 

03/03/2022 
Resol 
0936/2022 

1589113 22/02/2021 PITT 11, 37 y 42 PCS Holding B.V. 03/03/2022 
Resol 
0937/2022 
 

1589301 10/03/2021 DPA y diseño 7, 9, 11, 12, 17 y 35 TANTIVY 
AUTOMOTIVE CO., 
LTD. 

03/03/2022 
Resol 
0938/2022 
 

1589339 23/12/2020 YUUKII RECORDS 9, 25 y 41 YUUKII RECORDS, 
S.L. 

03/03/2022 
Resol 
0939/2022 
 

1589456 18/03/2021 WUNDEROOTS 29 Wm. Bolthouse 
Farms, Inc. 

03/03/2022 
Resol 
0940/2022 
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Fecha de  
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(730) 
Solicitante 

(580) 
Fecha/ No. 
Resolución 

1120307 05/06/2015 HAGERTY 2, 3, 14 y 21 AMH Holding S.A. 15/03/2022 
Resol 
1455/2022 
 

1314251 19/08/2016 RENDEZ-VOUS y 
diseño 

16 y 41 CHAUMET 
INTERNATIONAL 
S.A.,  société 
anonyme 
 

02/03/2022 
Resol 
0819/2022 

1391807 05/12/2017 JINLIANG y diseño 12 Qingdao Jinliang 
special hand truck 
Co., Ltd. 

02/03/2022 
Resol 
0823/2022 
 

1421420 08/08/2018 RYDEXTO 5 Janssen 
Pharmaceutica NV 

01/03/2022 
Resol 
0806/2022 
 

1468753 19/03/2021 AGC y diseño 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 
16, 17, 19, 20, 21, 35, 36, 
37, 40 y 42 

AGC Inc. 15/03/2022 
Resol 
1456/2022 
 

1555245 12/02/2020 VW y diseño 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 
25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 
32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 
39, 40, 41, 42, 43, 44 y 45 

Volkswagen 
Aktiengesellschaft 

02/03/2022 
Resol 
0874/2022 
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0928374 25/09/2015 SKYY INFUSIONS Bebidas alcohólicas, a 
saber, vodka aromatizada. 

CAMPARI AMERICA 
LLC 

19/01/2017 
Resol 
0260/2017 
 

1271133 07/08/2015 HOSPITAL FOR 
SPECIAL 
SURGERY WHERE 
THE WORLD 
COMES TO GET 
BACK IN THE 
GAME y diseño 
 

Servicios médicos y 
hospitalarios. 

Hospital for Special 
Surgery 

19/01/2017 
Resol 
0259/2017 

0928374 25/09/2015 SKYY INFUSIONS Bebidas alcohólicas, a 
saber, vodka aromatizada. 

CAMPARI AMERICA 
LLC 

19/01/2017 
Resol 
0260/2017 
 

1271133 07/08/2015 HOSPITAL FOR 
SPECIAL 
SURGERY WHERE 
THE WORLD 
COMES TO GET 
BACK IN THE 
GAME y diseño 
 

Servicios médicos y 
hospitalarios. 

Hospital for Special 
Surgery 

19/01/2017 
Resol 
0259/2017 

0928374 25/09/2015 SKYY INFUSIONS Bebidas alcohólicas, a 
saber, vodka aromatizada. 

CAMPARI AMERICA 
LLC 

19/01/2017 
Resol 
0260/2017 
 

1271133 07/08/2015 HOSPITAL FOR 
SPECIAL 
SURGERY WHERE 
THE WORLD 
COMES TO GET 
BACK IN THE 
GAME y diseño 
 

Servicios médicos y 
hospitalarios. 

Hospital for Special 
Surgery 

19/01/2017 
Resol 
0259/2017 

0928374 25/09/2015 SKYY INFUSIONS Bebidas alcohólicas, a 
saber, vodka aromatizada. 

CAMPARI AMERICA 
LLC 

19/01/2017 
Resol 
0260/2017 
 

1271133 07/08/2015 HOSPITAL FOR 
SPECIAL 
SURGERY WHERE 
THE WORLD 
COMES TO GET 
BACK IN THE 
GAME y diseño 
 

Servicios médicos y 
hospitalarios. 

Hospital for Special 
Surgery 

19/01/2017 
Resol 
0259/2017 

0928374 25/09/2015 SKYY INFUSIONS Bebidas alcohólicas, a 
saber, vodka aromatizada. 

CAMPARI AMERICA 
LLC 

19/01/2017 
Resol 
0260/2017 
 

1271133 07/08/2015 HOSPITAL FOR 
SPECIAL 
SURGERY WHERE 
THE WORLD 
COMES TO GET 
BACK IN THE 
GAME y diseño 
 

Servicios médicos y 
hospitalarios. 

Hospital for Special 
Surgery 

19/01/2017 
Resol 
0259/2017 
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Solicitante 

(580) 
Fecha/ No. 
Resolución 

0928374 25/09/2015 SKYY INFUSIONS Bebidas alcohólicas, a 
saber, vodka aromatizada. 

CAMPARI AMERICA 
LLC 

19/01/2017 
Resol 
0260/2017 
 

1271133 07/08/2015 HOSPITAL FOR 
SPECIAL 
SURGERY WHERE 
THE WORLD 
COMES TO GET 
BACK IN THE 
GAME y diseño 
 

Servicios médicos y 
hospitalarios. 

Hospital for Special 
Surgery 

19/01/2017 
Resol 
0259/2017 

0928374 25/09/2015 SKYY INFUSIONS Bebidas alcohólicas, a 
saber, vodka aromatizada. 

CAMPARI AMERICA 
LLC 

19/01/2017 
Resol 
0260/2017 
 

1271133 07/08/2015 HOSPITAL FOR 
SPECIAL 
SURGERY WHERE 
THE WORLD 
COMES TO GET 
BACK IN THE 
GAME y diseño 
 

Servicios médicos y 
hospitalarios. 

Hospital for Special 
Surgery 

19/01/2017 
Resol 
0259/2017 

0928374 25/09/2015 SKYY INFUSIONS Bebidas alcohólicas, a 
saber, vodka aromatizada. 

CAMPARI AMERICA 
LLC 

19/01/2017 
Resol 
0260/2017 
 

1271133 07/08/2015 HOSPITAL FOR 
SPECIAL 
SURGERY WHERE 
THE WORLD 
COMES TO GET 
BACK IN THE 
GAME y diseño 
 

Servicios médicos y 
hospitalarios. 

Hospital for Special 
Surgery 

19/01/2017 
Resol 
0259/2017 

0928374 25/09/2015 SKYY INFUSIONS Bebidas alcohólicas, a 
saber, vodka aromatizada. 

CAMPARI AMERICA 
LLC 

19/01/2017 
Resol 
0260/2017 
 

1271133 07/08/2015 HOSPITAL FOR 
SPECIAL 
SURGERY WHERE 
THE WORLD 
COMES TO GET 
BACK IN THE 
GAME y diseño 
 

Servicios médicos y 
hospitalarios. 

Hospital for Special 
Surgery 

19/01/2017 
Resol 259/2017 

0928374 25/09/2015 SKYY INFUSIONS Bebidas alcohólicas, a 
saber, vodka aromatizada. 

CAMPARI AMERICA 
LLC 

19/01/2017 
Resol 
0260/2017 
 

1271133 07/08/2015 HOSPITAL FOR 
SPECIAL 
SURGERY WHERE 
THE WORLD 
COMES TO GET 
BACK IN THE 
GAME y diseño 
 

Servicios médicos y 
hospitalarios. 

Hospital for Special 
Surgery 

19/01/2017 
Resol 
0259/2017 
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0928374 25/09/2015 SKYY INFUSIONS Bebidas alcohólicas, a 
saber, vodka aromatizada. 

CAMPARI AMERICA 
LLC 

19/01/2017 
Resol 
0260/2017 
 

1271133 07/08/2015 HOSPITAL FOR 
SPECIAL 
SURGERY WHERE 
THE WORLD 
COMES TO GET 
BACK IN THE 
GAME y diseño 

Servicios médicos y 
hospitalarios. 

Hospital for Special 
Surgery 

19/01/2017 
Resol 
0259/2017 
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Solicitante 

(580) 
Fecha/ No. 
Resolución 

0815741 16/07/2018 mcm y diseño 6, 9 y 37 DOM-MCM, S.A.U. 02/03/2022 
Resol 
0825/2022 
 

1315354 22/01/2018 Cacao y diseño 16 WU GUICHUN 02/03/2022 
Resol 
0820/2022 
 

1369972 22/05/2018 T TOPAZ y diseño 6, 9 y 11 Topaz Lighting Corp. 09/03/2022 
Resol 
1138/2022 
 

1392665 07/08/2017 BAKTAT 5, 29, 30, 32, 33, 34 y 35 Özgür Baklan y lnan 
Baklan 

02/03/2022 
Resol 
0824/2022 
 

1394429 20/09/2017 Pearl River Cable y 
diseño 

9 y 17 Guangdong Zhujiang 
Wire and Cable Co., 
Ltd. 

01/03/2022 
Resol 
0802/2022 
 

1394776 13/11/2015 Green & Grill 9, 14, 16, 18, 25, 28, 39, 
41, 43 y 44 

TUI AG 01/03/2022 
Resol 
0803/2022 
 

1396642 29/11/2017 JUNLEBAO y 
diseño 

5, 29 y 32 JUNLEBAO DAIRY 
CO., LTD. 

01/03/2022 
Resol 
0804/2022 
 

1409237 05/02/2018 GRIPALNORM 5 LABORATORIOS 
NORMON, S.A. 

02/03/2022 
Resol 
0827/2022 
 

1414925 19/03/2018 ICYMI 38 y 41 Autonomous 
nonprofit organization 
"TV-Novosti" 

02/03/2022 
Resol 
0829/2022 
 

1416405 20/04/2018 KRONOPOL 19, 20, 27 y 35 SWISS KRONO Tec 
GmbH 

02/03/2022 
Resol 
0830/2022 
 

1416790 18/04/2018 EXÉ 9 Vimar S.p.A. 02/03/2022 
Resol 
0831/2022 
 

1419000 03/04/2017 Aurora 
Humanitarian 
Initiative 

35 y 41 Tourism and 
Urbanism Charitable 
Foundation 

02/03/2022 
Resol 
0832/2022 
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1343065 11/01/2018 Bidrico Bidrico 
RESTORE 
TRADEMARK y 
diseño 

32 TAN QUANG MINH 
MANUFACTURE & 
TRADING CO., LTD 

02/03/2022 
Resol 
0821/2022 
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(580) 
Fecha/ No. 
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0681379 30/03/2018 BANANA MOON 3, 9, 14, 16, 18, 24 y 25 Monsieur Daniel 
FLACHAIRE 

2022/03/03 
Resol  
0941/2022 
 

0860163 30/08/2018 PETER LEHMANN 33 Peter Lehmann Wines 
Pty Limited 

2022/03/09 
Resol  
1143/2022 
 

0880514 02/02/2018 KNOCK OUT 31 MEILLAND 
INTERNATIONAL 

2022/03/01 
Resol  
0816/2022 
 

1110655 21/09/2011 Figurativa 12, 35, 36, 37 y 42 ŠKODA AUTO a.s. 2022/03/03 
Resol  
0942/2022 
 

1257052 27/05/2015 INTERNET OF US 9 Open Garden Inc. 2022/03/03 
Resol  
0888/2022 
 

1263388 20/03/2015 Machines Italia 
Turning innovation 
into productivity. y 
diseño 
 

16 y 35 The Italian Trade 
Commission 

2022/03/03 
Resol  
0889/2022 

1274940 11/04/2018 CARAVAN 39 y 41 Caravan Tours, Inc. 2022/03/09 
Resol  
1144/2022 
 

1284345 04/07/2018 ialutec y diseño 5 Eye Pharma S.p.A. 2022/03/09 
Resol  
1145/2022 
 

1296845 28/06/2018 autobooker.com Car 
Rental Experts y 
diseño 

9, 38, 39, 42 y 45 Sunny Cars GmbH 2022/03/03 
Resol  
0890/2022 
 

1318256 06/09/2017 MALVASIA y diseño 29 CANARD S.A. 2022/03/01 
Resol  
0808/2022 
 

1318548 18/12/2017 Magtoxin 5 Degesch GmbH 2022/03/22 
Resol  
1717/2022 
 

1366499 28/09/2018 CONNECTED 
WASH 

3, 7, 9, 11 y 38 Winterhalter 
Gastronom GmbH 

2022/03/09 
Resol  
1146/2022 
 

1375613 30/08/2017 IMID 
FOUNDATION 

5, 42 y 44 Celgene Corporation 2022/03/01 
Resol  
0807/2022 
 

1378914 31/08/2017 DR. MORSE'S 
HERBAL HEALTH 
CLUB 

35, 41 y 44 DMHHC, LLC 2022/03/22 
Resol  
1718/2022 
 

1380762 11/10/2017 AQUAMENTHA 34 Adalya Tobacco 
International GmbH 

2022/03/22 
Resol  
1719/2022 
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1380844 13/11/2017 PACTELOM 5 Janssen 
Pharmaceutica NV 

2022/03/22 
Resol  
1720/2022 
 

1381529 31/03/2017 Air Liquide y diseño 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
12, 14, 16, 19, 25, 28, 35, 
36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 
44 y 45 

L'Air Liquide, Société 
Anonyme pour l'Etude 
et l'Exploitation des 
Procédés Georges 
Claude 
 

2022/03/22 
Resol  
1721/2022 

1381921 20/10/2017 little MO&Co. 25 EPO FASHION 
CO.,LTD. 

2022/03/22 
Resol  
1722/2022 
 

1382984 19/09/2017 Figurativa 30 YILDIZ HOLDING 
ANONIM SIRKETI 

2022/03/22 
Resol  
1723/2022 
 

1383082 31/10/2017 LPB y diseño 12 SHANDONG GOLD 
PHOENIX CO., LTD. 

2022/03/22 
Resol  
1724/2022 
 

1383090 08/11/2017 Figurativa 30 Dongying Yidazao 
Dairy Co., LTD. 

2022/03/22 
Resol  
1725/2022 
 

1384261 08/11/2017 ODUBLE ODIN y 
diseño 

12 SHANDONG 
HUASHENG 
RUBBER CO., LTD. 

2022/03/22 
Resol  
1726/2022 
 

1384264 08/11/2017 Figurativa 33 Dongying Yidazao 
Dairy Co., LTD. 

2022/03/22 
Resol  
1727/2022 
 

1384265 08/11/2017 Figurativa 30 Dongying Yidazao 
Dairy Co., LTD. 

2022/03/22 
Resol  
1728/2022 
 

1384266 08/11/2017 Figurativa 29 Dongying Yidazao 
Dairy Co., LTD. 

2022/03/22 
Resol  
1729/2022 
 

1384706 29/11/2017 LA DENIM 
ATELIER 

18, 25 y 35 Guess?, Inc. 2022/03/22 
Resol  
1730/2022 
 

1384808 08/11/2017 Figurativa 32 Dongying Yidazao 
Dairy Co., LTD. 

2022/03/22 
Resol  
1731/2022 
 

1384915 08/11/2017 Figurativa 29 Dongying Yidazao 
Dairy Co., LTD. 

2022/03/22 
Resol  
1732/2022 
 

1386420 10/11/2017 L'ABSOLU 
LACQUER y diseño 

3 L'OREAL 2022/03/22 
Resol  
1733/2022 
 

Danae
Typewritten Text
254



Año CXX 
Boletín Oficial Nº402 
MAD-Resolución Denegación 
  
 

Oficina Cubana de la Propiedad Industrial 

(210) 
No. de 
Solicitud 

(220) 
Fecha de  
Solicitud 

(561) 
Denominación 

(511) 
Clase(s) 

(730) 
Solicitante 

(580) 
Fecha/ No. 
Resolución 

1386598 19/12/2016 imassage 9 Kyle Burns 2022/03/22 
Resol  
1734/2022 
 

1386963 20/11/2017 HUIHE y diseño 7 JINAN HUIHE 
MECHANICAL AND  
ELECTRICAL 
EQUIPMENT CO., 
LTD. 
 

2022/03/22 
Resol  
1735/2022 

1387569 08/11/2017 LA VIE EST BELLE 
L'ECLAT 

3 L'OREAL 2022/03/22 
Resol  
1736/2022 
 

1387591 06/07/2017 JOYCO y diseño 30 "GRAND CANDY" 
LLC 

2022/03/22 
Resol  
1737/2022 
 

1387761 08/11/2017 Figurativa 33 Dongying Yidazao 
Dairy Co., LTD. 

2022/03/22 
Resol  
1738/2022 
 

1387762 08/11/2017 Figurativa 31 Dongying Yidazao 
Dairy Co., LTD. 

2022/03/22 
Resol  
1739/2022 
 

1387966 05/12/2017 A y diseño 30 Anhua County Tea 
Industry Association 

2022/03/22 
Resol  
1740/2022 
 

1388149 20/12/2017 Figurativa 42 Shandong Noel 
BiologicalTechnology 
Co., LTD 

2022/03/22 
Resol  
1741/2022 
 

1388185 27/11/2017 NANOBOT 9 y 42 Nano Global Corp. 2022/03/22 
Resol  
1742/2022 
 

1388187 27/11/2017 NANO 5, 9 y 42 Nano Global Corp. 2022/03/22 
Resol  
1743/2022 
 

1389971 11/12/2017 SLS y diseño 7 CNPS PETRO 
EQUIPMENT CO., 
LTD. 

2022/03/22 
Resol  
1744/2022 
 

1390022 03/08/2017 Cipria 35 Limited liability 
company "Omega 
Sky" 

2022/03/22 
Resol  
1745/2022 
 

1390252 27/11/2017 JIADING y diseño 20 Longhui Jiading 
Wood Industry Co., 
Ltd. 

2022/03/22 
Resol  
1746/2022 
 

1390739 27/11/2017 LEDGER NANO S 9, 38 y 42 LEDGER 2022/03/01 
Resol  
0817/2022 
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1390788 29/11/2017 iPedal y diseño 15 Shenzhen Mooer 
Audio CO.,LTD. 

2022/03/01 
Resol  
0815/2022 
 

1391467 05/12/2017 KOOWAY y diseño 12 Qingdao Huawu 
Rubber Plastic Co., 
Ltd. 

2022/03/01 
Resol  
0814/2022 
 

1392040 04/01/2018 Figurativa 1 Shangdong OBO 
Newmaterial Co.,Ltd. 

2022/03/01 
Resol  
0813/2022 
 

1392420 19/12/2017 ADOX 1 y 9 ADOX Fotowerke 
Schweiz GmbH 

2022/03/01 
Resol  
0812/2022 
 

1392530 05/12/2017 Figurativa 29 SHANDONG 
WONDERFUL 
BIOTECH CO.,LTD 

2022/03/01 
Resol  
0811/2022 
 

1392531 05/12/2017 Figurativa 29 SHANDONG 
WONDERFUL 
BIOTECH CO.,LTD 

2022/03/01 
Resol  
0810/2022 
 

1392755 03/07/2017 Simply. Connected. 
y diseño 

7, 9, 11, 12, 36, 37, 38, 41 
y 42 

Robert Bosch GmbH 2022/03/01 
Resol  
0809/2022 
 

1398577 05/12/2017 Wonderful y diseño 29 SHANDONG 
WONDERFUL 
BIOTECH CO.,LTD 

2022/03/09 
Resol  
1147/2022 
 

1401839 25/01/2018 Figurativa 30 Yixing Yangxiang 
Sanpin  agricultural 
products Sales Co., 
Ltd. 
 

2022/03/09 
Resol  
1148/2022 

1402142 05/02/2018 Figurativa 40 DONGYING 
JIUZHUO 
MECHANICAL AND 
ELECTRICAL 
EQUIPMENT CO., 
LTD. 
 

2022/03/09 
Resol  
1149/2022 

1402222 15/11/2017 MEDICAL 
COCKPIT 

9, 35, 41 y 42 Mindbreeze GmbH 2022/03/09 
Resol  
1150/2022 
 

1402263 19/03/2018 Figurativa 11 Dongying Dongda  
Machinery 
Manufacturing Co., 
Ltd 
 

2022/03/09 
Resol  
1151/2022 

1402557 01/02/2018 TELCOIN 9 y 36 Telcoin Pte. Ltd. 2022/03/09 
Resol  
1152/2022 
 

1402954 28/03/2018 Figurativa 35 Dongying Jia Chuang 
International  Trade 
Co., Ltd. 

2022/03/09 
Resol  
1153/2022 
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1402957 28/03/2018 Figurativa 32 Dongying Jia Chuang  
International Trade 
Co., Ltd. 

2022/03/09 
Resol  
1154/2022 
 

1402959 28/03/2018 Figurativa 35 Dongying Jia Chuang  
International Trade 
Co., Ltd. 

2022/03/09 
Resol  
1155/2022 
 

1402961 29/03/2018 Figurativa 36 Dongying Jia Chuang  
International Trade 
Co., Ltd. 

2022/03/09 
Resol  
1156/2022 
 

1403284 08/11/2017 Figurativa 24 JINAN MINUOYA 
COMMERCIAL AND 
TRADING CO., LTD. 

2022/03/09 
Resol  
1157/2022 
 

1403451 25/01/2018 Figurativa 29 Beijing Daoxiangcun 
Foodstuff Co., Ltd. 

