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(210) 2020-0639 
(220) 02/12/2020 
(510) Construcción; construcción de calles; construcción de carreteras; construcción de puentes; construcción de tiendas; 
demolición de construcciones; impermeabilización de construcciones; construcción de centros comerciales; construcción de 
interiores de edificios; construcción de viviendas por encargo; construcción por encargo de autopistas; construcción por encargo 
de casas; construcción por encargo de carreteras; construcción y colocación de conductos; construcción y mantenimiento de 
edificios; construcción y renovación de edificios; renovación de puentes; construcción y reparación de edificios; construcción y 
reparación de viviendas; construcción y tendido de conductos; construcción, mantenimiento y renovación de obras públicas; 
construcción y reparación de edificios y casas residenciales; limpieza de edificios, zonas industriales y obras de construcción; 
servicios de construcción y mantenimiento relacionados con la ingeniería civil; servicios de instalación de andamiaje, plataformas 
de trabajo y de construcción; construcción, mantenimiento y limpieza de jardines de invierno e invernaderos; construcción y 
demolición de edificios, carreteras, puentes, presas o líneas de transmisión; construcción y mantenimiento de apartamentos, 
estudios, bungalós, chalés y cabañas; construcción y montaje de puestos, stands y tarimas de exposición; instalación, 
mantenimiento y reparación de equipos y aparatos de construcción de carreteras; construcción, edificación, instalación, 
reparación, renovación, revisión, mantenimiento y desmontaje de parques eólicos; construcción, instalación, mantenimiento y 
reparación de turbinas eólicas, centrales eólicas y otras máquinas eólicas; construcción y mantenimiento de casas de veraneo, 
colonias de vacaciones, alojamientos temporales, hoteles y hoteles residenciales; construcción y mantenimiento de 
estacionamientos de varios pisos; construcción y mantenimiento de polideportivos y clubes de gimnasia, así como de centros y 
complejos recreativos; aislamiento de construcciones; construcción de chimeneas; construcción de diques; construcción de 
esclusas; construcción de fábricas; construcción de muelles; construcción presas; construcción de rompeolas; construcción de 
soportales; construcción de terrazas; construcción de verandas; construcción de centros médicos; construcción de estadios 
deportivos; construcción de estructuras de acero; construcción de instalaciones marítimas; construcción de locales de oficinas; 
construcción de obras públicas; construcción de redes cloacales; construcción de sistemas de alcantarillado; servicios de 
construcción, a saber, excavación; servicios de construcción con hormigón; servicios de contratista general de construcción; 
supervisión [dirección] de obras de construcción; construcción, mantenimiento y reparación de construcciones transportables y 
prefabricadas; construcción de estructuras para almacenar gas natural; construcción de estructuras para almacenar petróleo 
crudo; construcción de estructuras para la producción de gas natural; construcción de estructuras para la producción de petróleo 
crudo; instalación de servicios públicos en obras de construcción; servicios de construcción prestados por contratistas 
inmobiliarios; servicios de construcción prestados por empresarios inmobiliarios; construcción de sistemas de suministro de agua; 
construcción de edificios y estructuras de bajo consumo energético; construcción, mantenimiento y reparación de sistemas de 
aislamiento térmico; construcción y reparación de aeropuertos e instalaciones aeroportuarias; mantenimiento y reparación de 
máquinas de construcción de carreteras; renovación y construcción de viviendas para familias de bajos ingresos; servicios de 
supervisión de obras de construcción de edificios para proyectos inmobiliarios; construcción, reparación y mantenimiento de 
edificios, así como suministro de información al respecto; servicios de construcción relacionados con la instalación de sistemas de 
calefacción, ventilación y aire acondicionado; suministro de información sobre la reparación o el mantenimiento de máquinas y 
aparatos de construcción; construcción, instalación, mantenimiento y reparación de generadores eólicos y otras máquinas eólicas; 
supervisión de obras de construcción de centros comerciales, complejos industriales, locales de oficinas, edificios residenciales y 
otros complejos inmobiliarios; limpieza de fachadas; limpieza de suelos; limpieza de ventanas, así como servicios de información al 
respecto; limpieza de viviendas; limpieza vial; desatascado y limpieza de canalones; limpieza de cristales de ventana; limpieza 
abrasiva de superficies; limpieza de edificios; limpieza de depósitos de almacenamiento y suministro de información al respecto; 
limpieza de instalaciones industriales; limpieza de fosas sépticas y suministro de información al respecto; limpieza de interiores de 
edificios; limpieza de revestimientos de suelos; limpieza de stands de exposición; limpieza de superficies de suelos; limpieza de 
superficies exteriores de edificios; limpieza de tanques de almacenamiento y suministro de información al respecto; limpieza de 
zonas públicas; limpieza de zonas urbanas; servicios de limpieza de conductos de aire; servicios de limpieza de desagües; 
servicios de limpieza de oficinas; servicios de limpieza de piscinas; servicios de limpieza de techos; servicios de limpieza 
doméstica; servicios de limpieza industrial; bombeo y limpieza de fosas sépticas;  limpieza de calderas de baños y bañeras; 
limpieza de locales comerciales y de oficinas; limpieza de propiedades residenciales y comerciales; mantenimiento y limpieza de 
equipos de minería; limpieza de locales antes y después de la celebración de acontecimientos; servicios de limpieza, a saber, 
recogida de basura, excepto su transporte; servicios de locales industriales y comerciales; limpieza de calderas de baños y 
bañeras así como servicios de información al respecto; reparación de instalaciones sanitarias; reparación de instalaciones de 
suministro de agua; reparación de trabajos de fontanería; reparación o mantenimiento de letreros; colocación y reparación de 
marcos de puerta; colocación y reparación de marcos de ventana; instalación, mantenimiento y reparación de fábricas; instalación, 
mantenimiento y reparación de farolas; instalación y reparación de almacenes [depósitos]; instalación y reparación de persianas 
de ventana; instalación y reparación de persianas venecianas; mantenimiento y reparación de locales de oficinas; pintura o 
reparación de letreros [rótulos]; reparación de maquinaria agrícola y de construcción;  reparación de retretes con dispositivo de 
chorro de agua; reparación o mantenimiento de depósitos de almacenamiento; servicios de instalación y reparación de cristales; 
servicios de reparación y restauración de muebles; colocación, reparación, mantenimiento, sustitución y renovación de tuberías; 
edificación y reparación de aeropuertos e instalaciones aeroportuarias; instalación, mantenimiento y reparación de puertas y 
cercas; instalación, mantenimiento y reparación de sistemas cloacales; instalación, mantenimiento y reparación de sistemas de 
aire acondicionado; instalación, mantenimiento y reparación de sistemas de alcantarillado; instalación, mantenimiento y 
reparación de sistemas de ventilación; instalación, mantenimiento y reparación de torres de celosía; instalación, mantenimiento y 
reparación de torres eólicas; instalación, mantenimiento y reparación de torres meteorológicas; mantenimiento y reparación de 
instalaciones de gas y electricidad; mantenimiento y reparación de instalaciones de producción de energía; reparación y 
mantenimiento de instalaciones de lavado de vehículos; tendido, reparación, mantenimiento, sustitución y renovación de tuberías; 
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instalación, mantenimiento y reparación de centrales y redes eléctricas; instalación, mantenimiento y reparación de equipos y 
aparatos de demolición. 
(511) 37 
(531) 2.1.3, 9.1.7, 26.1.2, 26.1.16, 27.5.8 y 27.5.17 
(540) 

  
(561) SOLUTEC 
(730) Sánchez Castillo, Antonio Miguel, domiciliada en calle Santa Marla, edificio número 4 apartamento H, 

entre calle Luz y calle Aldecoa, municipio Plaza de la Revolución, código postal 10500, provincia La 
Habana, República de Cuba 

 ----------------------------------------- 
 
(210) 2020-0737 
(220) 17/12/2020 
(510) Aretes; dormilonas [aretes]; anillos; anillos [joyería]; llaveros [anillas partidas con dijes o abalorios]; collares [joyería]; 
dijes para collares; artículos de bisutería; bisutería de fantasía; bisutería de imitación; bisutería [joyería]; artículos de joyería, 
bisutería, piedras preciosas; artículos de joyería para Ia sombrerería. 
(511) 14 
(510) Bolsos; bolsas en tela para guardar joyería; bolsas multiusos con asas; bolsos con cambiador de panales; bolsos de mano 
de cuero de imitación; bolsos de mano de malla; balsas de mano para caballero; bolsos de mano para señora; bolsos de mano sin 
asas; monederos; bolsos y billeteros de cuero; carteras [bolsos de mano]; correas para bolsos de mano; bolsas en tela para 
guardar joyería [vacías]; bolsos de punto que no sean de metales preciosos; bolsas para maquillaje; bolsas riñoneras; bolsos de 
deporte; bolsos de mano; bolsos de noche; bolsos de playa; bolsos de viaje; carteras de bolsillo; carteras de mano; carteras de 
mano sin asas [monederos]; carteras de mano con asas; carteras de mano sin asas; carteras que no sean de 
metales preciosos; bolsas de cambio para bebes; bolsas de hombro portabebes. 
(511) 18 
(510) Servicios de venta mayorista de bolsos; servicios de venta minorista de bolsos; servicios de tiendas minoristas en línea de 
bolsos; servicios de venta mayorista en relación con bolsos; servicios de venta minorista en relación con bolsos; servicios de 
venta minorista en línea en relación con bolsos de mano; servicios de venta minorista o mayorista de bolsas y bolsitas; servicios 
de venta mayorista de artículos de joyería; servicios de venta minorista de artículos de joyería; servicios de tiendas mayoristas en 
línea de artículos de joyería; servicios de tiendas minoristas en línea de artículos de joyería; servicios de venta mayorista en 
relación con artículos de joyería; servicios de venta minorista en línea en relación con artículos de joyería; servicios de venta 
minorista en relación con artículos de joyería; servicios de venta mayorista de artículos de sombrerería; servicios de venta 
minorista de artículos de sombrerería; servicios de tienda mayoristas en línea de artículos de sombrerería; servicios de tiendas 
minoristas en línea de artículos de sombrerería. 
(511) 35 
(531) 3.7.13, 26.11.1, 27.5.8, 27.5.10 y 27.5.17 
(540)  

 
(561) TOTÍ 
(730) Mesa-Bustamante Nicolás, Alessandra María, domiciliada en calle 143, número 23008 bajos, entre 230 y 

232, Playa, municipio Matanzas, código postal 40100, provincia Matanzas, República de Cuba 
 ----------------------------------------- 
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(210) 2020-0738 
(220) 17/12/2020 
(510) Servicios de cafés, cafeterías y restaurantes; servicios de restaurantes de comidas para llevar; restaurantes con servicio 
de reparto a domicilio; servicios de restaurantes, bares coctelerías; servicios de cafés-restaurantes y bares de comidas rápidas 
[snack-bars]. 
(511) 43 
(531) 11.1.5, 26.4.2, 27.5.9, 27.5.10, 27.5.11, 27.5.17 y 27.5.24 
(540)  

(730) Ortega Tellechea, Mavis, domiciliada en calle Máximo Gómez, número 213, entre Víctor Torres y Martorell, 
municipio Colón, código postal 42400, provincia Matanzas, República de Cuba 

 ----------------------------------------- 
 
(210) 2020-0961 
(220) 24/12/2020 
(510) Aparatos de alumbrado, calefacción, producción de vapor, cocción, refrigeración, secado, ventilación y distribución de 
agua, así como instalaciones sanitarias. 
(511) 11 
(510) Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina. 
(511) 35 
(510) Servicios de construcción; servicios de reparación de aparatos eléctricos; servicios de instalación y reparación de sistemas 
de calefacción; instalación y reparación de aires acondicionados; instalación y reparación de hornos; instalación y reparación de 
aparatos de refrigeración; instalación de equipos de cocinas; reparación de hardware. 
(511) 37 
(510) Servicios de consultoría sobre diseño y desarrollo de hardware; creación y diseño de índices de información basados en la 
web para terceros [servicios de tecnología de la información]; diseño de sistemas informáticos; consultoría sobre diseño de sitios 
web; diseño de software; consultoría tecnológica; investigación tecnológica; investigación mecánica. 
(511) 42 
(531) 15.1.13, 27.5.8, 27.5.10, 29.1.4 y 29.1.6 
(540) 

  
 
(561) RICO CLIMA 
(591) AZUL, AZUL CLARO Y BLANCO 
(730) Flores Ramos, Romel y Sala del Llano, Francisco, domiciliada en avenida Tercera A, entre calle 86 y calle 

88, edificio 8610 apartamento 1, municipio Playa, código postal 11300, provincia La Habana, República 
de Cuba, y calle 284, número 906, entre avenida Novena y avenida Novena A, reparto Santa Fé, 
municipio Playa, código postal 11300, provincia La Habana, República de Cuba 

(740) De León Villaverde, Haliveth 
----------------------------------------- 
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(210) 2021-0136 
(220) 05/04/2021 
(510) Software. 
(511) 9 
(510) Servicios de control de calidad. 
(511) 42 
(510) Servicios de seguridad para la protección física de bienes materiales y personas. 
(511) 45 
(531) 5.5.20, 25.1.25, 26.3.24, 27.1.12, 27.5.8, 27.5.17, 27.7.11 y 27.7.17 
(540) 

  
 

 
(561) KIA K5 
(730) KIA CORPORATION, domiciliada en 12, Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul , República de Corea 
(740) Ruiz Sotolongo, María Lourdes 
----------------------------------------- 
 
(210) 2021-0528 
(220) 20/09/2021 
(510) Carne, pescado, carne de ave y carne de caza; extractos de carne; frutas y verduras, hortalizas y  legumbres en conserva, 
congeladas, secas y cocidas; jaleas, confituras, compotas; huevos; leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles.  
(511) 29 
(510) Café, té, cacao y sucedáneos del café; arroz; tapioca y sagú; harinas y preparaciones a base de cereales; pan, productos 
de pastelería y confitería; helados; azúcar, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear; sal; mostaza; vinagre, salsas  
(condimentos); especias; hielo.  
(511) 30 
(510) Productos agrícolas, hortícolas y forestales; granos y semillas en bruto o sin procesar; frutas y verduras, hortalizas y 
legumbres frescas; plantas y flores naturales; animales vivos; alimentos para animales; malta.  
(511) 31 
(510) Cervezas; aguas minerales y otras bebidas sin alcohol; bebidas a base de frutas y zumos de frutas; siropes y otras 
preparaciones para elaborar bebidas.  
(511) 32 

Oficina Cubana de la Propiedad Industrial  

(561) 4S SEGURIDAD. SOSTENIBILIDAD. SALUD. SATISFACCIÓN
(730) GESMESOL, S.A., domiciliada en Calle Elvira Méndez No. 10, Banco do Brasil, Ciudad de Panamá, 
Panamá 
(740) Santana Calderín, María Amparo 
----------------------------------------- 
 
(210) 2021-0477 
(220) 31/08/2021 
(510) Coches deportivos; furgones [vehículos]; camiones; autobuses; vehículos eléctricos, excluidos bicicletas, sus partes y 
accesorios. 
(511) 12 
(531) 27.5.1, 27.5.17, 27.5.22, 27.7.1 y 27.7.11 
(540)  
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(510) Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina. 
(511) 35 
(531) 1.3.7, 2.1.1, 2.1.4, 25.1.6, 26.2.7, 27.5.1, 27.5.11 y 27.5.17 
(540)  

 
(561) EMIGRANTE 

 
(561) ALMA 
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(591) CARMELITA, AMARILLO, BLANCO, ROJO 
(730) PONTYN S.A., domiciliada en Capitán Lacosta 4841 C.P. 12.300, Montevideo, Uruguay 
(740) De León Villaverde, Haliveth 
----------------------------------------- 
 
(210) 2021-0588 
(220) 13/10/2021 
(510) Materiales de construcción no metálicos. 
(511) 19 
(510) Servicios de construcción; servicios de reparación e instalación en la construcción, a saber, instalación y reparación de
 almacenes de depósitos, montaje de andamios, reparación de edificaciones, de puestos de ferias y tiendas, instalación de puertas
 y ventanas 
(511) 37 
(531) 2.1.1, 9.7.21, 26.11.13, 27.5.1 y 27.5.8 
(540)  

(730) Meriño Almaguer, Yusdel, domiciliada en calle Segunda Norte, edificio 34917, apartamento 11, entre calle 
Central y calle 130, Primero de Mayo, municipio Boyeros, código postal 10800, provincia La Habana, 
República de Cuba  
 ----------------------------------------- 
 
(210) 2021-0617 
(220) 21/10/2021 
(510) Preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; preparaciones blanqueadoras; detergentes; preparaciones para 
lavar la ropa; removedores de cal para uso doméstico; jabones; artículos de aseo; preparaciones de limpieza para las manos; geles 
de tocador; polvos de talco; preparaciones para el cuidado de la piel; preparaciones para el afeitado; desodorantes para uso 
personal; dentífricos; enjuagues bucales que no sean para uso médico; preparaciones para perfumar el ambiente; toallitas; paños 
de limpieza húmedos; almohadillas; pañuelos y esponjas impregnados con preparados de limpieza. 
(511) 3 
(510) Artículos de tocador médicos; artículos impregnados con un producto desinfectante o antibacteriano; artículos 
impregnados con un producto antiséptico; preparaciones antisépticas, preparaciones antibacterianas, preparaciones 
desinfectantes, germicidas; insecticidas y acaricidas; repelente de insectos; preparaciones para destruir y repeler alimañas; 
fungicidas; preparaciones para refrescar el aire, preparaciones para purificar el aire; desodorantes y desodorantes (que no sean 
para uso personal); artículos de tocador medicinales, talco medicinal en polvo; botiquines llenos de primeros auxilios. 
(511) 5 
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(510) Utensilios y recipientes para el menaje y la cocina (que no sean de metales preciosos ni chapados con ellos); 
dispensadores de jabón; cepillos; fregonas; cepillos barrenderos; peines; esponjas para uso doméstico; lana de acero para limpiar; 
plumeros. 
(511) 21 
(531) 24.7.1, 25.1.6, 27.5.1, 27.5.2, 29.1.1, 29.1.4 y 29.1.6 
(540) 

  
(561) LYSOL 
(591) BLANCO, AZUL, AZUL CLARO, ROJO, GRIS 
(730) RECKITT BENCKISER LLC, domiciliada en 399 Interpace Parkway, Parsippany, New Jersey 07054, 

Estados Unidos de América 
(740) De León Villaverde, Haliveth 
----------------------------------------- 
 
(210) 2021-0644 
(220) 28/10/2021 
(510) Servicios de restauración (alimentación); hospedaje temporal. 
(511) 43 
(561) CORAL LEVEL IBEROSTAR 
(730) IBEROSTAR HOTELES Y APARTAMENTOS, S.L., domiciliada en General Riera, 154 07010 PALMA DE 
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MALLORCA (ILLES BALEARS), España 
(740) Ruiz Sotolongo, María Lourdes 
----------------------------------------- 
 
(210) 2021-0712 
(220) 11/11/2021 
(510) Puertas metálicas; armazones de puerta metálicos; bastidores de puerta metálicos; entrepaños de puerta metálicos; 
marcos de puerta metálicos; puertas de corredera metálicas; puertas de exterior metálicas; puertas de garaje metálicas; puertas 
interiores metálicas; puertas metálicas de exterior; puertas ventana metálicas; puertas y ventanas metálicas. 
(511) 6 
(510) Marcos de madera con revestimiento de aluminio para ventanas; alquitran de madera; andamiajes de madera; andamios de 
madera; chapados de madera; molduras de madera; puerta de madera; suelos de madera; viguetas de madera; entablados de 
madera dura; marcos de puerta de madera; marcos de ventana de madera; molduras de pared de madera; revestimientos de 
madera para pisos; revestimientos de piso de madera dura; suelos de madera para la practica de deportes; suelos deportivos de 
madera; puertas de vidrio; puertas de vinilo; puertas correderas de vinilo; puertas correderas no metálicas; puertas de exterior no 
metálicas; puertas de garaje no metálicas; puertas interiores no metálicas. 
(511) 19 
(510) Servicios de construcción, reparación, mantenimiento y renovación de edificios, así como suministro de información al 
respecto; reparación, mantenimiento e instalación de aparatos sanitarios; instalación, mantenimiento y reparación de aparatos de 
suministro de agua; instalación de andamios para la construcción; servicios de aislamiento [construcción]; servicios de 
construcción, a saber, excavación; construcción, mantenimiento y reparación de construcciones transportables y prefabricadas; 
instalación, mantenimiento y reparación de dispositivos eléctricos; instalación, renovación, reparación y mantenimiento de 
cableados eléctricos; instalación, mantenimiento y reparación de aparatos de calefacción,  purificación del aire, refrigeración, 
secado, producción de vapor, cocción, ventilación, control de la temperatura y aire acondicionado, así como su revisión periódica, 
según la frecuencia establecida por el fabricante; instalación, mantenimiento y reparación de marcos, puertas, ventanas y cercas, 
así como portones automáticos; instalación de mecanismos de apertura y cierre de puertas. 
(511) 37 
(510) Jardinería; servicios de jardinería y corte de césped; servicios de jardinería y arquitectura paisajística.  
(511) 44 
(531) 3.7.24, 6.7.1, 7.1.8, 7.1.24, 26.4.5, 26.4.16, 26.4.18 y 27.5.8 
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(540) 

  
 
(561) CD CONSTRUCCIONES DIAMANTE. SRL 
(730) Páez Molina, Santiago, domiciliada en calle 140 B, entre 141 A y calle 145, edificio 14102, apartamento 

C, Reynold García, municipio Matanzas,  código postal 40100, provincia Matanzas, República de Cuba 
 ----------------------------------------- 
 
(210) 2021-0790 
(220) 29/11/2021 
(510) Gestión empresarial de discotecas. 
(511) 35 
(510) Servicios de agencia de viajes para la organización de viajes; servicios de agencias de viajes para reservación de viajes; 
servicios de agencias de viajes para reserva de viajes; agencias de reserva de viajes. 
(511) 39 
(510) Servicios de discotecas; organización de bailes y fiestas en discotecas; espectáculos teatrales y de variedades 
presentados en discotecas y clubes nocturnos. 
(511) 41 
(510) Bares; servicios de bar; prestación de servicios de bares; servicios de bares de comida rápida; servicios de bares y de 
catering; servicios de bares y coctelería; servicios de bares y tabernas; servicios de bares y restaurantes; servicios de cafés-
restaurantes y bares de comidas rápidas [snack-bar]; servicios de bares de café y té; servicios de restaurantes; servicios de 
hoteles, restaurantes, cafés-restaurantes y bares; servicios de hostelería y restauración; reservas de alojamiento temporal por 
agencias de viajes. 
(511) 43 
(531) 5.3.13, 25.1.25, 26.4.16, 26.4.18, 26.4.24, 27.5.8, 27.5.9 y 27.5.22 
(540)  

 
(561) MY MALA YERBA 
(730) Arredondo Pantoja, Kenny, domiciliada en calle San Lázaro, número 1203 bajos, entre calle Mazón y calle 

Basarrate, municipio Plaza de la Revolución, código postal 10400, provincia La Habana, República de 
Cuba 

 ----------------------------------------- 
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(210) 2021-0807 
(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 
(531) 24.17.7, 27.5.8 y 27.5.17 
(540) 

  
(561) VIX 
(730) Univision Digital IP Holdings, LLC., domiciliada en 5999 Center Drive, Los Angeles, California, Estados 

Unidos de América 
(740) Santana Calderín, María Amparo 
----------------------------------------- 
 
(210) 2021-0808 
(220) 02/12/2021 
(510) Mermeladas; jaleas, compotas; pasta de frutas; pasta de ajo para use culinario; pastas de fruta deshidratadas; pastas de 
verduras [purés]; pastas vegetales para untar; pastas para untar a base de ajo: pastas para untar a base de cacahuetes; pastas 
para untar a base de frutas; pastas para untar a base de frutos secos; aceite de maní; aceites condimentados; aceites para use 
alimenticio; aceite de aguacate; manies preparados; frijoles en conserva; frijoles secos; frijoles refritos; frijoles cocidos; aguacate 
procesados; guacamole [aguacate molido]; conservas de frutas; compotas de frutas; frutas cocidas; ensaladas de frutas; frutas 
congeladas; frutas cortadas; frutas confitadas; frutas en conserva; frutas encurtidas; frutas envasadas; frutas glaseadas; frutas 
preparadas; frutas procesadas; frutas secas; frutas troceadas; jaleas de fruta; pasta de frutas; purés de frutas; alimentos a base 
de frutas; frutas confitadas para picar; frutas conservadas en alcohol; frutas cristalizadas para picar; frutas crudas en rodajas; 
frutas crudas peladas; frutas en lata o envasadas; frutas y hortalizas encurtidas; frutas y verduras congeladas; frutos seco 
condimentados; frutos secos aromatizados; frutos secos espolvoreados de azúcar; frutos secos sin cascara; frutos secos 
tostados; jugos de fruta para cocinar; pastas de frutas deshidratadas; pasta de fruta prensada; pastas de frutas para untar; pulpa 
de fruta de tamarindo; rodajas de fruta deshidratada; frutas, verduras, hortalizas y legumbres cocidas; frutas, verduras, hortalizas 
y legumbres en lata; ensaladas de frutas, verduras, hortalizas y legumbres; frutas, verduras, hortalizas y legumbres secas; frutas y 
verduras, hortalizas y legumbres procesadas; frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva; mezclas de frutos seco 
condimentados; legumbres secas; ensalada de repollo; ensaladas de hortalizas; ensaladas de legumbres; puré de tomate; tomates 
en conservas; tomates pelados; concentrado de tomate; productos lácteos; yogur; quesos; leche; carne; carne ahumada; 
embutidos ahumados; queso ahumado. 
(511) 29 
(510) Dulces; encurtidos dulces [condimento]; dulces a base de aceite de sésamo; pasta para sopas; pasta seca; pastas 
preparadas; pastas saladas; salsas para pastas alimenticias; condimentos; salsa [condimentos]; ajo molido [condimento]; cilantro 
seco para utilizar come condimento; hierbas aromática procesadas [condimentos]; hierbas procesadas [condimentos]; jengibre 
encurtido [condimento]; jengibre en conserva [condimento]; mezclas condimentadas para guises; pimentón morrón [condimento]; 
vinagre; turrón de maní; productos de confitería a base de maní; salsa de tomate.  
(511) 30 
(510) Frutas frescas; verduras, hortalizas y legumbres frescas. 
(511) 31 
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(510) Comercialización de productos, a saber: frutas frescas, verduras, hortalizas y legumbres frescas, mermeladas, jaleas, 
compotas, pasta de frutas, pasta de ajo para uso culinario, pastas de frutas deshidratadas, pastas de verduras [purés], pastas 
vegetales para untar, pastas para untar a base de ajo, pastas para untar a base de cacahuetes, pastas para untar a base de 
frutas, pastas para untar a base de frutos secos, aceite de maní, aceites condimentados, aceites para uso alimenticio, aceite de 
aguacate, manies preparados, frijoles en conserva, frijoles secos, frijoles refritos, frijoles cocidos, aguacates procesados, 
guacamole [aguacate molido], conservas de frutas, compotas de frutas, frutas cocidas, ensaladas de frutas, frutas congeladas, 
frutas cortadas, frutas confitadas, frutas en conserva, frutas encurtidas, frutas envasadas, frutas glaseadas, frutas preparadas, 
frutas procesadas, frutas secas, frutas troceadas, jaleas de fruta, pasta de frutas, purés de frutas, alimentos a base de frutas, 
frutas confitadas para picar, frutas conservadas en alcohol, frutas cristalizadas para picar, frutas crudas en rodajas, frutas crudas 
peladas, frutas en lata o envasadas, frutas y hortalizas encurtidas, frutas y verduras congeladas, frutos secos condimentados , 
frutos secos aromatizados, frutos secos espolvoreados de azúcar, frutos secos sin cascara, frutos secos tostados, jugos de fruta 
para cocinar, pastas de frutas deshidratadas, pasta de fruta prensada, pastas de frutas para untar, pulpa de fruta de tamarindo, 
rodajas de fruta deshidratada, frutas, verduras, hortalizas y legumbres cocidas, frutas, verduras, hortalizas y legumbres en lata, 
ensaladas de frutas, verduras, hortalizas y legumbres, frutas, verduras, hortalizas y legumbres secas, frutas y verduras, hortalizas 
y legumbres procesadas, frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva, mezclas de frutos secos condimentados, 
legumbres secas, ensalada de repollo, ensaladas de hortalizas, ensaladas de legumbres, puré de tomate, tomates en conservas, 
tomates pelados, concentrado de tomate, productos lácteos, yogur, quesos, leche, carne, carne ahumada, embutidos ahumados, 
queso ahumado, dulces, encurtidos dulces [condimento], dulces a base de aceite de sésamo, pasta para sopas, pasta seca, 
pastas preparadas, pastas saladas, salsas para pastas alimenticias, condimentos, salsas [condimentos), ajo molido [condimento], 
cilantro seco para utilizar como condimento, hierbas aromáticas procesadas [condimentos), hierbas procesadas [condimentos], 
jengibre encurtido [condimento], jengibre en conserva (condimento), mezclas condimentadas para guisos, pimentón morrón 
(condimento), vinagre, turrón de maní, productos de confitería a base de maní, salsa de tomate; comercialización por Internet. 
(511) 35 
(531) 6.1.2, 26.4.16, 26.13.25, 27.5.8, 27.5.9, 27.5.10 y 29.1.15 
(540) 

  
(561) PLACERES DEL CAMPO LAS PIEDRAS 
(591) ROJO, VERDE, ANARANJADO, BLANCO Y AMARILLO 
(730) Alfonso Silva, Alexander, domiciliada en Carretera Autopista Nacional kilómetro 9 y medio, Finca Las 

Piedras sin número, municipio Guanabacoa, código postal 11100, provincia La Habana, República de 
Cuba 

 ----------------------------------------- 
 
(210) 2021-0812 
(220) 03/12/2021 
(510) Carne de cerdo; cerdo asado; chuletas de cerdo; colas de cerdo; filetes de cerdo; grasa de cerdo; hamburguesas de cerdo; 
lomos de cerdo; manitas de cerdo; manos de cerdo; orejas de cerdo; salchichas de cerdo; salchichones de cerdo; tripas de cerdo; 
carnes de cerdo ahumados; carnes de cerdo asadas; carnes de cerdo cocidas; carnes de cerdo curadas; carnes de cerdo 
procesadas; carnes de cerdo saladas; carnes de cerdo secas; cortezas de cerdo infladas; filetes de lomo de cerdo; grasas 
comestibles de cerdo; hamburguesas [filetes] de cerdo; manteca [grasa] de cerdo; mondongo [tripas] de cerdo; solomillos de 
carne de cerdo; tripa natural de cerdo para embutidos; tripas [callos] de cerdo; tripas naturales de cerdo. 
(511) 29 
(510) Cerdos; cerdos [ganado de cerda]; cerdos para la cría; alimentos para cerdos; comida para cerdos. 
(511) 31 
(531) 3.4.20, 27.1.6, 27.5.8, 27.5.10 y 27.5.17 
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(540) 

  
(561) PORCINO PINAR 
(730) EMPRESA PORCINA PINAR DEL RÍO, domiciliada en kilómetro 1 y medio carretera a Luis Lazo, municipio 
Pinar del Río, código postal 20100, provincia Pinar del Río, República de Cuba 
(740) del Pino Valido, Rolando 
----------------------------------------- 
 
(210) 2021-0874 
(220) 22/12/2021 
(510) Materiales de construcción no metálicos.  
(511) 19 
(510) Comercialización de materiales de construcción.  
(511) 35 
(510) Servicios de construcción civil; construcción y montaje de obras de arquitectura; demoliciones parciales y totales de 
edificaciones e instalaciones; desmontaje de estructuras; instalaciones y cierres; reconstrucción de edificaciones; remodelación; 
restauración de obras; rehabilitación de edificios e instalaciones; mantenimiento constructivo-montaje de mobiliario urbano; 
servicios constructivos.  
(511) 37 
(531) 24.17.1, 27.5.8 y 27.5.17 
(540) 

 
(561) L R PILARES 
(730) Rodríguez Pérez, Lauren, domiciliada en calle 21, número 160 altos, entre calle L y calle K, Vedado, 
municipio Plaza de la Revolución, código postal 10400, provincia La Habana, República de Cuba  
----------------------------------------- 
 
(210) 2021-0875 
(220) 22/12/2021 
(510) Espejuelos. 
(511) 9 
(510) Relojes, llaveros. 
(511) 14 
(510) Carteles, poster, bolígrafos, agendas, postales, almanaques, marcadores. 
(511) 16 
(510) Sombrillas, monederos, carteras y billeteras. 
(511) 18 
(510) Toldos. 
(511) 22 
(510) Calzado, T-shirt (pullover con cuello), pullover sin cuello, camisetas, shorts, bermudas, blusas, vestidos,(deportivos y de 
noche), pescadores, jeans, chaquetas, pareos, gorras, y sayas.  
(511) 25 
(510) Ceniceros y fosforeras. 
(511) 34 
(510) Espectáculos musicales. 
(511) 41 
(531) 25.1.10, 26.4.2, 27.5.8, 27.5.9, 27.5.10, 27.5.17 y 27.5.24 
(540) 

  Oficina Cubana de la Propiedad Industrial 
 

Danae
Typewritten Text
10



Año CXX 
Boletín Oficial Nº404 
Solicitudes de Registro de las marcas 
 

 Oficina Cubana de la Propiedad Industrial 
 

(561) PMM LOS QUE MUEVEN LA HABANA 
(730) Díaz Yanez, Héctor, domiciliada en Calzada del Diez de Octubre, número 1214, entre San Mariano y Vista 
Alegre, Víbora, municipio Diez de Octubre, código postal 10500, provincia La Habana, República de Cuba 
 ----------------------------------------- 
 
(210) 2021-0909 
(220) 29/12/2021 
(510) Software de computadora descargable para su uso en transacciones electrónicas, almacenamiento, envío, recepción, 
aceptación y transmisión de moneda digital, y gestión de transacciones de pago y cambio de moneda digital; programas 
informáticos descargables para procesar pagos electrónicos y para transferir fondos a y desde otros; software de autenticación 
descargable para controlar el acceso y las comunicaciones con ordenadores y redes informáticas; tarjetas de crédito con 
codificación magnética; tarjetas de identificación magnéticas; software descargable en forma de una aplicación móvil para facilitar 
las transacciones financieras; software descargable en forma de una aplicación móvil para su uso en la gestión de información 
comercial y empresarial; software descargable para permitir a los inversores apostar sus activos digitales, votar para apoyar los 
eventos de gobernanza de la red, crear activos digitales y ejecutar operaciones de activos digitales; software descargable para 
gestionar y verificar las transacciones de criptomonedas en la cadena de bloques; software informático descargable para 
gestionar y validar transacciones de criptodivisas mediante contratos inteligentes basados en cadena de bloques; software 
descargable para acceder, leer y rastrear la información en la cadena de bloques. 
(511) 9 
(510) Administración financiera de la negociación bursátil de acciones y otros valores financieros en los mercados financieros; 
servicios de intercambio financiero; servicios de información y asesoramiento financieros; tratamiento de información financiera; 
suministro de información financiera por medios electrónicos en el ámbito de los activos alternativos; servicios financieros, a 
saber, servicios de negociación financiera electrónica, compensación y conciliación de transacciones financieras a través de 
Internet y de redes de comunicaciones electrónicas, gestión de activos financieros, gestión de carteras de inversión, fondos de 
inversión, fondos indexados y fondos cotizados, servicios de asesoramiento en materia de inversión en vehículos de inversión 
colectiva, inversión en fondos, asesoramiento en materia de inversión e inversión de fondos para terceros; servicios financieros, a 
saber, la negociación de instrumentos financieros por cuenta ajena en forma de valores, opciones, futuros, derivados, 
instrumentos de deuda y materias primas; servicios de comercialización de criptomonedas; servicios de cambio de criptomonedas; 
asesoramiento financiero en el ámbito de los activos digitales, a saber, la criptomoneda, la moneda virtual, las fichas digitales, la 
moneda digital, las fichas de aplicaciones descentralizadas y los activos basados en cadena de bloques; procesamiento de pagos 
en criptomonedas; servicios de intermediación financiera para el comercio de criptomonedas; servicios de negociación financiera 
electrónica del tipo de servicios de negociación algorítmica; transferencia electrónica de activos digitales en forma de monedas 
virtuales; concesión de préstamos con fines de negociación financiera; provisión de préstamos comerciales; servicios de pago 
entre pares; suministro de información financiera en los ámbitos de la criptomoneda, la moneda digital y la moneda virtual; 
servicios de ejecución de operaciones, a saber, servicios de ejecución de operaciones con valores para servicios de ejecución de 
operaciones con monedas virtuales; servicios de verificación de pagos basados en cadena de bloques; servicios de intercambio de 
criptomonedas con tecnología de cadena de bloques. 
(511) 36 
(510) Servicios educativos, a saber, impartir clases, tutoriales, seminarios y talleres en línea en los ámbitos de las finanzas, la 
moneda digital, la criptomoneda y los activos digitales.  
(511) 41 
(510) Suministro de uso temporal de software en línea no descargable para su uso en comercio electrónico, almacenamiento, 
envío, recepción, aceptación y transmisión de moneda digital, y gestión de transacciones de cambio y pago de moneda digital; 
suministro de uso temporal de software no descargable en línea para procesar pagos electrónicos; suministro de uso temporal de 
programas informáticos en línea no descargables para procesar los pagos electrónicos; suministro de asesoramiento tecnológico 
en ámbito de los activos digitales, a saber, criptomoneda, moneda virtual, fichas digitales, moneda digital, fichas de 
aplicaciones descentralizadas y activos basados en cadena de bloques; servicios de custodia tecnológica en la naturaleza de 
almacenamiento electrónico de criptomoneda y activos digitales para salvaguardar, almacenar y permitir a los usuarios acceder a 
la criptomoneda y otros activos digitales; suministro de uso temporal de software en línea no descargable para permitir a los 
inversores apostar sus activos digitales, votar para apoyar los eventos de gobierno de la red, crear activos digitales ejecutar 
operaciones de activos digitales; suministro servicios de autenticación de usuarios mediante la tecnología de software de 
cadena de bloques para las transacciones de criptodivisas; autenticación de datos mediante cadena de bloques; suministro de 
uso temporal de software no descargable para acceder, leer y rastrear información en una cadena de bloques. 
(511) 42 
(561) COINBASE 
(730) COINBASE, INC., domiciliada en 100 Pine Street, #1250, San Francisco, California 94104, Estados 
Unidos de América 
(740) Ruíz Sotolongo, María Lourdes 
----------------------------------------- 
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(210) 2022-0019 
(220) 11/01/2022 
(510) Obras elaboradas en metal a saber: pérgolas, lucernarios (claraboya) y bustos; bronces (obras de arte); esculturas de 
bronce; cofres y baúles metálicos; embalajes de hojalata; bandejas metálicas; letreros metálicos; marquesinas (estructuras) 
metálicas; monumentos metálicos; paneles de señalización metálicos no luminosos ni mecánicos; placas de identificación 
metálicas; pie de amigo; chapados murales metálicos para la construcción; enrejados metálicos; goznes; cornisas metálicas; 
estructuras de vitrales, marquetería para vitrales y soportes para vitrales elaborados con estructuras metálicas; puertas y 
ventanas metálicas; marcos de ventana y de puerta metálicas; aldabas metálicas para puertas; soportes metálicos para barriles; 
cestos metálicos. 
(511) 6 
(510) Plafones (lámparas); pantallas de lámparas; portapantallas para lámparas; lámparas (aparatos de iluminación); lámparas 
de pie; lámparas de aceite; arañas de luces; proyectores de luz; tubos de lámparas; reflectores de lámparas; faroles de vela y de 
alumbrado; aparatos e instalaciones de alumbrado; campanas (extractoras para cocinas, de ventilación); asadores; tostadores; 
hornillos; barbacoas; hornos de pan; armazones de horno; piezas accesorias conformadas para hornos; estufas (aparatos de 
calefacción); calentadores de baño; chimeneas (hogares); ceniceros para hogares de chimenea; apliques para mecheros de gas; 
forjas portátiles. 
(511) 11 
(510) Figuras (estatullias) de madera, cera, yeso, o materias plásticas; muebles biombos; anaqueles; aparadores; vitrinas; 
tocadores; cómodas; consolas; armarios; divanes; reposapiés; estantes; pupitres; butacas; bancos; sofás; camas; taburetes; 
expositores; sillones; sillones de peluquería; mesas (de tocador, de masaje, de dibujo, de servicio, con ruedas para ordenadores); 
sillas (asientos); sillas de ducha; sillas altas para niños; tumbonas (sillas de extensión); muebles de oficina); puertas de muebles; 
casilleros; casetas para animales de compartía; guarniciones no metálicas para muebles; accesorios de cama excepto ropa de 
cama; camas para animales de compañía; casas para pájaros; casetas para perros; toalleros; piezas de mobiliario; patas de 
muebles; barras no metálicas de cortinas y de apoyo para bañeras; cortinas de bambú, de cuentas para decorar; soportes no 
metálicos para barriles; barriles no metálicos para decantar el vino; cestos no metálicos; botelleros; caballetes; cabeceras; cajas 
de madera o materias plásticas; moisés; guacales; embalaje de madera para botellas; cuelgabolsos no metálicos; rascadores para 
gatos; cubas no metálicas; espejos, espejos de mano y de tocador; revisteros; tableros de mesa; tablones de anuncios; perchas 
para prendas de vestir; ruedas de cama no metálicas; ruedas no metálicas para muebles; ruedecillas para cortinas; bandejas no 
metálicas; abanicos; cestos no metálicos; cofres no metálicos; baúles para juguetes; soportes para libros; esteras para dormir; 
secreteres; marcos (arte y decoración); jardineras; pedestales para macetas de flores; cojines; almohadones. 
(511) 20 
(510) Estatuas y objetos de arte de porcelana, cerámica, loza, barro cocido o vidrio; artículos de cerámica para uso doméstico; 
artículos de alfarería y de porcelana; artículos de loza; bustos y estatuíllas de porcelana, cerámica, barro cocido o vidno; adornos 
de porcelana; candelabros; candeleros; palmatorias; mayólica; nidales (huevos artificiales); tamices (utensilios domésticos); 
soportes (para cuchillos de mesa, para parrillas, para planchas de ropa); parrillas (utensilios de cocina); vidrio (esmaltado, que no 
sea para la construcción, en bruto o semielaborado, excepto el vidrio de construcción); artículos de cristalería pintados; mosaicos 
de vidrio que no sean para la construcción; recipientes de vidrio para velas (portavelas); pipetas para vino; licoreras (bandejas); 
cajas para té, para el pan y para galletas; recipientes (para beber, para uso doméstico o culinario); tarros (bocales); boles; 
cuencos; escudillas; vajilla; centros de mesa; cestos de picnic con vajilla y para uso doméstico; cocteleras; cuernos para beber; 
jarras para beber y de cerveza; tazas; tazas altas; jarros; cántaros; jarrones; macetas (tiestos); salvamanteles y manteles 
individuales que no sean de papel ni de materias textiles; tapetes para hornear; utensilios (de cocina, de tocador); molinillos de 
mano para uso doméstico, de pimienta manuales y de café accionados manualmente; morteros de cocina; basureros (cubos de 
basura); petacas (botellas de bolsillo); salvamanteles (utensilios de mesa); servilleteros de mesa; tablas de cortar pan y de cortar 
para la cocina; jaulas para animales de compañía; bandejas higiénicas para animales de compañía; pajareras (jaulas de pájaro). 
(511) 21 
(510) Petacas para tabaco y para cigarrillos; encendedores y ceniceros para fumadores; cajas para cerillas; boquillas de cigarro 
(cigarrillos); pipas; puros; cortapuros; cajas para puros; cigarreras para puros; pitilleras; pureras; boquillas para puros; boquillas 
de cigarrillo; estuches para cigarrillos; puritos; portapipas; soportes para pipas; cerilleros; botes para tabaco; tabaqueras (cajas 
para rapé); escupideras para consumidores de tabaco; cajas con humidificador para puros. 
(511) 34 
(510) Organización de ferias comerciales y exposiciones con fines comerciales o publicitarios; venta en pública subasta; venta a 
terceros por internet; presentación de productos en cualquier medio de comunicación para su venta minorista; servicios de 
exportación de mobiliario, tapicerías, delantales, revestimientos de cuero y materias textiles para muebles, cajas para tabaco y 
cajas con humidificador para puros, petacas para tabaco; comercialización y venta de obras elaboradas en metal, aparatos de 
iluminación y proyectores de luz, campanas extractoras para cocinas, hornos, estufas, calentadores de baño, puertas, marcos de 
puertas, ventanas y marcos de ventanas no metálicas, pisos y rodapiés no metálicos, chapados de madera, techos, cubrecamas, 
cortinas de materias textiles o plásticas, edredones, fundas de colchón, para muebles, de almohada, decorativas para 
almohadones de cama, de cojín y para tapas de inodoro, delantales, mantas de cama, telas, revestimientos de cuero y materias 
textiles para tapizar muebles, sábanas, sacos de dormir, servilletas de materias textiles, tapizados murales de materias textiles, 
césped artificial, alfombrillas de baño y para automóviles, esteras para dormir, tapetes de puertas, bajo alfombras, papel tapiz, 
revestimientos de suelos, tapices murales decorativos que no sean de materias textiles, tableros para juegos de mesa, 
rompecabezas (puzles), raquetas, máscaras de teatro, de carnaval, columpios, casas y camas de muñecas, caballitos de balancín, 
bolas de billar, bolos, arcos de tiro, marionetas, matrioskas (muñecas rusas), carruseles, muebles, piezas de mobiliario, casetas y 
camas para animales de compañía, soportes no metálicos, barriles, cestos, cofres, botelleros, caballetes, cajas y embalajes de 
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madera o materias plásticas, moisés, guacales, cuelgabolsos, rascadores para gatos, abanicos, baúles, secreteres, marcos (arte y 
decoración), cojines, objetos de arte, artículos de adorno y para uso doméstico de porcelana, cerámica, loza, barro cocido, 
cristalería o vidrio, recipientes para beber, para uso doméstico o culinario, vajilla, utensilios domésticos y de cocina, salvamanteles 
y manteles Individuales, petacas para tabaco y para cigarrillos, artículos para fumadores, cajas para tabaco y con humidificador 
para puros, revistas y catálogos especializados en mobiliario y diseño de interiores. 
(511) 35 
(510) Restauración de obras de arte; conservación, acolchado y restauración de muebles; reparación de tapicerías; pulido de 
vehículos; mantenimiento y reparación de vehículos de motor; tratamiento preventivo contra la herrumbre y contra la oxidación 
para vehículos; mantenimiento, limpieza y reparación del cuero y de pieles; servicios de carpintería estructural; construcción de 
viviendas; albañilería; trabajos de plomería y de fontanería; instalación y reparación de almacenes (depósitos); montaje de 
andamios; servicios de techado; servicios de electricistas; supervisión (dirección) de obras de construcción; consultoría sobre 
construcción; reparación de cerraduras; instalación y reparación de sistemas de calefacción, de aparatos de aire acondicionado y 
de ascensores; instalación de puertas y ventanas; construcción de puestos de ferias y de tiendas; colocación de papel pintado y 
de papel tapiz; trabajos de barnizado, de empapelado, de pintura para interiores y exteriores; restañado; lijado; remache; pintura o 
reparación de letreros (rótulos); impermeabilización de construcciones; instalación y reparación de hornos; servicios de 
aislamiento (construcción); mantenimiento de piletas de natación; instalación de servicios públicos en obras de construcción. 
(511) 37 
(510) Servicios de bordado y estampado de dibujos; ribeteado de telas; teñido y tratamiento de textiles; enmarcado de obras de 
arte; ensamblaje por encargo de materiales para terceros; servicios de talabarteria, acondicionamiento, lustrado, teñido y 
satinado de pieles; horneado de la cerámica; trabajo de la madera, la cerámica y del cuero; servicios de forja y de herrería; 
aserrado de materiales; soplado de vidrio; servicios de tintado de cristales de coche; niquelado; plateado; cromado; decapado; 
estañado (estañadura); servicios de soldadura; tratamiento, chapado y temple de metales; laminado; fresado; servicios de 
imprenta, de fotocomposición, fotograbado, de impresión en offset, serigrafia y grabado; impresión de fotografías e impresión 
litográfica; reciclaje de residuos y desechos; acolchado. 
(511) 40 
(510) Servicios de arquitectura; consultoría sobre arquitectura; investigación en el ámbito de la construcción inmobiliaria; 
realización de estudios de proyectos técnicos; trazado de planos para la construcción; planificación urbana; decoración de 
interiores; servicios de diseño industrial, de embalajes, de artes gráficas, de moda, de interiores; prueba de materiales y de 
textiles. 
(511) 42 
(531) 26.13.25, 27.5.1 y 27.5.5 
(540)  

 
(561) MUEBLEO 
(730) Menendez Romero, Leonardo, domiciliada en calle los Pinos, edificio 104, apartamento 5-A, reparto 

Hermanos Cruz, municipio Pinar del Río, código postal 20300, provincia Pinar del Río, República de 
Cuba 
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(210) 2022-0065 
(220) 25/01/2022 
(510) Compresas higiénicas; pañales-braga para bebés; pañales para bebés.  
(511) 5 
(510) Batas de reconocimiento para pacientes; botas para uso médico; campos quirúrgicos [sábanas estériles]; guantes para uso 
médico; mascarillas higiénicas; mascarillas para personal médico; ropa especial para quirófano; sábanas quirúrgicas.  
(511) 10 
(510) Platos desechables; bandejas de papel para uso doméstico; bandejas para asar; botellas; cucharas de servir; platos de 
papel; platos; recipientes para beber; recipientes desechables de aluminio para uso doméstico; vasos de papel o materias  
plásticas 
(511) 21 
(531) 1.5.1, 1.5.6, 5.13.7, 27.5.1 y 27.5.8 
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(540)  

 
 
(561) IVORY 
(730) Melendi Alvarez,  Ingrid Gonzala y Aboradan Lway, domiciliada en calle 31, número 21805A, entre 218 y 

222, La Lisa, municipio La Lisa, provincia La Habana, República de Cuba, código postal 17100 y calle 
31 número 21805A, entre 218 y 222, municipio La Lisa, código postal 17100, provincia La Habana, 
República de Cuba  

(740) Melendi Alvarez,  Ingrid Gonzala 
----------------------------------------- 
 
(210) 2022-0067 
(220) 25/01/2022 
(510) 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 y marcos de puertas y ventanas.  
(511) 19 
(510)  Publicidad; gestión y administración de negocios y venta 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 y marcos de puertas y 
ventanas ; 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. 
(511) 35 
(531) 7.15.1, 26.1.4, 26.1.24, 27.5.11 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 70100, provincia Camagüey, República de Cuba 
(740) Pérez Álvarez, Yanely 
----------------------------------------- 
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(210) 2022-0071 
(220) 25/01/2022 
(510) Sensores de medición; sensores de movimiento; sensores de nivel; sensores de infrarrojos; sensores de gas; sensores de 
distancia; sensores de calor; sensores de alarma; sensores de presión; sensores de proximidad; sensores de temperatura; 
sensores de vibraciones; sensores digitales; sensores ópticos; sensores de posición LED; sensores de nivel de aceite; detectores; 
sistemas de alarma de seguridad para hogares; sistemas de control de automatización de edificios [inmótica]; abrepuertas 
eléctricas en cuanto mandos a distancia para abrir las cerraduras de los edificios; cerraderos eléctricos en cuanto mandos a 
distancia para abrir las cerraduras de los edificios; pestillos eléctricos en cuanto mandos a distancia para abrir las cerraduras de 
los edificios; detectores de humo; detectores de humo con alarma; dispositivos de control de alarmas de humo. 
(511) 9 
(510)  Instalación de aparatos eléctricos para edificios; instalación de cableado eléctrico; instalación de cableados eléctricos 
para edificios; mantenimiento de aparatos eléctricos de consumo; mantenimiento de placas de cocina eléctricas; reparación de 
aparatos eléctricos de consumo; reparación de equipos eléctricos; servicios de instalación eléctrica; instalación de aparatos de 
producción de energía eléctrica; instalación y reparación de aparatos eléctricos; mantenimiento y reparación de artefactos 
eléctricos; reparación o mantenimiento de motores eléctricos; reparación y mantenimiento de generadores eléctricos; reparación y 
mantenimiento de vehículos eléctricos; instalación de sistemas de iluminación y energía eléctrica; instalación, mantenimiento y 
reparación de aparatos de distribución de electricidad; instalación, mantenimiento y reparación de aparatos de iluminación 
eléctrica; instalación, mantenimiento y reparación de aparatos de suministro de electricidad; instalación, mantenimiento y 
reparación de dispositivos eléctricos; instalación, mantenimiento y reparación de equipos eléctricos; mantenimiento de aparatos e 
instalaciones de producción de energía eléctrica; mantenimiento de instalaciones y aparatos generadores de energía eléctrica; 
renovación, reparación y mantenimiento de cableados eléctricos; reparación de aparatos e instalaciones de producción de energía 
eléctrica; reparación de equipos eléctricos e instalaciones eléctricas; reparación de instalaciones y aparatos generadores de 
energía eléctrica; reparación o mantenimiento de aparatos eléctricos de uso general; revisión de aparatos e instalaciones de 
producción de energía eléctrica; instalación, mantenimiento y reparación de accionadores eléctricos y sistemas de accionamiento 
para máquinas; instalación, mantenimiento y reparación de aparatos de conversión de energía y. centrales eléctricas; instalación, 
mantenimiento y reparación de aparatos de producción de energía eléctrica; instalación, mantenimiento y reparación de aparatos 
electrónicos, eléctricos y mecánicos; instalación, mantenimiento y reparación de centrales y redes eléctricas; mantenimiento, 
revisión y reparación de aparatos e instalaciones de producción de energía eléctrica; mantenimiento, revisión y reparación dé 
instalaciones y aparatos de producción de energía eléctrica; instalación, mantenimiento, revisión y reparación de aparatos, 
equipos e instalaciones de producción de energía y de energía eléctrica; instalación, mantenimiento y reparación de aparatos e 
instrumentos de conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la electricidad; instalación, 
mantenimiento y reparación de aparatos e instrumentos eléctricos y electrónicos de medición y prueba; instalación, 
mantenimiento y reparación de aparatos eléctricos y electrónicos utilizados en el ámbito de la automatización; instalación, 
mantenimiento y reparación de inversores, baterías y aparatos de conexión eléctrica para sistemas de energía solar; reparación o 
mantenimiento de máquinas y aparatos de suministro y control de energía eléctrica; reparación o mantenimiento de máquinas y 
aparatos de suministro y control de energía eléctrica, así como servicios de información al respecto; servicios de información 
sobre reparación o mantenimiento de máquinas y aparatos de suministro y control de energía eléctrica; reparación, mantenimiento 
e instalación de sistemas de energía solar; instalación, mantenimiento y reparación de instalaciones de producción de energía 
solar; instalación, mantenimiento y reparación de instalaciones de producción de anergia solar, colectores solares y módulos 
fotovoltaicos; instalación, mantenimiento y reparación de aparatos e instrumentos de telecomunicación; instalación, 
mantenimiento y reparación de equipos de telecomunicación; tendido de cables de telecomunicación; cableado para 
telecomunicaciones; mantenimiento y reparación de transmisiones automáticas; instalación, mantenimiento y reparación de 
aparatos automáticos de apertura y cierre de ventanas; instalación, mantenimiento y reparación de puertas y barreras 
automáticas; instalación, mantenimiento y reparación de aparatos automáticos de apertura y cierre de montantes; instalación, 
mantenimiento y reparación de puertas y portones automáticos; instalación, mantenimiento y reparación de aparatos automáticos 
de apertura y cierre de trampillas de ventilación; instalación y reparación de sistemas de alarma de seguridad para hogares; 
instalación, mantenimiento y reparación de detectores de incendios, humo y calor. 
(511) 37 
(510) Distribución de electricidad a hogares; distribución de energía y electricidad; distribución de energía, para la calefacción y 
la refrigeración de edificios. 
(511) 39 
(531) 1.15.3, 15.9.10, 24.15.1, 26.1.3 y 27.5.8 
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(540) 

  
(561) SOLC S.R.L. 