2022/03/09 
Resol  
1158/2022 
 

1405228 27/02/2018 JUST COFFEE Ice 
Coffee y diseño 

30 Meridyen Gida San. 
ve Tic. Ltd. Sti. 

2022/03/09 
Resol  
1159/2022 
 

1405471 07/12/2017 Tridimensional 32 "DIVINE SPIRITS" 
LTD 

2022/03/09 
Resol  
1160/2022 
 

1405958 12/01/2018 ä altaï y diseño 39, 41 y 43 ALTAÏ 2022/03/09 
Resol  
1161/2022 
 

1406349 16/04/2018 Figurativa 11 GUANGDONG  
NEWPEARL 
CERAMIC GROUP 
CO., LTD 
 

2022/03/03 
Resol  
0891/2022 

1406350 16/04/2018 NEWPEARL y 
diseño 

11 GUANGDONG  
NEWPEARL 
CERAMIC GROUP 
CO., LTD 
 

2022/03/03 
Resol  
0892/2022 

1406404 16/04/2018 Figurativa 19 GUANGDONG 
NEWPEARL 
CERAMIC GROUP  
CO.,LTD 
 

2022/03/03 
Resol  
0893/2022 

1406571 29/03/2018 FAMA y diseño 10 Shanghai Fama Style 
Online Technology 
Co. Ltd. 

2022/03/03 
Resol  
0894/2022 
 

1406637 21/12/2017 Welcome to SPAIN 
BUSINESS y 
diseño 

35 ICEX ESPAÑA 
EXPORTACION E 
INVERSIONES, 
E.P.E. 
 

2022/03/03 
Resol  
0895/2022 
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1407527 19/01/2018 DR. MARTENS 9 y 35 "Dr. Maertens" 
Marketing GmbH y 
"Dr. Martens" 
International Trading 
GmbH 
 

2022/03/09 
Resol  
1162/2022 

1407918 24/01/2018 OTOT y diseño 9 Shenzhen Otot 
Electronic Group Co., 
Ltd. 
 

2022/03/09 
Resol  
1163/2022 

1408132 26/12/2017 foto y diseño 9, 35, 38 y 42 Xiaomi Singapore 
Pte. Ltd. 

2022/03/09 
Resol  
1164/2022 
 

1408225 30/04/2018 Figurativa 1 Dongying Yatong 
Petrochemical Co. 
Ltd. 

2022/03/03 
Resol  
0896/2022 
 

1408500 22/02/2018 PACOTIZACIÓN 7, 8, 21 y 43 Pacotrade AG 2022/03/03 
Resol  
0897/2022 
 

1409259 08/02/2018 gowin y diseño 9 Roberto Héctor 
Elizalde Molina 

2022/03/03 
Resol  
0943/2022 
 

1410012 05/12/2017 Capable y diseño 3, 5 y 16 Guizhou Kewei Paper 
Co. Ltd. 

2022/03/03 
Resol  
0944/2022 
 

410128 15/06/2018 Primalac y diseño 5, 29 y 30 Pharmalys 
Laboratories SA 

2022/03/03 
Resol  
0945/2022 
 

1410429 28/03/2018 Figurativa 35 Shandong Hongjitang  
Medicine Group Co., 
Ltd. 

2022/03/03 
Resol  
0898/2022 
 

1410616 06/02/2018 YOUTH y diseño 3 Edmond Eisenberg 2022/03/03 
Resol  
0899/2022 
 

1411112 28/03/2018 Figurativa 9 Wenzhang Hong 2022/03/03 
Resol  
0900/2022 
 

1412278 23/04/2018 RENERGIE MULTI-
CICA y diseño 

3 L'OREAL 2022/03/03 
Resol  
0901/2022 
 

0210454 22/05/2018 Figurativa 5 Dongying Phoenix 
Biotechnology 
Development Co., 
Ltd. 
 

2022/03/03 
Resol  
0902/2022 

1412540 22/05/2018 Figurativa 12 Shandong Frontech 
Auto Parts Co., Ltd. 

2022/03/03 
Resol  
0903/2022 
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1412647 29/03/2018 Figurativa 25 BIEM.L.FDLKK 
GARMENT CO., LTD 

2022/03/03 
Resol  
0904/2022 
 

1412843 19/06/2018 NORDICA 30 NV Biscuits Delacre 
SA 

2022/03/03 
Resol  
0905/2022 
 

1412941 12/06/2018 THE HOUSE CAFE 43 Kerten Unlimited 
Company 

2022/03/03 
Resol  
0946/2022 
 

1412965 11/12/2017 INVERTER y diseño 11 GD MIDEA AIR-
CONDITIONING  
EQUIPMENT CO., 
LTD. 
 

2022/03/03 
Resol  
0906/2022 

1412968 05/04/2018 UHOO y diseño 16 NINGBO UHOO 
OFFICE 
STATIONERY CO., 
LTD 
 

2022/03/03 
Resol  
0947/2022 

1413029 20/12/2017 fotophone 9, 35, 38 y 42 Xiaomi Singapore 
Pte. Ltd. 

2022/03/03 
Resol  
0907/2022 
 

1413124 06/02/2018 YOUTH y diseño 3 Edmond Eisenberg 2022/03/03 
Resol  
0948/2022 
 

1413153 06/02/2018 YOUTH y diseño 3 Edmond Eisenberg 2022/03/03 
Resol  
0949/2022 
 

1413162 22/05/2018 Figurativa 12 Shandong Frontech 
Auto Parts Co., Ltd. 

2022/03/03 
Resol  
0950/2022 
 

1413176 06/02/2018 PHYTODERMATO 
ADVANCED 
FORMULA 

3 Edmond Eisenberg 2022/03/03 
Resol  
0908/2022 
 

1413190 06/02/2018 YOUTH y diseño 3 Edmond Eisenberg 2022/03/03 
Resol  
0951/2022 
 

1413349 11/12/2017 INVERTER 
QUATTRO y diseño 

11 GD MIDEA AIR-
CONDITIONING  
EQUIPMENT CO., 
LTD. 
 

2022/03/03 
Resol  
0909/2022 

1413384 07/02/2018 VERAVALOR 14, 35 y 36 AUCOFFRE.COM 2022/03/03 
Resol  
0910/2022 
 

1413680 01/05/2018 Figurativa 1 Shandong Sheng Yun 
Logistics Co., Ltd. 

2022/03/03 
Resol  
0952/2022 
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1413740 24/04/2018 Figurativa 39 Shandong Sheng Yun 
Logistics Co., Ltd. 

2022/03/09 
Resol  
1122/2022 
 

1414192 24/04/2018 Figurativa 2 y 18 Lanzhou Ketian 
Investment  Holdings 
Co.,Ltd. 

2022/03/03 
Resol  
0953/2022 
 

1414804 23/05/2018 Lácteos de 
KARRANTZA y 
diseño 

29 TEODORO GARCIA, 
S.A. 

2022/03/03 
Resol  
0954/2022 
 

1414894 03/05/2018 Figurativa 11 Shandong Sheng Yun 
Logistics Co., Ltd. 

2022/03/03 
Resol  
0911/2022 
 

1415205 17/01/2017 BIG BEN y diseño 9 Lord For Trading & 
Industry S.A.E. 

2022/03/03 
Resol  
0912/2022 
 

1415434 25/05/2018 ELEGANT FRIDAY 14 Compagnie des 
Montres Longines, 
Francillon S.A. 
(Longines Watch Co., 
Francillon Ltd.) 
 

2022/03/03 
Resol  
0955/2022 

1415570 09/01/2018 ROCKEFELLER & 
CO. y diseño 

35 y 36 Rockefeller & Co. 
LLC 

2022/03/03 
Resol  
0956/2022 
 

1416166 03/05/2018 NN y diseño 25 XIE PINGPING 2022/03/03 
Resol  
0957/2022 
 

1416581 15/06/2018 DELICHOC 30 NV Biscuits Delacre 
SA 

2022/03/03 
Resol  
0958/2022 
 

1416930 05/01/2018 Figurativa 3 Eden Parfums Limited 2022/03/03 
Resol  
0959/2022 
 

1417083 05/02/2018 Figurativa 7 DONGYING 
JIUZHUO 
MECHANICAL AND 
ELECTRICAL 
EQUIPMENT CO., 
LTD. 
 

2022/03/03 
Resol  
0913/2022 

1417117 04/06/2018 CONDEGA 34 GESINTA INVEST 
COMPANY, S.L.U. 

2022/03/03 
Resol  
0914/2022 
 

1417166 18/05/2018 Figurativa 9 Shandong Hi-tech 
Spring Material 
Technology Co., Ltd. 

2022/03/03 
Resol  
0915/2022 
 

1417174 18/05/2018 Figurativa 3 Shandong Hi-tech 
Spring Material 
Technology Co., Ltd. 

2022/03/03 
Resol  
0916/2022 
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1417193 18/05/2018 ST-REMY EXTRA 
OLD XO FRENCH 
BRANDY 
FRANCAIS y 
diseño 
 

33 E. REMY MARTIN & 
C° 

2022/03/03 
Resol  
0917/2022 

1417222 18/05/2018 Figurativa 3 Shandong Hi-tech 
Spring Material 
Technology Co., Ltd. 

2022/03/03 
Resol  
0918/2022 
 

1417392 20/04/2018 K KRONOSWISS 
BY SWISS KRONO 
GROUP y diseño 

19, 20, 27 y 35 SWISS KRONO Tec 
GmbH 

2022/03/03 
Resol  
0960/2022 
 

1417483 18/06/2018 CIGARETTES 
RUSSES 

30 NV Biscuits Delacre 
SA 

2022/03/03 
Resol  
0919/2022 
 

1417706 20/04/2018 K KRONOSTAR BY 
SWISS KRONO 
GROUP y diseño 

19, 20, 27 y 35 SWISS KRONO Tec 
GmbH 

2022/03/03 
Resol  
0920/2022 
 

1417955 12/06/2018 EMERGENT 
PAYMENTS 

36 Emergent Payments, 
Inc. 

2022/03/03 
Resol  
0961/2022 
 

1418001 20/04/2018 K KRONOSTAR BY 
SWISS KRONO 
GROUP y diseño 

19, 20, 27 y 35 SWISS KRONO Tec 
GmbH 

2022/03/03 
Resol  
0921/2022 
 

1418241 19/06/2018 BIARRITZ 30 NV Biscuits Delacre 
SA 

2022/03/03 
Resol  
0962/2022 
 

1418326 23/08/2018 VIVA MALTA classic 
y diseño 

32 Premium Beverages 
International B.V. 

2022/03/03 
Resol  
0963/2022 
 

1418591 07/06/2018 Figurativa 28, 41 y 43 Wolf Partner 
(Suzhou) Film and 
Television Industry 
Co., Ltd. 
 

2022/03/03 
Resol  
0922/2022 

1419090 29/03/2018 Twinset Milano 3, 9, 14, 18, 24 y 25 TWINSET S.P.A. 2022/03/03 
Resol  
0923/2022 
 

1419281 20/04/2018 K KRONOSWISS y 
diseño 

19, 20, 27 y 35 SWISS KRONO Tec 
GmbH 

2022/03/03 
Resol  
0964/2022 
 

1419296 20/04/2018 K KRONOPOL BY 
SWISS KRONO 
GROUP y diseño 

19, 20, 27 y 35 SWISS KRONO Tec 
GmbH 

2022/03/03 
Resol  
0965/2022 
 

1419304 20/04/2018 K KRONOPOL BY 
SWISS KRONO 
GROUP y diseño 

19, 20, 27 y 35 SWISS KRONO Tec 
GmbH 

2022/03/03 
Resol  
0966/2022 
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1419617 20/04/2018 KRONOTEX 19, 20, 27 y 35 SWISS KRONO Tec 
GmbH 

2022/03/03 
Resol  
0967/2022 
 

1419955 20/04/2018 K KRONOPOL y 
diseño 

19, 20, 27 y 35 SWISS KRONO Tec 
GmbH 

2022/03/03 
Resol  
0968/2022 
 

1419995 20/04/2018 K KRONOTEX BY 
SWISS KRONO 
GROUP y diseño 

19, 20, 27 y 35 SWISS KRONO Tec 
GmbH 

2022/03/03 
Resol  
0969/2022 
 

1420043 20/04/2018 K KRONOTEX y 
diseño 

19, 20, 27 y 35 SWISS KRONO Tec 
GmbH 

2022/03/03 
Resol  
0970/2022 
 

1420105 20/04/2018 K KRONOTEX BY 
SWISS KRONO 
GROUP y diseño 

19, 20, 27 y 35 SWISS KRONO Tec 
GmbH 

2022/03/03 
Resol  
0971/2022 
 

1420408 28/05/2018 Figurativa 40 SHANDONG 
HANXIANG 
TONGDA IMPORT 
AND EXPORT CO., 
LTD. 
 

2022/03/03 
Resol  
0972/2022 

1420418 28/05/2018 Figurativa 39 SHANDONG 
HANXIANG 
TONGDA IMPORT 
AND EXPORT CO., 
LTD. 
 

2022/03/03 
Resol  
0973/2022 

1420550 18/05/2018 Figurativa 1 Shandong Hi-tech 
Spring Material 
Technology Co., Ltd. 

2022/03/03 
Resol  
0924/2022 
 

1421303 18/06/2018 SourceMind 42 Jean Gurunlian 2022/03/01 
Resol  
0800/2022 
 

1421549 07/06/2018 Figurativa 36 y 37 CHINA VANKE CO., 
LTD. 

2022/03/01 
Resol  
0799/2022 
 

1421782 27/02/2018 Made in Russia y 
diseño 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 
25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 
32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 
39, 40, 41, 42, 43, 44 y 45 
 

Russian Export 
Center Joint Stock 
Company 

2022/03/01 
Resol  
0798/2022 

1421809 23/02/2018 BEVERAGES FOR 
LIFE 

29, 30, 32 y 35 The Coca-Cola 
Company 

2022/03/01 
Resol  
0797/2022 
 

1421845 20/04/2018 KRONOSWISS 19, 20, 27 y 35 SWISS KRONO Tec 
GmbH 

2022/03/01 
Resol  
0796/2022 
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1421873 21/03/2018 Zenith WATER 
HEATER y diseño 

11 y 37 Drustvo za 
proizvodstvo, trgovija 
i uslugi  ZENITH 
INTERNATIONAL 
DOOEL Skopje 
 

2022/03/01 
Resol  
0795/2022 

1422270 30/07/2018 DEO PEARL 3 Beiersdorf AG 2022/03/03 
Resol  
0925/2022 
 

1423013 27/02/2018 The World's 
favourite Indian y 
diseño 

12 Bajaj Auto Limited 2022/03/03 
Resol  
0926/2022 
 

1423947 27/07/2018 BREGUET MARINE 
y diseño 

14, 18 y 25 MONTRES 
BREGUET S.A. 

2022/03/09 
Resol  
1165/2022 
 

1424108 13/08/2018 INFECTOFOS 5 INFECTOPHARM 
Arzneimittel und 
Consilium GmbH 

2022/03/09 
Resol  
1166/2022 
 

1424181 20/07/2018 NANO LIFE 36 y 42 Nano Global Corp. 2022/03/01 
Resol  
0794/2022 
 

1424182 21/07/2018 NANO VISION 36 y 42 Nano Global Corp. 2022/03/01 
Resol  
0793/2022 
 

1424309 30/07/2018 NANO CHAIN 36 y 42 Nano Global Corp. 2022/03/01 
Resol  
0792/2022 
 

1424620 19/07/2018 N COIN 36 y 42 Nano Global Corp. 2022/03/01 
Resol  
0782/2022 
 

1424926 05/04/2018 Figurativa 16, 35, 36 y 41 Beijing TOJOY 
SHARE  Investment 
Management Co., 
Ltd. 
 

2022/03/01 
Resol  
0783/2022 

1425750 28/08/2018 Figurativa 17 SHANDONG 
GUANSEN 
POLYMER 
MATERIALS 
TECHNOLOGY CO., 
LTD. 
 

2022/03/09 
Resol  
1167/2022 

1425837 28/08/2018 Figurativa 35 SHANDONG 
GUANSEN 
POLYMER 
MATERIALS 
TECHNOLOGY CO., 
LTD. 
 

2022/03/09 
Resol  
1168/2022 

1425995 26/06/2018 Figurativa 7 Dongying city Wantai 
Petroleum Equipment 
Co., Ltd. 

2022/03/09 
Resol  
1169/2022 
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1426453 26/07/2018 La vie est belle EN 
ROSE y diseño 

3 L'OREAL 2022/03/09 
Resol  
1170/2022 
 

1427042 02/03/2018 ArtiX PAINTS y 
diseño 

2 y 16 LIAN CHEN 2022/03/01 
Resol  
0784/2022 
 

1427134 25/05/2018 Acqua eVa FONTI 
ALTA VALLE PO y 
diseño 

32 FONTI ALTA VALLE 
PO S.P.A. 

2022/03/01 
Resol  
0785/2022 
 

1427456 02/07/2018 Figurativa 4 Shandong Tianhong 
Chemical Co., Ltd. 

2022/03/01 
Resol  
0786/2022 
 

1427716 18/05/2018 Figurativa 5 CHENGDU 
KANGHONG 
PHARMACEUTICAL
S GROUP CO., LTD. 
 

2022/03/01 
Resol  
0787/2022 

1427737 02/07/2018 Figurativa 1 Shandong Tianhong 
Chemical Co., Ltd. 

2022/03/01 
Resol  
0788/2022 
 

1427749 02/07/2018 Figurativa 33 Shandong Xinma 
Wine Industry Co., 
LTD. 

2022/03/01 
Resol  
0789/2022 
 

1427773 02/07/2018 Figurativa 37 Shandong Tianhong 
Chemical Co., Ltd. 

2022/03/01 
Resol  
0791/2022 
 

1427821 02/07/2018 Figurativa 33 Shandong Xinma 
Wine Industry Co., 
LTD. 

2022/03/01 
Resol  
0790/2022 
 

1427988 06/06/2018 duotone 22, 25 y 28 Boards & More 
Holding GmbH 

2022/03/09 
Resol  
1171/2022 
 

1430069 09/08/2018 Hostel Inn 43 R Corporation Co., 
Ltd. 

2022/03/09 
Resol  
1172/2022 

1430093 28/08/2018 Figurativa 42 SHANDONG 
HANXIANG 
TONGDA IMPORT 
AND EXPORT CO., 
LTD. 
 

2022/03/09 
Resol  
1173/2022 

1433620 14/09/2018 Figurativa 35 SHANDONG 
HANXIANG 
TONGDA IMPORT 
AND EXPORT CO., 
LTD. 
 

2022/03/09 
Resol  
1174/2022 
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1433694 28/08/2018 Figurativa 1 SHANDONG 
GUANSEN 
POLYMER 
MATERIALS 
TECHNOLOGY CO., 
LTD. 
 

2022/03/09 
Resol  
1175/2022 

1433884 28/08/2018 Figurativa 1 SHANDONG 
GUANSEN 
POLYMER 
MATERIALS 
TECHNOLOGY CO., 
LTD. 
 

2022/03/09 
Resol  
1176/2022 

1433982 04/09/2018 Figurativa 31 Hekou District 
Mingze Livestock 
Farmer Specialized 
Cooperatives 
 

2022/03/09 
Resol  
1177/2022 

1438524 04/09/2018 Figurativa 7 Dongying city Wantai 
Petroleum Equipment 
Co. Ltd. 

2022/03/22 
Resol  
1747/2022 
 

1438585 16/07/2018 Bake it y diseño 29 y 31 IMPORTACO, S.A. 2022/03/22 
Resol  
1748/2022 
 

1438681 04/09/2018 Figurativa 7 Dongying city Wantai 
Petroleum Equipment 
Co. Ltd. 

2022/03/22 
Resol  
1749/2022 
 

1438696 07/09/2018 Figurativa 40 Dongying DongKang 
Wood-based Panel 
Co.,ltd. 

2022/03/22 
Resol  
1750/2022 
 

1438721 04/09/2018 Figurativa 12 Dongying city Wantai 
Petroleum Equipment 
Co. Ltd. 

2022/03/22 
Resol  
1751/2022 
 

1438722 04/09/2018 Figurativa 43 Shandong CONI 
Group Co., Ltd. 

2022/03/22 
Resol  
1752/2022 
 

1438751 07/09/2018 XIN GANG y diseño 1 Shandong Xingang 
Chemical Co., Ltd. 

2022/03/22 
Resol  
1753/2022 
 

1438774 04/09/2018 Figurativa 11 Dongying Dongda 
Machinery 
Manufacturing Co., 
Ltd. 
 
 

2022/03/22 
Resol  
1754/2022 

1438798 04/09/2018 Figurativa 41 Shandong CONI 
Group Co., Ltd. 

2022/03/22 
Resol  
1755/2022 
 

1439668 31/10/2018 Figurativa 4 DONGYING HAIKE 
RUILIN CHEMICAL 
CO.,LTD. 
 

2022/03/09 
Resol  
1178/2022 
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1439671 31/10/2018 Figurativa 19 DONGYING HAIKE 
RUILIN CHEMICAL 
CO.,LTD. 

2022/03/09 
Resol  
1179/2022 
 

1439675 13/09/2018 Figurativa 41 Shandong Yuntong 
Information 
Technology Co., Ltd. 