 
(561) VITALKIT 
(730) UNIDAD PRESUPUESTADA CENTRO DE BIOFÍSICA MÉDICA, domiciliada en calle Patricio Lumumba, sin 

número, municipio Santiago de Cuba, código postal 90500, provincia Santiago de Cuba, República de 
Cuba 

(740) Bicet Dorzón, Osmany 
----------------------------------------- 
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(730) SolCuba Sociedad de Responsabilidad Limitada, domiciliada en calle 157, número 18014 bajos, entre las 
calles 180 y 182, reparto Iglesias, municipio Matanzas, código postal 40100, provincia Matanzas, 
República de Cuba 

(740) Alvarez Montes De Oca, Jorge Adalberto 
----------------------------------------- 
 
(210) 2022-0088 
(220) 31/01/2022 
(510) Aparatos e instrumentos médicos, a saber: destinados al diagnóstico médico en la atención primaria, secundaria y terciaria 
de salud, en condiciones especiales; equipo para la captura, procesamiento y análisis de parámetros fisiológicos clínicos para uso 
médico. 
(511) 10 
(510) Servicios de educación nacionales e internacionales, a saber: formación de pregrado y posgrado, cursos especializados de 
bioingeniería, procesamiento de imágenes médicas, de propiedad intelectual; organización y dirección de coloquios, concursos 
educativos, conferencias, congresos, seminarios, simposios y talleres de formación en el campo de la bioingeniería; organización 
de exposiciones con fines educativos y científicos; orientación profesional; enseñanza a distancia; servicios de biblioteca de 
investigación en el campo de la bioingeniería.  
(511) 41 
(510) Servicios científicos y tecnológicos, a saber: almacenamiento electrónico de datos; servicios de investigación relacionados 
con la aplicación de los métodos para la bioingeniería en la salud pública; servicios de diseño y desarrollo de equipos informáticos 
y de software, para procesar imágenes médicas y otras informaciones captadas por sensores e interruptores electrónicos de 
ubicación; servicios de soporte técnico; diseño de software de computadora para dispositivos de teléfonos inteligentes y tablets; 
diseño de software para la transmisión, difusión, recepción, almacenamiento, visualización o reproducción de sonido, imágenes y 
datos. 
(511) 42 
(531) 2.9.1 y 27.5.1 
(540)  
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(210) 2022-0098 
(220) 02/02/2022 
(510) Comercialización de producciones discográficas y audiovisuales vinculadas con el son; publicidad sobre eventos musicales 
vinculados con el son; publicidad por correspondencia; publicidad radiofónica; publicidad televisada; difusión de publicidad por 
internet para terceros; organización de desfiles de moda con fines promocionales vinculados con el son; organización de desfiles 
de moda con fines comerciales; patrocinio promocional de eventos culturales; servicios de agencias de importación-exportación; 
comercialización de productos, a saber ron, alimentos elaborados, miel, café, prendas de vestir tradicionales y no tradicionales, 
discos grabados, bolsos, afiches, videos grabados, llaveros, pulóver, camisetas, instrumentos musicales; comercialización por 
internet. 
(511) 35 
(510) Servicios de producción de espectáculos musicales y otros eventos culturales y artísticos vinculados con el son; servicios 
de producción de materiales audiovisuales y discográficos vinculados con el son; alquiler de equipos de audio, de aparatos de 
grabación, de sonido y de video, de equipos de iluminación para escenarios de teatro o estudios de televisión, de grabaciones 
fonográficas musicales, de grabaciones sonoras, de instrumentos musicales, de pantallas de video; servicios de actividades 
recreativas y culturales vinculados con el son; edición de videos; entretenimiento en forma de programas de televisión vinculados 
con el son; coordinación y celebración de acontecimientos culturales vinculados con el son; transcripción musical por cuenta de 
terceros; producción de espectáculos de variedades; grabación, producción y distribución de grabaciones de video y de audio; 
grabación [filmación] en cintas de video; organización de actividades culturales, concursos recreativos y culturales, concursos por 
Internet, espectáculos musicales en vivo acontecimientos culturales, así como de espectáculos en vivo, de espectáculos y 
conciertos, de fiestas y recepciones vinculados con el son; organización, presentación y producción de espectáculos y actuaciones 
en directo vinculados con el son; organización, producción, presentación y gestión de conciertos de música vinculados con el son, 
festivales, giras, actuaciones, eventos y actividades musicales y culturales vinculados con el son; organización y realización de 
actividades culturales y recreativas vinculados con el son; presentación de espectáculos en directo a cargo de grupos musicales 
vinculados con el son; preparación gestión de concursos educativos o recreativos vinculados con el son; preparación, celebración, 
organización y dirección de conciertos, espectáculos musicales y otros eventos culturales y artísticos, de actuaciones en directo 
vinculados con el son; producción de grabaciones sonoras, musicales y de video; publicación de textos musicales vinculados con el 
son; servicios de video a la carta; puesta a disposición de música digital no descargable por internet y de publicaciones 
electrónicas en línea no descargables, en el ámbito musical vinculados con el son; servicios de clubes nocturnos; servicios de 
estudios de grabación, de grabación de sonido, de grabación musical, de estudios cinematográficos para la producción de 
presentaciones multimedia; servicios de grabación de audio y video; servicios de producción de videos musicales; servicios de 
producción y grabación de contenidos de audio; servicios de publicación de contenidos recreativos multimedia vinculados con el 
son, de audio y de vídeo digital; servicios de publicación digital en línea vinculados con el son; servicios recreativos de clubes 
nocturnos, de grabaciones sonoras y video, prestados mediante redes mundiales de comunicación, prestados por artistas del 
espectáculo vinculados con el son; servicios recreativos, a saber, conciertos, representaciones de cantantes, representaciones de 
grupos musicales, representaciones musicales en directo o grabaciones musicales vinculados con el son; servicios de edición 
musical; organización de desfiles de moda con fines recreativos; entretenimiento en forma de desfiles de moda; organización, 
producción, presentación y gestión de conciertos de música, festivales, giras y otras actuaciones, eventos y actividades musicales 
y culturales vinculados con el son; salones recreativos; servicios de salones de baile vinculados con el son; puesta a disposición de 
instalaciones de salones de baile vinculados con el son; organización de fiestas y recepciones; servicios de maestro de ceremonias 
para fiestas y eventos especiales vinculados con el son; clases de baile para adultos vinculados con el son; clases de baile para 
niños vinculados con el son; alquiler de escenografía; alquiler de videocámaras; alquiler de aparatos cinematográficos; alquiler de 
decorados para espectáculos; alquiler de equipos de audio; alquiler de grabaciones sonoras; alquiler de equipos de iluminación 
para escenarios de teatro o estudios de televisión; organización de conferencias; consultoría sobre la organización y la dirección 
de conferencias; organización de conferencias, exhibiciones y competiciones; preparación, celebración y organización de 
conferencias; organización y realización de conferencias, seminarios y simposios; preparación y celebración de coloquios, 
conferencias y congresos; organización de exposiciones, congresos, seminarios y conferencias con fines recreativos y culturales; 
organización y celebración de coloquios, conferencias, congresos, seminarios, simposios y talleres; organización de exposiciones, 
convenciones y conferencias con fines culturales o educativos vinculados con el son; organización y celebración de conferencias, 
congresos, seminarios y talleres [formación]; organización y celebración de coloquios, conferencias, congresos, seminarios, 
simposios y talleres de formación vinculados con el son vinculados con el son; organización y celebración de conferencias, 
congresos, conciertos, simposios, seminarios, cursos de formación, clases y charlas vinculadas con el son; servicios de 
asesoramiento e información en relación con la preparación, coordinación y organización de coloquios, conferencias, congresos, 
seminarios, simposios o seminarios web vinculados con el son. 
(511) 41 
(510) Servicios de catering para eventos musicales vinculados con el son; servicios de catering para eventos especiales 
vinculados con el son; suministro de instalaciones para eventos vinculados con el son; facilitación de alojamiento temporal durante 
eventos de festivales de música vinculados con el son; servicios de restauración (alimentación) y catering para conciertos, 
convenciones y exposiciones vinculados con el son; suministro de instalaciones para eventos y salas de reuniones vinculados con 
el son; alquiler de alojamiento temporal; alquiler de salas de reunión; información y asesoramiento en materia de preparación de 
comidas tradicionales vinculadas con tradiciones soneras; servicios de bebidas y comidas preparadas según las tradiciones 
cubanas y elementos asociado al son; alquiler de espacios de recepción para eventos sociales vinculados con el son. 
(511) 43 
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(531) 7.1.24, 22.1.15, 26.11.6, 27.5.1, 27.5.9 y 27.5.11 
(540)  

 
(561) CASA LLAMO AL SON POR LA RUTA DEL SON 
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(730) LLamo Castillo, Luis Manuel, domiciliada en calle Neptuno, número 402, apartamento 3, entre calle San 
Nicolás y calle Manrique, municipio Centro Habana, código postal 10200, provincia La Habana, República de 
Cuba 
 ----------------------------------------- 
 
(210) 2022-0101 
(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 
(531) 4.5.2, 4.5.4 y 21.1.25 
(540)  
 

(730)   
(740) 
  -----------------------------------------

         LEGO Juris A/S, domiciliada en Koldingvej 2,DK-7190 Billund, Dinamarca
 De León Villaverde, Haliveth
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(210) 2022-0128 
(220) 09/02/2022 
(510) Pinturas; pintura de interiores; pintura para exteriores.  
(511) 2 
(510) Carbón [combustible]; briquetas de carbón; briquetas de carbón vegetal.  
(511) 4 
(510) Ladrillos; bloques de concreto; bloques de hormigón; adoquines de hormigón; adoquines; pisos no metálicos; 
revestimientos de materiales sintéticos para pisos y paredes; azulejos y baldosas de cerámica para paredes, pisos y techos; 
mortero para la construcción. 
(511) 19 
(510) Comercialización de productos; comercialización por Internet; gestión de ventas; servicios de venta mayorista de pinturas, 
pintura de interiores, pintura para exteriores, carbón, briquetas de carbón, briquetas de carbón vegetal, ladrillos, bloques de 
concreto, bloques de hormigón, adoquines de hormigón, adoquines, pisos no metálicos, revestimientos de materiales sintéticos 
para pisos y paredes, azulejos y baldosas de cerámica para paredes, pisos y techos, mortero para la construcción; servicios de 
venta minorista de pinturas, pintura de interiores, pintura para exteriores, carbón, briquetas de carbón, briquetas de carbón 
vegetal, ladrillos, bloques de concreto, bloques de hormigón, adoquines de hormigón, adoquines, pisos no metálicos, 
revestimientos de materiales sintéticos para pisos y paredes, azulejos y baldosas de cerámica para paredes, pisos y techos, 
mortero para la construcción  
(511) 35 
(531) 24.17.25, 27.5.5, 27.5.8, 27.5.10, 27.5.17 y 27.5.22 
(540) 

  
(561) GB BRIZG 
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(730) GRUPO BRIZG S.R.L., domiciliada en calle Pio Rosado, número 305 altos, entre las calles José Antonio 
Saco y Pedro Figueredo, reparto San Juan, municipio Bayamo, código postal 90100, provincia Granma, 
República de Cuba 
(740) Reyes Saro, Pablo Manuel 
----------------------------------------- 
 
(210) 2022-0131 
(220) 09/02/2022 
(510) Barnices; colorantes; colorantes naturales; colorantes para madera; compuestos anticorrosivos ; compuestos 
antiherrumbre; compuestos para techado [pinturas] diluyentes para tintas; disolventes para diluir pinturas; esmaltes [barnices]; 
esmaltes para pintar; goma laca; goma laca para él revestimiento de superficie; lacas, lacas para madera; pigmentos; pintura 
dorada para cerámica; pintura para edificios; pinturas; pinturas a base de resina sintética; pinturas acrílicas; pinturas 
anticorrosivas; pinturas; barnices, lacas; pinturas de colores para fachada; pinturas de emulsión; pinturas Impermeables; pinturas 
para suelos; productos para conservar la madera; resinas naturales en bruto; selladores de pintura; selladores resistentes a la 
corrosión; selladores resistentes al óxido; pinturas de automóviles.  
(511) 2 
(510) Aleaciones de acero; aleaciones de aluminio; aleaciones de metales comunes; armazones de acero para la construcción; 
barandillas metálicas; barandillas metálicas para balcones; barandillas metálicas pata cercas; barandillas metálicas para puentes; 
bloques refractados metálicos; bordes de escalera metálicos; clavos metálicos; columnas metálicas; columnas metálicas para 
edificios; columnas metálicas para la construcción; construcciones de acero; construcciones metálicas; depósitos metálicos; 
escaleras de tijera metálicas; escaleras de tijera y de mano metálicas; escuadras metálicas para muebles; herrajes para 
construcción; losas metálicas para la construcción; moldes de fundición metálicos; persianas de exterior metálicas; persianas 
enrollables de acero; persianas enrollables metálicas; portones metálicos: portones de seguridad metálicos: portones cercas 
metálicos; pestes metálicos; puertas correderas automáticas en metal; puertas, correderas metálicas; puertas de exterior 
metálicas; puertas de garaje metálicas; puertas de seguridad metálicas; puertas enrollables metálicas; puertas interiores 
metálicas, puertas metálicas , puertas metálicas de interior; puertas plegables metálicas ; puertas ventanas metálicas, puertas, 
ventanas, contraventanas y persianas de laminillas metálicas; puertas y ventanas metálicas; techos metálicos; tuberías de acero; 
tuberías de desagüe metálicas; tuberías de drenaje metálicas; tuberías metálicas, ventanas metálicas.  
(511) 6 
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(561) LCH 
(730) LCH Construcción, Montaje y Materiales de Construcción,  SURL, domiciliada en Finca La Piedra, Poblado 

Falcón, municipio Placetas, provincia Villa Clara, República de Cuba 
(740) Villareal Aquino, Disney Maria 
----------------------------------------- 
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(510) Adoquines; adoquines de hormigón; adoquines luminosos; arena de construcción; arena para jugar; áridos; baldosas de 
barro; baldosas de arcilla para paredes; baldosas de arcilla para suelos; baldosas de piedra natural; baldosas de piedra natural 
para suelos; bloques de hormigón; bodegas de-hormigón; cabañas no metálicas; casas de troncos-modulares; casas de troncos-
prefabricadas; casas prefabricadas no metálicas; cemento; cemento de relleno; cemento para tejados; elementos de construcción 
de hormigón; elementos decorativos de madera para la construcción; elementos y materiales de construcción y edificación de 
madera y madera sintética;  enchapes de piedra[materiales de construcción] enchapados para suelos, escaleras no metálicas, 
escaleras no metálicas para edificios, esculturas de hormigón; esculturas de mármol; esculturas de piedra, granito; grava; 
hormigón; hormigón armado; hormigón listo para usar ladrillos; ladrillos de hormigón; ladrillos cocidos; losas de piedra natural; 
madera aglomerada, revestida o no, para la construcción y para la decoración de interiores y muebles; madera aserrada en bruto; 
madera cortada; madera de· chapado; madera de construcción; madera de construcción artificial; madera de construcción 
parcialmente procesada; madera de múltiples capas; madera en bruto para carpintería; madera en bruto para tornear: madera 
moldeable; madera para fabricar utensilios domésticos; madera semielaborada madera trabajada; madera tratada contra el 
deterioro; marcos de puerta de madera; marcos de ventana no metálicos; materiales de construcción de hormigón; materiales de 
construcción de madera; materiales de construcción de, piedra artificial; materiales de construcción de piedra natural; materiales 
y elementos de construcción y edificación de madera y madera artificial; mezclas para juntas de cemento; mezclas de cemento; 
paredes de hormigón para la construcción; piedra; piedra artificial; piedra natural; piedras de cimentación; pilotes de hormigón; 
suelos de baldosas de madera; suelos de hormigón; suelos de madera.  
(511) 19 
(510) Albañilería; barnizado de muebles; colocación de baldosas; clavado de pilotes; colocación de baldosas, ladrillos o bloques 
colocación de cables; colocación de cimientos; colocación de revestimientos exteriores, conservación de muebles, construcción, 
construcción de bienes inmuebles, construcción de casa; construcción de edificios; construcción de muelles; construcción de 
muros; construcción de obras públicas; construcción de techos, construcción de terrazas; construcción de viviendas; construcción, 
mantenimiento y renovación de edificios; construcción, mantenimiento y renovación de inmuebles; construcción por encargo y 
renovación de edificio, construcción residencial; construcción y mantenimiento de apartamentos, estudios, bungalós, chalés y 
cabañas; construcción y mantenimiento de casas de veraneo, colonias vacaciones, alojamientos temporales, hoteles y hoteles 
residenciales; construcción de viviendas y edificios; demolición de estructuras; impermeabilización a edificios existentes; 
impermeabilización de construcciones, montaje de andamios; pinturas de muebles; pinturas de superficies metálicas, pintura de 
superficies metálicas para impedir la corrosión; servicios de pinturas decorativas, servicios de pinturas de edificios, servicios de 
pinturas de viviendas, servicios de reparación y restauración de muebles, servicios de restauración reparación y mantenimiento de 
muebles; servicios de techado, tratamiento contra la herrumbre.  
(511) 37 
(531) 25.7.20, 26.3.23, 27.5.1, 27.5.8 y 27.5.17 
(540)  
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(210) 2022-0135 
(220) 10/02/2022 
(510) Bisutería [joyería].  
(511) 14 
(510) Ropa de hogar, sábanas, juegos de sábanas de cama, textiles para impresión digital.  
(511) 24 
(510)  Prendas de vestir, ropa de confección, lencería, lencería femenina, blazers, blazers [ropa de negocios], pulóveres de 
manga corta, pulóveres de manga larga, jeans cortos, pantalones, bermudas [prendas de vestir], gorras. 
(511) 25 
(510) Publicidad, servicios de publicidad relacionados con prendas de vestir, servicios de venta minorista de prendas de vestir, 
servicios de venta de tienda minorista en línea en relación con prendas de vestir; administración comercial, gestión interina de 
negocios comerciales. 
(511) 35 
(510) Tratamiento de textiles, tratamiento químico de textiles, servicios de impresión, litografía, serigrafía e impresión digital.  
(511) 40 
(510) Diseño de prendas de vestir, diseño de artículos de bisutería.  
(511) 42 
(531) 26.5.18, 27.5.1, 27.5.8, 27.5.9 y 27.5.17 
(540)  

 
(561) K 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 
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 ----------------------------------------- 
 
(210) 2022-0140 
(220) 10/02/2022 
(510) Cabríos de madera; bloques de concreto; bloques de hormigón. 
(511) 19 
(510) Construcción; construcción de edificios; construcción de fábricas; construcción de tiendas; construcción de viviendas; 
construcción de interiores de edificios; montaje de andamios; colocación de cables; albañilería; colocación de ladrillos [albañilería]; 
conservación de muebles; impermeabilización de construcciones; limpieza de edificios [fachadas); limpieza de ventanas; pintura o 
reparación de letreros [rótulos); trabajos de pintura para interiores y exteriores de edificios y viviendas; servicios de techado; 
servicios de demolición; demolición de viviendas y edificios; servicios de carpintería estructural; servicios de instalación eléctrica; 
limpieza de revestimientos de suelos; instalación de equipos de cocinas; instalación de puertas y ventanas; instalación de 
cañerías; instalación de muebles; instalación, mantenimiento y reparación de equipos de calefacción y refrigeración; instalación de 
aire acondicionado, secado, ventilación y aspiración de polvo para ambientes climatizados; instalación y reparación de aparatos de 
iluminación, producción de vapor, cocción, suministro de agua e instalaciones sanitarias; revisión periódica de aparatos de 
calefacción, refrigeración, aire acondicionado, secado, ventilación y aspiración de polvo, según la frecuencia establecida por el 
fabricante; instalación, mantenimiento y reparación de instalaciones de producción de energía solar, colectores solares y módulos 
fotovoltaicos; colocación de tuberías; instalación de aparatos de extinción de incendios; instalación de sistemas de riego; 
instalación de cableados eléctricos para edificios; instalación de aparatos eléctricos para edificios, reparación, mantenimiento e 
instalación de sistemas de calderas.  
(511) 37 
(531) 2.9.14, 25.7.20, 26.5.1, 26.5.18, 26.11.9, 27.5.1 y 27.5.8 
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(540) 

  
(561) LOS SOCIOS S.R.L. 

(740) Oña Rodríguez, Leidy Marlene 
----------------------------------------- 
 
(210) 2022-0157 
(220) 16/02/2022 
(510) Alimentos a base de pescado; arreglos de frutas procesadas; banderillas de salchicha; batidos de leche; bebidas lácteas en 
las que predomina la leche; cacahuetes preparados; caldos; carne; carne de ave; carne de cerdo; croquetas; filetes de pescado; 
guacamole; verduras, hortalizas y legumbres cocidas; ajo en conserva; aloe vera preparado para la alimentación humana; aros de 
cebolla rebozados; atún [pescado]; bebidas a base de leche de cacahuete; bebidas a base de leche de coco; buñuelos de patata; 
comidas preparadas a base de verduras, hortalizas y legumbres para niños pequeños; compotas; concentrado de tomate; 
concentrados a base de frutas para cocinar; concentrados a base de verduras, hortalizas legumbres para cocinar; confituras; 
crema a base de verduras, hortalizas y legumbres; crema de mantequilla; encurtidos; ensaladas de frutas; ensaladas de verduras, 
hortalizas y legumbres; extractos de carne; flores comestibles secas; foold bayas [postre]; frutas confitadas; frutas en conserva; 
frutas procesadas; frutos secos aromatizados; frutos secos preparados; gelatina; hamburguesas de soja; harina de pescado para 
la alimentación humana; hummus; jamón; jengibre cristalizado; jugos vegetales para uso culinario; langostas que no estén vivas; 
langostinos que no estén vivos; leche de arroz; leche de cacahuete; leche de coco; maíz dulce procesado; mantequilla de 
cacahuete; mantequilla de coco; mariscos que no estén vivos; mejillones que no estén vivos; moluscos que no estén vivos; 
morcillas; morcillas blancas; mousse de verduras y hortalizas; mousse de pescado; ostras que no estén vivas; panceta ahumada; 
pasta de fruta prensada; pastas para untar a base de frutos secos; pastas para untar a base de jalea de frutas; pastas para untar 
a base de verduras, hortalizas y legumbres; patatas fritas; patatas fritas con bajo contenido en grasa; pepinillos; pescado; 
pescado en conserva; pimientos en conserva; pulpa de fruta; puré de tomate; refrigerios a base de fruta; rodajas de fruta 
deshidratada; rollitos de col rellenos de carne; salchichas; salchichas para perritos calientes; sardinas [pescado]; semillas de 
girasol preparadas; semillas preparadas; sopas; tripas [ callos]; tripas para embutidos, naturales o artificiales; verduras, hortalizas 
y legumbres procesadas; verduras, hortalizas y legumbres secas; yogur; zumo de limón para uso culinario.  
(511) 29 
(510) Arroz preparado enrollado en hojas de algas; bebidas a base de chocolate; bolas de masa guisada a base de harina; 
burritos mexicanos; helados; jugos de carne; perritos calientes; raviolis; refrigerios a base de cereales; sushi; tacos [alimentos]; 
tortillas de harina o maíz; sándwiches; adobos; aglutinantes para salchichas; ajo molido [condimento]; aliños para ensalada; arroz 
con leche; arroz instantáneo; avena molida; azafrán [productos para sazonar); barras de cereales; barritas de cereales ricas en 
proteínas; bebidas a base de cacao; bebidas a base de café; bebidas a base de manzanilla; bebidas a base de té; bebidas de té 
con leche; bombones con licor; brioches; cacao con leche; café; café con leche; caramelos; caramelos blandos; chocolate; 
chocolate con leche [bebida]; cocadas; comidas preparadas a base de fideos; comidas preparadas a base de fideos para niños 
pequeños; copos de cereales secos; copos de maíz; coulis de frutas [salsas]; cubitos de hielo; decoraciones de chocolate para 
pasteles; dulce de leche; espaguetis; especias; fideos; frutos secos recubiertos de chocolate; galletas; galletas de mantequilla; 
galletas saladas [crackers]; galletas saladas de arroz; harina de frutos secos; hamburguesas con queso [sándwiches]; harina de 
maíz; harina de trigo sarraceno; harinas; helados cremosos; hielo; hielo natural o artificial; infusiones que no sean para uso 
médico; jengibre molido; kétchup [salsa]; macarrones [pastas alimenticias]; maíz molido; maíz tostado; malta para la alimentación 
humana; mousse de chocolate; obleas de papel comestible; palomitas de maíz; pan; panecillos; pan rallado; papel comestible; 
papel de arroz comestible; papilla de harina de maíz con agua o leche [hominy]; pasta de frutas [producto de confitería]; 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]; pastelitos de arroz; pastillas de menta para refrescar el aliento; pizzas; platos liofilizados cuyo 
ingrediente principal es el arroz; platos liofilizados cuyo ingrediente principal son las pastas alimenticias; polvos para productos de 
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(730) Constructora LOS SOCIOS, S.R.L., domiciliada en Carretera Autopista San Antonio, finca Francisco 
Tamayo, reparto Valle Grande, municipio La Lisa, código postal 17100, provincia La Habana, República 
de Cuba 
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pastelería y repostería; preparaciones a base de cereales; preparaciones aromáticas para uso alimenticio; productos de confitería 
a base de cacahuetes; productos de confitería a base de frutas; productos de pastelería; productos para sazonar; refrigerios a 
base de arroz; turrón; vinagres; tostones [pan frito]; tortitas saladas; té helado; té. 
(511) 30 
(510) Comercialización de productos de terceros, a saber, alimentos; servicios de comercialización por Internet de alimentos; 
servicios de abastecimiento de alimentos para terceros.  
(511) 35 
(510) Flete [transporte de mercancías]; transporte; distribución de paquetes.  
(511) 39 
(510) Servicios de cafeterías; servicios de restaurantes; servicios de bares de comida rápida; servicios de restaurantes de 
comidas para llevar. 
(511) 43 
(531) 24.17.25, 26.4.18, 26.13.1, 27.5.8, 27.5.10 y 27.5.17 
(540)  

 
(561) ZAZ KITA´S 
(730) Fernández Aguilera, Manuel Emilio, domiciliada en calle Santa Flora, número 16, entre Miguel Biondy y 

calle Bernal, Barrio El Moro, municipio Arroyo Naranjo, código postal 10900, provincia La Habana, 
República de Cuba  

 ----------------------------------------- 
 
(210) 2022-0165 
(220) 17/02/2022 
(510) Pantalones bombachos; gorras; botas; calzado; camisas; camisetas; abrigos; chaquetas; sombreros; pantuflas; zapatillas 
de baño; cinturones [prendas de vestir]; prendas de calcetería; calcetines; calentadores de piernas; trajes de baño [bañadores]; 
faldas; tacones; alzas de talón para el calzado; sandalias; sandalias de baño; zapatos; calzado de playa; zapatillas de deporte; 
zapatillas de gimnasia; prendas de vestir.  
(511) 25 
(531) 26.11.12, 27.5.1, 27.5.8 y 27.5.10 
(540)  

 
 
(561) BR SPORT 
(730) CALÇADOS BEIRA RIO S/A, domiciliada en Rua Dom Pedro II, 367/501, Bairro São João, Porto 

Alegre/RS/Brasil, CEP 90, 550-142, Brasil 
(740) Ruiz Sotolongo, María Lourdes 
----------------------------------------- 
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(561) PENRICOS 
(730) XIAMEN CARISOL TRADING Co., Ltd., domiciliada en 6/F., No. 1 Building, No.9 Yangtai Road, Xinyang 

Industrial Area, Haicang, Xiamen, Fujian, China 
(740) de León Villaverde, Haliveth 
----------------------------------------- 
 
 
 
 

Oficina Cubana de la Propiedad Industrial 
 

(210) 2022-0172 
(220) 22/02/2022 
(510) Aceitunas en conserva; ajo en conserva; alcachofas en conserva; alubias en conserva; arvejas en conserva; bayas en 
conserva; carne en conserva; cebollas en conserva; champiñones en conserva; chícharos en conserva; frijoles en conserva; frutas 
en conserva; guisantes en conserva; habas en conserva; hongos en conserva; jengibre en conserva; judías en conserva; lentejas 
en conserva; pescado en conserva; pimientos en conserva; porotos en conserva; setas en conserva; trufas en conserva; algas nori 
[porphyra] en conserva; carne enlatada [conservas]; fruta enlatada [conservas]; frutas conservadas en alcohol; granos de soja en 
conserva para uso alimenticio; granos de soya en conserva para uso alimenticio; pescado enlatado [ conservas]; verduras, 
hortalizas y legumbres en conserva; verduras, hortalizas y legumbres enlatadas [conservas]; aceites para uso alimenticio; 
alimentos a base de pescado; almendras molidas; anchoas que no estén vivas; aros de cebolla rebozados; arreglos de frutas 
procesadas; avellanas preparadas; banderillas de salchicha; batidos del leche; bebidas a base de leche de cacahuete; bebidas de 
ácidos lácticos; buñuelos de patata; cacahuetes¡ preparados; caldos; carne de ave; carne de caza; carne de cerdo; cáscaras de 
fruta; comidas preparadas a base de verduras, hortalizas y legumbres para niños pequeños; compota de arándanos; compotas; 
compota de manzana; concentrados a base de frutas para cocinar; concentrados a base de verduras, hortalizas y legumbres para 
cocinar; concentrados de caldo; confituras; crema a base de verduras; hortalizas y legumbres; crema de mantequilla; croquetas; 
encurtidos; ensaladas de frutas; extractos de algas para uso alimenticio; frutas confitadas; frutas congeladas; frutos secos 
confitados; frutos secos preparados; grasas comestibles jaleas comestibles; jamón, langostas, que no estén vivas; langostinos 
que no estén vivos; leche; leche condensada; leche de almendras; leche de arroz; leche de arroz para uso culinario; leche de 
avena; leche en polvo; manteca [grasa]de cerdo; mantequilla mermeladas; morcillas; morcillas blancas; mousse de verduras y 
hortalizas; panceta ahumada; pasas[uvas] patatas fritas, pepinillos; quesos; salazones; salchichas; salmón [pescado]semillas 
preparadas; sopas; tortillas de patata; zumo de limón para uso culinario. 
(511) 29 
(510) Hierbas aromáticas en conserva [productos para sazonar]; té; té helado; bebidas a base de té; bebidas de té con leche; 
sucedáneos del té; té de algas kombu; sucedáneos del té a base de flores u hojas; adobos; ajo molido [condimento]; alcaparras; 
algas [condimentos]; alimentos a base de avena; aliños para ensalada; arroz; arroz instantáneo; avena molida; arroz preparado 
enrrollado en hojas de algas; avena mondada; azúcar; barritas de regaliz [productos de confitería]; bebidas a base de cacao; 
bebidas a base de café; bebidas a base de chocolate; bebidas a base de manzanilla; biscotes; brioches; bombones con licor; 
cacao; café; café con leche; canela [especia]; caramelos; chocolate; chocolate con leche [bebida]; comidas preparadas a base de 
fideos; condimentos; copos de cereales secos; crema. inglesa; creps [filloas]; cruasanes; curry [condimento]; espaguetis; 
especias; galletas; galletas de malta; galletas de mantequilla; harina de frutos secos; harina de maíz; harinas; harina de trigo 
sarraceno; helados; helados cremosos; infusiones que no sean para uso médico; jengibre molido; jugos de carne; ketchup [salsa]; 
levadura; macarrones [pastas alimenticias]; maíz molido; maíz tostado; malta para la alimentación humana; masa de pastelería; 
mayonesa; mazapán; miel; mostaza; ñoquis; napolitanas de chocolate; palomitas de maíz; pan; pan de especias; panecillos; pan 
rallado; pan sin gluten; papel comestible; pasta de azúcar [producto de confitería]; pasta de jengibre [producto para sazonar]; 
pasteles; pasteles de carne [empanadas de carne]; pastelitos de arroz; pastillas [productos de confitería]; pesto; pizzas; pralinés; 
preparaciones para glasear pasteles; productos de confitería a base de frutas; productos de pastelería; profiteroles; pudines; 
quiches; rollitos de primavera; salsa de manzana; salsa de tomate; salsa de soja; sándwiches; sorbetes [helados]; tartas; tisanas; 
tostones [pan frito]; turrón; vainillina [sucedáneo de la vainilla]; vinagres; yogur helado [helado cremoso]; zumo de limón 
cristalizado (productos para sazonar].  
(511) 30 
(510)  Bebidas sin alcohol con sabor a té; aguas (bebidas]; aguas gaseosas; aguas minerales (bebidas]; batidos de frutas u 
hortalizas; bebidas a base de arroz, que no sean sucedáneos de la leche; bebidas de frutas sin alcohol; bebidas energéticas; 
bebidas isotónicas; cerveza con limonada; cerveza de cebada; cerveza de jengibre; cerveza de malta; extractos de frutas sin 
alcohol; limonadas; mosto de cerveza; sodas [aguas]; sorbetes [bebidas]; zumo de tomate (bebida]; zumos de frutas; zumos 
vegetales [bebidas].  
(511) 32 
(531) 26.1.18, 27.5.8 y 27.5.17 
(540)  
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(210) 2022-0174 
(220) 22/02/2022 
(510) Arañas de luces; luces de motocicleta; luces para automóviles; luces para bicicletas; luces para vehículos; proyectores de 
luces; guirnaldas de luces decorativas para fiestas; luces eléctricas para árboles de Navidad; luces indicadoras de dirección para 
bicicletas; luces para iluminar acuarios; lámparas de aceite; lámparas de arco; lámparas de buceo; lámparas de gas; lámparas de 
manicura; lámparas de pie; lámparas eléctricas; mecheros de lámparas; pantallas de lámpara; plafones [lámparas]; portapantallas 
para lámparas; reflectores de lámparas; tubos de lámparas; casquillos de lámparas eléctricas (portalámparas]; filamentos de 
lámparas eléctricas; lámparas [aparatos de iluminación]; lámparas de rayos ultravioleta que no sean para uso médico; aparatos de 
aire acondicionado; filtros para sistemas de aire acondicionado; instalaciones de aire acondicionado; instalaciones de aire 
acondicionado para vehículos; ventiladores [partes de instalaciones de aire acondicionado]; aparatos e instalaciones de 
ventilación [aire acondicionado]; cocinas [aparatos]; campanas extractoras para cocinas; cocinas profesionales [aparatos]; 
fregaderos de cocina con encimera integrada; hornos de microondas [aparatos de cocina]; aparatos e instalaciones de alumbrado; 
aparatos de toma de agua; aparatos e instalaciones de cocción; aparatos e instalaciones sanitarias; aparatos o instalaciones de 
descarga de agua; aparatos para bañeras de hidromasaje; aparatos para baños; aparatos para baños de aire caliente; aparatos 
para desodorizar el aire; aparatos para filtrar el agua; aparatos y máquinas para purificar el aire; asientos de inodoro; bañeras; 
cabinas de ducha; cafeteras de filtro eléctricas; cafeteras eléctricas; calentadores de agua; duchas; dispositivos para el enfriar el 
aire; esterilizadores de agua; esterilizadores de aire; farolas; faroles de alumbrado; faroles de vela; farolillos; filtros de aire para 
sistemas de climatización; filtros para aparatos de filtrar el agua; freidoras eléctricas; grifos; grifos para tuberías y canalizaciones; 
hervidores eléctricos; hornos de pan; inodoros; linternas eléctricas; máquinas de cocción al vacío eléctricas; ollas eléctricas; ollas 
a presión eléctricas; proyectores de luz; quemadores; quemadores de aceite; refrigeradores; tostadores de frutos; tostadores de 
pan; tubos de descarga eléctrica para la iluminación; urinarios; utensilios de cocción eléctricos. 
(511) 11 
(510) Conductos no metálicos para instalaciones de ventilación y aire acondicionado; arenisca para la construcción; caña para la 
construcción; cartón para la construcción; fieltro para la construcción; gres para la construcción; madera de construcción; mortero 
para la construcción; mosaicos para la construcción; olivina para la construcción; papel de construcción; piedras de construcción; 
vidrio de construcción; aglomerados de bagazo [materiales de construcción]; armazones no metálicos para la construcción; 
baldosas no metálicas para la construcción; barro cocido [material de construcción]; betún [material de construcción]; brea 
[material de construcción]; cartón asfaltado para la construcción; cartón de pasta de madera para la construcción; construcciones 
no metálicas; construcciones transportables no metálicas; corcho aglomerado para la construcción; cristales [vidrios] para la 
construcción; elementos de construcción de concreto; enlucidos [materiales de construcción]; entramados no metálicos para la 
construcción; escorias [materiales de construcción]; escuadras no metálicas para la construcción; limahoyas no metálicas para la 
construcción; losas no metálicas para la construcción; materiales de construcción no metálicos; molduras no metálicas para la 
construcción; paneles no metálicos para la construcción; pilares no metálicos para la construcción; productos bituminosos para la 
construcción; recubrimientos no metálicos para la construcción; tapajuntas no metálicos para la construcción; tiras alquitranadas 
para la construcción; vidrio aislante para la construcción; vidrio esmaltado para la construcción; vidrio para ventanas para la 
construcción; campanas neumáticas para obras de construcción subacuáticas; chapados murales no metálicos para la 
construcción; materiales de construcción refractarios no metálicos; materiales de construcción y revestimiento de calzadas; 
revestimientos exteriores de vinilo [materiales de construcción]; revestimientos interiores no metálicos para la construcción; 
tuberías rígidas no metálicas para la construcción; revestimientos interiores murales no metálicos para la construcción; arcilla; 
arena, excepto arena de fundición; balasto; balaustres no metálicos; cemento; cemento de amianto; chamota; chapados de 
madera; contrachapados; cunetas no metálicas; encofrados no metálicos para hormigón; enrejados [celosías] no metálicos; 
enrejados no metálicos; entrepaños de puerta no metálicos; escaleras no metálicas; estatuas de piedra, hormigón o mármol; 
granito; hormigón; ladrillos; madera de chapado; mármol; obras de cantería; piedra; piedra artificial; postes no metálicos; postes 
de cemento; portones no metálicos; puertas batientes no metálicas; puertas blindadas no metálicas; sílice [cuarzo]; tejas 
acanaladas no metálicas; tubos de canalones no metálicos; yeso [escayola].  
(511) 19 
(510) Muebles; aparadores [muebles]; bancos de trabajo [muebles]; bancos [muebles]; bibliotecas [muebles]; biombos 
[muebles]; botelleros [muebles]; caballetes [muebles]; cabeceras [muebles]; cajones para muebles; casilleros (muebles]; consolas 
[muebles]; escritorios [muebles]; estantes [muebles]; expositores [muebles]; ficheros [muebles]; jardineras [muebles]; libreros 
[muebles]; muebles archivadores; muebles de lavabo; muebles de oficina; muebles hinchables; muebles inflables; muebles 
metálicos; palanganeros [muebles]; patas de muebles; percheros [muebles]; puertas de muebles; toalleros [muebles]; vasares 
[muebles]; vitrinas [muebles]; alacenas de cocina [muebles]; aparadores de cocina [muebles]; accesorios de cama, excepto ropa 
de cama; anaqueles de biblioteca; armarios; artículos de cestería; bancos de trabajo; baúles para juguetes; cajas de madera o de 
materias plásticas; camas; cambiadores reutilizables para bebés; canapés [sillones]; carritos de servicio; carritos de té; carritos 
[mobiliario]; casilleros; cojines; colchones; cómodas; divanes; escritorios portátiles; estanterías; estantes de almacenamiento; 
maniquís; mesas de dibujo; mesas de masaje; obras de arte de madera, cera, yeso o materias plásticas; organizadores colgantes 
para armarios; productos de ebanistería; secreteres; sillones; taburetes; taquillas [casilleros]; tumbonas [hamacas].  
(511) 20 
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(510) Paños para desempolvar muebles; agarraderas de cocina; agarradores de cocina; baterías de cocina; espátulas de cocina; 
moldes de cocina; morteros de cocina; pilones de cocina; pinceles de cocina; pipetas de cocina; recipientes de cocina; utensilios 
de cocina; cucharas para mezclar [utensilios de cocina]; cucharones [utensilios de cocina]; esponjas abrasivas para la cocina; 
moldes [utensilios de cocina]; parrillas [utensilios de cocina]; prensaajos [utensilios de cocina]; tablas de cortar para la cocina; 
ollas no eléctricas para cocinar al vapor; prensas no eléctricas para tortillas [utensilios de cocina]; trapos de limpieza; escobillas 
de goma [instrumentos de limpieza]; instrumentos de limpieza accionados manualmente; paños [trapos] de limpieza; rasquetas de 
goma [instrumentos de limpieza]; escobas; escobas mecánicas; mangos de escoba; trapeadores; exprimidores de trapeadores; 
cubos con escurridor para trapeadores; agitadores de cóctel; batidoras no eléctricas para uso doméstico; cacerolas; candeleros; 
cazuelas; cepillos; cepillos para el suelo; cepillos para lavar la vajilla; cestas para el pan de uso doméstico; cocteleras; comederos; 
cortadores de pastelería; cubiteras; ensaladeras; escobillas de baño; escurridores de mopas; espátulas para uso cosmético; 
esponjas para uso doméstico; estatuas de porcelana, cerámica, loza, barro cocido o vidrio; estropajos para limpiar; filtros de café 
no eléctricos; frascos; freidoras no eléctricas; fruteros; guantes para uso doméstico; jaboneras [ estuches]; moldes para pasteles; 
mopas; ollas a presión no eléctricas; pajillas para beber; palanganas [recipientes]; papeleras; platos; plumeros; recipientes para 
beber; regaderas; saleros; sartenes; servilleteros de mesa; soportes para cuchillos de mesa; tablas de cortar pan; tazas; teteras.  
(511) 21 
(531) 25.1.6, 26.13.25, 27.5.1, 27.5.5, 27.5.8 y 27.5.17 
(540)  

 
(561) PESSENL 
(730) XIAMEN CARISOL TRADING Co., Ltd., domiciliada en 6/F., No. 1 Building, No.9 Yangtai Road, Xinyang 
Industrial Area, Haicang, Xiamen, Fujian, China 
(740) León  de Villaverde, Haliveth 
----------------------------------------- 
 
(210) 2022-0175 
(220) 22/02/2022 
(510) Calcomanías decorativas para uso cosmético. 
(511) 3 
(510) Calcomanías; calcomanías de papel termotransferibles; calcomanías 3D para utilizar en todo tipo de superficies. 
(511) 16 
(510) Impresión digital; impresión de textos en camisetas; impresión de documentos a partir de soportes digitales; impresión de 
fotografías; impresión de fotografías e ilustraciones almacenadas en formato digital; impresión de material publicitario; impresión 
por calcomanía; impresión por encargo de nombres y logotipos comerciales con fines de promoción y publicidad de productos de 
terceros.  
(511) 40 
(531) 24.17.8, 27.5.8, 27.5.9, 27.5.17 y 27.5.22 
(540) 

  
 
(561) N INFINITY 
(730) Deza Polanco, José Alberto y Pérez Acosta, Yerily de la Caridad, domiciliada en calle 3, número 8307, 

entre calle H y calle G, reparto Miraflores Viejos, municipio Boyeros, código postal 10800, provincia La 
Habana, República de Cuba y calle Primera, sin número, entre calle K y calle J, reparto Miraflores 
Viejos, municipio Boyeros,  código postal 10800, provincia La Habana, República de Cuba 