2022/03/09 
Resol  
1180/2022 
 

1439679 16/07/2018 ADD.IT y diseño 29 y 31 IMPORTACO, S.A. 2022/03/09 
Resol  
1181/2022 
 

1507324 27/05/2021 MARINE STAR 14 Citizen Watch 
Company of America, 
Inc. d/b/a Bulova 

2022/03/15 
Resol  
1454/2022 
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(210) 
No. De Solicitud 

(730) 
Titular 

1, 3 y 5 PENTANDRA y diseño 2022-0095 Martín de la Nuez, Leonardo 
 

11 SGS y diseño 2021-0564 SGS  Société Générale de Surveillance 
SA 
 

11, 20, 25, 29, 35, 37 y 39 COOART PLAST y diseño 2021-0442 Campaña González, Yosvani 
 

11, 30 y 35 SANTA MARTA y diseño 2022-0082 UNIDAD ADMINISTRATIVA 
COMERCIAL CENTRAL DE LAS FAR 
 

11, 30, 32 y 35 UBIS y diseño 2022-0042 Piña Gely, Ubislandy 
 

14 y 40 HR ROYAL HAVANA y diseño 2021-0579 Rodríguez Pérez, Julio Mario 
 

14, 18 y 25 ALADIA y diseño 2022-0142 López Arzola, Claudia Delia 
 

14, 18 y 25 ND NANI DELGADO y diseño 2022-0075 Delgado Borrego, Agniezka 
 

14, 37, 41 y 43 STARGOLD y diseño 2022-0093 Prieto Solis, Omar 
 

15, 35 y 41 DIANA ROBINSON y diseño 2022-0090 Terry Robinson, Diana 
 

16, 20, 21, 37 y 42 ENVACONS 2022-0097 Batista Soler, Otto 
 

20, 41 y 42 MÁSCONQUÉ y diseño 2022-0108 Sánchez Cal, Maikel 
 

25, 35 y 40 AZLEN y diseño 2022-0061 Hernández Plaza, Azlen 
 
 

25, 35 y 43 ORTA y diseño 2022-0031 Orta Linares, Reidolly 
 

25, 35 y 43 LO MÁGICO  y diseño 2022-0022 Aguilera Santos, Erlys 
 

28 LEGO 2022-0102 LEGO Juris A/S 
 

28, 41 y 43 LA ISLA DE LOS NIÑOS y 
diseño 
 

2022-0089 Jones Pérez, Glenda 

29, 30 y 43 RUTA POR DONDE VA EL 
SABOR y diseño 
 

2022-0015 COOPERATIVA INDUSTRIAS PURITA 

29, 31, 35 y 43 Figurativa 2020-0599 Bolaños Barnet, Liliana 
 

3, 4 y 16 E EFUNOVO  y diseño 2022-0094 Morales Repilado, Reinier 
 

3, 4 y 5 LUA y diseño 2022-0109 LUA S.U.R.L. 
 

30 DELEITE 2022-0105 EMPRESA DE BEBIDAS Y REFRESCOS 
LA HABANA 
 

30 CUÉTARA y diseño 2022-0030 CMI IP HOLDING 
 

30 y 32 TÚ ME GUSTAS PANADERÍA-
DULCERÍA y diseño 
 

2021-0880 Valdés Gómez, Jeisy 

30 y 35 XOCOLET y diseño 2022-0029 Rodríguez Garbey, Pablo 
 

30, 35 y 43 CRUKS y diseño 2022-0076 Prior Bicet, Roberto 
 

32, 33 y 43 LA MATA y diseño 2022-0023 Figueroa del Valle, Diana Gisell 
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35 y 42 IHSEM y diseño 2020-0200 ESTACIÓN EXPERIMENTAL DE 
PASTOS Y FORRAJES "INDIO HATUEY" 
 

35 y 44 R ROYALSMITH y diseño 2019-0356 Gómez Smith, Raudel 
 

35, 36 y 42 CC GCC y diseño 2022-0143 Ravelo Rodríguez, Roxana, Almeida 
Ramos, Mailen, Gorrín Leyva, Pérsida 
Elizabeth y Rodríguez Díaz, Yudy 
 

35, 37 y 39 D´CASA y diseño 2022-0027 EMPRESA NACIONAL DE 
FRIGORÍFICOS (ENFRIGO) 
 

35, 37 y 42 SERVISI y diseño 2022-0091 Negret Rodriguez, Grenny 
 

35, 37, 39 y 43 DURKAL y diseño 2021-0639 Brizuela Bernardo, José Antonio 
 

35, 39 y 41 WMX SWAP MERX y diseño 2022-0028 Lorenzo Cárdenas, Disney 
 

35, 39 y 41 BEEP BEEP y diseño 2022-0020 Lombao Martínez , Tania y Lorenzo 
Cárdenas , Disney 
 

35, 39 y 41 DLC y diseño 2022-0021 Lorenzo Cárdenas, Disney y Lombao 
Martínez, Tania 
 

35, 39 y 43 EL HÁBITAT y diseño 2022-0037 Mendía Véliz, Oscar Enrique y Gutiérrez 
Castro, Gabriela 
 

35, 41 y 43 ONÍRIKA y diseño 2022-0074 Aget Gómez, Israel 
 

36 y 37 CM CONSTRUMAX y diseño 2021-0578 Róndon Alfonso, Arquímedes Armando 
 

37 YUTONG y diseño 2022-0002 YUTONG BUS CO., LTD. 
 

37 YUTONG y diseño 2022-0004 YUTONG BUS CO., LTD. 
 

37 COREM 2021-0697 Tamayo Barallobre, Ihovannis 
 

37, 42 y 44 C L y diseño 2022-0060 Carbonell Leyva, Ernesto 
 

37, 42 y 44 LA CÚSPIDE 2021-0698 Figueroa Cruz, Andrés 
 

38 Figurativa 2021-0718 Shanghai Spacecom Satellite Technology 
Ltd. 
 

4, 18, 29, 30, 31, 32, 35, 40, 
41, 42, 43 y 44 
 

SON DE LA TIERRA y diseño 2021-0378 Sánchez Rodríguez, Leidys Ivón 

4, 18, 29, 30, 31, 32, 35, 40, 
41, 42, 43 y 44 
 

EL LACER y diseño 2021-0379 Sánchez Rodríguez, Leidys Ivón 

4, 29, 30, 31, 32 y 35 AGROINT y diseño 2021-0423 EMPRESA INTEGRAL AGROPECUARIA 
LAS TUNAS 
 

4, 29, 30, 31, 32, 35, 40 y 
44 

FUTUGANV y diseño 2021-0435 EMPRESA AGROPECUARIA 
VERTIENTES 
 

4, 7, 11, 12 y 16 Figurativa 2021-0211 YANMAR HOLDINGS CO., LTD. 
 

4, 7, 11, 12, 16, 18, 25 y 37 Figurativa 2021-0212 YANMAR HOLDINGS CO., LTD. 
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41 y 43 VALENTIN PRIVÉ y diseño 2022-0008 VALENTÍN GESTIÓN S.L. 
 

43 YONGS y diseño 2022-0040 Sánchez Aguilera, Yamilé 
 

43 VILLA VISTA BELLA LA MAR 
y diseño 

2022-0012 Anazco Cabrera, Yanelkis Elisa y 
Hernández Rodríguez, Javier 
 

44 AREM y diseño 2022-0081 Quesada Rodríguez, Mabie 
 

5 OLEOVET y diseño 2021-0720 CENTRO NACIONAL DE 
INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS 
 

5 GELOPLASMA 2022-0083 FRESENIUS KABI AG 
 

6, 29 y 35 GRANCAMPIO y diseño 2021-0572 EMPRESA AVÍCOLA HOLGUÍN 
 

6, 37 y 40 ECOGREEM 2022-0104 PRODUCCIONES VUELTABAJO S.R.L. 
 

6, 9 y 35 SJK y diseño 2022-0043 Benítez Atencio, Saray 
 

7 TRITULIN-ERMP 2020-0750 Lincheta Mesa, Eduardo Tomás y 
EMPRESA DE RECUPERACIÓN DE 
MATERIAS PRIMAS DE MATANZAS 
 

8, 9, 11, 16, 17, 19, 20, 21, 
24, 25, 28, 35 y 40 

PRO PROARES  y diseño 2020-0521 EMPRESA PROVINCIAL DE 
INDUSTRIAS LOCALES 
 

9 HOMECARE y diseño 2022-0024 TP-LINK CORPORATION LIMITED 
 

9 FEPE y diseño 2022-0059 XUNLIN QIU 
 

9 y 11 TAPO 2021-0914 TP-LINK CORPORATION LIMITED 
 

9, 11, 12, 35, 37 y 42 MOTOBIC y diseño 2022-0100 Ochoa Betancourt, José Enmanuel 
 

9, 16, 28 y 41 MINDSTORMS 2022-0103 LEGO Juris A/S 
 

9, 35 y 41 DALLÁN ESTUDIO DE 
GRABACIONES  y diseño 
 

2021-0740 Macias Fuentes, Dallán 

9, 38 y 41 TUTV 
 

2021-0806 Univision Digital IP Holdings, LLC. 

9, 42 y 45 C SOFTCOUNT  y diseño 
 

2022-0038 Acosta Ramírez, José Carlos 
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AGROINT y diseño 4, 29, 30, 31, 32 y 35 2021-0423 EMPRESA INTEGRAL AGROPECUARIA 
LAS TUNAS 
 

ALADIA y diseño 14, 18 y 25 2022-0142 López Arzola, Claudia Delia 
 

AREM y diseño 44 2022-0081 Quesada Rodríguez, Mabie 
 

AZLEN y diseño 25, 35 y 40 2022-0061 Hernández Plaza, Azlen 
 
 

BEEP BEEP y diseño 35, 39 y 41 2022-0020 Lombao Martínez , Tania y Lorenzo 
Cárdenas , Disney 
 

C L y diseño 37, 42 y 44 2022-0060 Carbonell Leyva, Ernesto 
 

C SOFTCOUNT  y diseño 
 

9, 42 y 45 2022-0038 Acosta Ramírez, José Carlos 

CC GCC y diseño 35, 36 y 42 2022-0143 Ravelo Rodríguez, Roxana, Almeida 
Ramos, Mailen, Gorrín Leyva, Pérsida 
Elizabeth y Rodríguez Díaz, Yudy 
 

CM CONSTRUMAX y 
diseño 
 

36 y 37 2021-0578 Róndon Alfonso, Arquímedes Armando 
 

COOART PLAST y diseño 11, 20, 25, 29, 35, 37 y 39 2021-0442 Campaña González, Yosvani 
 

COREM 37 2021-0697 Tamayo Barallobre, Ihovannis 
 

CRUKS y diseño 30, 35 y 43 2022-0076 Prior Bicet, Roberto 
 

CUÉTARA y diseño 30 2022-0030 CMI IP HOLDING 
 

D´CASA y diseño 35, 37 y 39 2022-0027 EMPRESA NACIONAL DE 
FRIGORÍFICOS (ENFRIGO) 
 

DALLÁN ESTUDIO DE 
GRABACIONES  y diseño 
 

9, 35 y 41 2021-0740 Macias Fuentes, Dallán 

DELEITE 30 2022-0105 EMPRESA DE BEBIDAS Y REFRESCOS 
LA HABANA 
 

DIANA ROBINSON y 
diseño 
 

15, 35 y 41 2022-0090 Terry Robinson, Diana 
 

DLC y diseño 35, 39 y 41 2022-0021 Lorenzo Cárdenas, Disney y Lombao 
Martínez, Tania 
 

DURKAL y diseño 35, 37, 39 y 43 2021-0639 Brizuela Bernardo, José Antonio 
 

E EFUNOVO  y diseño 3, 4 y 16 2022-0094 Morales Repilado, Reinier 
 

ECOGREEM 6, 37 y 40 2022-0104 PRODUCCIONES VUELTABAJO S.R.L. 
 

EL HÁBITAT y diseño 35, 39 y 43 2022-0037 Mendía Véliz, Oscar Enrique y Gutiérrez 
Castro, Gabriela 
 

EL LACER y diseño 4, 18, 29, 30, 31, 32, 35, 40, 
41, 42, 43 y 44 
 

2021-0379 Sánchez Rodríguez, Leidys Ivón 

ENVACONS 16, 20, 21, 37 y 42 2022-0097 Batista Soler, Otto 
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FEPE y diseño 9 2022-0059 XUNLIN QIU 
 

Figurativa 29, 31, 35 y 43 2020-0599 Bolaños Barnet, Liliana 
 

Figurativa 38 2021-0718 Shanghai Spacecom Satellite Technology 
Ltd. 
 

Figurativa 4, 7, 11, 12 y 16 2021-0211 YANMAR HOLDINGS CO., LTD. 
 

Figurativa 4, 7, 11, 12, 16, 18, 25 y 37 2021-0212 YANMAR HOLDINGS CO., LTD. 
 

FUTUGANV y diseño 4, 29, 30, 31, 32, 35, 40 y 
44 

2021-0435 EMPRESA AGROPECUARIA 
VERTIENTES 
 

GELOPLASMA 5 2022-0083 FRESENIUS KABI AG 
 

GRANCAMPIO y diseño 6, 29 y 35 2021-0572 EMPRESA AVÍCOLA HOLGUÍN 
 

HOMECARE y diseño 9 2022-0024 TP-LINK CORPORATION LIMITED 
 

HR ROYAL HAVANA y 
diseño 
 

14 y 40 2021-0579 Rodríguez Pérez, Julio Mario 
 

IHSEM y diseño 35 y 42 2020-0200 ESTACIÓN EXPERIMENTAL DE 
PASTOS Y FORRAJES "INDIO HATUEY" 
 

LA CÚSPIDE 37, 42 y 44 2021-0698 Figueroa Cruz, Andrés 
 

LA ISLA DE LOS NIÑOS y 
diseño 
 

28, 41 y 43 2022-0089 Jones Pérez, Glenda 

LA MATA y diseño 32, 33 y 43 2022-0023 Figueroa del Valle, Diana Gisell 
 

LEGO 28 2022-0102 LEGO Juris A/S 
 

LO MÁGICO  y diseño 25, 35 y 43 2022-0022 Aguilera Santos, Erlys 
 

LUA y diseño 3, 4 y 5 2022-0109 LUA S.U.R.L. 
 

MÁSCONQUÉ y diseño 20, 41 y 42 2022-0108 Sánchez Cal, Maikel 
 

MINDSTORMS 9, 16, 28 y 41 2022-0103 LEGO Juris A/S 
 

MOTOBIC y diseño 9, 11, 12, 35, 37 y 42 2022-0100 Ochoa Betancourt, José Enmanuel 
 

ND NANI DELGADO y 
diseño 
 

14, 18 y 25 2022-0075 Delgado Borrego, Agniezka 
 

OLEOVET y diseño 5 2021-0720 CENTRO NACIONAL DE 
INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS 
 

ONÍRIKA y diseño 35, 41 y 43 2022-0074 Aget Gómez, Israel 
 

ORTA y diseño 25, 35 y 43 2022-0031 Orta Linares, Reidolly 
 

PENTANDRA y diseño 1, 3 y 5 2022-0095 Martín de la Nuez, Leonardo 
 

PRO PROARES  y diseño 8, 9, 11, 16, 17, 19, 20, 21, 
24, 25, 28, 35 y 40 

2020-0521 EMPRESA PROVINCIAL DE 
INDUSTRIAS LOCALES 
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R ROYALSMITH y diseño 35 y 44 2019-0356 Gómez Smith, Raudel 
 

RUTA POR DONDE VA EL 
SABOR y diseño 
 

29, 30 y 43 2022-0015 COOPERATIVA INDUSTRIAS PURITA 

SANTA MARTA y diseño 11, 30 y 35 2022-0082 UNIDAD ADMINISTRATIVA 
COMERCIAL CENTRAL DE LAS FAR 
 

SERVISI y diseño 35, 37 y 42 2022-0091 Negret Rodriguez, Grenny 
 

SGS y diseño 11 2021-0564 SGS  Société Générale de Surveillance 
SA 
 

SJK y diseño 6, 9 y 35 2022-0043 Benítez Atencio, Saray 
 

SON DE LA TIERRA y 
diseño 

4, 18, 29, 30, 31, 32, 35, 40, 
41, 42, 43 y 44 
 

2021-0378 Sánchez Rodríguez, Leidys Ivón 

STARGOLD y diseño 14, 37, 41 y 43 2022-0093 Prieto Solis, Omar 
 

TAPO 9 y 11 2021-0914 TP-LINK CORPORATION LIMITED 
 

TRITULIN-ERMP 7 2020-0750 Lincheta Mesa, Eduardo Tomás y 
EMPRESA DE RECUPERACIÓN DE 
MATERIAS PRIMAS DE MATANZAS 
 

TÚ ME GUSTAS 
PANADERÍA-DULCERÍA y 
diseño 
 

30 y 32 2021-0880 Valdés Gómez, Jeisy 

TUTV 
 

9, 38 y 41 2021-0806 Univision Digital IP Holdings, LLC. 

UBIS y diseño 11, 30, 32 y 35 2022-0042 Piña Gely, Ubislandy 
 

VALENTIN PRIVÉ y diseño 41 y 43 2022-0008 VALENTÍN GESTIÓN S.L. 
 

VILLA VISTA BELLA LA 
MAR y diseño 

43 2022-0012 Anazco Cabrera, Yanelkis Elisa y 
Hernández Rodríguez, Javier 
 

WMX SWAP MERX y 
diseño 
 

35, 39 y 41 2022-0028 Lorenzo Cárdenas, Disney 
 

XOCOLET y diseño 30 y 35 2022-0029 Rodríguez Garbey, Pablo 
 

YONGS y diseño 43 2022-0040 Sánchez Aguilera, Yamilé 
 

YUTONG y diseño 37 2022-0002 YUTONG BUS CO., LTD. 
 

YUTONG y diseño 37 2022-0004 YUTONG BUS CO., LTD. 
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Acosta Ramírez, José 
Carlos 

C SOFTCOUNT  y diseño 
 

9, 42 y 45 2022-0038 

Aget Gómez, Israel 
 

ONÍRIKA y diseño 35, 41 y 43 2022-0074 

Aguilera Santos, Erlys 
 

LO MÁGICO  y diseño 25, 35 y 43 2022-0022 

Anazco Cabrera, Yanelkis 
Elisa y Hernández 
Rodríguez, Javier 
 

VILLA VISTA BELLA LA 
MAR y diseño 

43 2022-0012 

Batista Soler, Otto 
 

ENVACONS 16, 20, 21, 37 y 42 2022-0097 

Benítez Atencio, Saray 
 

SJK y diseño 6, 9 y 35 2022-0043 

Bolaños Barnet, Liliana 
 

Figurativa 29, 31, 35 y 43 2020-0599 

Brizuela Bernardo, José 
Antonio 
 

DURKAL y diseño 35, 37, 39 y 43 2021-0639 

Campaña González, Yosvani 
 

COOART PLAST y diseño 11, 20, 25, 29, 35, 37 y 39 2021-0442 

Carbonell Leyva, Ernesto 
 

C L y diseño 37, 42 y 44 2022-0060 

CENTRO NACIONAL DE 
INVESTIGACIONES 
CIENTÍFICAS 
 

OLEOVET y diseño 5 2021-0720 

CMI IP HOLDING 
 

CUÉTARA y diseño 30 2022-0030 

COOPERATIVA 
INDUSTRIAS PURITA 

RUTA POR DONDE VA EL 
SABOR y diseño 
 

29, 30 y 43 2022-0015 

Delgado Borrego, Agniezka 
 

ND NANI DELGADO y 
diseño 
 

14, 18 y 25 2022-0075 

EMPRESA 
AGROPECUARIA 
VERTIENTES 
 

FUTUGANV y diseño 4, 29, 30, 31, 32, 35, 40 y 
44 

2021-0435 

EMPRESA AVÍCOLA 
HOLGUÍN 
 

GRANCAMPIO y diseño 6, 29 y 35 2021-0572 

EMPRESA DE BEBIDAS Y 
REFRESCOS LA HABANA 
 

DELEITE 30 2022-0105 

EMPRESA INTEGRAL 
AGROPECUARIA LAS 
TUNAS 
 

AGROINT y diseño 4, 29, 30, 31, 32 y 35 2021-0423 

EMPRESA NACIONAL DE 
FRIGORÍFICOS (ENFRIGO) 
 

D´CASA y diseño 35, 37 y 39 2022-0027 

EMPRESA PROVINCIAL 
DE INDUSTRIAS LOCALES 
 

PRO PROARES  y diseño 8, 9, 11, 16, 17, 19, 20, 21, 
24, 25, 28, 35 y 40 

2020-0521 

ESTACIÓN 
EXPERIMENTAL DE 
PASTOS Y FORRAJES 
"INDIO HATUEY" 
 

IHSEM y diseño 35 y 42 2020-0200 
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Figueroa Cruz, Andrés 
 

LA CÚSPIDE 37, 42 y 44 2021-0698 

Figueroa del Valle, Diana 
Gisell 
 

LA MATA y diseño 32, 33 y 43 2022-0023 

FRESENIUS KABI AG 
 

GELOPLASMA 5 2022-0083 

Gómez Smith, Raudel 
 

R ROYALSMITH y diseño 35 y 44 2019-0356 

Hernández Plaza, Azlen 
 
 

AZLEN y diseño 25, 35 y 40 2022-0061 

Jones Pérez, Glenda LA ISLA DE LOS NIÑOS y 
diseño 
 

28, 41 y 43 2022-0089 

LEGO Juris A/S 
 

LEGO 28 2022-0102 

LEGO Juris A/S 
 

MINDSTORMS 9, 16, 28 y 41 2022-0103 

Lincheta Mesa, Eduardo 
Tomás y EMPRESA DE 
RECUPERACIÓN DE 
MATERIAS PRIMAS DE 
MATANZAS 
 

TRITULIN-ERMP 7 2020-0750 

Lombao Martínez , Tania y 
Lorenzo Cárdenas , Disney 
 

BEEP BEEP y diseño 35, 39 y 41 2022-0020 

López Arzola, Claudia Delia 
 

ALADIA y diseño 14, 18 y 25 2022-0142 

Lorenzo Cárdenas, Disney 
 

WMX SWAP MERX y 
diseño 
 

35, 39 y 41 2022-0028 

Lorenzo Cárdenas, Disney y 
Lombao Martínez, Tania 
 

DLC y diseño 35, 39 y 41 2022-0021 

LUA S.U.R.L. 
 