(740) Deza Polanco, José Alberto 
----------------------------------------- 
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(210) 2022-0177 
(220) 22/02/2022 
(510) Acuarelas; adhesivos [artículos de papelería]; adhesivos decorativos para suelos; adhesivos [pegamentos] de papelería o 
para uso doméstico; aguafuertes [grabados]; álbumes; almanaques; almohadillas para sellos; aparatos de viñeteado; aparatos 
manuales para etiquetar; aparatos para plastificar documentos [artículos de oficina]; aparatos y máquinas multicopistas; aparatos 
y máquinas para encuadernar [material de oficina]; archivadores [artículos de oficina]; arcilla de modelar; arcilla polimérica para 
modelar; artículos de escritura; artículos de oficina, excepto muebles; artículos de papelería; atlas; baberos de· papel; baberos de 
papel con mangas; bacaladeras para tarjetas de crédito; bandejas para contar y clasificar monedas; bandejas para pintura; 
bandejas portadocumentos; banderas de papel; banderolas de papel; billetes conmemorativos; billetes de banco; billetes [tickets]; 
blocs [artículos de papelería]; blocs de dibujo; bobinas para cintas entintadas; bolas para bolígrafos; bolsas de basura de papel o 
materias plásticas; bolsas de cocción para microondas; bolsas de compras, de papel o de materias plásticas; bolsas de papel para 
la esterilización de instrumentos médicos; bolsas de plástico para excrementos de animales de compañía; bolsas [sobres, bolsitas] 
de papel o materias plásticas para empaquetar; borradores para pizarras; brazaletes para sujetar instrumentos de escritura; 
brochas para pintores; buriles para grabar al aguafuerte; caballetes de pintura; cajas de papel o cartón; cajas de pinturas para uso 
escolar; calcomanías; calcos; calendarios; caminos de mesa de papel; cancioneros; caracteres de imprenta; caracteres [números y 
letras]; carboncillos; carpetas de anillas para hojas sueltas; carpetas para-documentos; carretes con cordón extensible para 
soportes de tarjetas de identificación; erutas intercambiables que no sean para juegos; carteleras [tablones de anuncios] de papel 
o cartón; carteles; cartillas [cuadernillos]; cartivanas [encuadernación]; cartón; cartón de pasta de madera [artículos de 
papelería]; cartuchos de tinta; catálogos; celuloides de animación; ceras de modelar que no sean para uso dental; chibaletes 
[imprenta]; chinchetas; cintas adhesivas de papelería o para uso doméstico; cintas autoadhesivas de papelería o para uso 
doméstico; cintas correctoras [artículos de oficina]; cintas de códigos de barras; cintas de papel o tarjetas para registrar 
programas de ordenador; cintas de papel, que no sean de mercería o para el cabello; cintas engomadas [artículos de papelería]; 
cintas entintadas; cintas para máquinas de escribir; circulares; clichés de imprenta; clichés de multicopista; clips para billetes de 
banco ; clips para plumas; cola de almidón de papelería o para uso doméstico; cola de pescado [ictiocola] de papelería o para uso 
doméstico; colas de papelería o para uso doméstico; compases de trazado; componedores; cortapapeles [abrecartas]; cortes 
histológicos con fines didácticos; cromolitografías; cuadernos; cuadernos con índice; cuadros [pinturas] enmarcados o no; 
cubremacetas de papel; cucuruchos de papel; cupones impresos; dediles de oficina; diagramas; diarios; dibujos para colorear; 
dispositivos humectantes [artículos de oficina]; distribuidores de cinta adhesiva [artículos de papelería]; embalajes de papel o 
cartón para botellas; encoladoras para uso fotográfico; escribanías de escritorio; escriban fas portátiles; escuadras de dibujo; 
escuadras graduadas de dibujo; escudos [ sellos de papel]; esteatita [jabón de sastre]; estuches de dibujo; estuches de mezuzá; 
estuches de plantillas de estarcir; estuches para sellos de estampar; etiquetas de papel o de cartón; etiquetas de papel para 
reclamar equipajes; fichas [artículos de papelería]; figuritas de papel maché; filtros de papel para café; folletos; formularios; 
forros para libros o cuadernos [artículos de papelería]; fotograbados; fotografía [impresas]; fundas para documentos; fundas para 
pasaportes; fundas para talonarios de cheques; fundas portadocumentos [artículos de papelería]; fundas protectoras para libros; 
galeras [tipografía]; galvanos; ganchos para papeles [sujetapapeles o clips] globos terráqueos; gluten [cola] de papelería o para 
uso doméstico; gomas [colas] de papelería o para uso doméstico; gomas de borrar; gomas [elásticos] de oficina; grabados; 
grapadoras [artículos de papelería]; grapas de oficina; guillotinas [artículos de oficina]; guirnaldas de banderines de papel; 
hectógrafos; hilos de encuadernación; hojas absorbentes de papel o de materias plásticas para embalar productos alimenticios; 
hojas de celulosa regenerada para embalar; hojas de control de humedad, de papel o de materias plásticas, para embalar 
productos alimenticios; hojas de materias plásticas con burbujas para embalar o empaquetar; hojas de papel [articulas de 
papelería]; hojas de viscosa para embalar; horarios impresos; ilustraciones; imprentas portátiles [artículos de oficina]; impresiones 
gráficas; instrumentos de dibujo; instrumentos de escritura; jabón de sastre; lacre; láminas [grabados]; lápices; lápices de pizarra; 
lazos de papel que no sean de mercería o para el cabello; letras de acero; letreros de papel o cartón; libretas; libros; libros para 
colorear; lienzos para pintar; limpiaplumas; líquidos correctores [artículos de oficina]; litografías; mantelerías de papel; manteles 
de papel; manteles individuales de papel; mantillas de imprenta que no sean de materias textiles; manuales; mapas geográficos; 
maquetas de arquitectura; máquinas de escribir eléctricas o no; máquinas de oficina para cerrar sobres; máquinas de sellado para 
oficinas; máquinas eléctricas o no para afilar lápices; máquinas franqueadoras de oficina; máquinas para imprimir direcciones 
[señas]; marcadores [artículos de papelería]; marcapáginas; marcos portaetiquetas para ficheros; matasellos; material de dibujo; 
material de encuadernación; material de instrucción, excepto aparatos; material escolar; materiales de embalaje (relleno] de papel 
o cartón; materiales de fécula o almidón para empaquetar; materiales de relleno de papel o cartón; materiales filtrantes de papel; 
materiales para modelar; materiales para sellar; materias plásticas para modelar; minas de lápices; modelos de escritura; moldes 
para arcilla de modelar [material para artistas]; mojasellos; muestras biológicas para la microscopia [material didáctico]; 
multicopistas; numeradores; números [caracteres de imprenta]; objetos de arte litografiados; obleas para sellar; oleografías; 
organizadores de escritorio para artículos de papelería [artículos de oficina]; paletas de pintor; pantógrafos [instrumentos de 
dibujo]; pañuelos de bolsillo de papel; papel; papel carbón; papel con semillas para plantar [papelería]; papel de arroz; papel de 
calco; papel de carta; papel de copia [artículos de papelería]; papel de envolver; papel de filtro; papel de horno; papel de madera; 
papel de pintura y caligrafía; papel de plata; papel de plegar para origami; papel higiénico; papel luminoso; papel maché; papel 
multicopia; papel para cubrir bandejas dentales; papel para electrocardiógrafos; papel parafinado; papel para máquinas 
registradoras; papel para mesas de reconocimiento médico; papel para radiogramas; papel perfumado o no para forrar armarios; 
papel pergamino; papel secante; participaciones (artículos de papelería]; partituras impresas; pasta de modelar; pasteles 
[lápices]; patrones de bordado; patrones de costura; peines para vetear; películas adherentes y extensibles de materias plásticas 
para la paletización; películas de materias plásticas para embalar; perforadoras [artículos de oficina]; pergaminos mezuzá; piedras 
de tinta (recipientes para tinta]; piedras litográficas; pinceles; pinceles de escritura; pinzas de sujeción para soportes de tarjetas 
de identificación [artículos de oficina]; pinzas para sujetar papeles; pisapapeles; pizarras [ encerados]; pizarras magnéticas 
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[artículos de oficina]; pizarras para escribir; placas para máquinas de imprimir direcciones; planchas de grabado; planos; plantillas 
[artículos de papelería]; plantillas de curvas; plantillas de estarcir; plantillas de estarcir para la decoración de alimentos y bebidas; 
plantillas para borrar; plegaderas [artículos de oficina]; plumas (artículos de oficina]; plumas de acero; plumas estilográficas; 
plumieres; plumines; plumines de oro; portalápices; portapapeles de clip [artículos de oficina]; portaminas; portaplumas; 
portasellos; portatizas; posabotellas y posavasos de papel; posavasos de papel para vasos de cerveza; productos de imprenta; 
productos para borrar; prospectos; publicaciones impresas; publicaciones periódicas; puntas de trazado para dibujo; punteros no 
electrónicos para pizarras; purpurina para papelería; raspadores de oficina; recados de escribir; recipientes de papel para crema o 
nata; registros [libros]; reglas de dibujo; reglas T para dibujo; regletas [componedores]; representaciones gráficas; reproducciones 
gráficas; retratos; revistas de historietas; revistas [publicaciones periódicas]; rodillos para máquinas de escribir;' rodillos para 
pintores de obra; rotafolios; rótulos de. papel o cartón; sacabocados [artículos de oficina]; sacapuntas eléctricos o no; salseras de 
acuarelas para artistas; salvamanteles de papel; sellos; sellos de direcciones; sellos de estampar; sellos de lacre; sellos postales; 
servilletas de papel; sobres [artículos de papelería]; sobres de papel o cartón para botellas; sombrereras de cartón [cajas]; 
soportes de tarjetas de identificación [artículos de oficina]; soportes para fotografías; soportes para plumas y lápices; soportes 
para sellos de estampar; sujetalibros; sujetapáginas; tablas aritméticas; tableros de dibujo; tampones [almohadillas] de tinta; 
tapetes de escritorio; tarjetas; tarjetas de felicitación; tarjetas de felicitación musicales; tarjetas de identificación [artículos de 
oficina]; tarjetas perforadas para telares Jacquard; tarjetas postales; teclas de máquinas de escribir; tejidos de encuadernación; 
tela de encuadernación; tela para calcar; telas engomadas de papelería; telas entintadas para duplicadores [multicopistas]; telas 
entintadas para máquinas de reproducción de documentos; tientos [apoyamanos] para pintores; tinta china; tintas; tintas 
correctoras [heliografía]; tinteros; tiralíneas; tiza en aerosol; tiza litográfica; tiza para escribir; tiza para marcar; toallas de papel; 
toallitas de papel para desmaquillar; toallitas de papel para la limpieza; toallitas de tocador de papel; transparencias [artículos de 
papelería]; trituradoras de papel (artículos de oficina]; tubos de cartón; vitolas [anillas de puros]; volantes [folletos); washi (papel 
japonés]. 
(511) 16 
(510) Actualización de documentación publicitaria; actualización y mantenimiento de datos en bases de datos informáticas; 
actualización y mantenimiento de información en los registros; administración de programas de fidelización de consumidores; 
administración de programas de viajero frecuente; alquiler de cajas registradoras; alquiler de distribuidores automáticos; alquiler 
de equipos de oficina en instalaciones de cotrabajo; alquiler de espacios publicitarios; alquiler de fotocopiadoras; alquiler de 
máquinas y aparatos de oficina; alquiler de material publicitario; alquiler de puestos de venta; alquiler de tiempo publicitario en 
medios de comunicación; alquiler de vallas publicitarias; análisis del precio de costo; 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; auditorías contables y financieras; auditorías empresariales; 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 gestión de personal; 
consultoría sobre organización de negocios; consultoría sobre organización y dirección de negocios; contabilidad; creación de 
perfiles de consumidores con fines comerciales o de marketing; decoración de escaparates; demostración de productos; 
desarrollo de conceptos publicitarios; difusión de material publicitario; distribución de muestras; elaboración de estados de 
cuenta; estudios de mercado; facturación; fijación de carteles publicitarios; gerencia administrativa de hoteles; gestión 
administrativa externalizada para empresas; gestión comercial de licencias de productos y servicios de terceros; gestión comercial 
de planes de reembolso para terceros; gestión de trabajadores autónomos [porte salarial]; gestión empresarial de artistas 
intérpretes o ejecutantes; gestión informatizada de archivos y registros médicos; gestión interina de negocios comerciales; 
indagaciones sobre negocios; indexación de páginas web con fines comerciales o publicitarios; investigación comercial; 
investigación de marketíng; marketing; marketing de influenciadores; 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 desfiles de moda con fines promocionales; organización de exposiciones con fines comerciales o publicitarios; 
organización de ferias comerciales; organización de suscripciones a servicios de telepeaje para terceros; preparación de 
declaraciones tributarias; preparación de estudios de rentabilidad de empresas; preparación de nóminas; presentación de 
productos en cualquier medio de comunicación para su venta minorista; previsiones económicas; producción de películas 
publicitarias; producción de programas de televenta; promoción de productos por influenciadores; promoción de productos y 
servicios mediante el patrocinio de eventos deportivos; promoción de ventas para terceros; publicación de textos publicitarios; 
publicidad; publicidad en línea por una red informática; publicidad exterior; publicidad por correspondencia; publicidad radiofónica; 
publicidad. televisada; recopilación de estadísticas; redacción de currículos para terceros; redacción de guiones publicitarios; 
redacción de textos publicitarios; registro de datos y de comunicaciones escritas; relaciones públicas; selección de personal; 
servicios administrativos de derivación médica; servicios administrativos para la reubicación de empresas; 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 agencias de publicidad; servicios de centrales 
telefónicas; servicios de comparación de precios; servicios de composición de página con fines publicitarios; servicios de 
comunicaciones corporativas; servicios de comunicados de prensa; servicios de consultoría comercial para la transformación 
digital; servicios de contestador automático para abonados ausentes; servicios de dirección de eventos comerciales; servicios de 
expertos en eficiencia empresarial; servicios de externalización [asistencia comercial]; servicios de fotocopia; servicios de 
generación de leads; servicios de gestión de proyectos comerciales en el marco de proyectos de construcción; servicios de 
gestión informática de archivos; servicios de grupos de presión comercial; servicios de inteligencia competitiva; servicios de 
inteligencia de mercado; servicios de intermediación comercial; servicios de intermediarios comerciales en el marco de la puesta 
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en contacto de diversos profesionales con clientes; servicios de intermediarios comerciales en el marco de la puesta en relación 
de potenciales inversores privados con empresarios que necesitan financiación; servicios de mecanografía; servicios de modelos 
para publicidad o promoción de ventas; servicios de oficinas de empleo; servicios de pedidos en línea en el ámbito de la venta y el 
reparto de comidas para llevar de restaurantes; servicios de presentación de declaraciones tributarias; servicios de 
procesamiento de datos [trabajos de oficina] servicios de programación de citas [trabajos de oficina]; servicios de publicidad para 
crear una identidad de marca para terceros; servicios de publicidad por correo directo; servicios de recepción para visitantes 
[trabajos de oficina]; servicios de recordatorio de citas [trabajos de oficina]; servicios de registro de listas de regalos; servicios de 
relaciones de prensa; servicios de representación de deportistas; servicios de secretariado; servicios de suscripción a periódicos 
para terceros; servicios de taquigrafía; servicios de telemarketing; servicios de tests psicotécnicos para la selección de personal; 
servicios de venta mayorista de preparaciones farmacéuticas, veterinarias y sanitarias, así como suministros médicos; servicios 
de venta minorista de obras de arte suministradas por galerías de arte; servicios de venta minorista de preparaciones 
farmacéuticas, veterinarias y sanitarias, así como de suministros médicos; 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; sistematización de información en bases de datos informáticas; sondeos de opinión; suministro de 
clasificaciones de usuarios con fines comerciales o publicitarios; suministro de comentarios de usuarios con fines comerciales o 
publicitarios; 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 
de guías telefónicas; suministro de información sobre negocios; suministro de información y asesoramiento comerciales al 
consumidor en la selección de productos y servicios; suscripción a servicios de telecomunicaciones para terceros; tramitación 
administrativa de pedidos de compra; transcripción de comunicaciones; tratamiento de textos; valoración de negocios 
comerciales; ventas en pública subasta. 
(511) 35 
(510) Academias [ educación]; agencias de modelos para artistas; alquiler de acuarios de interior; alquiler de aparatos 
cinematográficos; alquiler de aparatos de radio y televisión; alquiler de aparatos de vídeo; alquiler de atrezo cinematográfico; 
alquiler de cámaras de vídeo; alquiler de campos de deporte; alquiler de cintas de vídeo; alquiler de decorados de teatro; alquiler 
de decorados para espectáculos; alquiler de equipos de audio; alquiler de equipos de buceo; alquiler de equipos de iluminación 
para escenarios de teatro o estudios de televisión; alquiler de equipos deportivos, excepto vehículos; alquiler de estadios; alquiler 
de grabaciones sonoras; alquiler de juguetes; alquiler de lectores de libros electrónicos; alquiler de material para juegos; alquiler 
de obras de arte; alquiler de películas cinematográficas; alquiler de pistas de tenis; alquiler de simuladores de entrenamiento; 
clases de mantenimiento físico; clubes deportivos [entrenamiento y mantenimiento físico]; coaching [formación]; cronometraje de 
eventos deportivos; cursos por correspondencia; dirección de espectáculos; distribución de películas; doblaje; dorna y 
adiestramiento de animales; educación; educación en internados; educación musical; educación religiosa; enseñanza de gimnasia; 
enseñanza de judo; enseñanza del aikido; exhibición de películas cinematográficas; explotación de campos de golf; explotación de 
instalaciones deportivas; formación práctica [demostración]; grabación [filmación] en cintas de vídeo; interpretación del lenguaje 
de los signos; interpretación lingüística; investigación en materia de educación; juegos de escape [entretenimiento]; jardines de 
infancia; microedición; microfilmación; montaje de cintas de vídeo; organización de bailes; organización de competiciones de 
deportes electrónicos; organización de competiciones deportivas; organización de concursos [actividades educativas o 
recreativas]; organización de concursos de belleza; organización de desfiles de moda con fines recreativos; organización de 
espectáculos [servicios de empresarios]; organización de eventos recreativos; organización de eventos recreativos en tomo a 
juegos de disfraces [cosplay]; organización de exposiciones con fines culturales o educativos; organización de fiestas y 
recepciones; organización de loterías; organización y dirección de coloquios; organización y dirección de conciertos; organización y 
dirección de conferencias; organización y dirección de congresos; organización y dirección de eventos deportivos; organización y 
dirección de foros presenciales educativos; organización y dirección de seminarios; organización y dirección de simposios; 
organización y dirección de talleres de formación; orientación profesional [asesoramiento sobre educación o formación]; 
presentación de exposiciones en museos; producción de espectáculos; producción de películas que no sean publicitarias; 
producción de pódcasts; producción de programas de radio y televisión; producción musical; programas de entretenimiento por 
radio; programas de entretenimiento por televisión; publicación de libros; publicación de textos que no sean publicitarios; 
publicación en línea de libros y revistas especializadas en formato electrónico; puesta a disposición de instalaciones recreativas; 
realización de excursiones de escalada guiadas realización de películas no publicitarias; reconversión profesional; redacción de 
guiones que no sean publicitarios; redacción de guiones televisivos y cinematográficos; redacción de textos; reportajes 
fotográficos; representación de espectáculos de circo; representación de espectáculos de variedades; representación de 
espectáculos en vivo; representaciones teatrales; reserva de localidades para espectáculos; sado [enseñanza de la ceremonia 
japonesa del té]; servicios culturales, educativos y recreativos de galerías de arte; servicios de artistas del espectáculo; servicios 
de asistencia educativa prestados por asistentes escolares; servicios de bibliotecas ambulantes; servicios de bibliotecas de 
préstamo; servicios de caligrafía; servicios de campamentos deportivos; servicios de campamentos de vacaciones [actividades 
recreativas]; servicios de casinos [juego]; servicios de certificación pedagógica, a saber, suministro de formación y de exámenes 
pedagógicos; servicios de clubes nocturnos [entretenimiento]; servicios de composición de página que no sean con fines 
publicitarios; servicios de composición musical; servicios de compositores y autores de música; servicios de deportes 
electrónicos; servicios de dirección de eventos recreativos; servicios de disc-jockey; servicios de discotecas; servicios de 
educación física; servicios de entretenimiento; servicios de estudios de cine; servicios de estudios de grabación; servicios de 
evaluación de la forma física con fines de entrenamiento; servicios de exámenes pedagógicos de cualificación para pilotar drones; 
servicios de formación mediante simuladores; servicios de guías turísticos; servicios de ingenieros de sonido para eventos; 
servicios de juegos de apuestas; servicios de juegos disponibles en línea por una red informática; servicios de karaoke; servicios 
de ludotecas; servicios de mediatecas; servicios de montaje de vídeo para eventos; servicios de museos; servicios de orquestas; 
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servicios de parques de atracciones; servicios de parques zoológicos; servicios de pintura facial; servicios de preparador físico 
personal [mantenimiento físico]; servicios de pruebas pedagógicas; servicios de reporteros; servicios de salas de juegos; servicios 
de subtitulado; servicios de taquilla [espectáculos]; servicios de técnicos de iluminación para eventos; servicios de tomas de 
vídeo por drones; servicios de tomas fotográficas por drones; servicios de traducción; servicios de tutoría [instrucción]; servicios 
educativos prestados por escuelas; servicios fotográficos; subtitulado; suministro de clasificaciones de usuarios con fines 
culturales o de entretenimiento; suministro de comentarios de usuarios con fines culturales o de entretenimiento; suministro de 
información sobre actividades de entretenimiento; suministro de información sobre actividades recreativas; suministro de 
información sobre educación; suministro de películas, no descargables, mediante servicios de vídeo a la carta; suministro de 
programas de televisión, no descargables, mediante servicios de vídeo a la carta; suministro de publicaciones electrónicas en 
línea no descargables; suministro en línea de música no descargable; suministro en línea de vídeos no descargables; transferencia 
de conocimientos especializados; transferencia de conocimientos y conocimientos técnicos especializados comerciales 
[formación].  
(511) 41 
(510) Actualización de software; almacenamiento electrónico de datos; alojamiento de servidores; alojamiento de sitios web; 
alquiler de contadores para el registro del consumo energético; alquiler de instalaciones de centros de datos; alquiler de 
ordenadores; alquiler de servidores web; alquiler de software; análisis del agua; análisis de sistemas informáticos; análisis para la 
explotación de yacimientos petrolíferos; análisis químico; auditorías sobre energía; autenticación de obras de arte; calibración 
[medición]; consultoría sobre ahorro de energía; consultoría sobre arquitectura; consultoría sobre diseño de sitios web; consultoría 
sobre diseño y desarrollo de hardware; consultoría sobre inteligencia artificial; consultoría sobre seguridad de datos; consultoría 
sobre seguridad en Internet; consultoría sobre seguridad informática; consultoría sobre software; consultoría sobre tecnología de 
telecomunicaciones; consultoría, sobre tecnología informática; consultoría sobre tecnologías de la información; consultoría 
tecnológica; control a distancia de sistemas informáticos; control de calidad; control de pozos de petróleo; conversión de datos o 
documentos de un soporte físico a un soporte electrónico; conversión de datos y programas informáticos, excepto conversión 
física; creación y diseño de índices de información basados en sitios web para terceros [servicios de tecnología de la información]; 
creación y mantenimiento de sitios web para terceros; cultivo de células para la investigación científica; decoración de interiores; 
desarrollo de plataformas informáticas; desarrollo de software en el marco de la edición de software; desarrollo de videojuegos y 
juegos informáticos; desbloqueo de teléfonos móviles; digitalización de documentos [escaneado]; diseño de artes gráficas; diseño 
de campos de golf; diseño de decorados para espectáculos; diseño de interiores; diseño de moda; diseño de modelos simulados 
por ordenador; diseño de prototipos; diseño de sistemas informáticos; diseño de software; diseño de tarjetas de visita diseño 
gráfico de material promociona!; diseño de vestuario escénico; diseño gráfico por ordenador para vídeo mapping; duplicación de 
programas informáticos; ensayo de textiles; ensayos clínicos; escritura de código informático; estilismo [diseño industrial]; 
evaluación de la calidad de la lana; evaluación de la calidad de la madera en pie; exploración submarina; informática cuántica; 
ingeniería; inspección técnica de vehículos; instalación de software; investigación bacteriológica; investigación biológica; 
investigación científica; investigación científica y tecnológica en el ámbito de las catástrofes naturales; investigación científica y 
tecnológica relacionada con el mapeo de patentes; investigación en cosmetología; investigación en el ámbito de la construcción 
inmobiliaria; investigación en el ámbito de la excavación; investigación en el ámbito de la física; investigación en el ámbito de la 
soldadura; investigación en el ámbito de las tecnologías de telecomunicaciones; investigación en el ámbito de la tecnología de la 
inteligencia artificial; investigación en materia de protección ambiental; investigación en mecánica; investigación forense digital en 
el ámbito de la ciberdelincuencia; investigación geológica; investigación geotécnica; investigación médica; investigación química; 
investigación tecnológica; investigación y desarrollo de nuevos productos para terceros; mantenimiento de software; minería de 
criptomonedas; perforación exploratoria geológica; peritajes de yacimientos petrolíferos; peritajes geológicos; peritajes [trabajos 
de ingenieros]; planificación urbana; plataforma como servicio [PaaS]; programación informática; pronósticos meteorológicos; 
prospección de petróleo; prospección geológica; provisión de motores de búsqueda para Internet; prueba de materiales; 
realización de estudios de proyectos técnicos; recuperación de datos informáticos; redacción técnica; servicios de agrimensura; 
servicios de arquitectura; servicios de autenticación de usuarios mediante la tecnología de cadena de bloques; servicios de 
autenticación de usuarios mediante la tecnología de inicio de sesión único para aplicaciones de software en línea; servicios de 
autenticación de usuarios por vía tecnológica para transacciones de comercio electrónico; servicios de cartografía [geografía]; 
servicios de cifrado de datos; servicios de consultoría en seguridad de redes de telecomunicación; servicios de consultoría 
tecnológica para la transformación digital; servicios de custodia externa de datos; servicios de diseñadores de embalajes; 
servicios de diseño de logotipos; servicios de diseño industrial; servicios de exploración en las industrias del petróleo, el gas y la 
minería; servicios de grafología; servicios de información meteorológica; servicios de ingeniería de software para el procesamiento 
de datos; servicios de laboratorios científicos; servicios de medición termográfica o cartográfica con drones; servicios de 
programación informática para el procesamiento de datos; servicios de protección antivirus [informática]; servicios extemalizados 
de tecnologías de la información; servicios de química; siembra de nubes; software como servicio [SaaS); suministro de 
información, consultoría y asesoramiento científicos sobre la compensación de emisiones de carbono; suministro de información 
relativa a la tecnología informática y la programación por sitios web; suministro de información geográfica; suministro de mapas 
geográficos en línea, no descargables; suministro de sistemas informáticos virtuales para la informática en la nube; trazado de 
planos para la construcción; vigilancia de sistemas informáticos para detectar accesos no autorizados o filtración de datos; 
vigilancia de sistemas para detectar averías; vigilancia electrónica de información de identificación personal para detectar 
usurpación de identidad por Internet; vigilancia electrónica de operaciones por tarjeta de crédito para la detección de fraudes por 
Internet. 
(511) 42 
(531) 1.7.6, 3.7.24, 4.3.20, 27.5.8 y 27.5.10 
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(540)  
 

 
(561) NILRED 
(730) Martínez Hernández, Derlin Fernando, domiciliada en calle Pila, número 64, entre calle Omoa y calle San 
Ramón, barrio Atare, municipio Cerro,  código postal 10600, provincia La Habana, República de Cuba 
 ----------------------------------------- 
 
(210) 2022-0183 
(220) 23/02/2022 
(510)  Organización de eventos recreativos; alquiler de equipos de audio; alquiler de grabaciones sonoras; dirección de 
espectáculos; microedición; organización de espectáculos [servicios de empresarios]; organización de exposiciones con fines 
culturales o educativos; organización de fiestas y recepciones; organización y dirección de conciertos; producción de 
espectáculos; producción de pódcasts; producción musical; representación de espectáculos en vivo; representación de 
espectáculos de variedades; servicios de artistas del espectáculo; servicios de clubes nocturnos [entretenimiento]; servicios de 
composición musical; servicios de compositores y autores de música; servicios de dirección de eventos recreativos; servicios de 
disc-jockey; servicios de entretenimiento; servicios de discotecas; servicios de estudios de grabación; servicios de ingenieros de 
sonido para eventos; servicios de guías turísticos; servicios de técnicos de iluminación para eventos; reserva de localidades para 
espectáculos; servicios de venta de boletos [espectáculos]; presentación de exposiciones en museos.  
(511) 41 
(531) 27.5.10 y 27.5.17 
(540)  

 
(561) SAFARI 
(730) Arencibia Martínez, Samuel, domiciliada en calle 70, número 1922, entre avenida 19 y avenida 21, barrio 

BuenaVista, municipio Playa, código postal 11300, provincia La Habana, República de Cuba 
 ----------------------------------------- 
 
(210) 2022-0184 
(220) 23/02/2022 
(510) Antepuertas [cortinas]; banderas de tela; banderitas de tela; blondas de tela; caminos de mesa de tela; cobertores de 
cama; cobertores de felpa; coberturas de cama; colchas rellenas de materiales de acolchado; colchas de materias textiles; 
cortinas; cortinas para ventanas; fundas de almohada para niños; fundas de almohada; hules [manteles]; juegos de sábanas de 
cama; mantas de cama de algodón; mosquiteros [colgaduras]; paños de cocina de tela; sobrecamas; servilletas de materias 
textiles; tejidos de forro para zapatos; toallas con capucha; toallas de algodón; toallas de algodón para la cara; toallas de algodón 
para las manos; toallas de baño; toallas de baño grandes; toallas de felpa; toallas de playa. 
(511) 24 
(510) Abrigos de algodón; abrigos de cuero; abrigos reflectantes; albornoces con capucha; batas para estar en casa; batas para 
personal de enfermería; bermudas; blazers; blazers [ropa de negocios]; blusas; blusas de manga corta; blusas de manga larga; 
blusas [prendas de vestir]; blusas [ropa de negocios]; botas de caballero; botas de goma; botas de lluvia; botas de trabajo; botas 
militares; calzado para adultos; calzado para caballeros; calzado para señoras y caballeros; camisas; camisas de manga corta; 
camisetas; camisetas de deporte; camisetas de deporte sin mangas; capas cortas; capas de lluvia; cinturones de cuero o piel; 
esmóquines; gorras; guantes de piel; guantes de piel artificial; guantes de piel o de cuero; guantes [prendas de vestir]; jean 
cortos; jerseys [prendas de vestir]; pantalones de cuero; pantalones impermeables; pantalones vaqueros; pantalones de caza; 
pantalones de camuflaje; pantalones bombachos; pantalones para personal de enfermería; pañuelos para la cabeza; petos; 
pijamas de señora; pijamas de caballero; pijamas para adultos; pijamas para bebés; pijamas para niños; polainas; polos; polos de 
punto; prendas de vestir, calzado y artículos de sombrerería para bebés y niños pequeños; prendas de vestir, calzado y artículos 
de sombrerería para seres humanos; prendas de vestir para hombres; prendas de vestir para mujeres; prendas de vestir para 
mujeres, hombres y niños; prendas de vestir resistentes al agua; pulóveres de manga corta; pulóveres de manga larga; pulóveres 
con capucha; suéteres; togas; uniformes; zapatos de cuero; zapatos informales; zapatos para adultos; zapatos para hombres; 
zapatos para señora. 
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(511) 25 
(510) Corte de telas; corte de pieles; fabricación de textiles por encargo; fabricación por encargo; teñido de telas; trabajo del 
cuero; trabajos de costura y confección de prendas de vestir; vulcanización [tratamiento de materiales]. 
(511) 40 
(531) 27.5.1, 27.5.10 y 27.5.12 
(540) 

 
(561) W WHILO 
(730) Ariosa Ballarón, Jeyly William, domiciliada en calle 120, número 563 interior-3, entre avenida 5 F y 

avenida Séptima, reparto Cubanacán, municipio Playa, código postal 11300, provincia La Habana, 
República de Cuba  

----------------------------------------- 
 
(210) 2022-0185 
(220) 23/02/2022 
(510) Gestión de negocios comerciales y actividades comerciales relacionados a la actividad de logística en su más amplio 
alcance; servicios de negocios, gestión y actividades comerciales relativas al alojamiento temporal en hoteles, viviendas, 
habitaciones y pensiones; servicios de comercialización de productos alimenticios; servicios de comercialización de piezas y 
accesorios para vehículos automotores. 
(511) 35 
(510) Servicios de reparación de edificaciones y objetos, a saber los servicios que consisten en dejar en buen estado cualquier 
objeto desgastado, dañado, deteriorado o parcialmente destruido (reparación de un edificio o de otro objeto deteriorado respecto 
de su estado original); servicios de demolición de edificaciones; servicios de reparación a saber los relacionados con la 
electricidad, el mobiliario, los instrumentos y las herramientas; servicios de alquiler de herramientas o de materiales de 
construcción; servicios de conservación para mantener el estado original de objetos sin alterar ninguna de sus propiedades; 
servicio de limpieza de edificios (fachada e interiores); servicio de limpieza de ventanas, de cristales de ventana; servicios de 
limpieza de vehículos, servicios de alquiler de máquinas de limpieza; servicio de limpieza y reparación de calderas; servicios de 
limpieza en seco y limpieza vial; servicios de desinfección para inmuebles y objetos; servicios de control de plagas, que no 
guarden relación con la agricultura, la acuicultura, la horticultura y la silvicultura. 
(511) 37 
(510) Servicios de transporte de pasajeros por vía terrestre y servicios de transporte de carga por carretera. 
(511) 39 
(510) Servicios de restauración (alimentación), a saber: servicios de cafetería; servicios de bar; servicios de bares de comida 
rápida; servicios de catering; servicios de banquetes; servicios de bebidas y comidas preparadas; servicios de decoración de 
alimentos y de pasteles; servicios de restaurantes; servicios de restaurantes de autoservicio. 
(511) 43 
(531) 26.4.4, 26.5.18, 27.5.8, 27.5.17, 27.5.22 y 27.5.24 
(540) 

  
(561) HI 
(730) Arencibia Abreus, Carlos, domiciliada en calle G, número 355 apartamento 13, entre 15 y 17, municipio 
Plaza de la Revolución, código postal 10400, provincia La Habana, República de Cuba 
 ----------------------------------------- 
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(210) 2022-0186 
(220) 23/02/2022 
(510) Gestión de negocios comerciales, actividades comerciales e investigación comercial en el ámbito de todo lo concerniente a 
software y hardware; publicidad y consultoría sobre estrategias de comunicación en el área del desarrollo de software, tecnología 
de software y hardware, las plataformas de Internet, la nube y los servicios de asistencia técnica conexos; servicios de consultoría 
comercial para la transformación digital; suministro de información comercial por sitios web; gestión comercial de licencias de 
productos y servicios de terceros(en lo concerniente a software y hardware); auditorías sobre seguridad de sistemas informáticos 
y redes. 
(511) 35 
(510) Elaboración, instalación, mantenimiento, modificación y reparación de hardware y de microcomponentes de hardware para 
soluciones tecnológicas libres, empleando software y hardware libres.  
(511) 37 
(510) Servicios de educación y formación, orientación profesional y vocacional para profesionales en formación y graduados en 
lo relativo a desarrollo de productos y servicios de software; servicios de juegos para el entretenimiento y los procesos de 
enseñanza-aprendizaje.  
(511) 41 
(510) Servicios de diseño y desarrollo de hardware y software; servicios de programación de aplicaciones informáticas y 
servicios de asistencia técnica conexos; servicios de diseño de software y de sistemas informáticos personalizados; servicios de 
planificación y diseño de sistemas informáticos que integran equipo y de programas informáticos y de tecnología de las 
comunicaciones; servicios de gestión y manejo de sistemas informáticos y de instalaciones de procesamiento de datos y servicios 
de apoyo conexos; servicios tecnológicos e informáticos sobre la seguridad de los datos informáticos y la información personal y 
financiera, así como la detección del acceso no autorizado a datos e información, a saber: los servicios de protección antivirus 
(informática), los servicios de cifrado de datos, la vigilancia electrónica de información de identificación personal para detectar la 
usurpación de identidad por Internet; el software como servicio (SaaS), la plataforma como servicio (PaaS); vigilancia electrónica 
de operaciones por tarjeta de crédito para detección de fraudes por Internet; consultoría sobre diseño y desarrollo de hardware; 
consultoría sobre seguridad en Internet; provisión de motores de búsqueda para Internet; servicios de soluciones informáticas con 
aplicación en la robótica, la domótica, la inteligencia artificial, la informática aplicada a la ciencia y la comercialización de bienes y 
servicios; desarrollo de videojuegos y juegos informáticos; servicios de autenticación de usuarios por vía tecnológica para 
transacciones de comercio electrónico. 
(511) 42 
(531) 26.3.1, 26.3.23, 26.11.9, 27.5.8 y 27.5.17 
(540) 

  
 
(561) AVANGTEC 
(730) AVANGTEC Sociedad de Responsabilidad Limitada, domiciliada en Gerencial Almendares, Quinta B, 

esquina a calle 6, Miramar, municipio Playa, código postal 11300, provincia La Habana, República de 
Cuba 

(740) Mesa Tejeda, Natacha Teresa 
----------------------------------------- 
 
(210) 2022-0187 
(220) 23/02/2022 
(510) Gestión de negocios comerciales, actividades comerciales e investigación comercial en el ámbito de todo lo concerniente a 
software y hardware; publicidad y consultoría sobre estrategias de comunicación en el área del desarrollo de software, tecnología 
de software y hardware, las plataformas de Internet, la nube y los servicios de asistencia técnica conexos; servicios de consultoría 
comercial para la transformación digital; suministro de información comercial por sitios web; gestión comercial de licencias de 
productos y servicios de terceros(en lo concerniente a software y hardware); auditorías sobre seguridad de sistemas informáticos 
y redes.  
(511) 35 
(510) Elaboración, instalación, mantenimiento, modificación y reparación de hardware y de microcomponentes de hardware para 
soluciones tecnológicas libres, empleando software y hardware libres.  
(511) 37 
(510) Servicios de educación y formación, orientación profesional y vocacional para profesionales en formación y graduados en 
lo relativo a desarrollo de productos y servicios de software; servicios de juegos para el entretenimiento y los procesos de  
enseñanza-aprendizaje. 
(511) 41 
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(510)  Servicios de diseño y desarrollo de hardware y software; servicios de programación de aplicaciones informáticas y 
servicios de asistencia técnica conexos; servicios de diseño de software y de sistemas informáticos personalizados; servicios de 
planificación y diseño de sistemas informáticos que integran equipo y de programas informáticos y de tecnología de las 
comunicaciones; servicios de gestión y manejo de sistemas informáticos y de instalaciones de procesamiento de datos y servicios 
de apoyo conexos; servicios tecnológicos e informáticos sobre la seguridad de los datos informáticos y la información personal y 
financiera, así como la detección del acceso no autorizado a datos e información, a saber: los servicios de protección antivirus 
(informática), los servicios de cifrado de datos, la vigilancia electrónica de información de identificación personal para detectar la 
usurpación de identidad por Internet; el software como servicio (SaaS), la plataforma como servicio (PaaS); vigilancia electrónica 
de operaciones por tarjeta de crédito para detección de fraudes por Internet; consultoría sobre diseño y desarrollo de hardware; 
consultoría sobre seguridad en Internet; provisión de motores de búsqueda para Internet; servicios de soluciones informáticas con 
aplicación en la robótica, la domótica, la inteligencia artificial, la informática aplicada a la ciencia y la comercialización de bienes y 
servicios; desarrollo de videojuegos y juegos informáticos; servicios de autenticación de usuarios por vía tecnológica para 
transacciones de comercio electrónico.  
(511) 42 
(531) 26.3.23, 27.5.8 y 27.5.17 
(540)  

 
 
(561) AVANGENIO 
(730) AVANGENIO S.R.L., domiciliada en Gerencial Almendares, Quinta B, esquina a calle 6, Miramar, municipio 

Playa, código postal 11300, provincia La Habana, República de Cuba 
(740) Mesa Tejeda, Natacha Teresa 
----------------------------------------- 
 
(210) 2022-0188 
(220) 24/02/2022 
(510) Distribución de muestras; marketing; marketing de influenciadores; promoción de productos por influenciadores; 
promoción de productos y servicios mediante el patrocinio de eventos deportivos; publicidad; publicidad en línea por una red 
informática; publicidad exterior; servicios de representación de deportistas.  
(511) 35 
(510) Clubes deportivos [entrenamiento y mantenimiento físico]; clases de mantenimiento físico; coaching [formación]; 
explotación de instalaciones deportivas; organización de competiciones deportivas; organización de concursos [actividades 
educativas o recreativas]; organización y dirección de talleres de formación; producción de pódcasts; servicios de educación 
física; servicios de preparador físico personal [mantenimiento físico].  
(511) 41 
(510) Masajes; acupuntura; asesoramiento sobre dietética y nutrición; asesoramiento sobre la salud; fisioterapia; quiropráctica; 
servicios terapéuticos. 
(511) 44 
(531) 26.13.25, 27.5.4, 27.5.10 y 27.5.17 
(540)  

 
(561) REBORN 
(730) Oliva Pérez, Julio Yoandy, domiciliada en calle Condesa, número 156 apartamento 2, entre Lealtad y 

Escobar, Los Sitios, municipio Centro Habana, código postal 10200, provincia La Habana, República de 
Cuba 

 ----------------------------------------- 
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(210) 2022-0189 
(220) 24/02/2022 
(510) Promocionar productos y servicios mediante un programa de fidelización, programa de descuentos, programa promocional 
y programa de premios de incentivos mediante el cual se ganan u otorgan puntos por las compras realizadas por los miembros 
que luego pueden canjearse por mercancías, servicios y viajes; promoción de productos y servicios mediante el suministro de un 
centro comercial en línea con enlaces a sitios web minoristas de terceros en el campo de libros, computadoras, software, material 
de oficina, productos electrónicos, música, equipo deportivo y recreativo, obsequios, tarjetas de regalo, artículos de viaje, 
indumentaria, joyería, salud y belleza, juguetes, viajes, artículos relacionados con el hogar y el jardín, y mercancías minoristas en 
general; un programa de fidelización, un programa de descuentos, un programa promocional y un programa de premios de 
incentivos mediante los cuales se ganan puntos por compras realizadas con tarjetas de crédito que pueden canjearse por 
mercancías, servicios y viajes; administrar y rastrear la transferencia y el canje de puntos que se ganan u otorgan por las compras 
realizadas por los miembros; prestación de servicios de oficina y secretariado; suministro de instalaciones, máquinas y equipos de 
oficina para la realización de negocios, reuniones y conferencias; proporcionar personal de apoyo profesional para ayudar en la 
realización de negocios de oficina, reuniones y conferencias.  
(511) 35 
(510) Servicio de transporte aéreo de pasajeros, carga y flete; prestación de servicios de agencia de viajes, a saber, prestación 
de servicios de reserva de viajes para terceros, servicios de reserva de transporte aéreo para terceros, servicios de reserva de 
vehículos para terceros, servicios de reserva de cruceros para terceros y servicios de reserva de vacaciones; servicio de 
suministro de información en materia de viajes; servicios de asistencia en tierra en el ámbito del transporte aéreo, a saber, 
marcado, clasificación, carga, descarga, transferencia y tránsito de carga y equipaje de pasajeros; suministro de información 
sobre carga y equipaje de pasajeros en tránsito y entrega; servicios de facturación y emisión de billetes de pasajeros de viajes 
aéreos; servicios de rampa en el aeropuerto; servicio de transporte de aeronaves en el aeropuerto; servicio de suministro de 
estacionamiento y hangaraje de aeronaves; remolque de aeronaves; servicios de transporte, a saber, facturación de equipaje; 
servicios aeroportuarios con salas de tránsito para pasajeros; reserva y prestación de servicios de viaje auxiliares, a saber, 
selección de asientos, equipaje facturado, equipaje de mano, controles de seguridad prioritarios, embarque prioritario, comida y 
bebida, auriculares en vuelo, ascensos o mejoras, entretenimiento en vuelo, acceso a salones de aeropuertos; servicios de sillas 
de ruedas para pasajeros aéreos en aeropuertos; servicio de arrendamiento de aeronaves; servicios de arrendamiento de partes o 
componentes de aeronaves; arrendamiento de motores aeronáuticos; servicio de transporte de motores aeronáuticos para 
terceros. 
(511) 39 
(531) 3.7.24, 26.11.9, 27.5.8, 27.5.10 y 29.1.15 
(540)  
 

 
(561) AMERICAN AIRLINES 
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(730) American Airlines, Inc.Una compañía constituida bajo las leyes de Delaware, domiciliada en 1 Skyview 
Drive, MD 8B503, Fort Worth, Texas, 76155, Estados Unidos de América 
(740) Castro Caballero, Lisset 
----------------------------------------- 
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(210) 2022-0190 
(220) 24/02/2022 
(510)  Clubes deportivos [entrenamiento y mantenimientos co]; servicios de preparador físico personal [mantenimiento fisico].  
(511) 41 
(510) Masajes relacionados con entrenamiento físico.  
(511) 44 
(531) 21.3.13, 24.17.25, 26.11.22, 27.5.8 y 27.5.17 
(540)  

 
(561) MEY´S 
(730) Vitier Padrón, Meylin, domiciliada en Avenida Acosta, número 67 Bajo, entre calle 2da y Calzada de 10 de 

Octubre, Lawton, municipio Diez de Octubre,  código postal 10700, provincia La Habana, República de 
Cuba 

 ----------------------------------------- 
 
(210) 2022-0191 
(220) 24/02/2022 
(510) Vehículos eléctricos; triciclos eléctricos; motocicletas eléctricas; bicicletas eléctricas; carriolas [coches de niño]; coches de 
niño; asientos de vehículos; asientos infantiles de seguridad para vehículos; autocares; bicicletas; bocinas para vehículos; 
camiones; camiones de basura; capotas para vehículos; capotas para sillas de paseo; carros; ciclomotores; coches; manivelas de 
bicicleta; motocarros: motores de bicicleta; motores de motocicleta; motores eléctricos para vehículos terrestres; motores para 
vehículos terrestres; neumáticos; neumáticos de bicicleta; neumáticos para automóviles; ruedas de bicicleta; retrovisores; 
retrovisores laterales para vehículos; scooters; scooters para personas con movilidad reducida; sillines de bicicleta; sillines de 
motocicleta; timbres para bicicletas; timones.  
(511) 12 
(531) 24.1.3, 26.11.9, 27.5.1, 27.5.8 y 27.5.17 
(540) 

  
 
(561) TOSUQUI 
(730) XIAMEN CARISOL TRADING Co., Ltd., domiciliada en 6/F., No. 1 Building, No.9 Yangtai Road, Xinyang 

Industrial Area, Haicang, Xiamen, Fujian, China 
(740) De León Villaverde, Haliveth 
----------------------------------------- 
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(210) 2022-0192 
(220) 24/02/2022 
(510)  Vehículos eléctricos; triciclos eléctricos; motocicletas eléctricas; bicicletas eléctricas; carriolas [coches de niño]; coches 
de niño; asientos de vehículos; asientos infantiles de seguridad para vehículos; autocares; bicicletas; bocinas para vehículos; 
camiones; camiones de basura; capotas para vehículos; capotas para sillas de paseo; carros; ciclomotores; coches; manivelas de 
bicicleta; motocarros; motores de bicicleta; motores de motocicleta; motores eléctricos para vehículos terrestres; motores para 
vehículos terrestres; neumáticos; neumáticos de bicicleta; neumáticos para automóviles; ruedas de bicicleta; retrovisores; 
retrovisores laterales para vehículos; scooters; scooters para personas con movilidad reducida; sillines de bicicleta; sillines de 
motocicleta; timbres para bicicletas; timones. 
(511) 12 
(531) 26.1.12, 27.5.8 y 27.5.17 
(540) 

  
 
(561) JOGTIGER 
(730) XIAMEN CARISOL TRADING Co., Ltd., domiciliada en 6/F., No. 1 Building, No.9 Yangtai Road, Xinyang 

Industrial Area, Haicang, Xiamen, Fujian, China 
(740) De León Villaverde, Haliveth 
----------------------------------------- 
 
 
(210) 2022-0193 
(220) 24/02/2022 
(510)  Abrigos; ropa interior; alpargatas; bandas para la cabeza (prendad de vestir); calzado de deporte; calcetines; calzoncillos; 
calzones de baño; camisas; camisetas, camisetas de manga corta, camisetas interiores de manga corta, camisetas de manga 
larga; chaquetas; cinturones (prensas de vestir), cinturones de cuero, cinturones de cuero de imitación, cinturones de cuero o piel, 
cinturones monedero (prendas de vestir); conjuntos de vestir; ropa de cuero; zapatillas de deporte; faldas, faldas short; gorras; 
jerséis cortaviento, jerséis sin mangas, jerséis de algodón, jerséis de cuello alto; pantalones; lencería; pañuelos de bolsillo; 
calzado de playa; ropa de playa; prendas de punto; pulóveres, pulóveres con capucha, pulóveres de manga corta, pulóveres de 
manga larga; sandalias; shorts de baño; sombreros; suéteres; vestidos; zapatos.  
(511) 25 
(510) Servicios de abastecimiento de productos y servicios para terceros (compra de productos y servicios para otras 
empresas); análisis del precio de costo; difusión de anuncios publicitarios; gestión de archivos informáticos asesoramiento en 
dirección de empresas; asistencia en la dirección de negocios; sistematización de datos en bases de datos informáticos; búsqueda 
de mercados; búsquedas de negocios; compilación de información de datos informáticas; presentación de productos en cualquier 
medio de comunicación para su venta al por menor; consultoría en organización y dirección de negocios; contabilidad; elaboración 
de declaraciones tributarias; demostración de productos; asistencia en la dirección de negocios; distribución de material 
publicitario; elaboración de estados de cuenta; estudio de mercado; gestión comercial de licencias de productos y servicios para 
terceros; teneduría de libros; markerting; preparación de nóminas; selección de personal; previsiones económicas; promoción de 
ventas para terceros; relaciones públicas.  
(511) 35 
(510) Servicios de agencias de alojamiento [hoteles, pensiones]; alquiler de alojamiento temporal; servicios de banquetes; 
servicios de bar; bares de comidas rápidas [snack- bars]; servicios de bebidas y comidas preparadas; cafés-restaurantes; 
cafeterías; servicios de catering; restauración [comidas]; restaurantes de autoservicio; servicios de restaurantes; restaurantes  
con servicio de reparto a domicilio; servicios de catering a domicilio.  
(511) 43 
(531) 24.17.25, 26.11.8, 26.11.12, 27.5.1, 27.5.8, 27.5.10, 27.5.17 y 29.1.13 
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(540)  

 
(561) JUANKY'S PAN 
(591) ROJO, VERDE y AMARILLO 
(730) Blain Noste, Juan Carlos, domiciliada en calle 230, número 35A06, entre 35A y  37, reparto San Agustín, 

municipio La Lisa, código postal 17100, provincia La Habana, República de Cuba 
(740) Ruiz Sotolongo, María Lourdes 
----------------------------------------- 
 
(210) 2022-0194 
(220) 25/02/2022 
(510) Collares para mascotas; vestimenta para mascotas; vestuario para mascotas; abrigos para animales; botines para 
animales de compañía; botitas para perros; chubasqueros para perros; chubasqueros para perros de compañía; collares, correas y 
ropa para animales; collares para animales de compañía; collares para gatos; collares para perros; collares y correas para perros; 
correas para mascotas; mantas [prendas de vestir] para los animales; parkas para perros; ropa para animales de compañía.  
(511) 18 
(510) Camas para mascotas; casetas para mascotas; cojines para mascotas; cuchas para mascotas; cunas para mascotas; 
lechos para mascotas; muebles para mascotas; camas para animales de compañía; casas de juguete para animales de compañía; 
casetas de perro; casetas para animales; casetas para animales de compañía; cestas para dormir, no metálicas, para animales 
domésticos; cestas para gatos; cestas para perros; cojines para animales de compañía; cunas para animales de compañía; 
muebles para animales de compañía.  
(511) 20 
(510) Servicios de aseo para mascotas; servicios de cuidado [aseo] de mascotas; servicios de salón de belleza para mascotas; 
cuidado [aseo] de perros; cuidados de higiene para animales; cuidados de higiene y de belleza para animales; servicios de aseo 
para animales domésticos; tratamientos de belleza para animales; servicios de cuidado de mascotas [servicios médicos, 
veterinarios y de aseo].  
(511) 44 
(531) 3.6.3, 26.13.1, 26.13.25, 27.5.1, 27.5.7, 27.5.8, 27.5.10 y 27.5.17 
(540)  

 
 
(561) PATITAS 
(730) Suárez Ramírez, Yarlenis, domiciliada en calle 16, número 270 apartamento 4, entre A y B, reparto 

Lawton, municipio  Diez de Octubre, código postal 10700, provincia La Habana, República de Cuba  
----------------------------------------- 
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(210) 2022-0197 
(220) 25/02/2022 
(510) Cimbras metálicas.  
(511) 6 
(531) 26.11.8, 27.5.11, 27.5.17 y 29.1.12 
(540)  

 
(561) FORMALUM 
(591) NARANJA y GRIS 
(730) EMI COR. FRANCISCO AGUIAR RODRÍGUEZ, domiciliada en Carretera Central kilómetro 385, municipio 

Sancti Spíritus, código postal 60100, provincia Sancti Spíritus, República de Cuba 
(740) Jaime Zaporta, Caridad Regla 
----------------------------------------- 
 
(210) 2022-0198 
(220) 25/02/2022 
(510) Distribución y suministro de agua. 
(511) 39 
(510) Tratamiento de aguas residuales en el ámbito del control de la contaminación ambiental.  
(511) 40 
(510) Servicios de control de la calidad del agua; servicios de pruebas medioambientales, para la detección de contaminantes en 
el agua. 
(511) 42 
(531) 26.11.9, 26.13.25, 27.5.8 y 27.5.17 
(540) 

  
 
(561) EAHCA 
(730) EMPRESA DE APROVECHAMIENTO HIDRÁULICO CIEGO DE ÁVILA, domiciliada en Avenida Pedro 

Martínez Brito, número 228, entre calle 18 y Circunvalación, municipio Ciego de Ávila, código postal 
65100, provincia Ciego de Ávila, República de Cuba 

(740) Noa Pérez, Hanny 
----------------------------------------- 
 
 
(210) 2022-0199 
(220) 25/02/2022 
(510) Preparaciones de diagnóstico in vitro para uso médico.  
(511) 5 
(561) RIDA 
(730) R-Biopharm AG, domiciliada en An der Neuen Bergstr. 17, 64297 Darmatadt, Alemania 
(740) Ruiz Sotolongo, María Lourdes 
----------------------------------------- 
 
(210) 2022-0200 
(220) 25/02/2022 
(510) Servicios de restaurante, bar y cafetería; servicios de bebidas y comidas preparadas.  
(511) 43 
(561) PASTIS 
(730) Train Design, LLC, domiciliada en 134 Market Street, Philadelphia, Pennsylvania 19106 , Estados Unidos 
de América 
(740) Ruiz Sotolongo, María Lourdes 
----------------------------------------- 
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(561) MADECONST. 
(730) MADECONST. SRL, domiciliada en calle Pocito, número 1014, entre 20 y 21, Lawton, municipio Diez de 
Octubre, código postal 10700, provincia La Habana, República de Cuba 
(740) García Dagnery, Rene 
----------------------------------------- 
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(210) 2022-0201 
(220) 25/02/2022 
(510)  Camisetas, camisas, tops [prendas de vestir], camisetas de tirantes, shorts, faldas, vestidos, shorts de surf, trajes de 
baño [bañadores], pantalones, mallas [leggings], prendas de tela vaquero, pantalones deportivos de corer, capuchas, suéteres, 
sudaderas, pantalones de jogging, prendas de dormir, ropa exterior, chaquetas, artículos de sombrerería, ropa interior, calcetines, 
cinturones [prendas de vestir], calzado informal, calzado para actividades deportivas, chancletas, sandalias, pantuflas, calzado de 
agua.  
(511) 25 
(561) OP 
(730) ICONIX LATIN AMERICA LLC, domiciliada en 1450 Broadway, New York, New York 10018, Estados Unidos 
de América 
(740) Ruiz Sotolongo, María Lourdes 
----------------------------------------- 
 
(210) 2022-0202 
(220) 25/02/2022 
(510) Camisetas, camisas, tops [prendas de vestir], camisetas de tirantes, shorts, faldas, vestidos, shorts de surf, trajes de baño 
[bañadores], pantalones, mallas [leggings], prendas de tela vaquero, pantalones deportivos de corer, capuchas, suéteres, 
sudaderas, pantalones de jogging, prendas de dormir, ropa exterior, chaquetas, artículos de sombrerería, ropa interior, calcetines, 
cinturones [prendas de vestir], calzado informal, calzado para actividades deportivas, chancletas, sandalias, pantuflas, calzado de 
agua.  
(511) 25 
(561) OCEAN PACIFIC 
(730) ICONIX LATIN AMERICA LLC, domiciliada en 1450 Broadway, New York, New York 10018, Estados Unidos 
de América 
(740) Ruiz Sotolongo, María Lourdes 
----------------------------------------- 
 
(210) 2022-0203 
(220) 28/02/2022 
(510) Madera de obra; madera de sierra; madera trabajada; cemento; chapados de madera; elementos de construcción de 
hormigón; encofrados no metálicos para hormigón; escaleras no metálicas; escuadras no metálicas para la construcción; granito; 
grava; losas de cemento; madera de construcción; madera moldeable; madera para fabricar utensilios domésticos; madera 
semielaborada; marcos de puerta no metálicos; marcos de ventana no metálicos; moldes de fundición no metálicos; paneles no 
metálicos para la construcción; paneles [revestimientos] de madera; persianas de exterior no metálicas ni de materias textiles; 
piedras de construcción; pilares no metálicos para la construcción; pizarras para techados; portones no metálicos; postes de 
cemento; postes no metálicos; puertas batientes no metálicas; puertas blindadas no metálicas; puertas de acordeón no metálicas; 
puertas no metálicas; puertas plegables no metálicas; puntales no metálicos; recubrimientos no metálicos para la construcción; 
revestimientos interiores no metálicos para la construcción; tablas para suelos de madera; tablones de madera para la 
construcción; techados no metálicos con células fotovoltaicas integradas; techados no metálicos; techos no metálicos; tejas 
acanaladas no metálicas; tejas no metálicas para techados; tierra para ladrillos; tuberías de agua no metálicas; tuberías de 
desagüe no metálicas; tuberías de gres; tuberías de ramificación no metálicas; tuberías forzadas no metálicas; tuberías rígidas no 
metálicas para la construcción; ventanas no metálicas; vigas no metálicas; viguetas no metálicas.  
(511) 19 
(510) Colocación de ladrillos [albañilería]; albañilería; construcción; demolición de edificios; impermeabilización de 
construcciones; instalación de puertas y ventanas; instalación de servicios públicos en obras de construcción; lijado; limpieza de 
ventanas; mantenimiento de piscinas; montaje de andamios; restauración de muebles; restauración de obras de arte; servicios de 
aislamiento [construcción]; servicios de carpintería estructural; servicios de carpintería [reparación de obras de madera]; 
servicios de ensamblaje en relación con la instalación de muebles; servicios de electricistas; servicios de fracturación hidráulica; 
servicios de paisajismo de elementos inertes; servicios de techado; supervisión [dirección] de obras de construcción; trabajos de 
barnizado; trabajos de fontanería; trabajos de pintura para interiores y exteriores; trabajos de yesería 
(511) 37 
(531) 26.11.12, 27.5.8 y 27.5.17 
(540)  
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(210) 2022-0204 
(220) 28/02/2022 
(510) Muebles; aparadores [muebles]; bancos de trabajo [muebles]; bancos [muebles]; bibliotecas [muebles]; biombos 
[muebles]; botelleros [muebles]; caballetes [muebles]; cabeceras [muebles]; cajones para muebles; consolas [muebles]; 
escritorios [muebles]; estantes [muebles]; expositores [muebles]; ficheros [muebles]; jardineras [muebles]; libreros [muebles]; 
muebles] archivadores; muebles de lavabo; muebles de oficina; muebles hinchables; muebles inflables; muebles metálicos; patas 
de muebles; percheros [muebles]; puertas de muebles; toalleros, [muebles]; tocadores [muebles]; vasares [muebles]; vitrinas 
[muebles]; anaqueles [baldas] de muebles; bancos de aserrar [muebles]; cambiadores de pared [muebles]; entrepaños de madera 
para muebles; escuadras no metálicos para muebles; guarniciones no metálicas para muebles; patas cortas para muebles.  
(511) 20 
(510) Publicidad; comercialización de productos; servicios de tiendas mayoristas de muebles; servicios de tiendas minoristas de 
muebles. 
(511) 35 
(531) 24.17.25, 26.13.25, 27.5.1, 27.5.8 y 27.5.17 
(540)  

 
(561) RV VAQUERO 
(730) Reyes Vaquero, Luis Enrique, domiciliada en calle Ahogado, número 1367 interior, entre calle 3 Sur y calle 

4 Sur, municipio Guantánamo, código postal 95100, provincia Guantánamo, República de Cuba 
 ----------------------------------------- 
 
(210) 2022-0205 
(220) 28/02/2022 
(510) Pinturas, barnices y lacas para la industria, la artesanía y el arte, pinturas, diluyentes para pinturas, enlucidos [pinturas], 
pintura de interiores, pintura para edificios, pintura para exteriores, pintura para interiores, pinturas acrílicas, pinturas 
anticorrosivas, pinturas antihumedad, pinturas cerámicas, pinturas conductoras, pinturas de aluminio, pinturas de automóviles, 
pinturas de cal, pinturas de emulsión, pinturas de imprimación, pinturas de maquinaria, pinturas en polvo, pinturas fluorescentes, 
pinturas impermeables, colorantes para la fabricación de pinturas, pinturas acrílicas para uso artístico, recubrimientos 
pigmentados en forma de pinturas.  
(511) 2 
(510) Metales comunes y sus aleaciones; materiales de construcción metálicos; construcciones transportables metálicas; 
materiales metálicos para vías férreas; cables e hilos metálicos no eléctricos; artículos de cerrajería y ferretería metálicos; tubos y 
tuberías metálicos, construcciones prefabricadas de metal, depósitos metálicos.  
(511) 6 
(510) Máquinas herramientas, máquinas de construcción, máquinas y máquinas herramientas para trabajar metales, 
herramientas de mano que no sean accionadas manualmente, herramientas eléctricas, herramientas mecánicas, herramientas 
[partes de máquinas]. 
 (511) 7 
(510) Materiales de construcción no metálicos; construcciones transportables no metálicas. 
(511) 19 
(510) Muebles, espejos, marcos; productos de madera, corcho, caña, junco, mimbre, cuerno, hueso, marfil, sucedáneos de todos 
estos materiales o de materias plásticas.  
(511) 20 
(510) Prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería.  
(511) 25 
(510) Publicidad relacionada a servicios constructivos y la producción de materiales de construcción. 
(511) 35 
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(510)  Servicios de construcción; asesoramiento en construcción; asfaltado, colocación de cables, conservación de muebles, 
mantenimiento y renovación de edificios; construcción y demolición de edificios, carreteras, puentes, presas o líneas de 
transmisión; instalación de andamios para la construcción; instalación de aparatos de iluminación, calefacción, producción de 
vapor, cocción, refrigeración, secado, ventilación, suministro de agua e instalaciones sanitarias; instalación de ascensores, 
instalación de tableado eléctrico, instalación de maquinaria, instalación de puertas y ventanas, instalación de redes de 
telecomunicaciones, instalación de servicios públicos en obras de construcción; reparación de aparatos de iluminación, 
calefacción, producción de vapor, cocción, refrigeración, secado, ventilación, suministro de agua e instalaciones sanitarias; 
reparación de equipos de construcción, reparación de vehículos, reparación o mantenimiento de equipos de construcción, 
servicios de supervisión de obras de construcción de edificios para proyectos inmobiliarios, servicios de restauración, reparación y 
mantenimiento de muebles, servicios de restauración, servicios de pintura de edificios.  
(511) 37 
(510) Servicios de restauración; hospedaje temporal. 
(511) 43 
(531) 26.15.7, 27.1.5, 27.5.8, 27.5.9, 27.5.10 y 27.5.17 
(540) 

  
 
(561) A ANDREU S.U.R.L. 
(730) ANDREU S.U.R.L., domiciliada en calle 25,  número 4416 apartamento 3, entre 44 y 46, municipio Playa,  

código postal 11300, provincia La Habana, República de Cuba 
(740) León de Villaverde, Haliveth 
----------------------------------------- 
 