LUA y diseño 3, 4 y 5 2022-0109 

Macias Fuentes, Dallán DALLÁN ESTUDIO DE 
GRABACIONES  y diseño 
 

9, 35 y 41 2021-0740 

Martín de la Nuez, Leonardo 
 

PENTANDRA y diseño 1, 3 y 5 2022-0095 

Mendía Véliz, Oscar Enrique 
y Gutiérrez Castro, Gabriela 
 

EL HÁBITAT y diseño 35, 39 y 43 2022-0037 

Morales Repilado, Reinier 
 

E EFUNOVO  y diseño 3, 4 y 16 2022-0094 

Negret Rodriguez, Grenny 
 

SERVISI y diseño 35, 37 y 42 2022-0091 

Ochoa Betancourt, José 
Enmanuel 
 

MOTOBIC y diseño 9, 11, 12, 35, 37 y 42 2022-0100 

Orta Linares, Reidolly 
 

ORTA y diseño 25, 35 y 43 2022-0031 

Piña Gely, Ubislandy 
 

UBIS y diseño 11, 30, 32 y 35 2022-0042 

Prieto Solis, Omar 
 

STARGOLD y diseño 14, 37, 41 y 43 2022-0093 

Prior Bicet, Roberto 
 

CRUKS y diseño 30, 35 y 43 2022-0076 
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PRODUCCIONES 
VUELTABAJO S.R.L. 
 

ECOGREEM 6, 37 y 40 2022-0104 

Quesada Rodríguez, Mabie 
 

AREM y diseño 44 2022-0081 

Ravelo Rodríguez, Roxana, 
Almeida Ramos, Mailen, 
Gorrín Leyva, Pérsida 
Elizabeth y Rodríguez Díaz, 
Yudy 
 

CC GCC y diseño 35, 36 y 42 2022-0143 

Rodríguez Garbey, Pablo 
 

XOCOLET y diseño 30 y 35 2022-0029 

Rodríguez Pérez, Julio 
Mario 
 

HR ROYAL HAVANA y 
diseño 
 

14 y 40 2021-0579 

Róndon Alfonso, 
Arquímedes Armando 
 

CM CONSTRUMAX y 
diseño 
 

36 y 37 2021-0578 

Sánchez Aguilera, Yamilé 
 

YONGS y diseño 43 2022-0040 

Sánchez Cal, Maikel 
 

MÁSCONQUÉ y diseño 20, 41 y 42 2022-0108 

Sánchez Rodríguez, Leidys 
Ivón 

EL LACER y diseño 4, 18, 29, 30, 31, 32, 35, 40, 
41, 42, 43 y 44 
 

2021-0379 

Sánchez Rodríguez, Leidys 
Ivón 

SON DE LA TIERRA y 
diseño 

4, 18, 29, 30, 31, 32, 35, 40, 
41, 42, 43 y 44 
 

2021-0378 

SGS  Société Générale de 
Surveillance SA 
 

SGS y diseño 11 2021-0564 

Shanghai Spacecom 
Satellite Technology Ltd. 
 

Figurativa 38 2021-0718 

Tamayo Barallobre, 
Ihovannis 
 

COREM 37 2021-0697 

Terry Robinson, Diana 
 

DIANA ROBINSON y 
diseño 
 

15, 35 y 41 2022-0090 

TP-LINK CORPORATION 
LIMITED 
 

HOMECARE y diseño 9 2022-0024 

TP-LINK CORPORATION 
LIMITED 
 

TAPO 9 y 11 2021-0914 

UNIDAD ADMINISTRATIVA 
COMERCIAL CENTRAL DE 
LAS FAR 
 

SANTA MARTA y diseño 11, 30 y 35 2022-0082 

Univision Digital IP 
Holdings, LLC. 

TUTV 
 

9, 38 y 41 2021-0806 

Valdés Gómez, Jeisy TÚ ME GUSTAS 
PANADERÍA-DULCERÍA y 
diseño 
 

30 y 32 2021-0880 

VALENTÍN GESTIÓN S.L. 
 

VALENTIN PRIVÉ y diseño 41 y 43 2022-0008 

XUNLIN QIU 
 

FEPE y diseño 9 2022-0059 
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YANMAR HOLDINGS CO., 
LTD. 
 

Figurativa 4, 7, 11, 12 y 16 2021-0211 

YANMAR HOLDINGS CO., 
LTD. 
 

Figurativa 4, 7, 11, 12, 16, 18, 25 y 37 2021-0212 

YUTONG BUS CO., LTD. 
 

YUTONG y diseño 37 2022-0002 

YUTONG BUS CO., LTD. 
 

YUTONG y diseño 37 2022-0004 
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EDC y diseño 

Brindar servicios de construcción civil y montaje de nuevas obras, 
edificaciones e instalaciones. Comercializar comidas y bebidas 
preparadas para el consumo inmediato en establecimientos. Realizar 
actividades de extracción de piedra, arena y arcilla. Brindar servicios 
de construcción de carreteras y líneas de ferrocarril. Brindar servicios 
de construcción de proyectos de servicio público. Brindar servicios de 
construcción de otras obras de ingeniería civil. Realizar actividades 
de demolición y preparación del terreno. Realizar instalaciones 
eléctricas y de fontanería y otras instalaciones para obras de 
construcción. Realizar otras instalaciones de obras de construcción. 
Brindar servicios de terminación y acabado de edificios. Realizar 
otras actividades especializadas de construcción. Brindar servicios de 
alojamiento para estancias cortas y otras actividades de alojamiento. 
Realizar actividades de restaurantes y de servicios móvil de comidas. 
Suministrar de comidas por encargo. Brindar servicios de actividades 
especializadas de diseño. Brindar servicios de alquiler y 
arrendamiento de maquinaria, equipo y bienes tangibles. Realizar 
actividades combinadas de apoyo a instalaciones. Realizar otras 
actividades de limpieza de edificios e instalaciones industriales. 
Realizar actividades de paisajismo y servicios de mantenimiento 
conexos. 
 

2022-0004 Carmona 
Breton, José 
Eduardo 

DON DAVID Brindar servicios de restaurante. 2022-0008 Toledo 
Fabelo, 
Katia 
 

EMPROIMC La producción y comercialización de áridos, tubos de hormigón, 
ladrillos y bloques de barro y de cemento, tubos de barro, losas de 
piso, rodapiés, granito, morteros, marcos de puertas y ventanas de 
madera, plantillas de madera para fundición, piezas fundidas con 
hormigón para techos, portales, mesas, mesetas, paredes, lavaderos 
y bancos, mezclas para hormigón, mezclas para acabados y 
revestimientos de construcciones, de muros y paredes, paneles 
fundidos para la construcción, baldosas, cemento, celosías, mármol, 
postes de cemento, tejas para techos, vigas y viguetas no metálicas, 
piezas fundidas en hormigón con diferentes formas o figuras para la 
construcción, en lo fundamental, balostre, de marcos de puertas y 
ventanas fundidos en hormigón; así como a brindar servicios de venta 
en línea de estos productos para la construcción, publicidad por 
correspondencia en línea [sitios y páginas web, así como por las 
plataformas digitales de las redes sociales] y presencial a través de 
catálogos, revistas, sueltos, plegables en establecimientos de ventas, 
gestión comercial en línea vinculada con estos productos para la 
construcción, organización de exposiciones y ferias con fines 
comerciales o publicitarias, fijación de carteles publicitarios, 
información y asesoramiento comercial en línea a través de páginas 
web y correos electrónicos al consumidor en la selección de 
productos y servicios para su adquisición en venta. 
 

2022-0005 EMPRESA 
PROVIN 
CIAL 
INDUSTRIA 
MATERIA 
LES DE LA 
CONSTRU
CCIÓN Y 
PROYECTOS
DEL 
PODER 
POPULAR 
CAMAGÜE
Y 

EMSPROT Prestar servicios de seguridad y protección y servicios de instalación, 
mantenimiento y reparación de medios de seguridad y protección. 

2022-0012 EMPRESA 
DE SEGUIR 
DAD Y 
PROTEC 
CIÓN  DE 
VILLA 
CLARA 
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GEOMINERA, S.A Constituir y participar en asociaciones económicas internacionales, 
tanto en el territorio nacional como en el extranjero, para el 
reconocimiento, investigación geológica, explotación y procesamiento 
de yacimientos minerales y sal, brindar servicios técnicos 
especializados en geología, minería y sal, tanto en el territorio 
nacional como en el extranjero, exportar servicios y sus bienes 
asociados, así como los servicios de asistencia técnica de 
profesionales y técnicos relacionados con la actividad geológica y minera. 
 

2022-0013 GEOMINE 
RA,  S.A 

HOLPLAST Producir y comercializar tubos flexibles no metálicos. empalmes no 
metálicos para tuberías y tanques no metálicos ni de obra. 

2022-0009 EMPRESA 
ESTATAL 
SOCIALIS 
TA 
HOLPLAST 
 

JARCON Prestar servicios de construcción reparación y mantenimiento de 
inmuebles; prestar servicios de cuidado y mantenimiento de parques, 
terrenos y jardines; prestar servicios de pintura interior y exterior de 
edificios, y otras obras de ingeniería civil y prestar servicios de 
recogida de desechos de actividades de construcción y de 
demolición, remoción de rastrojos y escombros. 
 

2022-0002 Vega 
Santalla, 
Michel 

KARLES Diseñar, producir y comercializar prendas de vestir de todo tipo, ropa 
de hogar, textiles, así como bisutería en metales, materiales 
sintéticos y naturales. Tratamiento de textiles, sublimado, e impresión 
en éstos. Diseñar, producir y programar display Led, registro de 
desplazamiento (letras y caracteres), imágenes y videos en general 
(pantallas Led en todos los formatos), carteles identificativos 
lumínicos y convencionales de orientación y gráfica promocional, así 
como estructuras metálicas para estos medios y servicio de montaje. 
Diseñar y producir equipos para audio profesional, amplificadores y 
bocinas. Diseñar, producir y ensamblar muebles de todo tipo y de 
diferentes materiales como madera, metal, bagazo, madera prensada 
y sintética, así como carpintería de aluminio para puertas, ventanas, 
closet, paraban, cabinas. Servicios de publicidad relacionados con la 
venta de prendas de vestir, textiles, muebles, tecnología LED, así 
como la administración comercial y gestión interina de negocios 
comerciales relacionados con todo lo antes mencionado. 
 

2022-0011 Corrales 
Montejo, 
Carlos Fidel 

KDENAS La prestación de servicios de fotógrafo; realizar fotocopias, impresión 
de documentos y fotos de varios tamaños y en diferentes formatos; 
plastificar carnet y documentos; encuadernado de documentos; 
filmación de videos y digitalízación de casetes. 
 

2022-0010 Reyes 
Cadena, 
José Raúl 

NATURALBIOVIDA y 
diseño 
 

Producir y comercializar productos lácteos. 2022-0003 Álvarez 
Echevarría, 
Yoandra 
Yedney 
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RENOVA La instalación, mantenimiento y reparación de hardware, en lo 
fundamental, de ordenadores, computadoras [sus accesorios, partes 
y piezas], notebook, laptop, tabletas, monitores, UPS [sistemas de 
respaldo eléctrico], teclados, mouse, speaker, escáner, proyectores, 
impresoras, equipos multifuncionales y fotocopiadoras, de sistemas 
de alarmas contra incendios y antirrobos [que incluye sus equipos, 
aparatos, accesorios, partes y piezas], de sistemas eléctricos [a 
partir del uso de paneles solares y celdas fotovoltaicas], electrónicos 
e informáticos para la automatización de procesos industriales y 
domésticos, redes informáticas, máquinas, equipos y aparatos 
médicos, de telecomunicación [sus partes, piezas y accesorios], 
sistemas de calefacción, de ventilación [climatización] y de 
iluminación; así como a la prestación de servicios de impresión, de 
fotografía, de redacción, edición y publicación de piezas de 
comunicación, de organización de actividades de dispersión 
recreativa, culturales y deportivas, de actividades de enseñanza, de 
creación de capacidades, de organización y dirección de eventos en 
línea o presenciales, consultoría tecnológica, diseño y desarrollo de 
hardware y software, diseño de sistemas ingenieros y tecnológicos, 
diseño industrial, diseño gráfico, decorado y ambientación de 
espacios e interiores, al desarrollo de software como servicio, la 
recuperación de datos informáticos, el diseño y mantenimiento de 
software, consultoría técnica sobre el rendimiento de sistemas 
ingenieros instalados, la evaluaciones ingenieras sobre el estado 
técnico de sistemas ingenieros instalados, la consultarla y asesoría 
sobre equipamientos tecnológicos y sistemas ingenieros, con la 
creación de impresos varios de papel y cartón, productos de 
imprenta, materiales y artículos de oficina [excepto muebles] 
películas y bolsas de material plástico para embalar y empaquetar, a 
la publicidad, gestión y administración de negocios y comerciales 
vinculados con estos productos y servicios en línea o en 
establecimiento comercial físico, desarrollo y distribución de 
materiales y anuncios publicitarios [folletos, prospectos, impresos, 
muestras], fijación de carteles publicitarios, compilación de índices de 
información con fines comerciales o publicitarios, marketing, 
organización de ferias y exposiciones comerciales, publicación de 
textos y anuncios publicitarios, publicidad en línea por una red 
informática y plataformas digitales, publicidad radiofónica, publicidad 
televisada, desarrollo de conceptos publicitarios relaciones públicas, 
servicios de fotocopia, tramitación administrativa de pedidos de 
compra, tratamiento de textos, imágenes y videos, presentación 
comercial de productos y servicios en medios de comunicación para 
su venta, diseño y desarrollo de campañas promocionales de ventas 
por correspondencia o medios de comunicación electrónica 
[fundamentalmente mediante sitios, páginas web y plataformas de 
redes sociales], información, orientación y asesoramiento comercial 
en línea y en físico al consumidor en relación con sus productos y 
servicios solicitados. 
 

2022-0007 Sociedad 
Unipersonal 
de 
Responsabili
dad 
Limitada 
RENOVA 
(S.U.R.L) 

YURISOL Brindar servicios de diseño, desarrollo, implementación, ejecución, 
actualización y adaptación de soporte técnico y software, servicios de 
comercialización de software, hardware y de servicios informáticos, 
servicios de consultoría informática y de gestión de instalaciones 
informáticas, servicios de asistencia técnica y consultoría en el 
ámbito de la información y de servicios informáticos. 

2022-0006 Morejón 
Quintana, 
Jorge Luis 
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Álvarez 
Echevarría, 
Yoandra Yedney 
 

NATURALBIOVIDA y 
diseño 
 

Producir y comercializar productos lácteos. 2022-0003 

Carmona 
Breton, José 
Eduardo 

 
EDC y diseño 

Brindar servicios de construcción civil y montaje de nuevas obras, 
edificaciones e instalaciones. Comercializar comidas y bebidas 
preparadas para el consumo inmediato en establecimientos. Realizar 
actividades de extracción de piedra, arena y arcilla. Brindar servicios de 
construcción de carreteras y líneas de ferrocarril. Brindar servicios de 
construcción de proyectos de servicio público. Brindar servicios de 
construcción de otras obras de ingeniería civil. Realizar actividades de 
demolición y preparación del terreno. Realizar instalaciones eléctricas y 
de fontanería y otras instalaciones para obras de construcción. Realizar 
otras instalaciones de obras de construcción. Brindar servicios de 
terminación y acabado de edificios. Realizar otras actividades 
especializadas de construcción. Brindar servicios de alojamiento para 
estancias cortas y otras actividades de alojamiento. Realizar 
actividades de restaurantes y de servicios móvil de comidas. 
Suministrar de comidas por encargo. Brindar servicios de actividades 
especializadas de diseño. Brindar servicios de alquiler y arrendamiento 
de maquinaria, equipo y bienes tangibles. Realizar actividades 
combinadas de apoyo a instalaciones. Realizar otras actividades de 
limpieza de edificios e instalaciones industriales. Realizar actividades 
de paisajismo y servicios de mantenimiento conexos. 
 

2022-0004 

Corrales 
Montejo, Carlos 
Fidel 

KARLES Diseñar, producir y comercializar prendas de vestir de todo tipo, ropa 
de hogar, textiles, así como bisutería en metales, materiales sintéticos 
y naturales. Tratamiento de textiles, sublimado, e impresión en éstos. 
Diseñar, producir y programar display Led, registro de desplazamiento 
(letras y caracteres), imágenes y videos en general (pantallas Led en 
todos los formatos), carteles identificativos lumínicos y convencionales 
de orientación y gráfica promocional, así como estructuras metálicas 
para estos medios y servicio de montaje. Diseñar y producir equipos 
para audio profesional, amplificadores y bocinas. Diseñar, producir y 
ensamblar muebles de todo tipo y de diferentes materiales como 
madera, metal, bagazo, madera prensada y sintética, así como 
carpintería de aluminio para puertas, ventanas, closet, paraban, 
cabinas. Servicios de publicidad relacionados con la venta de prendas 
de vestir, textiles, muebles, tecnología LED, así como la administración 
comercial y gestión interina de negocios comerciales relacionados con 
todo lo antes mencionado. 
 

2022-0011 

EMPRESA DE 
SEGUIR 
DAD Y 
PROTEC 
CIÓN  DE 
VILLA CLARA 
 

EMSPROT Prestar servicios de seguridad y protección y servicios de instalación, 
mantenimiento y reparación de medios de seguridad y protección. 

2022-0012 

EMPRESA 
ESTATAL 
SOCIALIS 
TA HOLPLAST 
 

HOLPLAST Producir y comercializar tubos flexibles no metálicos. empalmes no 
metálicos para tuberías y tanques no metálicos ni de obra. 

2022-0009 
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EMPRESA 
PROVIN 
CIAL 
INDUSTRIA 
MATERIA 
LES DE LA 
CONSTRUC 
CIÓN Y 
PROYECTOS 
DEL PODER 
POPULAR 
CAMAGÜEY 

EMPROIMC La producción y comercialización de áridos, tubos de hormigón, ladrillos 
y bloques de barro y de cemento, tubos de barro, losas de piso, 
rodapiés, granito, morteros, marcos de puertas y ventanas de madera, 
plantillas de madera para fundición, piezas fundidas con hormigón para 
techos, portales, mesas, mesetas, paredes, lavaderos y bancos, 
mezclas para hormigón, mezclas para acabados y revestimientos de 
construcciones, de muros y paredes, paneles fundidos para la 
construcción, baldosas, cemento, celosías, mármol, postes de cemento, 
tejas para techos, vigas y viguetas no metálicas, piezas fundidas en 
hormigón con diferentes formas o figuras para la construcción, en lo 
fundamental, balostre, de marcos de puertas y ventanas fundidos en 
hormigón; así como a brindar servicios de venta en línea de estos 
productos para la construcción, publicidad por correspondencia en línea 
[sitios y páginas web, así como por las plataformas digitales de las 
redes sociales] y presencial a través de catálogos, revistas, sueltos, 
plegables en establecimientos de ventas, gestión comercial en línea 
vinculada con estos productos para la construcción, organización de 
exposiciones y ferias con fines comerciales o publicitarias, fijación de 
carteles publicitarios, información y asesoramiento comercial en línea a 
través de páginas web y correos electrónicos al consumidor en la 
selección de productos y servicios para su adquisición en venta. 
 

2022-0005 

GEOMINE 
RA,  S.A 

GEOMINERA, S.A Constituir y participar en asociaciones económicas internacionales, 
tanto en el territorio nacional como en el extranjero, para el 
reconocimiento, investigación geológica, explotación y procesamiento 
de yacimientos minerales y sal, brindar servicios técnicos 
especializados en geología, minería y sal, tanto en el territorio nacional 
como en el extranjero, exportar servicios y sus bienes asociados, así 
como los servicios de asistencia técnica de profesionales y técnicos 
relacionados con la actividad geológica y minera. 
 

2022-0013 

Morejón 
Quintana, Jorge 
Luis 

YURISOL Brindar servicios de diseño, desarrollo, implementación, ejecución, 
actualización y adaptación de soporte técnico y software, servicios de 
comercialización de software, hardware y de servicios informáticos, 
servicios de consultoría informática y de gestión de instalaciones 
informáticas, servicios de asistencia técnica y consultoría en el ámbito 
de la información y de servicios informáticos. 
 

2022-0006 

Reyes Cadena, 
José Raúl 

KDENAS La prestación de servicios de fotógrafo; realizar fotocopias, impresión 
de documentos y fotos de varios tamaños y en diferentes formatos; 
plastificar carnet y documentos; encuadernado de documentos; 
filmación de videos y digitalízación de casetes. 
 