(210) 2022-0206 
(220) 28/02/2022 
(510) Carne ahumada; carne, carne de ave y carne de caza; carne cocida; carne congelada; carne de cerdo; carne procesada; 
cebollas en conserva; cebollas encurtidas; chorizo; comidas pre envasadas compuestas principalmente de carne de ave; comidas 
pre envasadas compuestas principalmente de carne; comidas pre envasadas compuestas principalmente de mariscos; comidas 
pre envasadas compuestas principalmente de pescado; concentrado de tomate; concentrados a base de frutas para cocinar; 
conservas de pescado; conservas de frutas envasadas al vacío; conservas de productos alimenticios a base de carne; costillas 
[carne troceada]; croquetas; croquetas de pescado; croquetas de pollo; croquetas de salmón; encurtidos; fruta enlatada 
[conservas]; frutas congeladas; frutas cortadas; frutas en conserva; frutos secos preparados; hamburguesas [bistecs] crudas; 
hamburguesas de carne; hamburguesas de pollo; hamburguesas de pescado; jamón; jamón curado; jugo de tomate para uso 
culinario; panceta ahumada; pescado ahumado; pescado en conserva; puré de tomate; refrigerios a base de fruta; refrigerios a 
base de pescado.  
(511) 29 
(510) Adobos; aliños para ensalada; barritas de confitería; bebidas a base de café; bebidas a base de té; café expreso; café 
helado; comidas preparadas a base de pastas; comidas preparadas a base de pizza; comidas preparadas que consisten 
principalmente en pasta o arroz; condimentos; galletas; galletas [bizcochos]; galletas condimentadas; galletas de mantequilla; 
galletas dulces de mantequilla; galletas dulces; kétchup [salsa]; masa de pizza; masa de pastelería; pan; productos de confitería a 
base de frutas; productos de confitería congelados; productos de pastelería; salsa de tomate; salsas [condimentos]; salsas para 
pastas alimenticias; turrón. 
(511) 30 
(531) 26.13.25, 27.5.1, 27.5.8, 27.5.11 y 27.5.17 
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(540)  

 
 
(561) DELICADECES 
(730) Torriente Hernández, Danny, domiciliada en calle 39, número 4213, entre avenida 42 y avenida 44, 

municipio Cienfuegos, provincia Cienfuegos, República de Cuba 
 ----------------------------------------- 
 
 
(210) 2022-0207 
(220) 28/02/2022 
(510) Servicios de salones de baile; servicios de discotecas; organización de bailes y fiestas en discotecas; espectáculos 
teatrales y de variedades presentados en discotecas y clubes nocturnos.  
(511) 41 
(510) Bares; servicios de bar; prestación de servicios de bares; servicios de bares de comida rápida; servicios de bares y 
coctelerías; servicios de bares y restaurantes; servicios de cafés-restaurantes y bares de comidas rápidas [snack-bars]; servicios 
de restaurantes, bares y coctelerías; servicio de comidas y bebidas en restaurantes y bares; suministro de comidas y bebidas en 
restaurantes y bares. 
(511) 43 
(531) 26.1.19, 26.4.10, 26.4.18, 27.5.2, 27.5.8 y 27.5.17 
(540)  
 

 
 
(561) EKELEKÚA 
(730) Expósito Pérez, Lázaro Fernando, domiciliada en San Cristobal, entre Maceo y Colón, número 86, 

municipio Santa Clara, provincia Villa Clara, República de Cuba 
 ----------------------------------------- 
 
(210) 2022-0208 
(220) 28/02/2022 
(510)  Huevos; pavo; carne de pavo; pollo; carne de ave. 
(511) 29 
(531) 3.7.3, 26.1.15, 27.5.8, 27.5.10 y 27.5.17 
(540)  

 
 
(561) VILLAVIS 
(730) EMPRESA AVÍCOLA SANTA CLARA, domiciliada en calle Luis Estevez, número 164, entre Berenguer y 
Julio Jover, municipio Santa Clara, provincia Villa Clara, República de Cuba 
(740) Castro Terry, Yeni de la Caridad 
----------------------------------------- 
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(210) 2022-0209 
(220) 28/02/2022 
(510) Productos de confitería sin gluten; productos de panadería sin gluten; productos a base de cereales sin gluten.  
(511) 30 
(531) 25.1.5, 27.5.8, 27.5.10 y 27.5.17 
(540)  

 
(561) GLUSIN 
(730) EMPRESA PROVINCIAL PRODUCTORA DE ALIMENTOS VILLA CLARA, domiciliada en calle Martí, 

número 9, entre  Máximo Gómez y Luis Estévez, municipio Santa Clara, código postal 50100, provincia 
Villa Clara, República de Cuba 

(740) Sardiñas Vergel, Yalisel 
----------------------------------------- 
 
(210) 2022-0211 
(220) 01/03/2022 
(510) Servicios de construcción, reparación y mantenimiento de inmuebles.  
(511) 37 
(531) 24.17.25, 26.3.1, 27.5.8, 27.5.10, 27.5.17 y 29.1.12 
(540)  

 
(561) OLIMPO CONSTRUCCIONES 
(591) NEGRO y NARANJA 
(730) Domínguez Toledo, Maricela y Valera Vallespi, Iván, domiciliada en avenida 3, número 6014C, entre 60 y 

64, reparto Surgidero de Batabanó, municipio Batabanó, provincia Mayabeque, República de Cuba y 
avenida 3, número 6014C, entre 60 y 64, reparto Surgidero de Batabanó, municipio Batabanó, provincia 
Mayabeque, República de Cuba 

(740) Domínguez Toledo, Maricela 
----------------------------------------- 
 
(210) 2022-0212 
(220) 01/03/2022 
(510)  Pinturas (esmaltes, vinil y barniz). 
(511) 2 
(510) Puntillas (clavos); cajas fuertes (metálicas o no metálicas). 
(511) 6 
(510) Sacos de gran capacidad para transportar y almacenar productos a granel; toldos de materiales sintéticos. 
(511) 22 
(510) Calzado de PVC. 
(511) 25 
(510)  Comercialización de sacos de polipropileno, toldos, envases plásticos, puntillas, tejas de aluminio, y cajas fuertes. 
(511) 35 
(510) Mantenimiento y reparación de cajas fuertes. 
(511) 37 
(531) 26.4.4, 26.4.10, 27.5.8, 27.5.10, 27.5.17 y 29.1.13 
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(540)  
 

 
 
 
(561) NUEVOS TIEMPOS 
(730) Vega Alejo, Mayuli y  Toledo Fernández, Julio, domiciliada en calle 60, número 306, entre 3ra y 3ra A, 

Miramar, municipio Playa, código postal 11300, provincia La Habana, República de Cuba y calle 60, 
número 306, entre 3ra y 3ra A , Miramar, municipio Playa, código postal 11300, provincia La Habana, 
República de Cuba,  

(740) Toledo Fernández, Julio 
----------------------------------------- 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
(210) 2022-0213 
(220) 01/03/2022 
(510) Abrigos de invierno; bañadores de dos piezas compuestos de una camiseta con tirantes y bragas; bermudas; blazers; 
blusas; botas y zapatos; bragas short; calcetines; calcetines de deporte; calcetines de tenis; calzones [ropa interior]; camisas de 
cuello; camisas, chaquetas; camisas de hombre; camisas deportivas; camisas de manga larga; camisas de sport; camisetas; 
camisetas de deporte; camisetas de manga corta; chancletas; chubasqueros; conjuntos de short y camiseta; gorras; Iigas [ropa 
interior]; monoshorts; monos; pantuflas; plantillas de calzado; shorts; uniformes de deporte.  
(511) 25 
(510) Actividades colectivas de publicidad y de marketing; consultoría por Internet en dirección de empresas; consultoría sobre 
negocios publicitarios: consultoría sobre promoción de ventas; servicios de agencias de reservas de modelos de moda para 
eventos; servicios de modelos para publicidad o promoción de ventas; agencias de modelos.  
(511) 35 
(531) 7.5.1, 7.5.11, 27.5.1, 27.5.8, 27.5.9 y 27.5.12 
(540)  

 
(561) LOYAL TWINS 
(730) Silverio García, Andrik y  Silverio García, Sandrik, domiciliada en calle 112, número 4514 apartamento 4, 

entre avenida 45 y avenida 47, municipio Marianao, código postal 11500, provincia La Habana, 
República de Cuba y calle 112, número 4514 apartamento 4, entre avenida 45 y avenida 47, municipio 
Marianao, código postal 11500, provincia La Habana, República de Cuba 

(740) Silverio García, Andrik 
----------------------------------------- 
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(210) 2022-0214 
(220) 01/03/2022 
(510)  Botellas de arena de adorno; botellas de cristal decorativas; botellas de arena decorativas.  
(511) 21 
(510) Contratación de artistas para actos (servicios de promotor). 
(511) 35 
(531) 24.9.5, 24.17.25, 26.4.2, 26.11.2, 27.5.8, 27.5.10 y 27.5.17 
(540) 

  
 
(561) MAI MOI 
(730) Alvarez Concepción, Maidel y Ferrer  Vecino, Moises Armando, domiciliada en calle 155, número 19403-A, 
entre calle 194 y 196, reparto Iglesias, municipio Matanzas, código postal 40100, provincia Matanzas, 
República de Cuba y calle 162-A, número 13908, entre calle 139 y 143-A, reparto Reynold García, municipio 
Matanzas, código postal 40100, provincia Matanzas, República de Cuba 
(740) Alvarez Concepción, Maidel 
----------------------------------------- 
 
(210) 2022-0215 
(220) 01/03/2022 
(510)  Servicios de restaurantes; servicios de cafeterías; hospedaje temporal; servicios de bar.  
(511) 43 
(531) 6.7.25, 7.1.12, 26.11.12, 27.5.1, 27.5.8 y 27.5.17 
(540) 
 

 
 
  
(561) MIRADAS 
(730) Curbelo Martínez, Dainelis, domiciliada en avenida 52, número 4306, entre 43 y 45, municipio Cienfuegos,  
código postal 55100, provincia Cienfuegos, República de Cuba 
 ----------------------------------------- 
 
(210) 2022-0216 
(220) 02/03/2022 
(510) Servicios de intermediarios comerciales en el marco de la puesta en contacto de diversos profesionales con clientes; 
servicios de contratación, reclutamiento, colocación y dotación de personal, así como de redes de contactos profesionales; 
servicios de asesoramiento comercial y de intermediarios comerciales; servicios de intermediarios comerciales en el marco de la 
puesta en relación de potenciales inversores privados con empresarios que necesitan financiación; servicios de intermediarios 
comerciales para la compra y venta de productos de consumo; gestión comercial; asistencia sobre gestión comercial; servicios de 
comercialización; comercialización de productos para terceros; servicios de presentación de productos para su comercialización; 
asistencia en el ámbito de la gestión de negocios; consultoría de negocios en gestión empresarial; gestión de negocios 
comerciales; administración comercial; administración de ventas; administración de empresas; servicios de agencias de 
importación-exportación 
(511) 35 
(510) Formación profesional; servicios de formación y formación complementaria; consultoría en formación, formación 
complementaria y educación; formación y formación complementaria para el desarrollo de recursos humanos; formación práctica 
[demostración]; organización y dirección de talleres de formación; orientación profesional [asesoramiento sobre educación o 
formación); preparación, celebración y organización de talleres de formación.  
(511) 41 
(510)  Servicios de consultoría en materia de asistencia médica prestados por médicos y otros profesionales de la salud. 
(511) 44  
(531) 27.5.1, 27.5.10, 27.5.12 y 27.5.17 
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(540)  

 
(561) ANTEX 
(730) CORPORACIÓN COMERCIAL ANTEX. S.A, domiciliada en Avenida del Puerto, número 102, entre calle 
Jústiz y calle Obrapía, municipio La Habana Vieja, código postal 10100, provincia La Habana, República de 
Cuba 
(740) García Orihuela, Marylin 
----------------------------------------- 
 
(210) 2022-0217 
(220) 02/03/2022 
(510) T-shirt (pullover de cuello), pullover sin cuello, camisetas, shorts, overoles, bermudas blusas, pantalón corto, chaquetas, 
camisetas, gorras. 
(511) 25 
(510) Servicios de promocionales y publicidad en relación a los servicios de limpieza mantenimientos de cocina, sistemas de 
ventilación y extracción, equipos de bombeo, de refrigeración, eléctricos y mecánicos de todo tipo.  
(511) 35 
(510) Servicios de higienización, de limpieza integral de campanas y mantenimiento de equipamiento de cocinas industriales, 
servicios de mantenimiento de sistemas de ventilación extracción, servicios de mantenimiento de equipos de bombeo, servicios 
de mantenimiento de equipos de refrigeración, servicios de mantenimiento de equipo eléctricos y mecánicos de todo tipo. 
(511) 37 
(531) 1.15.15, 15.7.1, 26.3.23, 27.5.8 y 27.5.17 
(540)  

 
(561) EMEFIX 
(730) Romeu Perera,  Ricardo y Martínez Medrano, Marlon, domiciliada en calle Franco, número 118 bajos, 

entre Sitios y Maloja, municipio Centro Habana, código postal 10200, provincia La Habana, República 
de Cuba y avenida 15, entre 82 y 90, edificio número 8226 apartamento 6J, reparto Antonio Guiteras, 
municipio Habana del Este, código postal 12800, provincia La Habana, República de Cuba 

(740) Romeu Perera, Ricardo 
----------------------------------------- 
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(210) 2022-0218 
(220) 02/03/2022 
(510) Servicios de salones de belleza; servicios de tatuaje; servicios de esteticistas; servicios de esteticistas faciales; 
perforación corporal. 
(511) 44 
(531) 2.3.2, 2.3.16, 26.13.25, 27.5.8, 27.5.10 y 27.5.17 
(540)  

 
 
(561) A G GALINDO 
(730) Galindo Quero, Anairis, domiciliada en edificio 862 apartamento 14, zona 24, reparto Alamar, municipio 

La Habana del Este, código postal 10900, provincia La Habana, República de Cuba 
 ----------------------------------------- 
 
(210) 2022-0219 
(220) 02/03/2022 
(510) Vinos a base de frutas.  
(511) 33 
(531) 1.15.21, 3.6.3, 11.3.2, 26.13.1, 27.5.1, 27.5.8, 27.5.10, 27.5.13 y 27.5.25 
(540)  

 
(561) VINO ELA 
(730) Prieto González, Marlenis, domiciliada en calle 26, entre avenida 13 y avenida 17, municipio Bahía Honda, 
, código postal 22600, provincia Artemisa, República de Cuba 
 ----------------------------------------- 
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(210) 2022-0220 
(220) 02/03/2022 
(510) Gestión comercial en materia de servicios de transporte y entrega; servicios de agencia de piezas y accesorios de 
motocicletas a saber:(luces de motocicletas, focos para motocicletas, faros para motocicletas, amortiguadores para motocicletas, 
bocinas para motocicletas; cadena de motocicletas, cuadros de motocicletas, frenos de motocicletas; guardabarros para 
motocicletas; manillares de motocicletas; manubrios de motocicletas, motocicletas eléctricas; neumáticos para motocicletas; 
ruedas de motocicletas; sillines de motocicletas; cables de freno para motocicletas; cables de mando de embrague para 
motocicletas; brazos oscilantes de motocicletas; cadena de rodillos para motocicletas; cadena de transmisión para motocicletas; 
cámara de aire para neumático de motocicleta; cubos de rueda para motocicletas; discos de freno para motocicletas; 
empuñaduras de manubrios para motocicletas; fundas de sillín para motocicletas; infladores para neumáticos de motocicletas; 
llantas de rueda para motocicletas; palancas de cambio para motocicletas, palancas de freno para motocicletas; pies de apoyo 
para motocicletas; pinzas de freno para motocicletas; sillines para bicicletas, ciclos o motocicletas; parabrisas para vehículos; 
parabrisas para vehículos terrestres, triciclos eléctricos; triciclos de carga eléctricos; baterías eléctricas para vehículos; 
cargadores para baterías eléctricas; baterías para vehículos eléctricos; baterías secundarias de litio; baterías, acumuladores 
(baterías) baterías eléctricas; cables para baterías, cargadores de baterías; baterías para vehículos; baterías iónicas de litio, 
cables de arranque de baterías; acumuladores eléctricos, acumuladores para vehículos eléctricos; cargadores para acumuladores 
eléctricos) 
(511) 35 
(531) 18.1.9, 26.1.16, 26.1.18, 27.5.8 y 27.5.17 
(540) 

  
 
 
(561) VAMO 
(730) Mora Miñoso, Lucila, domiciliada en calle 129, número 14406, entre 144 y 146, reparto Reynold García, 

municipio Matanzas, código postal 40100, provincia Matanzas, República de Cuba. 
 ----------------------------------------- 
 
(210) 2022-0221 
(220) 02/03/2022 
(510) Servicios de hospedaje temporal para huéspedes; servicios de hospedaje temporal y suministro de comidas y bebidas para 
huéspedes.  
(511) 43 
(531) 27.5.1, 27.5.9, 27.5.10 y 27.5.17 
(540)  

 
(561) HOSTAL YAKI RENT ROOM 
(730) Ortega Tápanes, Ramón, domiciliada en calle 85, número 30823, entre 308 y 310, municipio Matanzas, 
código postal 40100, provincia Matanzas, República de Cuba 
 ----------------------------------------- 
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(210) 2022-0224 
(220) 02/03/2022 
(510) Pizzas; bases de pizza congeladas; bases de pizza precocidas; calzone {pizza plegada horneada}; masas de pizza 
precocidas; comidas preparadas a base de pizza; salsas para pizzas; empanadas de pizza; pan; pastas alimenticias macarrones 
[pastas alimenticias]; salsas para pastas alimenticias; comidas preparadas a base de pastas; pastas alimenticias en láminas para 
lasaña o canelones.  
(511) 30 
(510) Servicios de venta minorista o mayorista de productos de confitería, panes y bollos, servicios de venta minorista [por todo 
tipo de medios] de pastas alimenticias. 
(511) 35 
(510) Reparto de pizzas. 
(511) 39 
(510) Fabricación de pan por encargo. 
(511) 40 
(531) 24.17.25, 27.5.1 y 27.5.17 
(540) 
 

  
 
(561) D´SOTO 
(730) Sotomayor, Rivero, Dariel, domiciliada en General Betancourt 7 C, entre Maximo Gómez y Domingo 
Mujica, municipio Limonar, código postal 42800,  provincia Matanzas, República de Cuba 
 ----------------------------------------- 
 
(210) 2022-0225 
(220) 02/03/2022 
(510) Café. 
(511) 30 
(561) BUSTELO 
(730) THE FOLGERS COFFEE COMPANY, domiciliada en One Strawberry Lane, Orrville, Ohio 44667, Estados 
Unidos de América 
(740) Ruiz Sotolongo, María Lourdes 
----------------------------------------- 
 
(210) 2022-0226 
(220) 02/03/2022 
(510)  Servicios para compartir fotos y videos, a saber, transmisión electrónica de archivos de fotos digitales, videos y contenido 
audiovisual entre usuarios de Internet; telecomunicaciones; proporcionar acceso a bases de datos informáticas, electrónicas y en 
línea; servicios de telecomunicaciones, a saber, transmisión electrónica de datos, mensajes, gráficos, fotografías, imágenes, 
audio, video, contenido audiovisual e información; proporcionar foros de comunicación en línea, a saber, la transmisión de temas 
de interés general; provisión de enlaces de comunicación en línea mediante los cuales los usuarios de dispositivos móviles e 
internet son transferidos a otras ubicaciones locales y globales en línea; suministro de servicios que sirvan para facilitar el acceso 
a sitios web de terceros o a otros contenidos electrónicos de terceros mediante un inicio de sesión universal; facilitación de salas 
de charla (chat rooms), tablones de anuncios electrónicos en linea (online) y servicios de mensajería instantánea; servicios de 
difusión de audio, texto y video a través de Internet y otras redes de comunicación; suministro de acceso a bases de datos 
informáticas en el ámbito de las redes sociales, y citas; servicios de intercambio de fotos y datos entre pares, a saber, la 
transmisión electrónica de archivos de fotos digitales, gráficos y contenidos de audio entre usuarios de Internet; servicios 
informáticos de telecomunicaciones y de red entre pares, a saber, la transmisión electrónica de imágenes, contenidos 
audiovisuales y de video, fotografías, videos, datos, textos, mensajes, anuncios, comunicaciones publicitarias e información; 
transmisión en vivo y en directo de contenidos de video, audiovisuales y audiovisuales interactivos a través de Internet.  
(511) 38 
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(510) Servicios de entretenimiento, a saber, suministro de un foro en linea para la difusión de contenidos, datos e información 
con fines de entretenimiento y de creación de redes sociales y empresariales; servicios de entretenimiento, a saber, proporcionar 
acceso a bases de datos electrónicas interactivas y en linea de contenidos definidos por el usuario, contenidos de terceros, fotos. 
vídeos, audio, material visual y audiovisual en el ámbito de interés general; servicios para compartir fotos y videos; servicios de 
publicación electrónica para terceros; gacetas electrónicas, a saber, bitácoras (blogs) con contenidos definidos por el usuario; 
proporcionar bases de datos informáticas, electrónicas y en linea en el ámbito del entretenimiento; alquiler de quioscos de 
fotografía y videografía para capturar, cargar, editar y compartir imágenes y vídeos; servicios de entretenimiento, a saber, la 
prestación de servicios en linea para la transmisión de contenidos de entretenimiento y la transmisión de vídeo en directo de 
eventos de entretenimiento; organizar exposiciones y conferencias en vivo en los ámbitos de la cultura, el entretenimiento y fas 
redes sociales con fines no empresariales ni comerciales; proporcionar información de entretenimiento a partir de índices y bases 
de datos de información, incluyendo texto, documentos electrónicos, bases de datos, gráficos, imágenes fotográficas e 
información audiovisual, a través de Internet y redes de comunicación; servicios de educación y entretenimiento. a saber, 
proporcionar películas no descargables, programas de televisión, transmisiones por internet (difusiones), obras audiovisuales y de 
multimedia a través del Internet, así como información, críticas y recomendaciones sobre películas, programas de televisión, 
transmisiones por internet (difusiones), obras audiovisuales y multimedia. 
(511) 41 
(561) INSTAGRAM 
(730) INSTAGRAM, LLC, domiciliada en 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, Estados Unidos de 
América 
(740) Ruiz Sotolongo, María Lourdes 
----------------------------------------- 
 
(210) 2022-0228 
(220) 02/03/2022 
(510) Alimentos para animales. 
(511) 31 
(561) MILK-BONE 
(730) Big Heart Pet, Inc., domiciliada en One Strawberry Lane, Orrville, Ohio 44667, Estados Unidos de 
América 
(740) Ruiz Sotolongo, María Lourdes 
----------------------------------------- 
 
(210) 2022-0230 
(220) 02/03/2022 
(510) Arañas de luces; luces de motocicleta; luces para automóviles; luces para bicicletas; luces, para vehículos; proyectores de 
luces; guirnaldas de luces decorativas para fiestas; lámparas eléctricas; lámparas de pie; lámparas de manicura; pantallas de 
lámpara; plafones [lámparas]; porta pantallas para lámparas; tubos de lámparas; casquillos de lámparas eléctricas 
portalámparas]; lámparas [aparatos de iluminación]; aparatos para baños; calentadores de baño; instalaciones de baño; aparatos 
para baños de aire caliente; bañeras para baños de asiento; cabinas transportables para baños turcos; instalaciones de aire 
acondicionado; filtros para sistemas de aire acondicionado; aparatos de aire acondicionado; ventiladores [partes de instalaciones 
de aire acondicionado]; grifos; aireadores para grifos; arandelas, para grifos de agua; grifos mezcladores para tuberías de agua; 
grifos para tuberías y canalizaciones; cabinas de ducha; bombillas eléctricas; bombillas de iluminación; calentadores de agua; 
calderas de lavandería; filtros para aparatos de filtrar el agua; tuberías [partes de instalaciones sanitarias]; tuberías de 
polipropileno termo estabilizado para instalaciones de calefacción; tubos de calderas de calefacción; ventiladores [ climatización].  
(511) 11 
(531) 27.5.1 
(540)  

 
(561) SUNROYTON 
(730) XIAMEN CARISOL TRADING C., Ltd., domiciliada en 6/F., No. 1 Building, No.9 Yangtai Road, Xinyang 

Industrial Area, Haicang, Xiamen, Fujian, China 
(740) De León Villaverde, Haliveth 
----------------------------------------- 
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(210) 2022-0231 
(220) 02/03/2022 
(510)  Aceitunas en conserva; ajo en conserva; alcachofas en conserva; alubias en conserva; arvejas en conserva; bayas en 
conserva; carne en conserva; cebollas en conserva; champiñones en conserva; chícharos en conserva; frijoles en conserva; frutas 
en conserva; guisantes en conserva; habas en conserva; hongos en conserva; jengibre en conserva; judías en conserva; lentejas 
en conserva; pescado en conserva; pimientos en conserva; porotos en conserva; setas en conserva; trufas en conserva; algas nori 
[porphyra] en conserva; carne enlatada [conservas]; fruta enlatada [conservas]; frutas conservadas en alcohol; granos de soja en 
conserva para uso alimenticio; granos de soya en conserva para uso alimenticio; pescado enlatado [conservas]; verduras, 
hortalizas y legumbres en conserva; verduras, hortalizas y legumbres enlatadas [conservas]; aceites para uso alimenticio; 
alimentos a base de pescado; almendras molidas; anchoas que no estén vivas; aros de cebolla rebozados; arreglos de frutas 
procesadas; avellanas preparadas; banderillas de salchicha; batidos de leche; bebidas a base de leche de cacahuete; bebidas de 
ácidos lácticos; buñuelos de patata; cacahuetes preparados; caldos; carne de ave; carne de caza; carne de cerdo; cáscaras de 
fruta; comidas preparadas a base de verduras, hortalizas y legumbres para niños pequeños; compota de arándanos; compotas; 
compota de manzana; concentrados a base de frutas para cocinar; concentrados a base de verduras, hortalizas y legumbres para 
cocinar; concentrados de caldo; confituras; crema a base de verduras, hortalizas y legumbres; crema de mantequilla; croquetas; 
encurtidos; ensaladas de frutas; extractos de algas para uso alimenticio; frutas confitadas; frutas congeladas; frutos secos 
confitados; frutos secos preparados; grasas comestibles; jaleas comestibles; jamón; langostas que no estén vivas; langostinos 
que no estén vivos; leche; leche condensada; leche de almendras; leche de arroz; leche de arroz para uso culinario; leche de 
avena; leche en polvo; manteca [grasa] de cerdo; mantequilla; mermeladas; morcillas; morcillas blancas; mousse de verduras y 
hortalizas; panceta ahumada; pasas [uvas]; patatas fritas; pepinillos; quesos; salazones; salchichas; salmón [pescado]; semillas 
preparadas; sopas; tortitas de patata; zumo de limón para uso culinario.  
(511) 29 
(531) 27.5.1 y 27.5.17 
(540)  

 
 
(561) MYNOS 
(730) XIAMEN CARISOL TRADING Co., Ltd., domiciliada en 6/F., No. 1 Building, No.9 Yangtai Road, Xinyang 

Industrial Area, Haicang, Xiamen, Fujian, China 
(740) De León Villaverde, Haliveth 
----------------------------------------- 
 