2022-0010 
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Sociedad 
Unipersonal de 
Responsabilida
d Limitada 
RENOVA 
(S.U.R.L) 

RENOVA La instalación, mantenimiento y reparación de hardware, en lo 
fundamental, de ordenadores, computadoras [sus accesorios, partes y 
piezas], notebook, laptop, tabletas, monitores, UPS [sistemas de 
respaldo eléctrico], teclados, mouse, speaker, escáner, proyectores, 
impresoras, equipos multifuncionales y fotocopiadoras, de sistemas de 
alarmas contra incendios y antirrobos [que incluye sus equipos, 
aparatos, accesorios, partes y piezas], de sistemas eléctricos [a partir 
del uso de paneles solares y celdas fotovoltaicas], electrónicos e 
informáticos para la automatización de procesos industriales y 
domésticos, redes informáticas, máquinas, equipos y aparatos médicos, 
de telecomunicación [sus partes, piezas y accesorios], sistemas de 
calefacción, de ventilación [climatización] y de iluminación; así como a 
la prestación de servicios de impresión, de fotografía, de redacción, 
edición y publicación de piezas de comunicación, de organización de 
actividades de dispersión recreativa, culturales y deportivas, de 
actividades de enseñanza, de creación de capacidades, de organización 
y dirección de eventos en línea o presenciales, consultoría tecnológica, 
diseño y desarrollo de hardware y software, diseño de sistemas 
ingenieros y tecnológicos, diseño industrial, diseño gráfico, decorado y 
ambientación de espacios e interiores, al desarrollo de software como 
servicio, la recuperación de datos informáticos, el diseño y 
mantenimiento de software, consultoría técnica sobre el rendimiento de 
sistemas ingenieros instalados, la evaluaciones ingenieras sobre el 
estado técnico de sistemas ingenieros instalados, la consultarla y 
asesoría sobre equipamientos tecnológicos y sistemas ingenieros, con 
la creación de impresos varios de papel y cartón, productos de 
imprenta, materiales y artículos de oficina [excepto muebles] películas 
y bolsas de material plástico para embalar y empaquetar, a la 
publicidad, gestión y administración de negocios y comerciales 
vinculados con estos productos y servicios en línea o en 
establecimiento comercial físico, desarrollo y distribución de materiales 
y anuncios publicitarios [folletos, prospectos, impresos, muestras], 
fijación de carteles publicitarios, compilación de índices de información 
con fines comerciales o publicitarios, marketing, organización de ferias 
y exposiciones comerciales, publicación de textos y anuncios 
publicitarios, publicidad en línea por una red informática y plataformas 
digitales, publicidad radiofónica, publicidad televisada, desarrollo de 
conceptos publicitarios relaciones públicas, servicios de fotocopia, 
tramitación administrativa de pedidos de compra, tratamiento de 
textos, imágenes y videos, presentación comercial de productos y 
servicios en medios de comunicación para su venta, diseño y desarrollo 
de campañas promocionales de ventas por correspondencia o medios 
de comunicación electrónica [fundamentalmente mediante sitios, 
páginas web y plataformas de redes sociales], información, orientación 
y asesoramiento comercial en línea y en físico al consumidor en relación 
con sus productos y servicios solicitados. 
 

2022-0007 

Toledo Fabelo, 
Katia 
 

DON DAVID Brindar servicios de restaurante. 2022-0008 

Vega Santalla, 
Michel 

JARCON Prestar servicios de construcción reparación y mantenimiento de 
inmuebles; prestar servicios de cuidado y mantenimiento de parques, 
terrenos y jardines; prestar servicios de pintura interior y exterior de 
edificios, y otras obras de ingeniería civil y prestar servicios de 
recogida de desechos de actividades de construcción y de demolición, 
remoción de rastrojos y escombros. 
 

2022-0002 
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AHORA ES TU 
MAÑANA 

Servicios de búsqueda de negocios, indagaciones sobre negocios, 
asistencia en la dirección de negocios, consultoría profesional sobre 
negocios comerciales, consultoría sobre dirección de negocios, 
gestión interina de negocios comerciales, negociación de contratos 
de negocios para terceros, suministro de información sobre negocios, 
consultoría sobre organización y dirección de negocios, instalación, 
mantenimiento y reparación de máquinas y equipos de oficina, 
instalación, mantenimiento y reparación de hardware, instalación y 
reparación de aparatos eléctricos, mantenimiento y reparación de 
vehículos motor, servicios de reparación en caso de avería de 
vehículos, creación y diseño de índices de información basados en la 
web para terceros (servicios de tecnología de la información), 
servicios de autenticación de usuarios mediante la tecnología de 
inicio de sesión único para aplicaciones de software en línea, 
programación informática, análisis de sistemas informáticos, 
desarrollo de plataformas informáticas, diseño de sistemas 
informáticos, alojamiento de sitios informáticos (sitios web), alquiler 
de software, instalación de software, mantenimiento de software, 
corretaje, inversión de capital, recaudación de fondos, servicios de 
agencia de cobro de deudas, servicios de pago de billetera 
electrónica, transferencia electrónica de fondos, transferencia 
electrónica de criptoactivos, transferencia electrónica de fondos 
proporcionada a través de tecnología blockchain, análisis financiero, 
evaluaciones financieras, intercambio financiero de criptoactivos, 
gestión financiera, proporcionar información financiera a través de un 
sitio web, servicios de financiación, inversión de fondos, proporcionar 
acceso a bases de datos, alquiler de tiempos de acceso a redes 
informáticas globales, transmisión de mensajes e imágenes asistida 
por computadora, proporcionar salas de chat e internet, envío de 
mensajes, proporcionar foros en línea, transmisión de datos, 
suministro de canales de telecomunicaciones para servicios de 
televenta, proporcionar conexiones de telecomunicaciones a una red 
informática mundial, transmisión de archivos digitales, transmisión de 
correo electrónico, transmisión de podcast, proporcionar acceso de 
usuario a redes informáticas mundiales, transmisión de video bajo 
demanda, servicios de videoconferencia, servicios de correo de voz, 
servicios de citas, arrendamiento de nombres de dominio en internet, 
servicios de preparación de documentos legales, servicios jurídicos 
en relación con la negociación de contratos por cuenta terceros, 
concesión de licencias (servicios jurídicos) en el marco de la 
publicación de software, concesión de licencias de programas de 
servicios informáticos (servicios jurídicos), licenciamiento de 
propiedad intelectual, servicios de sentado en línea, servicios de 
redes sociales en línea, compras personales para otros, registros de 
nombres de dominio (servicios legales), servicios de agencia de 
presentación social. 
 

2022-0005 Negret 
Rodríguez, 
Grenny 
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(733) 
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(210) 
No. de 
Solicitud 

(730) 
Titular 

COARIN. NUESTRA 
PASIÓN ES 
CONSTRUIR Y HACER 
REALIDAD SUS 
PROYECTOS 

Servicios de construcción civil y montaje de equipos industriales, 
plantas eléctricas, pizarras, estructuras metálicas y elementos 
prefabricados y de los productos promocionales tales como llaveros, 
libretas, almanaques, agendas, afiches, plegables. tarjetas de 
presentación, modelos, revistas; materiales de oficina (bolígrafos), 
bolsos, carteras, jarras, gorras, pulóveres, ceniceros. 

2022-0002 EMPRESA 
CONSTRUCTO
RA DE OBRAS 
DE 
ARQUITECTU 
RA E 
INDUSTRIALES 
NO 2. 
CONTINGENTE 
JULIO 
ANTONIO 
MELLA 
 

DESTINO VITAL La producción y comercialización de tubos flexibles no metálicos, 
empalmes no metálicos para tuberías y tanques no metálicos ni de 
obra. 

2022-0007 EMPRESA 
ESTATAL 
SOCIALISTA 
HOLPLAST 
 

OPCIÓN SEGURA A SU 
DESTINO 

Servicio de auxilio a equipos de la construcción; reparación, 
mantenimiento y remotorización; servicios de chapistería; servicio de 
tapizado; servicio de pintura; reparación de baterías y radiadores; 
servicios de transporte de carga; servicio de remolque a equipos de 
la construcción; servicios de almacenamiento; alquiler de almacenes y 
locales para almacenamiento y servicios de parqueo; servicio de tara 
de equipos y pesaje de mercancías. 
 

2019-0040 EMPRESA 
NACIONAL DE 
TRANSPORTE 
DE LA 
CONSTRUC
CIÓN (ENTRAC) 

SIEMPRE ARDIENTE La comercialización en el mercado nacional e internacional de frutas y 
vegetates frescos, carbón vegetal, miel entre otros productos 
agrícolas. 
 

2022-0003 CÍTRICOS 
CARIBE S.A. 

SOLUCIONES DE 
ALCANCE 

Los servicios de construcción civil y montaje de nuevas obras, 
edificaciones e instalaciones, de demolición, desmontaje, 
remodelación, reconstrucción, y/o rehabilitación de edificaciones, 
instalaciones y otros objetivos existentes, de reparación y 
mantenimiento constructivo. 

2022-0008 EMPRESA 
CONSTRUCTO
RA DE OBRAS 
INDUSTRIALES 
No 9 
 

UN SERVICIO QUE TE 
ORIENTA AL ÉXITO 

Servicios de asistencia, representación y asesoría legal a personas 
naturales y jurídicas. 

2022-0004 EMPRESA 
PROVINCIAL 
DE 
CONSULTORÍA 
JURÍDICA DE 
LAS TUNAS 
 

VA CREANDO 
ESPACIOS 

Servicios de diseño gráfico e industrial ,de ejecución de proyectos 
integrales de decoración, ambientación, construcción, restauración, 
reparación y mantenimiento de equipos, muebles e inmuebles, así 
como de la producción, comercialización, exportación e importación 
de productos asociados a la actividad de la empresa. 

2022-0001 Veloso 
Pimienta, Victor 
Juan y Veloso 
Campo, Joan 
Manuel 
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(210) 
No. De 
solicitud 
 

    
CÍTRICOS CARIBE S.A. SIEMPRE ARDIENTE La comercialización en el mercado nacional e internacional de frutas y 

vegetates frescos, carbón vegetal, miel entre otros productos 
agrícolas. 
 

2022-0003 

EMPRESA 
CONSTRUCTORA DE 
OBRAS DE 
ARQUITECTU 
RA E INDUSTRIALES 
NO 2. CONTINGENTE 
JULIO ANTONIO 
MELLA 
 

COARIN. NUESTRA 
PASIÓN ES 
CONSTRUIR Y HACER 
REALIDAD SUS 
PROYECTOS 

Servicios de construcción civil y montaje de equipos industriales, 
plantas eléctricas, pizarras, estructuras metálicas y elementos 
prefabricados y de los productos promocionales tales como llaveros, 
libretas, almanaques, agendas, afiches, plegables. tarjetas de 
presentación, modelos, revistas; materiales de oficina (bolígrafos), 
bolsos, carteras, jarras, gorras, pulóveres, ceniceros. 

2022-0002 

EMPRESA 
CONSTRUCTORA DE 
OBRAS INDUSTRIALES 
No 9 
 

SOLUCIONES DE 
ALCANCE 

Los servicios de construcción civil y montaje de nuevas obras, 
edificaciones e instalaciones, de demolición, desmontaje, 
remodelación, reconstrucción, y/o rehabilitación de edificaciones, 
instalaciones y otros objetivos existentes, de reparación y 
mantenimiento constructivo. 
 

2022-0008 

EMPRESA ESTATAL 
SOCIALISTA 
HOLPLAST 
 

DESTINO VITAL La producción y comercialización de tubos flexibles no metálicos, 
empalmes no metálicos para tuberías y tanques no metálicos ni de 
obra. 

2022-0007 

EMPRESA NACIONAL 
DE TRANSPORTE DE 
LA CONSTRUCCIÓN 
(ENTRAC) 

OPCIÓN SEGURA A SU 
DESTINO 

Servicio de auxilio a equipos de la construcción; reparación, 
mantenimiento y remotorización; servicios de chapistería; servicio de 
tapizado; servicio de pintura; reparación de baterías y radiadores; 
servicios de transporte de carga; servicio de remolque a equipos de 
la construcción; servicios de almacenamiento; alquiler de almacenes y 
locales para almacenamiento y servicios de parqueo; servicio de tara 
de equipos y pesaje de mercancías. 
 

2019-0040 

EMPRESA PROVINCIAL 
DE CONSULTORÍA 
JURÍDICA DE LAS 
TUNAS 
 

UN SERVICIO QUE TE 
ORIENTA AL ÉXITO 

Servicios de asistencia, representación y asesoría legal a personas 
naturales y jurídicas. 

2022-0004 
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Negret Rodríguez, 
Grenny 

AHORA ES TU 
MAÑANA 

Servicios de búsqueda de negocios, indagaciones sobre negocios, 
asistencia en la dirección de negocios, consultoría profesional sobre 
negocios comerciales, consultoría sobre dirección de negocios, 
gestión interina de negocios comerciales, negociación de contratos 
de negocios para terceros, suministro de información sobre negocios, 
consultoría sobre organización y dirección de negocios, instalación, 
mantenimiento y reparación de máquinas y equipos de oficina, 
instalación, mantenimiento y reparación de hardware, instalación y 
reparación de aparatos eléctricos, mantenimiento y reparación de 
vehículos motor, servicios de reparación en caso de avería de 
vehículos, creación y diseño de índices de información basados en la 
web para terceros (servicios de tecnología de la información), 
servicios de autenticación de usuarios mediante la tecnología de 
inicio de sesión único para aplicaciones de software en línea, 
programación informática, análisis de sistemas informáticos, 
desarrollo de plataformas informáticas, diseño de sistemas 
informáticos, alojamiento de sitios informáticos (sitios web), alquiler 
de software, instalación de software, mantenimiento de software, 
corretaje, inversión de capital, recaudación de fondos, servicios de 
agencia de cobro de deudas, servicios de pago de billetera 
electrónica, transferencia electrónica de fondos, transferencia 
electrónica de criptoactivos, transferencia electrónica de fondos 
proporcionada a través de tecnología blockchain, análisis financiero, 
evaluaciones financieras, intercambio financiero de criptoactivos, 
gestión financiera, proporcionar información financiera a través de un 
sitio web, servicios de financiación, inversión de fondos, proporcionar 
acceso a bases de datos, alquiler de tiempos de acceso a redes 
informáticas globales, transmisión de mensajes e imágenes asistida 
por computadora, proporcionar salas de chat e internet, envío de 
mensajes, proporcionar foros en línea, transmisión de datos, 
suministro de canales de telecomunicaciones para servicios de 
televenta, proporcionar conexiones de telecomunicaciones a una red 
informática mundial, transmisión de archivos digitales, transmisión de 
correo electrónico, transmisión de podcast, proporcionar acceso de 
usuario a redes informáticas mundiales, transmisión de video bajo 
demanda, servicios de videoconferencia, servicios de correo de voz, 
servicios de citas, arrendamiento de nombres de dominio en internet, 
servicios de preparación de documentos legales, servicios jurídicos 
en relación con la negociación de contratos por cuenta terceros, 
concesión de licencias (servicios jurídicos) en el marco de la 
publicación de software, concesión de licencias de programas de 
servicios informáticos (servicios jurídicos), licenciamiento de 
propiedad intelectual, servicios de sentado en línea, servicios de 
redes sociales en línea, compras personales para otros, registros de 
nombres de dominio (servicios legales), servicios de agencia de 
presentación social. 
 

2022-0005 

Veloso Pimienta, Victor 
Juan y Veloso Campo, 
Joan Manuel 

VA CREANDO 
ESPACIOS 

Servicios de diseño gráfico e industrial ,de ejecución de proyectos 
integrales de decoración, ambientación, construcción, restauración, 
reparación y mantenimiento de equipos, muebles e inmuebles, así 
como de la producción, comercialización, exportación e importación 
de productos asociados a la actividad de la empresa. 

2022-0001 
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BALANS y 
diseño 

Servicios de dirección de eventos comerciales, organización y realización de eventos 
promocionales, patrocinio promocional de eventos de estilo de vida, organización de 
eventos, exposiciones, ferias y espectáculos con fines comerciales, de promoción y 
publicitarios, comercialización de productos, comercialización por Internet, 
administración de ventas, gestión de ventas, promoción de ventas para terceros, 
servicios de venta mayorista de mercancías, servicios de venta mayorista en línea, 
servicios de venta minorista de mercancías, servicios de venta minorista en línea, 
servicios de venta mayorista de artículos de deporte, servicios de venta mayorista o 
minorista, provisión de talleres en línea en el campo del bienestar, servicios de 
bienestar en cuanto formación en salud y fitness, suministro de manuales y materiales 
didácticos en el campo del bienestar, formación de yoga, formación deportiva, 
formación en fisioterapia, celebración de talleres de formación, capacitación de yoga, 
clases de yoga, enseñanza de yoga, suministro de servicios de entrenamiento físico en 
el ámbito del yoga, facilitación de videos en línea no descargables para la enseñanza 
del yoga, suministro de videos en línea no descargables para la enseñanza del yoga, 
preparación física de individuos y grupos en el campo· de entrenamiento, servicios de 
asesoramiento en el ámbito de la preparación física en el campo de entrenamiento, 
formación en salud y fitness, dirección de clases de fitness en el campo de 
entrenamiento alquiler de toallas y salidas de baño para clubes de fitness, enseñanza 
de gimnasia, servicios de gimnasios, cursos de gimnasia de mantenimiento, gimnasios 
para el ejercicio físico, servicios de gimnasios para el ejercicio físico, puesta a 
disposición de instalaciones de gimnasios, conducción de clases de ejercicios de 
calistenia [ejercicios físicos de gimnasia], provisión de instalaciones de gimnasia de 
mantenimiento y ejercicios físicos, servicios de clubes de salud y de gimnasia de 
mantenimiento, celebración de eventos recreativos, coordinación de eventos 
educativos, dirección de eventos culturales, facilitación de eventos de esparcimiento, 
organización de eventos con fines de entretenimiento, organización de eventos de 
esparcimiento, organización de eventos recreativos, organización de eventos 
deportivos, coordinación, organización y realización de eventos educativos, 
organización y realización de eventos deportivos y culturales, suministro de materiales 
educativos en el campo de la nutrición, provisión de talleres en línea en el campo de la 
nutrición alimentaria, suministro de clases y seminarios en el campo de la nutrición 
alimentaria, suministro de materiales educativos en línea en el campo de la nutrición 
alimentaria, suministro de materiales educativos e instrucción en el ámbito de la 
nutrición alimentaria, servicios prestados por balnearios para mejorar la salud y el 
bienestar físico y mental, incluidos masajes, tratamientos faciales y corporales, así 
como cuidados cosméticos para el cuerpo, servicios de balneoterapia para mejorar la 
salud y el bienestar físico y mental, consultoría sobre salud mental y bienestar, 
servicios de bienestar en cuanto asesoramiento en salud y nutrición, servicios de 
balneoterapia prestados en balnearios para mejorar la salud y el bienestar físico y 
espiritual, masajes, masajes ayurvédicos, masajes de aromaterapias, masajes 
deportivos, masajes descontracturantes, masaje shiatsu, masajes relajantes, masajes 
suecos, masajes tailandeses, asesoramiento en materia de masajes, masaje de tejidos 
profundos, masajes a domicilio, masajes con piedras calientes, servicios de masaje 
ayurvédico, servicios de masaje de aromaterapia, servicios de masaje 
descontracturante, servicios de masaje para eventos de empresas, servicios de 
masajes curativos, servicios de masaje sentados en el trabajo, servicios de terapia de 
masaje, asistencia sanitaria relacionada con masajes terapéuticos, masajes de 
liberación de los puntos gatillos de tensión, alquiler de toallas y albornoces para 
salones de masaje, servicios de masaje para el alivio del estrés en la oficina, terapia de 
masajes curativos a las plantas aromáticas, servicios de quiropráctica, fisioterapia, 
acupuntura, osteopatía, medicina deportiva, masajes y paramedicina, servicios de 
tratamientos de salud y de belleza prestados por saunas, salones de belleza, 
sanatorios, peluquerías y salones de masajes, consultoría en nutrición, asesoramiento 
sobre dietética y nutrición, facilitación de información relativa a la nutrición, servicios 
de consultoría de meditación espiritual con fines de bienestar, servicios de bienestar en 
cuanto orientación espiritual y para mejorar la confianza en sí mismo, consultoría 
espiritual, asesoramiento en materia de orientación espiritual, consultoría en materia 
de orientación espiritual, servicios de meditación espiritual, servicios de consultoría 
espiritual en el campo de la meditación, servicios de asesoramiento de estilo de vida 
[asistencia espiritual], servicios de consultoría de meditación espiritual en el campo de 
la conciencia del autoconcepto. 

2022-0022 Viamonte 
González, 
Dianelis 
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(733) 
Actividades de la Empresa 
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(730) 
Titular 

CARPINTERÍA 
LA 
ESPERANZA y 
diseño 

Servicios de carpintería, fabricar y comercializar muebles. recipientes, juguetes y útiles 
de madera, prestar servicios de acabado de muebles y montaje e instalación de los 
productos fabricados. 

2022-0016 CARPINTE 
RÍA LA 
ESPERAN 
ZA S.U.R.L. 
 

CATEDES y 
diseño 

Realizar estudios y brindar servicios científicos técnicos relacionados con la rama 
energética, medio ambiental y el uso público de los recursos naturales; producir y 
comercializar tecnologías energéticas y medio ambientales, productos agrícolas, 
aceites no comestibles, plantas maderables, ornamentales y frutales, así como 
especies de la flora de valor económico resistentes a condiciones adversas; ejecución 
de proyectos de innovación tecnológica en temas energéticos y medio ambientales. 

2022-0009 CENTRO DE 
APLICACIO
NES 
TECNOLÓ 
GICAS 
PARA EL 
DESARROL
LO 
SOSTENI 
BLE, 
CATEDES 
 

CC GCC y 
diseño 

Servicios de búsqueda de negocios, asistencia en la dirección de negocios, consultoría 
profesional sobre negocios comerciales, consultoría sobre organización y dirección de 
negocios, valoración de negocios comerciales, suministro de información sobre 
negocios, negociación de contratos de negocios para terceros, gestión interina de 
negocios comerciales, consultoría sobre dirección de negocios, contabilidad, auditorías 
contables y financieras, teneduría de libros, preparación de declaraciones tributarias, 
servicios de presentación de declaraciones tributarias, suministro de información sobre 
la elaboración de declaraciones tributarias, asesoramiento y consultoría sobre la 
elaboración de declaraciones tributarias, servicios de representación comercial, 
estudios de mercado, análisis de mercado, marketing, búsqueda de mercados y análisis 
de mercados, informes, análisis e estudios de mercado, análisis de estadísticas y datos 
de estudios de mercado, análisis del efecto publicitario y de estudios de mercado, 
servicios de prospección, investigación y análisis de mercado, análisis financiero, 
análisis de mercados financieros y elaboración de los informes correspondientes, 
análisis, estimación y pronóstico de riesgos de los mercados financieros y de inversión, 
servicios de actualización de software, consultoría sobre software, diseño de software, 
instalación de software, mantenimiento de software, servicios de diseño de logotipos, 
servicios de diseño industrial. 
 

2022-0020 Almeida 
Ramos, 
Mailen, 
Gorrín 
Leyva, 
Pérsida 
Elizabeth, 
Rodríguez 
Díaz, Yudy y 
Ravelo 
Rodríguez, 
Roxana 

COSMETIMPO
RT S.U.R.L y 
diseño 

Producción y comercialización de artículos de higiene personal y productos de belleza, 
a saber: cosméticos, cremas, geles, lociones; servicios de comercialización de 
productos para terceros; comercialización de productos; comercialización por internet. 
 

2022-0002 Puig Rosa, 
Maricela 
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(730) 
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EAS y diseño Brindar servicios administrativos, servicios de gestión administrativa, servicios de 
transporte, servicios especializados tales como paisajismo, jardinería, fotografía y 
video de control de plagas y vectores. Servicios de diseño y ediciones para impresiones 
en el sector de la agricultura y para terceros servicios de montaje de video para 
eventos, servicios de técnico de iluminación para eventos coordinación organización y 
realización de eventos educativos, talleres, conferencias, servicios de suministro de 
comidas y bebidas, así como servicio de hospedaje temporal para huéspedes, servicio 
de hospedaje temporal en el marco de servicios de recepción, alquiler de salas para 
reuniones sociales, alquiler de instalaciones para eventos y reunión, facilitación de 
instalaciones para reuniones de consejos de administración, alquiler de salas para 
ceremonias, conferencias, congresos, exposiciones, seminarios y reuniones, servicios 
de organización de eventos y exposiciones. Publicidad; gestión organización y 
administración de negocios comerciales; trabajos de oficina. Servicios financieros, 
monetarios; negocies inmobiliarios, Educación; formación; servicios de entretenimiento; 
actividades culturales. Productos de imprenta, material de encuadernación; artículos de 
papelería y artículos de oficina, material didáctico; hojas bolsas de materias plásticas 
para embalar y empaquetar; caracteres de imprenta, Clichés de imprenta, betún, 
contenedores no metálicos de almacenamiento o transporte, salvamanteles 
posabotellas y posavasos servicies de producción y comercialización de productos 
pecuarios (carne de cerdo, carne de aves carne vacuna, carne de caza, extractos de 
carne pescado, huevos, leche, quesos, mantequilla, yogur y otros productos lácteos, 
aceites y grasas para uso alimenticio. Arroz, productos de pastelería y confitería; 
productos para sazonar, especias, hierbas en conserva; vinagre, salsas y otros 
condimentos). Productos agrícolas (viandas, hortalizas, frutales, granos, legumbres en 
conserva, congeladas, secas y cocidas, jaleas, confituras, compotas), productos 
acuícolas, hortícolas y legumbres frescas, hierbas aromáticas frescas; plantas y flores 
naturales; bulbos, plantones y semillas para plantar; animales vivos; productos 
alimenticios y bebidas para animales; malta. Cervezas; bebidas sin alcohol; aguas 
minerales; bebidas a base de frutas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones 
sin alcohol para elaborar bebidas. Carbón vegetal, humus de lombriz y materia 
orgánica, compost, abonos, fertilizantes, productos químicos para la agricultura y la 
silvicultura, envases de madera. Servicios de construcción; servicios de instalación y 
reparación de muebles, inmuebles, equipos (mecánicos, eléctricos o electrónicos) y de 
transporte automotriz. Servicios de telecomunicaciones. Transporte; embalaje y 
almacenamiento de mercancías; organización de viajes. Conservación de alimentos y 
bebidas. Tratamiento de higiene y belleza para personas y animales. Servicios de 
seguridad para la protección física de bienes materiales y personas; servicios 
personales y sociales prestados por terceros para satisfacer necesidades personales, a 
saber: servicios de peluquería, barbería, manicure y de parqueo automotriz. 
 

2021-0036 EMPRESA 
DE 
ASEGURAM
IENTO Y 
SERVICIOS 
DEL 
MINISTERIO 
DE LA AGRI 
CULTURA. 
EAS 

EDC y diseño Servicios de construcción civil y montaje de nuevas obras, edificaciones e 
instalaciones, así como servicios de alojamiento para estancias cortas y otras 
actividades de alojamiento; servicios gastronómicos; servicios de actividades 
especializadas de diseño;  servicios de alquiler y arrendamiento de maquinaria, equipo 
y bienes tangibles; servicios de limpieza de edificios e instalaciones industriales; 
servicios de jardinería, paisajismo y mantenimiento conexos. 
 

2022-0012 Carmona 
Breton, José 
Eduardo 

EINARBO SA y 
diseño 

Brindar servicios de gestión contable financiera y de recursos humanos; así como de 
asistencia técnica en actividades comerciales y de negocios. Prestar servicios de 
administración y representación. 
 

2021-0052 EINARBO 
S.A. 
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ELANOVA 
PRODUCCION
ES y diseño 

Producción y comercialización de jabones; detergentes; perfumes; preparaciones de 
tocador; preparaciones para limpiar y pulir superficies; almohadillas para uso 
cosmético; almohadillas de limpieza prehumedecidas para uso corporal; almohadillas 
limpiadoras impregnadas de productos cosméticos; pañales de telas; bragas 
desechables en cuanto a pañales higiénicos para mujeres; toallas sanitarias; 
almohadillas antiescaras; envases desechables de papel, plástico o cartón; sacos y 
bolsas de papel; bolsas de pañales que incorporan almohadillas para el cambio de 
pañales; bolsos de cuero; almohadas; cojines decorativos; colchón y colchonetas; 
frazada; edredones; paños de cocina; sobrecamas; cortinas y manteles; prendas de 
vestir; calzado; cinturones de cuero; muñecas; juegos; juguetes; mascotas comerciales 
de peluche; rompecabezas. 
 

2022-0004 Pérez Morell, 
Daylin 

EMPROIMC y 
diseño 

Producción y comercialización de áridos, tubos de hormigón, ladrillos y bloques de 
barro y de cemento, tubos de barro, losas de piso, rodapiés, granito, morteros, marcos 
de puertas y ventanas de madera, plantillas de madera para fundición, piezas fundidas 
con hormigón para techos, portales, mesas, mesetas, paredes, lavaderos y bancos, 
mezclas para hormigón, mezclas para acabados y revestimientos de construcciones, de 
muros y paredes, paneles fundidos para la construcción, baldosas, cemento, celosías, 
mármol, postes de cemento, tejas para techos, vigas y viguetas no metálicas, piezas 
fundidas en hormigón con diferentes formas o figuras para la construcción, en lo 
fundamental. balostre, de marcos de puertas y ventanas fundidos en hormigón; así 
como a brindar servicios de venta en línea de estos productos para la construcción, 
publicidad por correspondencia en línea (sitios y páginas web, así como por las 
plataformas digitales de las redes sociales] y presencial a través de catálogos, revistas, 
sueltos, plegables en establecimientos de ventas, gestión comercial en línea vinculada 
con estos productos para la construcción, organización de exposiciones y ferias con 
fines comerciales o publicitarias, fijación de carteles publicitarios, información y 
asesoramiento comercial en línea a través de páginas web y correos electrónicos al 
consumidor en la selección de productos y servicios para su adquisición en venta. 
 

2022-0008 EMPRESA 
PROVIN 
CIAL 
INDUSTRIA 
MATERIA 
LES DE LA 
CONSTRIU
CCIÓN Y 
PROYECTO
S DEL 
PODER 
POPULAR 
CAMAGÜEY 

ENFRIGO 
EMPRESA 
NACIONAL DE 
FRIGORÍFICOS 
y diseño 

Servicios de alquiler en cámaras refrigeradas y almacenamiento de frutos y legumbres 
frescas y en conservas, quesos, aves y embutidos, arroz, granos envasados, servicios 
de comercialización y venta de frutos y legumbres en conservas, quesos, aves y 
embutidos, de arroz y granos envasados; servicios de reparación y mantenimiento en 
general de frigoríficos; servicios de depósito de almacenamiento refrigerado de 
productos. 
 

2022-0003 EMPRESA 
NACIONAL 
DE 
FRIGORÍFI 
COS 
(ENFRIGO) 
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Figurativa Instalación, mantenimiento y reparación de hardware, en lo fundamental, de 
ordenadores, computadoras [sus accesorios, partes y piezas], notebook, laptop, 
tabletas, monitores, UPS [sistemas de respaldo eléctrico], teclados, mouse, speaker, 
escáner, proyectores, impresoras, equipos multifuncionales y fotocopiadoras, de 
sistemas de alarmas contra incendios y antirrobos [que incluye sus equipos, aparatos, 
accesorios, partes y piezas], de sistemas eléctricos [a partir del uso de paneles solares 
y celdas fotovoltaicas], electrónicos e informáticos para la automatización de procesos 
industriales y domésticos, redes informáticas, máquinas, equipos y aparatos médicos, 
de telecomunicación [sus partes, piezas y accesorios], sistemas de calefacción, de 
ventilación [climatización] y de iluminación; así como a la prestación de servicios de 
impresión, de fotografía, de redacción, edición y publicación de piezas de 
comunicación, de organización de actividades de dispersión recreativa, culturales y 
deportivas, de actividades de enseñanza, de creación de capacidades, de organización 
y dirección de eventos en línea o presenciales, consultoría tecnológica, diseño y 
desarrollo de hardware y software, diseño de sistemas ingenieros y tecnológicos, 
diseño industrial, diseño gráfico, decorado y ambientación de espacios e interiores, al 
desarrollo de software como servicio, la recuperación de datos informáticos, el' diseño 
y mantenimiento de software, consultoría técnica sobre el rendimiento de sistemas 
ingenieros instalados, la evaluaciones ingenieras sobre el estado técnico de sistemas 
ingenieros instalados, la consultoría y asesoría sobre equipamientos tecnológicos y 
sistemas ingenieros, con la creación de impresos varios de papel y cartón, productos de 
imprenta, materiales y artículos de oficina [excepto muebles]. películas y bolsas de 
material plástico para embalar y empaquetar, a la publicidad, gestión y administración 
de negocios y comerciales vinculados con estos productos y servicios en línea o en 
establecimiento comercial físico, desarrollo y distribución de materiales y anuncios 
publicitarios [folletos, prospectos, impresos, muestras]. fijación de carteles 
publicitarios, compilación de índices de información con fines comerciales o 
publicitarios, marketing, organización de ferias y exposiciones comerciales, publicación 
de textos y anuncios publicitarios, publicidad en línea por una red informática y 
plataformas digitales, publicidad radiofónica, publicidad televisada, desarrollo de 
conceptos publicitarios, relaciones públicas, servicios dé fotocopia, tramitación 
administrativa de pedidos de compra, tratamiento de textos, imágenes y videos, 
presentación comercial de productos y servicios en medios de comunicación para su 
venta, diseño y desarrollo de campañas promocionales de ventas por correspondencia 
o medios de comunicación electrónica [fundamentalmente mediante sitios, páginas web 
y plataformas de redes sociales], información, orientación y asesoramiento comercial 
en línea y en físico al consumidor en relación con sus productos y servicios solicitados. 
 

2022-0015 SOCIEDAD 
UNIPERSO
NAL DE 
RESPONSA
BILIDAD 
LIMITADA 
RENOVA 
(S.U.R.L). 

GM 
GEOMINERA 
S.A. y diseño 

Constituir y participar en asociaciones económicas internacionales, tanto en el 
territorio nacional como en el extranjero, para el reconocimiento, investigación 
geológica, explotación y procesamiento de yacimientos minerales y sal, brindar 
servicios técnicos especializados en geología, minería y sal, tanto en el territorio 
nacional como en el extranjero, exportar servicios y sus bienes asociados, así como los 
servicios de asistencia técnica de profesionales y técnicos relacionados con la actividad 
geológica y minera. 
 

2022-0021 GEOMINE 
RA,  S.A 

GRUPO 
EMPRESARIAL 
DE LA 
INDUSTRIA 
AGROALIMEN 
TARIA y diseño 

Dirección, coordinación y control establecidas respecto a las entidades que integra 
nuestro Sistema Empresarial. 

2022-0017 GRUPO 
EMPRESA 
RIAL DE LA 
INDUSTRIA 
AGROALI 
MENTARIA 
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IAGRIC y 
diseño 

Servicios de investigación científica, asesoría, transferencia de tecnologías y pruebas 
estatales, en el campo de la mecanización agrícola, incluyendo el desarrollo y validación 
de medios y tecnologías mecanizadas y para el riego y el drenaje agrícola, que abarca 
desde una mejor explotación y organización de la maquinaria y su reparación, hasta el 
mantenimiento, conservación y recuperación de máquinas, piezas e implementos, así 
como elaboración de proyectos de diseño técnico de máquinas agrícolas y de medios y 
tecnologías para el riego y el drenaje completando el servicio de puesta en marcha; 
desarrollar actividades de pregrado y postgrado, tales como: cursos, diplomados, 
especialidades, maestrías, días de campo, talleres, seminarios, adiestramientos, 
prácticas, demostraciones y charlas para la capacitación a productores, la preparación 
técnica de operarios, técnicos y profesionales; producir y comercializar los productos 
derivados de estas actividades científicas, incluyendo la fabricación de prototipos, 
implementos y piezas, emisores, tuberías y accesorios en el taller de producciones 
mecánicas de la institución; comercializar los resultados de las investigaciones 
científicas, a través de libros, folletos plegables y otros soportes magnéticos a 
extranjeros durante la realización de eventos de capacitación; brindar servicios de 
comedor, cafetería, recreación con gastronomía asociada y transporte de personal a 
trabajadores de la entidad; brindar servicios de alojamiento no turístico con 
alimentación asociada a trabajadores del sector en funciones de trabajo. 
 

2022-0006 INSTITUTO 
DE 
INVESTIGA
CIONES DE 
INGENIERÍA 
AGRÍCOLA 

INGECO y 
diseño 

Brindar servicios de construcción civil y montaje de nuevas obras, edificaciones e 
instalaciones; de demolición, desmontaje, remodelación, restauración, reconstrucción y 
rehabilitación de edificaciones, instalaciones y de reparación y mantenimiento 
constructivo. Producir y comercializar hormigones asfálticos 

2021-0060 EMPRESA 
CONSTRUC
TORA DE 
OBRAS DE 
INGENIERÍA 
NÚMERO 
17 
 

INNOVATIVE 
IMMUNOTHER
APY ALLIANCE 
y diseño 

Investigar, desarrollar, fabricar y comercializar productos biotecnológicos y 
biofarmacéuticos para el diagnóstico, la prevención y el tratamiento de enfermedades, 
en particular, el cáncer y otras enfermedades crónicas no transmisibles. 

2021-0043 INNOVATI 
VE 
IMMUNO 
THERAPY 
ALLIANCE 
S.A. 
 

MULTISERVI 
S.A. y diseño 

Servicios de operaciones de comercio exterior relacionados con la importación y 
exportación de bienes y servicios, servicios de comercialización de productos, equipos 
y servicios, tanto importados como adquiridos en el mercado nacional, servicios de 
gestión comercial. 
 

2022-0005 MULTISERVI
, S.A. 

S SEMACOP y 
diseño 

Servicios de construcción y mantenimiento constructivo. 2022-0023 Oquendo 
Fuentes, 
Noslén Alicia 
 

UCM-SC y 
diseño 

Desarrollo de los procesos sustantivos de la universidad; la formación docente, la 
extensión universitaria y la investigación científica, en los diferentes contextos de la 
atención y servicios de salud. 

2022-0011 UNIVERS 
IDAD DE 
CIENCIAS 
MÉDICAS 
DE 
SANTIAGO 
DE CUBA 
 

V A 
PRODUCCION
ES 
VUELTABAJO y 
diseño 
 

Elaboración, conservación y comercialización de carnes, así como producir y 
comercializar productos provenientes de la madera; fabricación de muebles; reparación 
y mantenimiento de inmuebles; fabricación de productos metálicos para uso 
estructural. 

2022-0014 PRODUC 
CIONES 
VUELTABA 
JO S.R.L. 
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VA y diseño Servicios de diseño gráfico e industrial, de ejecución de proyectos integrales de 
decoración, ambientación, construcción, restauración, reparación y mantenimiento de 
equipos, muebles e inmuebles, así como de la producción, comercialización, exportación 
e importación de productos asociados a la actividad de la empresa. 

2022-0001 Veloso 
Campo, 
Joan Manuel 
y Veloso 
Pimienta, 
Victor Juan 
 

YAMT 
TECNOLÓGI 
CA y diseño 

Servicios de reparación y mantenimiento de equipos electrónicos, así como 
ordenadores, accesorios informáticos y equipos periféricos asociados a los 
ordenadores, servicios de modernización, renovación, actualización, montaje y puesta 
en marcha de equipos informáticos, hardware de infraestructuras de vídeo, voz y datos, 
equipos de electromecánica, sistemas de clima y refrigeración de uso industrial y 
doméstico y servicios de asistencia técnica y consultoría en el ámbito de la electrónica, 
informática, refrigeración y climatización. 
 

2022-0007 YAMT 
TECNOLÓ 
GICA 
S.U.R.L. 
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Almeida Ramos, 
Mailen, Gorrín 
Leyva, Pérsida 
Elizabeth, 
Rodríguez Díaz, 
Yudy y Ravelo 
Rodríguez, 
Roxana 

CC GCC y diseño Servicios de búsqueda de negocios, asistencia en la dirección de negocios, 
consultoría profesional sobre negocios comerciales, consultoría sobre organización 
y dirección de negocios, valoración de negocios comerciales, suministro de 
información sobre negocios, negociación de contratos de negocios para terceros, 
gestión interina de negocios comerciales, consultoría sobre dirección de negocios, 
contabilidad, auditorías contables y financieras, teneduría de libros, preparación de 
declaraciones tributarias, servicios de presentación de declaraciones tributarias, 
suministro de información sobre la elaboración de declaraciones tributarias, 
asesoramiento y consultoría sobre la elaboración de declaraciones tributarias, 
servicios de representación comercial, estudios de mercado, análisis de mercado, 
marketing, búsqueda de mercados y análisis de mercados, informes, análisis e 
estudios de mercado, análisis de estadísticas y datos de estudios de mercado, 
análisis del efecto publicitario y de estudios de mercado, servicios de prospección, 
investigación y análisis de mercado, análisis financiero, análisis de mercados 
financieros y elaboración de los informes correspondientes, análisis, estimación y 
pronóstico de riesgos de los mercados financieros y de inversión, servicios de 
actualización de software, consultoría sobre software, diseño de software, 
instalación de software, mantenimiento de software, servicios de diseño de 
logotipos, servicios de diseño industrial. 
 

2022-0020 

Carmona 
Breton, José 
Eduardo 

EDC y diseño Servicios de construcción civil y montaje de nuevas obras, edificaciones e 
instalaciones, así como servicios de alojamiento para estancias cortas y otras 
actividades de alojamiento; servicios gastronómicos; servicios de actividades 
especializadas de diseño;  servicios de alquiler y arrendamiento de maquinaria, 
equipo y bienes tangibles; servicios de limpieza de edificios e instalaciones 
industriales; servicios de jardinería, paisajismo y mantenimiento conexos. 
 

2022-0012 

CARPINTE 
RÍA LA 
ESPERAN 
ZA S.U.R.L. 
 

CARPINTERÍA LA 
ESPERANZA y 
diseño 

Servicios de carpintería, fabricar y comercializar muebles. recipientes, juguetes y 
útiles de madera, prestar servicios de acabado de muebles y montaje e instalación 
de los productos fabricados. 

2022-0016 

CENTRO DE 
APLICACIONE
S TECNOLÓ 
GICAS PARA 
EL 
DESARROLLO 
SOSTENI 
BLE, CATEDES 
 

CATEDES y diseño Realizar estudios y brindar servicios científicos técnicos relacionados con la rama 
energética, medio ambiental y el uso público de los recursos naturales; producir y 
comercializar tecnologías energéticas y medio ambientales, productos agrícolas, 
aceites no comestibles, plantas maderables, ornamentales y frutales, así como 
especies de la flora de valor económico resistentes a condiciones adversas; 
ejecución de proyectos de innovación tecnológica en temas energéticos y medio 
ambientales. 

2022-0009 

EINARBO S.A. EINARBO SA y 
diseño 

Brindar servicios de gestión contable financiera y de recursos humanos; así como 
de asistencia técnica en actividades comerciales y de negocios. Prestar servicios 
de administración y representación. 
 

2021-0052 

EMPRESA 
CONSTRUCTO
RA DE OBRAS 
DE 
INGENIERÍA 
NÚMERO 17 
 

INGECO y diseño Brindar servicios de construcción civil y montaje de nuevas obras, edificaciones e 
instalaciones; de demolición, desmontaje, remodelación, restauración, 
reconstrucción y rehabilitación de edificaciones, instalaciones y de reparación y 
mantenimiento constructivo. Producir y comercializar hormigones asfálticos 

2021-0060 

Oficina Cubana de la Propiedad Industrial 
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EMPRESA DE 
ASEGURAMIE
NTO Y 
SERVICIOS 
DEL 
MINISTERIO 
DE LA AGRI 
CULTURA. EAS 

EAS y diseño Brindar servicios administrativos, servicios de gestión administrativa, servicios de 
transporte, servicios especializados tales como paisajismo, jardinería, fotografía y 
video de control de plagas y vectores. Servicios de diseño y ediciones para 
impresiones en el sector de la agricultura y para terceros servicios de montaje de 
video para eventos, servicios de técnico de iluminación para eventos coordinación 
organización y realización de eventos educativos, talleres, conferencias, servicios 
de suministro de comidas y bebidas, así como servicio de hospedaje temporal para 
huéspedes, servicio de hospedaje temporal en el marco de servicios de recepción, 
alquiler de salas para reuniones sociales, alquiler de instalaciones para eventos y 
reunión, facilitación de instalaciones para reuniones de consejos de administración, 
alquiler de salas para ceremonias, conferencias, congresos, exposiciones, 
seminarios y reuniones, servicios de organización de eventos y exposiciones. 
Publicidad; gestión organización y administración de negocios comerciales; trabajos 
de oficina. Servicios financieros, monetarios; negocies inmobiliarios, Educación; 
formación; servicios de entretenimiento; actividades culturales. Productos de 
imprenta, material de encuadernación; artículos de papelería y artículos de oficina, 
material didáctico; hojas bolsas de materias plásticas para embalar y empaquetar; 
caracteres de imprenta, Clichés de imprenta, betún, contenedores no metálicos de 
almacenamiento o transporte, salvamanteles posabotellas y posavasos servicies de 
producción y comercialización de productos pecuarios (carne de cerdo, carne de 
aves carne vacuna, carne de caza, extractos de carne pescado, huevos, leche, 
quesos, mantequilla, yogur y otros productos lácteos, aceites y grasas para uso 
alimenticio. Arroz, productos de pastelería y confitería; productos para sazonar, 
especias, hierbas en conserva; vinagre, salsas y otros condimentos). Productos 
agrícolas (viandas, hortalizas, frutales, granos, legumbres en conserva, congeladas, 
secas y cocidas, jaleas, confituras, compotas), productos acuícolas, hortícolas y 
legumbres frescas, hierbas aromáticas frescas; plantas y flores naturales; bulbos, 
plantones y semillas para plantar; animales vivos; productos alimenticios y bebidas 
para animales; malta. Cervezas; bebidas sin alcohol; aguas minerales; bebidas a 
base de frutas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones sin alcohol para 
elaborar bebidas. Carbón vegetal, humus de lombriz y materia orgánica, compost, 
abonos, fertilizantes, productos químicos para la agricultura y la silvicultura, 
envases de madera. Servicios de construcción; servicios de instalación y 
reparación de muebles, inmuebles, equipos (mecánicos, eléctricos o electrónicos) y 
de transporte automotriz. Servicios de telecomunicaciones. Transporte; embalaje y 
almacenamiento de mercancías; organización de viajes. Conservación de alimentos 
y bebidas. Tratamiento de higiene y belleza para personas y animales. Servicios de 
seguridad para la protección física de bienes materiales y personas; servicios 
personales y sociales prestados por terceros para satisfacer necesidades 
personales, a saber: servicios de peluquería, barbería, manicure y de parqueo 
automotriz. 
 

2021-0036 

EMPRESA 
NACIONAL DE 
FRIGORÍFI 
COS 
(ENFRIGO) 

ENFRIGO 
EMPRESA 
NACIONAL DE 
FRIGORÍFICOS y 
diseño 

Servicios de alquiler en cámaras refrigeradas y almacenamiento de frutos y 
legumbres frescas y en conservas, quesos, aves y embutidos, arroz, granos 
envasados, servicios de comercialización y venta de frutos y legumbres en 
conservas, quesos, aves y embutidos, de arroz y granos envasados; servicios de 
reparación y mantenimiento en general de frigoríficos; servicios de depósito de 
almacenamiento refrigerado de productos. 
 

2022-0003 
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EMPRESA 
PROVIN 
CIAL 
INDUSTRIA 
MATERIA 
LES DE LA 
CONSTRIUCCI
ÓN Y 
PROYECTOS 
DEL PODER 
POPULAR 
CAMAGÜEY 

EMPROIMC y 
diseño 

Producción y comercialización de áridos, tubos de hormigón, ladrillos y bloques de 
barro y de cemento, tubos de barro, losas de piso, rodapiés, granito, morteros, 
marcos de puertas y ventanas de madera, plantillas de madera para fundición, 
piezas fundidas con hormigón para techos, portales, mesas, mesetas, paredes, 
lavaderos y bancos, mezclas para hormigón, mezclas para acabados y 
revestimientos de construcciones, de muros y paredes, paneles fundidos para la 
construcción, baldosas, cemento, celosías, mármol, postes de cemento, tejas para 
techos, vigas y viguetas no metálicas, piezas fundidas en hormigón con diferentes 
formas o figuras para la construcción, en lo fundamental. balostre, de marcos de 
puertas y ventanas fundidos en hormigón; así como a brindar servicios de venta en 
línea de estos productos para la construcción, publicidad por correspondencia en 
línea (sitios y páginas web, así como por las plataformas digitales de las redes 
sociales] y presencial a través de catálogos, revistas, sueltos, plegables en 
establecimientos de ventas, gestión comercial en línea vinculada con estos 
productos para la construcción, organización de exposiciones y ferias con fines 
comerciales o publicitarias, fijación de carteles publicitarios, información y 
asesoramiento comercial en línea a través de páginas web y correos electrónicos al 
consumidor en la selección de productos y servicios para su adquisición en venta. 
 

2022-0008 

GEOMINE 
RA,  S.A 

GM GEOMINERA 
S.A. y diseño 

Constituir y participar en asociaciones económicas internacionales, tanto en el 
territorio nacional como en el extranjero, para el reconocimiento, investigación 
geológica, explotación y procesamiento de yacimientos minerales y sal, brindar 
servicios técnicos especializados en geología, minería y sal, tanto en el territorio 
nacional como en el extranjero, exportar servicios y sus bienes asociados, así como 
los servicios de asistencia técnica de profesionales y técnicos relacionados con la 
actividad geológica y minera. 
 

2022-0021 

GRUPO 
EMPRESA 
RIAL DE LA 
INDUSTRIA 
AGROALI 
MENTARIA 
 

GRUPO 
EMPRESARIAL DE 
LA INDUSTRIA 
AGROALIMEN 
TARIA y diseño 

Dirección, coordinación y control establecidas respecto a las entidades que integra 
nuestro Sistema Empresarial. 

2022-0017 

INNOVATI 
VE IMMUNO 
THERAPY 
ALLIANCE S.A. 
 

INNOVATIVE 
IMMUNOTHERAPY 
ALLIANCE y diseño 

Investigar, desarrollar, fabricar y comercializar productos biotecnológicos y 
biofarmacéuticos para el diagnóstico, la prevención y el tratamiento de 
enfermedades, en particular, el cáncer y otras enfermedades crónicas no 
transmisibles. 

2021-0043 

INSTITUTO DE 
INVESTIGACIO
NES DE 
INGENIERÍA 
AGRÍCOLA 

IAGRIC y diseño Servicios de investigación científica, asesoría, transferencia de tecnologías y 
pruebas estatales, en el campo de la mecanización agrícola, incluyendo el 
desarrollo y validación de medios y tecnologías mecanizadas y para el riego y el 
drenaje agrícola, que abarca desde una mejor explotación y organización de la 
maquinaria y su reparación, hasta el mantenimiento, conservación y recuperación 
de máquinas, piezas e implementos, así como elaboración de proyectos de diseño 
técnico de máquinas agrícolas y de medios y tecnologías para el riego y el drenaje 
completando el servicio de puesta en marcha; desarrollar actividades de pregrado y 
postgrado, tales como: cursos, diplomados, especialidades, maestrías, días de 
campo, talleres, seminarios, adiestramientos, prácticas, demostraciones y charlas 
para la capacitación a productores, la preparación técnica de operarios, técnicos y 
profesionales; producir y comercializar los productos derivados de estas 
actividades científicas, incluyendo la fabricación de prototipos, implementos y 
piezas, emisores, tuberías y accesorios en el taller de producciones mecánicas de 
la institución; comercializar los resultados de las investigaciones científicas, a 
través de libros, folletos plegables y otros soportes magnéticos a extranjeros 
durante la realización de eventos de capacitación; brindar servicios de comedor, 
cafetería, recreación con gastronomía asociada y transporte de personal a 
trabajadores de la entidad; brindar servicios de alojamiento no turístico con 
alimentación asociada a trabajadores del sector en funciones de trabajo. 
 

2022-0006 
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MULTISERVI, 
S.A. 

MULTISERVI S.A. y 
diseño 

Servicios de operaciones de comercio exterior relacionados con la importación y 
exportación de bienes y servicios, servicios de comercialización de productos, 
equipos y servicios, tanto importados como adquiridos en el mercado nacional, 
servicios de gestión comercial. 
 

2022-0005 

Oquendo 
Fuentes, Noslén 
Alicia 
 

S SEMACOP y 
diseño 

Servicios de construcción y mantenimiento constructivo. 2022-0023 

Pérez Morell, 
Daylin 

ELANOVA 
PRODUCCIONES y 
diseño 

Producción y comercialización de jabones; detergentes; perfumes; preparaciones 
de tocador; preparaciones para limpiar y pulir superficies; almohadillas para uso 
cosmético; almohadillas de limpieza prehumedecidas para uso corporal; 
almohadillas limpiadoras impregnadas de productos cosméticos; pañales de telas; 
bragas desechables en cuanto a pañales higiénicos para mujeres; toallas sanitarias; 
almohadillas antiescaras; envases desechables de papel, plástico o cartón; sacos y 
bolsas de papel; bolsas de pañales que incorporan almohadillas para el cambio de 
pañales; bolsos de cuero; almohadas; cojines decorativos; colchón y colchonetas; 
frazada; edredones; paños de cocina; sobrecamas; cortinas y manteles; prendas de 
vestir; calzado; cinturones de cuero; muñecas; juegos; juguetes; mascotas 
comerciales de peluche; rompecabezas. 
 

2022-0004 

PRODUC 
CIONES 
VUELTABA 
JO S.R.L. 

V A 
PRODUCCIONES 
VUELTABAJO y 
diseño 
 

Elaboración, conservación y comercialización de carnes, así como producir y 
comercializar productos provenientes de la madera; fabricación de muebles; 
reparación y mantenimiento de inmuebles; fabricación de productos metálicos para 
uso estructural. 

2022-0014 

Puig Rosa, 
Maricela 

COSMETIMPORT 
S.U.R.L y diseño 

Producción y comercialización de artículos de higiene personal y productos de 
belleza, a saber: cosméticos, cremas, geles, lociones; servicios de comercialización 
de productos para terceros; comercialización de productos; comercialización por 
internet. 
 

2022-0002 
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SOCIEDAD 
UNIPERSONAL 
DE 
RESPONSABI
LIDAD 
LIMITADA 
RENOVA 
(S.U.R.L). 

Figurativa Instalación, mantenimiento y reparación de hardware, en lo fundamental, de 
ordenadores, computadoras [sus accesorios, partes y piezas], notebook, laptop, 
tabletas, monitores, UPS [sistemas de respaldo eléctrico], teclados, mouse, 
speaker, escáner, proyectores, impresoras, equipos multifuncionales y 
fotocopiadoras, de sistemas de alarmas contra incendios y antirrobos [que incluye 
sus equipos, aparatos, accesorios, partes y piezas], de sistemas eléctricos [a partir 
del uso de paneles solares y celdas fotovoltaicas], electrónicos e informáticos para 
la automatización de procesos industriales y domésticos, redes informáticas, 
máquinas, equipos y aparatos médicos, de telecomunicación [sus partes, piezas y 
accesorios], sistemas de calefacción, de ventilación [climatización] y de 
iluminación; así como a la prestación de servicios de impresión, de fotografía, de 
redacción, edición y publicación de piezas de comunicación, de organización de 
actividades de dispersión recreativa, culturales y deportivas, de actividades de 
enseñanza, de creación de capacidades, de organización y dirección de eventos en 
línea o presenciales, consultoría tecnológica, diseño y desarrollo de hardware y 
software, diseño de sistemas ingenieros y tecnológicos, diseño industrial, diseño 
gráfico, decorado y ambientación de espacios e interiores, al desarrollo de software 
como servicio, la recuperación de datos informáticos, el' diseño y mantenimiento de 
software, consultoría técnica sobre el rendimiento de sistemas ingenieros 
instalados, la evaluaciones ingenieras sobre el estado técnico de sistemas 
ingenieros instalados, la consultoría y asesoría sobre equipamientos tecnológicos y 
sistemas ingenieros, con la creación de impresos varios de papel y cartón, 
productos de imprenta, materiales y artículos de oficina [excepto muebles]. 
películas y bolsas de material plástico para embalar y empaquetar, a la publicidad, 
gestión y administración de negocios y comerciales vinculados con estos productos 
y servicios en línea o en establecimiento comercial físico, desarrollo y distribución 
de materiales y anuncios publicitarios [folletos, prospectos, impresos, muestras]. 
fijación de carteles publicitarios, compilación de índices de información con fines 
comerciales o publicitarios, marketing, organización de ferias y exposiciones 
comerciales, publicación de textos y anuncios publicitarios, publicidad en línea por 
una red informática y plataformas digitales, publicidad radiofónica, publicidad 
televisada, desarrollo de conceptos publicitarios, relaciones públicas, servicios dé 
fotocopia, tramitación administrativa de pedidos de compra, tratamiento de textos, 
imágenes y videos, presentación comercial de productos y servicios en medios de 
comunicación para su venta, diseño y desarrollo de campañas promocionales de 
ventas por correspondencia o medios de comunicación electrónica 
[fundamentalmente mediante sitios, páginas web y plataformas de redes sociales], 
información, orientación y asesoramiento comercial en línea y en físico al 
consumidor en relación con sus productos y servicios solicitados. 
 

2022-0015 

UNIVER 
SIDAD DE 
CIENCIAS 
MÉDICAS DE 
SANTIAGO DE 
CUBA 
 

UCM-SC y diseño Desarrollo de los procesos sustantivos de la universidad; la formación docente, la 
extensión universitaria y la investigación científica, en los diferentes contextos de la 
atención y servicios de salud. 

2022-0011 

Veloso Campo, 
Joan Manuel y 
Veloso 
Pimienta, Victor 
Juan 
 

VA y diseño Servicios de diseño gráfico e industrial, de ejecución de proyectos integrales de 
decoración, ambientación, construcción, restauración, reparación y mantenimiento 
de equipos, muebles e inmuebles, así como de la producción, comercialización, 
exportación e importación de productos asociados a la actividad de la empresa. 

2022-0001 
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Viamonte 
González, 
Dianelis 

BALANS y diseño Servicios de dirección de eventos comerciales, organización y realización de 
eventos promocionales, patrocinio promociona! de eventos de estilo de vida, 
organización de eventos, exposiciones, ferias y espectáculos con fines comerciales, 
de promoción y publicitarios, comercialización de productos, comercialización por 
Internet, administración de ventas, gestión de ventas, promoción de ventas para 
terceros, servicios de venta mayorista de mercancías, servicios de venta mayorista 
en línea, servicios de venta minorista de mercancías, servicios de venta minorista 
en línea, servicios de venta mayorista de artículos de deporte, servicios de venta 
mayorista o minorista, provisión de talleres en línea en el campo del bienestar, 
servicios de bienestar en cuanto formación en salud y fitness, suministro de 
manuales y materiales didácticos en el campo del bienestar, formación de yoga, 
formación deportiva, formación en fisioterapia, celebración de talleres de 
formación, capacitación de yoga, clases de yoga, enseñanza de yoga, suministro de 
servicios de entrenamiento físico en el ámbito del yoga, facilitación de videos en 
línea no descargables para la enseñanza del yoga, suministro de videos en línea no 
descargables para la enseñanza del yoga, preparación física de individuos y grupos 
en el campo· de entrenamiento, servicios de asesoramiento en el ámbito de la 
preparación física en el campo de entrenamiento, formación en salud y fitness, 
dirección de clases de fitness en el campo de entrenamiento alquiler de toallas y 
salidas de baño para clubes de fitness, enseñanza de gimnasia, servicios de 
gimnasios, cursos de gimnasia de mantenimiento, gimnasios para el ejercicio físico, 
servicios de gimnasios para el ejercicio físico, puesta a disposición de instalaciones 
de gimnasios, conducción de clases de ejercicios de calistenia [ejercicios físicos de 
gimnasia], provisión de instalaciones de gimnasia de mantenimiento y ejercicios 
físicos, servicios de clubes de salud y de gimnasia de mantenimiento, celebración 
de eventos recreativos, coordinación de eventos educativos, dirección de eventos 
culturales, facilitación de eventos de esparcimiento, organización de eventos con 
fines de entretenimiento, organización de eventos de esparcimiento, organización 
de eventos recreativos, organización de eventos deportivos, coordinación, 
organización y realización de eventos educativos, organización y realización de 
eventos deportivos y culturales, suministro de materiales educativos en el campo 
de la nutrición, provisión de talleres en línea en el campo de la nutrición alimentaria, 
suministro de clases y seminarios en el campo de la nutrición alimentaria, 
suministro de materiales educativos en línea en el campo de la nutrición 
alimentaria, suministro de materiales educativos e instrucción en el ámbito de la 
nutrición alimentaria, servicios prestados por balnearios para mejorar la salud y el 
bienestar físico y mental, incluidos masajes, tratamientos faciales y corporales, así 
como cuidados cosméticos para el cuerpo, servicios de balneoterapia para mejorar 
la salud y el bienestar físico y mental, consultoría sobre salud mental y bienestar, 
servicios de bienestar en cuanto asesoramiento en salud y nutrición, servicios de 
balneoterapia prestados en balnearios para mejorar la salud y el bienestar físico y 
espiritual, masajes, masajes ayurvédicos, masajes de aromaterapias, masajes 
deportivos, masajes descontracturantes, masaje shiatsu, masajes relajantes, 
masajes suecos, masajes tailandeses, asesoramiento en materia de masajes, 
masaje de tejidos profundos, masajes a domicilio, masajes con piedras calientes, 
servicios de masaje ayurvédico, servicios de masaje de aromaterapia, servicios de 
masaje descontracturante, servicios de masaje para eventos de empresas, 
servicios de masajes curativos, servicios de masaje sentados en el trabajo, 
servicios de terapia de masaje, asistencia sanitaria relacionada con masajes 
terapéuticos, masajes de liberación de los puntos gatillos de tensión, alquiler de 
toallas y albornoces para salones de masaje, servicios de masaje para el alivio del 
estrés en la oficina, terapia de masajes curativos a las plantas aromáticas, 
servicios de quiropráctica, fisioterapia, acupuntura, osteopatía, medicina deportiva, 
masajes y paramedicina, servicios de tratamientos de salud y de belleza prestados 
por saunas, salones de belleza, sanatorios, peluquerías y salones de masajes, 
consultoría en nutrición, asesoramiento sobre dietética y nutrición, facilitación de 
información relativa a la nutrición, servicios de consultoría de meditación espiritual 
con fines de bienestar, servicios de bienestar en cuanto orientación espiritual y 
para mejorar la confianza en sí mismo, consultoría espiritual, asesoramiento en 
materia de orientación espiritual, consultoría en materia de orientación espiritual, 
servicios de meditación espiritual, servicios de consultoría espiritual en el campo 
de la meditación, servicios de asesoramiento de estilo de vida [asistencia 
espiritual], servicios de consultoría de meditación espiritual en el campo de la 
conciencia del autoconcepto. 
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YAMT 
TECNOLÓ 
GICA S.U.R.L. 

YAMT TECNOLÓGI 
CA y diseño 

Servicios de reparación y mantenimiento de equipos electrónicos, así como 
ordenadores, accesorios informáticos y equipos periféricos asociados a los 
ordenadores, servicios de modernización, renovación, actualización, montaje y 
puesta en marcha de equipos informáticos, hardware de infraestructuras de vídeo, 
voz y datos, equipos de electromecánica, sistemas de clima y refrigeración de uso 
industrial y doméstico y servicios de asistencia técnica y consultoría en el ámbito 
de la electrónica, informática, refrigeración y climatización. 
 

2022-0007 
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(730) 
Titular 

ADICTOS A LA 
MANZANA y diseño 

Brindar servicios de reparaciones de dispositivos 
electrónicos; reinstalación y actualización de sistema 
operativo; instalación y copia de aplicaciones; servicio de 
asesoría e información sobre aplicaciones móviles. 
 

2022-0004 Hernández Govea, 
Pedro Rafael y Muñoz 
Carballo, Liosdany 

ANDRÉS Y CHABELA Servicios de alojamiento. 
 

2020-0112 Zayas Santana, Ysabel 
Graciela 
 

EL CAMPESINO 
MONTAÑEZ 

Servicio de restaurante, cafetería y hospedaje temporal. 
 

2019-1187 Escalante Cardoso, 
Aliesky 
 

MOTOBIC y diseño Mantenimiento, reparación, instalación y limpieza de 
vehículos y motos de combustión, de ciclomotores, de 
motos, bicicletas eléctricas y motos eléctricas, así como de 
sus partes y piezas; a la publicidad, gestión de negocios y 
administración de negocios vinculados con la reparación, el 
mantenimiento, la instalación y la limpieza de vehículos y 
motos de combustión, de ciclomotores, motos y bicicletas 
eléctricas, así como de sus partes y piezas; publicidad en 
línea a través de las plataformas sociales en internet, así 
como mediante aplicaciones móviles de estos servicios para 
la venta de los mismos; venta de estos servicios a través de 
catálogos por correspondencia, mensajes de textos o de voz 
y por correos electrónicos; fijación de carteles publicitarios 
promocionales y edición de textos publicitarios 
promocionales vinculados con la reparación, el 
mantenimiento, la instalación y la limpieza de vehículos y 
motos de combustión, ciclomotores, motos y bicicletas 
eléctricas, así como con la instalación de sus partes y piezas; 
venta de partes, piezas y aditamentos para vehículos y 
motos de combustión, ciclomotores, motos eléctricas y 
bicicletas eléctricas; al diseño de sistemas ingenieros y 
tecnológicos; a la consultoría técnica sobre el rendimiento de 
vehículos y motos de combustión, ciclomotores, bicicletas y 
motos eléctricas, así como de sus partes y piezas; a las 
evaluaciones ingenieras sobre el estado técnico de vehículos 
y motos de combustión, ciclomotores, bicicletas y motos 
eléctricas [peritajes técnicos]; a la consultoría y asesoría 
sobre equipamientos tecnológicos y sistemas Ingenieros 
vinculados con estos equipos; al diseño y pintura de rótulos 
y pintura de vehículos, motos de combustión, ciclomotores, 
bicicletas y motos eléctricas; a la enseñanza de elementos 
teóricos-prácticos vinculados con el mantenimiento, 
reparación, instalación y limpieza de vehículos y motos de 
combustión, de ciclomotores, de motos, bicicletas eléctricas 
y motos eléctricas; a la grabación, edición y fijación de 
videos [tutoriales] descargables o no en línea relacionados 
con buenas prácticas en el mantenimiento, reparación, 
instalación y limpieza de vehículos y motos de combustión, 
de ciclomotores, de motos, bicicletas eléctricas y motos 
eléctricas. 
 

2022-0001 Ochoa Betancourt, 
José Enmanuel 

RESTAURANT DON 
DAVID y diseño 
 

Brindar servicios de restaurante. 
 

2022-0002 Toledo Fabelo, Katia 

ROBERTICO PINO y 
diseño 

Para identificar un establecimiento que se dedica a brindar 
servicios de hospedaje temporal. 

2019-0310 Pino Quintero, Roberto 
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Escalante Cardoso, 
Aliesky 
 

EL CAMPESINO 
MONTAÑEZ 

Servicio de restaurante, cafetería y hospedaje temporal. 
 

2019-1187 

Hernández Govea, Pedro 
Rafael y Muñoz 
Carballo, Liosdany 

ADICTOS A LA 
MANZANA y diseño 

Brindar servicios de reparaciones de dispositivos 
electrónicos; reinstalación y actualización de sistema 
operativo; instalación y copia de aplicaciones; servicio de 
asesoría e información sobre aplicaciones móviles. 
 

2022-0004 

Ochoa Betancourt, José 
Enmanuel 

MOTOBIC y diseño Mantenimiento, reparación, instalación y limpieza de 
vehículos y motos de combustión, de ciclomotores, de 
motos, bicicletas eléctricas y motos eléctricas, así como de 
sus partes y piezas; a la publicidad, gestión de negocios y 
administración de negocios vinculados con la reparación, el 
mantenimiento, la instalación y la limpieza de vehículos y 
motos de combustión, de ciclomotores, motos y bicicletas 
eléctricas, así como de sus partes y piezas; publicidad en 
línea a través de las plataformas sociales en internet, así 
como mediante aplicaciones móviles de estos servicios para 
la venta de los mismos; venta de estos servicios a través de 
catálogos por correspondencia, mensajes de textos o de voz 
y por correos electrónicos; fijación de carteles publicitarios 
promocionales y edición de textos publicitarios 
promocionales vinculados con la reparación, el 
mantenimiento, la instalación y la limpieza de vehículos y 
motos de combustión, ciclomotores, motos y bicicletas 
eléctricas, así como con la instalación de sus partes y piezas; 
venta de partes, piezas y aditamentos para vehículos y 
motos de combustión, ciclomotores, motos eléctricas y 
bicicletas eléctricas; al diseño de sistemas ingenieros y 
tecnológicos; a la consultoría técnica sobre el rendimiento de 
vehículos y motos de combustión, ciclomotores, bicicletas y 
motos eléctricas, así como de sus partes y piezas; a las 
evaluaciones ingenieras sobre el estado técnico de vehículos 
y motos de combustión, ciclomotores, bicicletas y motos 
eléctricas [peritajes técnicos]; a la consultoría y asesoría 
sobre equipamientos tecnológicos y sistemas Ingenieros 
vinculados con estos equipos; al diseño y pintura de rótulos 
y pintura de vehículos, motos de combustión, ciclomotores, 
bicicletas y motos eléctricas; a la enseñanza de elementos 
teóricos-prácticos vinculados con el mantenimiento, 
reparación, instalación y limpieza de vehículos y motos de 
combustión, de ciclomotores, de motos, bicicletas eléctricas 
y motos eléctricas; a la grabación, edición y fijación de 
videos [tutoriales] descargables o no en línea relacionados 
con buenas prácticas en el mantenimiento, reparación, 
instalación y limpieza de vehículos y motos de combustión, 
de ciclomotores, de motos, bicicletas eléctricas y motos 
eléctricas. 
 

2022-0001 

Pino Quintero, Roberto ROBERTICO PINO y 
diseño 

Para identificar un establecimiento que se dedica a brindar 
servicios de hospedaje temporal. 

2019-0310 

Toledo Fabelo, Katia RESTAURANT DON 
DAVID y diseño 
 

Brindar servicios de restaurante. 
 

2022-0002 

Zayas Santana, Ysabel 
Graciela 
 

ANDRÉS Y CHABELA Servicios de alojamiento. 
 

2020-0112 
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Pinar del Río
Lic. Nelaida Calleja Chico
 Dirección: Colón  No. 106 e/Maceo y 
Virtudes, Pinar 1,CP 20 100, Pinar del Río

Teléfono: (048) 754655 

e-mail: ncalleja@ciget.vega.inf.cu

Matanzas
Lic.  Jesús Sánchez Díaz
Lic. Yohandra Aboy Noda
Dirección: Calle Jovellanos No.5 e/ Medio 
y Río, CP: 40100, Matanzas
Teléfono: (045) 24 2483
e-mail: jesus@cigetmtz.atenas.inf.cu,

           yohandra@cigetmtz.atenas.inf.cu,

Villa Clara
MSc. Odonel  González Cabrera
MSc.Mirelys Claro Pérez
DrCs.Annia González Rivero
Téc. Grisel Pérez Gálvez
Dirección: Martha Abreu No. 55 e/ 
Villuendas y J.B. Sayas CP, 50 100
Teléfono: (042) 273535 
e-mail: ogonzalez@ciget.vcl.cu

grisel@ciget.vcl.cu
mirelys@ciget.vcl.cu
annia@ciget.vcl.cu

Cienfuegos 
Janet Santos Camacho
Dirección: Ave. 52 No. 2316 e/ 23 y 25, 
Cienfuegos, CP 55 100
Teléfono: (043)51 9732; 51 1890
e-mail: janet@ciget.cienfuegos.cu

Sancti Spiritus 
M.Sc. Suyen  Rodríguez Alvarez
Lic. Lumey Jacomino Alonso
Dirección: Bartolomé   Masó s/n esquina Avenida de 
los Mártires, CP: 60100 ,Sancti Spiritus 
Teléfono: (041)336505
e-mail: suyen@ciget.yayabo.inf.cu ; 

lumey@ciget.yayabo.inf.cu 

Ciego de Ávila 
Yamir Reinero Zamora
Suyoel Tapia Mayola
Dirección: Calle República  No. 85 e/ Honorato del 
Castillo y Maceo, Ciego de Ávila,CP 65 100 Teléfono: 
(033) 20 1357
e-mail: yamir@ciget.fica.inf.cu; suyoel@ciget.fica.inf.cu 

Camagüey
MSc. Rodolfo Díaz Aráosla
MSc. Sariel Hernández González
         Daysy Avila Arias
         Fidel Ernesto Verdecia Fernández
Dirección: General Gómez  No.325 e/ San Miguel y 
Coronel Barreto,
Camagüey 1, CP 70100, Apartado 384, Camagüey 
Teléfono: (032) 29 7901,29 7675,28 6954
e-mail: rodolfo@ciget.camagüey.cu; 

shg@ciget.camagüey.cu; 
daysy.avila@ciget.camagüey.cu
fverdacia@ciget.camagüey.cu

Las Tunas
MSc. Keyla Lisbeth Borrero Reinaldo
Dirección:  Calle Vicente  García  No. 44 e/ Julián 
Santana y Ramón Ortuño,
Reparto 1ro. CP.75 100,Las Tunas
Teléfono: (031) 34198-99; 34 3345
e-mail: keila@ciget.lastunas.cu

Secciones provinciales, puestos de 
trabajo y funcionarios estatales.
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Holguín
MSc. Ivette Elena Campdesuñer Almaguer
MSc. Annia Leyva Martínez Pinillo
Dirección: Calle 18 e/ 1ra y Maceo, Reparto El Llano, CP 80 100, Holguín 
Teléfono: (024)42 2203
Telefax:(024) 46 8306
e-mail: annia@cigetholguin.cu, ivette@cigetholguin.cu

Granma
Reinier Michel Fonseca Sánchez, Elio Edel Gilbert
Dirección : Paseo General García s/n (altos del Bazar), e/ Saco y Canducha Figueredo, 
Bayamo,Granma.CP 85 100
Teléfono: (023) 42 5547; 42 2691
e-mail:  reynier@ciget.granma.inf.cu, elioedel@ciget.granma.inf.cu 

Santiago de Cuba
MSc.  Yordanka Adis Reyes Paneque
MSc. Zulema Cutiño Oliva
Dirección: Carnecería No. 459  e/  Enramadas y San Gerómino, CP 90 
100,Santiago de Cuba
Teléfono: (022)62 6909
e-mail: yordi@megacen.ciges.inf.cu; 

zulema@megacen.ciges.inf.cu

Isla de la Juventud
 Lic. Olga Lidia Sandoval Hechavarría
Dirección : Calle 41No. 4625 e/ 48 y 54, Rpto. 26 de julio, Nueva Gerona,CP 25 100 

Teléfono: (046) 32 4736
 e-mail: olga@uct.gerona.inf.cu

Guantánamo
MSc.Mariurvis Jiménez Dorado 
Dirección Ahogados No. 14, Reparto Caribe, Guantánamo CP 95103 
Teléfono: (021)38 1196; 38 1139
e-mail: mariurvis.jimenez@ciget.gtmo.inf.cu; 
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Agentes oficiales que brindan 
servicios de Propiedad Industrial.

CLAIM S. A.
Lamparilla No.2, Lonja  del Comercio,Planta Baja G,  La Habana Vieja, CP 10 000 La Habana, 
Teléfonos: (537) 866 0743, 866 0755, 33-0743, 33-0755
Email: presidencia@claim.com.cu

Agentes Oficiales:

Invenciones, Dibujos y Modelos Industriales, Marcas y otros Signos Distintivos: 

•

Consultoría Jurídica Internacional
Calle 16 No. 314, entre 3ra y 5ta, Miramar, Playa,CP 10300 La Habana
Teléfonos: (537) 204 2490
Email: alfredo@cji.co.cu   
          cji@cji.co.cu

Agentes Oficiales:

•Invenciones,Dibujos y Modelos Industriales, Marcas y otros Signos Distintivos:
Lic. Alfredo Jorge Guerra Aragón

LEX, S.A. Servicios Jurídicos  de Marcas y Patentes
Ave. 1ra. No. 1001, esquina 10, Miramar, Playa,  La Habana
Teléfonos (537) 204 9093; Fax: (537) 204 9533
Email:  lexsa@lex-sa.cu

Agentes Oficiales:
•Invenciones, Dibujos y Modelos Industriales, Marcas y otros Signos Distintivos:
Dra. Dánice  Vázquez D´Alvaré

• Marcas y otros Signos Distintivos:

           patente2@claim.com.cu, asistmarcas@claim.com.cu 

Lic. María Lourdes Ruiz Sotolongo

Lic. Kendra  García Madan

Dayana Addys Cárdenas Castañeda

Anabel Yanes Vallejera 

•Marcas y otros Signos Distintivos:

Lic.María Lourdes Ruiz Sotolongo

Joelmir Estrada Folch

Dailyn Ferrer Izquierdo

danice@lex.uh.cu 
mextranjera1@lex-sa.cu 
mcubana2@lex-sa.cu 
juridico1@lex-sa.cu 

M.Sc. Haliveth  De León Villaverde  
Dra.Dánice Vazquez D´Alvaré
Lic. Viviana Rodríguez Miranda 
Lic.Kirelys M. Oliva Cesar  
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Bufete de Servicios Especializados (BES)

Agentes Oficiales:
•Marcas y otros Signos Distintivos:

Bufete Internacional. Consultores de Marcas y Patentes

Agentes Oficiales:

•Marcas y otros Signos Distintivos:

Calle 23, No.501, esquina a J, Vedado, Plaza de la Revolución, La Habana
Teléfonos: (537) 832 6813, 8326024 ext. 103 y 117; Fax: 833 2159
Email: yanet@bes.onbc.cu 

MSc. María Amparo Santana Calderín 
Lic. Lisset Castro Caballero 

yoanny@bes.onbc.cu
 janet.ghersi@bes.onbc.cu

Dra. Yanet  Souto  Fernández
MSc. Yoanny Yanes Méndez
MSc. Janet Ghersi Almarales

5ta Avenida No. 4002, esquina a 40, Playa, La 
HabanaTeléfonos: (537) 204 5126, 2045736 y 
2045737
Fax: (537) 204 5125
Email: amparo@bufeteinternacional.cu             
           lisset@bufeteinternacional.cu 
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Códigos para la identificación de los países .
Según norma OMPI ST-3.

AD Andorra
AE Emiratos Árabes Unidos
AF Afganistán
AG Antigua y Barbuda
AI Anguilla
AL Albania
AM Armenia
AN Antillas Neerlandesas
AO Angola
AP Organización Regional Afri-
cana de la Propiedad Intelectual 
(ARIPO)(1)
AR Argentina
AT Austria
AU Australia
AW Aruba
AZ Azerbaiyán
BA Bosnia y Herzegovina
BB Barbados
BD Bangladesh
BE Bélgica
BF Burkina Faso
BG Bulgaria
BH Bahrein
BI Burundi
BJ Benin
BM Bermuda
BN Brunei Darussalam
BO Bolivia, Estado Plurinacional 
de
BR Brasil
BS Bahamas
BT Bhután
BV Isla Bouvet
BW Botswana
BX Oficina de Propiedad Inte-
lectual de Benelux (OPIB)(2)
BY Belarús
BZ Belice
CA Canadá
CD República Democrática del 
Congo
CF República Centroafricana
CG Congo
CH Suiza
CI Côte d’Ivoire
CK Islas Cook
CL Chile
CM Camerún
CN China
CO Colombia
CR Costa Rica
CU Cuba
CV Cabo Verde
CY Chipre
CZ República Checa

DE Alemania(3)
DJ Djibouti
DK Dinamarca
DM Dominica
DO República Dominicana
DZ Argelia
EA Organización Eurasiática de 
Patentes (EAPO)(1)
EC Ecuador
EE Estonia
EG Egipto
EH Sáhara Occidental(5)
EM Oficina para la Armoni-
zación del Mercado Interior 
(Marcas y Dibujos y Modelos) 
(OAMI)
EP Oficina Europea de Patentes 
(OEP)(1)
ER Eritrea
ES España
ET Etiopía
FI Finlandia
FJ Fiji
FK Islas Falkland (Malvinas)
FO Islas Feroe
FR Francia
GA Gabón
GB Reino Unido
GC Oficina de Patentes del Con-
sejo de Cooperación de los Es-
tados Árabes del Golfo (CCG)
GD Granada
GE Georgia
GG Guernsey
GH Ghana
GI Gibraltar
GL Groenlandia
GM Gambia
GN Guinea
GQ Guinea Ecuatorial
GR Grecia
GS Islas de Georgia del Sur y 
Sandwich del Sur
GT Guatemala
GW Guinea-Bissau
GY Guyana
HK Región Administrativa Espe-
cial de Hong Kong de la Repú-
blica Popular de China
HN Honduras
HR Croacia
HT Haití
HU Hungría
IB Oficina Internacional de la 
Organización Mundial de la Pro-
piedad Intelectual (OMPI)(4)
ID Indonesia

Año CXX
 Boletín Oficial Nº402

Danae
Typewritten Text
307



Oficina Cubana de la Propiedad Industrial                                

IE Irlanda
IL Israel
IM Isla de Man
IN India
IQ Iraq
IR Irán (República Islámica del)
IS Islandia
IT Italia
JE Jersey
JM Jamaica
JO Jordania
JP Japón
KE Kenya
KG Kirguistán
KH Camboya
KI Kiribati
KM Comoras
KN Saint Kitts y Nevis
KP República Popular Democrá-
tica de Corea
KR República de Corea
KW Kuwait
KY Islas Caimán
KZ Kazajstán
LA República Democrática Po-
pular Lao
LB Líbano
LC Santa Lucía
LI Liechtenstein
LK Sri Lanka
LR Liberia
LS Lesotho
LT Lituania
LU Luxemburgo
LV Letonia
LY Jamahiriya Árabe Libia
MA Marruecos
MC Mónaco
MD República de Moldova
ME Montenegro
MG Madagascar
MK Ex República Yugoslava de 
Macedonia
ML Malí
MM Myanmar
MN Mongolia
MO Macao
MP Islas Marianas Septentrio-
nales
MR Mauritania
MS Montserrat
MT Malta
MU Mauricio
MV Maldivas
MW Malawi
MX México
MY Malasia
MZ Mozambique
NA Namibia
NE Níger
NG Nigeria
NI Nicaragua
NL Países Bajos

NO Noruega
NP Nepal
NR Nauru
NZ Nueva Zelandia
OA Organización Africana de la 
Propiedad Intelectual (OAPI)
(1)
OM Omán
PA Panamá
PE Perú
PG Papua Nueva Guinea
PH Filipinas
PK Pakistán
PL Polonia
PT Portugal
PW Palau
PY Paraguay   
QA Qatar
QZ Oficina Comunitaria de Va-
riedades Vegetales (Unión Eu-
ropea) (OCVV)
RO Rumania
RS Serbia
RU Federación de Rusia
RW Rwanda
SA Arabia Saudita
SB Islas Salomón
SC Seychelles
SD Sudán
SE Suecia
SG Singapur
SH Santa Helena
SI Eslovenia
SK Eslovaquia
SL Sierra Leona
SM San Marino
SN Senegal
SO Somalia
SR Suriname
ST Santo Tomé y Príncipe
SV El Salvador
SY República Árabe Siria
SZ Swazilandia
TC Islas Turcos y Caicos
TD Chad
TG Togo
TH Tailandia
TJ Tayikistán
TL Timor-Leste
TM Turkmenistán
TN Túnez
TO Tonga
TR Turquía
TT Trinidad y Tabago
TV Tuvalu
TW Taiwán, Provincia de China
TZ República Unida de Tanzanía
UA Ucrania
UG Uganda 
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US Estados Unidos de Amé-
rica
UY Uruguay
UZ Uzbekistán
VA Santa Sede
VC San Vicente y las Grana-
dinas
VE Venezuela, República Bo-
livariana de
VG Islas Vírgenes (Británi-
cas)
VN Viet Nam
VU Vanuatu

WO Organización Mundial de la 
Propiedad Intelectual (OMPI) 
(Oficina Internacional de)(4)
WS Samoa
XN Instituto Nórdico de Patentes 
(INP)
YE Yemen
ZA Sudáfrica
ZM Zambia
ZW Zimbabwe
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