(210) 2022-0232 
(220) 02/03/2022 
(510) Aceites para uso cosmético; algodón para uso cosmético; astringentes para uso cosmético; cosméticos para animales; 
cosméticos para las cejas; cosméticos para pestañas; cremas cosméticas: decolorantes para uso cosmético; guata para uso 
cosmético; grasas para uso cosmético; hisopos para uso cosmético; aceite de lavanda; aceites de perfumería; acondicionadores 
para el cabello; agua de Colonia; agua de lavanda; aguas de tocador; aguas perfumadas; betún para el calzado; cera depilatoria; 
champús; champús en seco; colorantes para el cabello; cremas para el cuero; cremas para el calzado; dentífricos; 
desmaquilladores; duchas vaginales para la higiene íntima o en cuanto desodorantes; esmaltes de uñas; jabones desodorantes; 
jabones; lejía; lociones capilares; maquillaje; maderas aromáticas; mascarillas de belleza; pastas de dientes; productos de afeitar; 
quitaesmaltes; quitamanchas; talco de tocador; velas de masaje para uso cosmético; toallitas impregnadas de preparaciones 
desmaquillantes; toallitas antiestáticas para secadoras de ropa.  
(511) 3 
(510) Memorias USB; calculadoras; calculadoras de bolsillo; máquinas de calcular; máquinas de tarjetas perforadas para 
oficinas; adaptadores eléctricos; altavoces; amplificadores; antenas; cascos de protección; discos compactos [audio y vídeo]; 
escáneres [equipos de procesamiento de datos]; escáneres 3D; estuches para teléfonos inteligentes; fotocopiadoras; gafas de 
sol; grabadoras de vídeo; lectores de DVD.  
(511) 9 
(510) Material de dibujo; material de encuadernación; material escolar; material impreso; material didáctico, excepto aparatos; 
bolsas de basura de papel o materias plásticas; bolsas de compras, de papel o de materias plásticas; bolsas [sobres, bolsitas] de 
papel o materias plásticas para empaquetar; álbumes; almanaques; calendarios; clips para plumas; diarios; estuches de dibujo; 
folletos; fundas para documentos; lápices; libros; papel; plumas [artículos de oficina]; tintas. 
(511) 16 
(510) Bandoleras de cuero; cordones de cuero; etiquetas de cuero; telas de cuero; cajas de cuero o cartón cuero; estuches de 
cuero o cartón cuero; adornos de cuero para muebles; correas de cuero [artículos de guarnicionería]; correas de cuero para 
animales; fundas de cuero para resortes; guarniciones de cuero para muebles; revestimientos de cuero para muebles; bolsas 
[sobres, bolsitas] de cuero para empaquetar.  
(511) 18 
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(510) Paños para desempolvar muebles; agarraderas de cocina; agarradores de cocina; baterías de cocina; espátulas de cocina; 
moldes de cocina; morteros de cocina; pilones de cocina; pinceles de cocina; pipetas de cocina; recipientes de cocina; utensilios 
de cocina; cucharas para mezclar [utensilios de cocina]; cucharones [utensilios de cocina]; esponjas abrasivas para la cocina; 
moldes [utensilios de cocina]; parrillas [utensilios de cocina]; prensaajos [utensilios de cocina]; tablas de cortar para la cocina; 
ollas no eléctricas para cocinar al vapor; prensas no eléctricas para tortillas [utensilios de cocina]; trapos de limpieza; escobillas 
de goma [instrumentos de limpieza]; instrumentos de limpieza accionados manualmente; paños [trapos] de limpieza; rasquetas de 
goma [instrumentos de limpieza]; escobas; escobas mecánicas; mangos de escoba; trapeadores; exprimidores de trapeadores; 
cubos con escurridor para trapeadores; agitadores de cóctel; batidoras no eléctricas para uso doméstico; cacerolas; candeleros; 
cazuelas; cepillos; cepillos para el suelo; cepillos para lavar la vajilla; cestas para el pan de uso doméstico; cocteleras; comederos; 
cortadores de pastelería; cubiteras; ensaladeras; escobillas de baño; escurridores de mopas; espátulas para uso cosmético; 
esponjas para uso doméstico; estatuas de porcelana, cerámica, loza, barro cocido o vidrio; estropajos para limpiar; filtros de café 
no eléctricos; frascos; freidoras no eléctricas; fruteros; guantes para uso doméstico; jaboneras [estuches]: moldes para pasteles; 
mopas; ollas a presión no eléctricas; pajillas para beber; palanganas [recipientes]; papeleras; platos; plumeros; recipientes para 
beber; regaderas; saleros; sartenes; servilleteros de mesa; soportes para cuchillos de mesa; tablas de cortar pan; tazas; teteras.  
(511) 21 
(510) Botones; cremalleras [mercería]; cremalleras para bolsas; agujas; agujas de bordar; agujas de coser; agujas de tejer; 
agujas de zurcir; agujas de zapatero; alfileres que no sean artículos de joyería; bandas para el cabello; bordados; broches 
[complementos de vestir]; broches de presión; cierres de cinturón; cierres para bolsos; cordones; costureros; dedales para coser; 
estuches de agujas; guarniciones para lencería [mercería]; hebillas [complementos de vestir]; huevos de zurcir; lazos de mercería; 
lentejuelas para prendas de vestir; ojales de prendas de vestir; pasacintas; pompones; puntillas [encajes]; ribetes para prendas de 
vestir.  
(511) 26 
(510) Aparatos de gimnasia; barras con pesas [pesas de gimnasia]; cintas de gimnasia rítmica; gimnasios para bebés [mantas 
de actividades]; mancuernas [pesas de gimnasia]; aparatos de culturismo; aparatos para ejercicios físicos; aparatos para juegos; 
aparatos para lanzar pelotas de tenis; balones de juego; bicicletas estáticas de ejercicio; bolos [juegos]; coderas [artículos de 
deporte]; extensores para pectorales; trampolines [artículos de deporte].  
(511) 28 
(531) 27.5.17 y 27.5.25 
(540)  

 
(561) MUMUSO 
(730) XIAMEN CARISOL TRADING Co., Ltd., domiciliada en 6/F., No. 1 Building, No.9 Yangtai Road, Xinyang 
Industrial Area, Haicang, Xiamen, Fujian, China 
(740) De León Villaverde, Haliveth 
----------------------------------------- 
 
(210) 2022-0243 
(220) 07/03/2022 
(510) Grabaciones de audio; cintas para grabaciones sonoras; soportes para grabaciones sonoras. 
(511) 9 
(510)  Pescado; platos principales compuestos en su mayor parte de carne de vacuno, pescado, carne de ave o verduras.  
(511) 29 
(510)  Servicios de venta minorista o mayorista de tabaco y artículos para fumadores; servicios de venta al por menor o al por 
mayor de aparatos eléctricos; servicios de venta minorista o mayorista de muebles; servicios de venta minorista o mayorista de 
papel y artículos de papelería; servicios de venta minorista o mayorista de tejidos y ropa de cama; servicios de agencia de ventas 
de zapatos; servicios de venta minorista prestados por tiendas de música y discos; servicios en línea de tiendas minoristas de 
venta de música y vídeos grabados descargables. 
(511) 35 
(510)  Entrega de alimentos y bebidas preparadas para el consumo; empaquetado de productos.  
(511) 39 
(510) Educación; formación; esparcimiento; actividades deportivas y culturales; especialmente: servicios de artistas del 
espectáculo; organización de competiciones deportivas; servicios de discotecas; producción de espectáculos; organización de 
exposiciones con fines culturales o educativos; organizaciones de fiestas y recepciones; espectáculo de variedades (musichall); 
servicios de karaoke y servicios recreativos; información en materia de entretenimiento y recreo; organización y dirección de 
coloquios, conferencias, congresos, seminarios y simposios relacionados con coctelería y servicios de una taberna-bar-
restaurante. 
(511) 41 
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(510) Servicios de restauración (alimentación); alojamiento temporal; especialmente: servicios de preparación de alimentos y 
bebidas para el consumo; restaurantes de autoservicio; servicios de banquete; servicios de bar, bares de comidas rápidas (snack 
bar); cafés-restaurantes; cafeterías; servicios de catering; comedores; restauración (comidas) y servicios de restaurantes; alquiler 
de locales para reuniones y banquetes. 
(511) 43 
(531) 27.5.1 y 27.5.5 
(540)  

 
(561) TRÍBE CARÍBE 

(740) De León Villaverde, Haliveth 
----------------------------------------- 
 
(210) 2022-0247 
(220) 07/03/2022 
(510) Servidos de promoción y publicidad. 
(511) 35 
(510) Producción y edición musical; producción de grabaciones sonoras, musicales y de video; servicios de estudios de grabación 
musical; publicación en línea de libros y revistas especializadas en formato electrónico; publicación de revistas; edición 
multimedia; publicación multimedia. 
(511) 41 
(510) Diseño de artes gráficas; servicios de diseño de marcas.  
(511) 42 
(531) 7.1.1, 24.13.2, 27.5.1 y 27.5.8 
(540)  

 
(561) ALCÁZAR 
(730) Rodríguez Uribazo, Dayana, Hodelin Castañeda, Jorge Jesús y Rodríguez González, Amels, domiciliada en 

avenida 19 número 5214, apartamento 10, entre 52 y 60, municipio Playa, código postal 11300, 
provincia La Habana, República de Cuba; calle San Fernando, número 7, entre Corona y Mejorana, 
municipio Santiago de Cuba, código postal 90100, provincia Santiago de Cuba, República de Cuba y 
avenida Buenos Aires, edificio 33, apartamento número 5, reparto Rajayoga, municipio Santiago de 
Cuba, código postal 90100, provincia Santiago de Cuba, República de Cuba 

(740) Hodelin Castañeda, Jorge Jesús 
----------------------------------------- 
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(210) 2022-0254 
(220) 08/03/2022 
(510) vinagre; aderezos alimenticios. 
(511) 30 
(510) Cervezas; bebidas sin alcohol; bebidas a base de frutas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones sin alcohol para 
elaborar bebidas. 
(511) 32 
(510) Vinos; bebidas alcohólicas fuertes, bebidas espirituosas y licores. 
(511) 33 
(531) 23.1.1, 26.1.18, 27.5.9 y 27.5.10 
(540)  

 
(561) GRAN CUBAYA GC 
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(730) Ulloa León, Jorge Gener, domiciliada en calle Frank País, número 16, entre calle Eladio Fernández y calle 
Leonel Barrios, municipio Taguasco, código postal 62300, provincia Sancti Spíritus, República de Cuba 
 ----------------------------------------- 
 
(210) 2022-0263 
(220) 10/03/2022 
(510) Ordenadores; bolsas especiales para ordenadores portátiles; ordenadores ponibles; software [programas grabados]; 
aplicaciones informáticas descargables; hardware; ordenadores portátiles; tabletas electrónicas; calculadoras; procesadores 
[unidades centrales de proceso]; software de juegos informáticos grabado; memorias de ordenador; terminales interactivos con 
pantalla táctil; aplicaciones de software descargables para teléfonos móviles; periféricos informáticos; aparatos de procesamiento 
de datos; pulseras de identificación codificadas magnéticas; banda inteligente; pulsera de brazalete; tarjetas magnéticas 
codificadas; lectores [equipos de procesamiento de datos]; escáneres [equipos de procesamiento de datos]; escáneres [equipos 
de procesamiento de datos]; archivos de imagen descargables; archivos de música descargables; tonos de llamada descargables 
para teléfonos móviles; lápices electrónicos para unidades de visualización; publicaciones electrónicas descargables; traductores 
electrónicos de bolsillo; gafas inteligentes; soportes magnéticos de datos; tarjetas SIM; monitores [hardware]; alfombrillas de 
ratón; ratones [periféricos informáticos]; robots humanoides dotados de inteligencia artificial; impresoras de ordenador; 
impresoras fotográficas; libros electrónicos; cartuchos de tinta vacíos para fotocopiadoras; cartuchos de tinta vacíos para 
impresoras; bolígrafos con punta conductora para dispositivos de pantalla táctil; relojes inteligentes; agendas electrónicas; 
podómetros; contadores; aparatos para registrar el tiempo; máquinas de dictar; hologramas; identificadores de huellas dactilares; 
aparatos de reconocimiento facial; fotocopiadoras; básculas para cuartos de baño; aparatos e instrumentos de pesaje; básculas 
con calculadora de masa corporal; medidores; tablones de anuncios electrónicos; teléfonos celulares; soportes para teléfonos 
móviles; teléfonos inteligentes [smartphones]; películas de protección para teléfonos inteligentes [smartphones]; teléfonos 
inteligentes con forma de reloj; fundas con tapa para teléfonos inteligentes; fundas de protección de teléfonos inteligentes; 
fundas impermeables para teléfonos inteligentes [smartphones]; accesorios para teléfonos inteligentes [smartphones]; cordones 
para teléfonos celulares; teléfonos móviles; kits manos libres para teléfonos; aparatos para sistemas mundiales de determinación 
de la posición [GPS]; aparatos de intercomunicación; interfonos; instrumentos de navegación; monitores de actividad física 
ponibles; piezas para teléfonos móviles y teléfonos inteligentes [smartphones]; soportes para teléfonos; soportes para teléfonos 
móviles; correas para smartphones; brazaletes para teléfonos móviles y smartphone; cordones [correas] para teléfonos móviles ; 
kits manos libres para teléfonos; clips para teléfonos móviles y smartphones; películas de protección para teléfonos inteligentes; 
brazos extensibles para autofotos [monopies de mano]; aparatos telefónicos; transmisores [telecomunicación]; videoteléfonos; 
aparatos electrónicos de comunicación; aparatos electrónicos de comunicación de datos telefónicos; enrutadores de red (routers); 
puerta de enlace; disipadores de calor para teléfonos móviles; cámaras de video; cámaras de marcha atrás para vehículos: discos 
compactos [audio y vídeo]; cascos con micrófono; tocadiscos; altavoces; cajas de altavoces; micrófonos; reproductores 
multimedia portátiles; receptores [audio y video]; aparatos de grabación de sonido; aparatos de transmisión de sonido; 
televisores; grabadoras de vídeo; monitores de visualización de vídeo ponibles; cascos de realidad virtual; auriculares inalámbricos 
tipo casco para teléfonos inteligentes; mezcladores de audio; máquinas de aprendizaje; máquina de traducción; descodificadores 
de televisión; cámaras fotográficas; estuches especiales para aparatos e instrumentos fotográficos; proyectores de video; filtros 
fotográficos; aparatos de proyección; pies para aparatos fotográficos; aparatos e instrumentos geodésicos; detector de la calidad 
del aire exterior; aparatos de diagnóstico que no sean para uso médico; brazaletes conectados [instrumentos de medición]; lápiz 
para comprobar la calidad del agua TDS; higrotermógrafo; adaptadores de corriente; aparatos de enseñanza; robots pedagógicos; 
interruptores; simuladores de dirección y control de vehículos; aparatos e instrumentos ópticos; cables USB para teléfonos 
móviles; hilos telefónicos; red eléctrica (material para conducciones eléctricas [hilos, cables].; cables de datos; chips [circuitos 
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integrados]; conductores, eléctricos; conmutadores; interruptores, eléctricos; enchufes eléctricos; tomas de corriente; 
adaptadores eléctricos; sensores; pantallas de video; pantallas táctiles; aparatos de control remoto; fibras ópticas; aparatos de 
control térmico; pararrayos; aparatos de extinción de incendios; cascos de protección; dispositivos de protección personal contra 
accidentes; máscaras de protección; alarmas; instalaciones eléctricas antirrobo; timbres eléctricos; cerraduras, eléctricas; pilas, 
eléctricas; cargadores de pilas; cargador inalámbrico; cargador USB; cargadores de baterías de teléfonos móviles; cargadores de 
baterías de teléfonos móviles para vehículos; fuente de alimentación portátil (pilas recargables); dibujos animados; gafas, gafas 
de sol; silbatos de deporte; silbatos para perros; imanes decorativos; collares electrónicos para adiestrar animales; sonajeros de 
señalización para dirigir el ganado.  
(511) 9 
(510) Publicidad; servicios de publicidad; alquiler de material publicitario; alquiler de espacios publicitarios; alquiler de tiempo 
publicitario en medios de comunicación; agencias de publicidad; presentación de productos en cualquier medio de comunicación 
para su venta minorista; demostración de productos; promoción de bienes y servicios mediante el patrocinio de acontecimientos 
deportivos; organización de exposiciones con fines comerciales o publicitarios; administración de programas de fidelización de 
consumidores; suministro de información comercial a través de un sitio web; suministro de información comercial; encuestas de 
opinión; servicios de comparación de precios; investigación comercial; relaciones públicas; asistencia sobre gestión comercial; 
asesoramiento comercial, servicios de información y consultoría; gestión comercial de licencias de productos y servicios de 
terceros; marketing; servicios de agencias de importación-exportación; promoción de ventas para terceros; servicios de subastas 
y subastas inversas; servicios de subasta prestados por Internet; suministro de espacios de venta en línea para vendedores y 
compradores de productos y servicios; sistematización de información en bases de datos informáticas; suscripción a servicios de 
telecomunicaciones para terceros; contabilidad; alquiler de máquinas expendedoras; búsqueda de patrocinadores; alquiler de 
puestos de venta. 
(511) 35 
(561) MIX 
(730) XIAOMI INC., domiciliada en No.006, floor 6, building 6, yard 33, middle Xierqi Road, Haidian District, 
Beijing, China 
(740) Ruíz Sotolongo, María Lourdes 
----------------------------------------- 
 
(210) 2022-0264 
(220) 11/03/2022 
(510) Mochilas; mochilas pequeñas; carteras de bolsillo; carteras [bolsos de mano]; billeteras; bolsas, maletas y 
billeteras de cuero; riñoneras; portafolios [artículos de marroquinería]; portafolios escolares. 
(511) 18 
(510) Servilletas de materias textiles; hules [manteles]; manteles individuales de materias textiles; manteles de tela; 
manteles individuales de materias plásticas, en cuanto sucedáneos de materias textiles. 
(511) 24 
(510) Calzado de trabajo; calzado de playa; zuecos [calzado]; prendas de vestir; calzado; artículos de sombrerería; calzado 
deportivo; sombreros; gorras; delantales [prendas de vestir]; gorros de cocinero; cinturones [prendas de vestir]; cinturones de 
cuero; chancletas; sandalias; sandalias de baño; sandalias de playa; zapatillas de tenis; pulóveres de manga corta; pulóveres de 
manga larga. 
(511) 25 
(510) Servicios de tiendas mayoristas de calzado; servicios de tiendas minoristas de calzado; servicios de tiendas 
mayoristas en linea de calzado; servicios de tiendas minoristas en línea de calzado; servidos de distribución 
comercial al por mayor de calzado; servido de comercialización de productos de talabartería y textiles, tales como (mochilas, 
carteras, billeteras, bolsas, maletas, riñoneras, portafolios, manteles, gorras, gorros, cinturones, pulóver). 
(511) 35 
(510) Servicios de zapatero en cuanto fabricación de calzado por encargo; confección de calzado. 
(511) 40 
(531) 26.1.3, 26.1.18, 27.5.10 y 27.5.11 
(540) 
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(561) TU TIENDA ARTESANAL MILADYS AÑÓN 
(730) Añón Valera, Miladys, domiciliada en calle 15, número 5236, entre 52 y 54, Jagüey Grande, municipio 
Jagüey Grande, código postal 43100, provincia Matanzas, República de Cuba 
 ----------------------------------------- 
 
(210) 2022-0272 
(220) 14/03/2022 
(510)  Productos cárnicos; pescado; crustáceos y moluscos; frutas, legumbres, hortalizas congeladas y procesadas; aceites y 
grasas de origen vegetal y animal; productos lácteos. 
(511) 29 
(510) Pan; productos de pastelería.  
(511) 30 
(510)  Frutas, verduras, hortalizas y legumbres frescas. 
(511) 31 
(510) Comercialización por correo electrónico o por internet de productos cárnicos, pescado, crustáceos y moluscos, frutas, 
legumbres, hortalizas congeladas y procesadas, aceites y grasas de origen vegetal y animal y productos lácteos, pan y productos 
de pastelería, frutas, verduras, hortalizas y legumbres frescas. 
(511) 35 
(510) Servicios de entrega de mercancías a domicilio; servicios logísticos de transporte. 
(511) 39 
(531) 26.13.25, 27.5.8, 27.7.11, 29.1.1 y 29.1.8 
(540)  

 
(561) TL38 
(730) Pérez Blanco, Yureibys, domiciliada en calle Segunda, número 1306, entre Embil y Parque Oeste, reparto 

Embil, municipio Boyeros, código postal 10800, provincia La Habana, República de Cuba 
(740) Souto Fernández, Yanet 
----------------------------------------- 
 
(210) 2022-0280 
(220) 15/03/2022 
(510) Vitrales. 
(511) 19 
(510) Comercialización de vitrales, lámparas de vitrales. 
(511) 35 
(510) Restauración de Obras de Arte; restauración de vitrales. 
(511) 37 
(531) 5.5.20, 5.5.21 y 27.5.8 
(540) 
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(561) TM 
(730) Giner De la Terga, Julio Cesar y Fernández Bobadilla, Juan Carlos, domiciliada en avenida 17, número 
8219, entre calle 82 y calle 84, municipio Playa, código postal 11300, provincia La Habana, República de 
Cuba, y calle 36, número 2512 interior, entre avenida 25 y avenida 27, municipio Playa, código postal 11300, 
provincia La Habana, República de Cuba 
(740) Fernández Bobadilla, Juan Carlos 
----------------------------------------- 
 
(210) 2022-0286 
(220) 17/03/2022 
(510) Café tostado en grano molido. 
(511) 30 
(510) Comercialización de café. 
(511) 35 
(510) Almacenamiento y distribución de productos (café). 
(511) 39 
(531) 2.3.1, 26.1.1, 27.5.9 y 27.5.10 
(540) 

  
 
(561) CAFÉ ANGERONA 
(730) EMPRESA DE TORREFACCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE CAFÉ. CUBACAFÉ, domiciliada en calle 150, 

número 2124, entre 21-A y 25, reparto Cubanacán, municipio Playa, código postal 11300, provincia La 
Habana, República de Cuba 
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(740) Oliva Pollán, Osleidy 
----------------------------------------- 
 
 
(210) 2022-0291 
(220) 18/03/2022 
(510) Hardware; periféricos informáticos; memorias USB vírgenes; software [proramas grabados]; memorias de ordenador; 
dispositivos de memoria de semiconductores; dispositivos semiconductores; adaptadores de tarjeta de memoria flash; tarjetas de 
circuitos integrados; publicaciones informáticas descargables; ordenadores para la gestión de datos; bolsas diseñadas para 
ordenadores portátiles; estuches para teléfonos inteligentes; reproductores multimedia portátiles; tarjetas USB vírgenes; 
memorias USB; tarjetas de memorias flash vírgenes ; unidades de disco duro externas; programas informáticos gravados; 
programas informáticos descargables; aparatos de diagnóstico que no sean para uso médico; unidades de disco; aparatos de 
procesamiento de datos; memorias electrónicas; tarjetas con chip; aparatos electrónicos de conmutación ; chip [circuitos 
integrados]; circuitos integrados; interfaces [informática]; semiconductores; pilas eléctricas; cargadores de pilas y baterías; 
conductos eléctricos; unidades de estado sólido[SSD]; fuente de alimentación de bajo voltaje. 
(511) 9 
(510) Cajas de cartón; catálogos; manuales de referencia de hardware de ordenador; manuales de instrucciones para 
ordenadores; hojas de instrucciones; material de instrucción, excepto aparatos; manuales de funcionamiento de programas 
informáticos; manuales de instrucciones; embalajes de papel; cajas de papel; papel para envolver y embalar; etiquetas de papel; 
bolsas de plástico para embalaje; películas de materias plásticas para empaquetar; cuadernillos impresos; prospectos impresos; 
folletos informativos impresos; hojas informativas impresas; publicaciones impresas; folletos impresos; manuales impresos; 
productos de imprenta; circulares impresas; folletos impresos; letreros de papel o cartón; instrumentos de escritura; plumas 
[artículos de oficina]; lápices; libretas; artículos de papelería; adhesivos [artículos de papelería]; papel; papel de copia [artículos 
de papelería]. 
(511) 16 
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(510) Publicidad; servicios de gestión informática de archivo; suministro de información sobre negocios ; servicio de venta 
minorista en relación con estuches para dispositivos de almacenamiento de datos; servicio de venta minorista en relación con 
hardware; servicio de venta al por menor en relación con periféricos de ordenador; servicio de venta minorista en relación con 
software, servicio de venta minorista en relación con reproductores multimedia portátiles; actualización y mantenimiento de datos 
en bases de datos informáticas. 
(511) 35 
(510) Diseño de ordenadores; diseño y desarrollo de hardware informáticos; servicios informáticos de la nube; programación 
informática; consultoría sobre software; investigación en el ámbito de programas informáticos y software. 
(511) 42 
(531) 26.3.4, 26.3.7 y 26.3.24 
(540)  

 
 
 
(730) WESTERN DIGITAL TECHNOLOGIES, INC., domiciliada en 5601 Great Oaks Parkway, San Jose,  

California 95119, Estados Unidos de América 
(740) Ruíz Sotolongo, María Lourdes 
----------------------------------------- 
 
(210) 2022-0307 
(220) 23/03/2022 
(510) Servicios de pedidos en línea en el ámbito de la venta y el reparto de comidas para llevar de restaurantes; servicios de 
pedidos en línea en el ámbito de los restaurantes de comidas para llevar y de reparto de comidas a domicilio. 
(511) 35 
(510) Servicios de restaurantes; servicios de restaurantes de comidas para llevar; restaurantes con servicio de reparto a 
domicilio; servicios de restaurantes, bares y coctelerías; servicio de comidas y bebidas en restaurantes y bares. 
(511) 43 
(531) 26.4.2, 26.4.18, 26.11.8, 27.5.8, 27.5.10, 27.5.11, 27.5.17 y 27.5.24 
(540)  

 
(561) TIEMPOS BAR RESTAURANTE 
(730) Sánchez Avila, Dayrel, domiciliada en calle 85, número 29427, entre 294 y 298, municipio Matanzas,  
código postal 40100, provincia Matanzas, República de Cuba 
 ----------------------------------------- 
 
(210) 2022-0308 
(220) 23/03/2022 
(510) Uniformes; ropa de confección. 
(511) 25 
(510) Comercialización de productos, tales como, uniformes, prendas de vestir.  
(511) 35 
(510) Confección de prendas de vestir. 
(511) 40 
(531) 2.9.14, 26.3.14, 26.4.18, 27.5.8, 27.5.17 y 27.5.24 
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(540)  

 
(561) OREME 
(730) Mesa Oliva, Orestes, domiciliada en calle Paz, número 165 altos, entre calle Aguilera y calle Frexes, 
reparto Vista Alegre, municipio Holguín, código postal 80100, provincia Holguín, República de Cuba 
 ----------------------------------------- 
 
(210) 2022-0312 
(220) 24/03/2022 
(510) Cervezas; aguas minerales y gaseosas, y otras bebidas sin alcohol; bebidas a base de frutas y zumos de frutas; siropes y 
otras preparaciones para elaborar bebidas. 
(511) 32 
(561) ESTRELLA LEVANTE 
(730) Estrella de Levante Fabrica de Cerveza S.A.U., domiciliada en Calle Mayor, 171 30100 Murcia, España 
(740) Ruiz Sotolongo, María Lourdes 
----------------------------------------- 
 
(210) 2022-0314 
(220) 24/03/2022 
(510) Luminarias, lámparas de iluminación.  
(511) 11 
(510) Servicios de restauración de pinturas artísticas y marcos, servicios de restauración de obras de arte, restauración de 
edificios.  
(511) 37 
(510) Servicios de diseño, diseño de exteriores de edificios, diseño y desarrollo de productos, servicios de asesoramiento sobre 
diseño de interiores, diseño de interiores, diseño de la decoración interior, diseño arquitectónico, diseño de iluminación, diseñode 
iluminación paisajista, servicios de diseño por encargo.  
(511) 42 
(531) 26.13.25, 27.5.1, 27.5.8, 27.5.17 y 27.5.22 
(540) 

  
 
(561) CREANEX 
(730) Tamayo Vidal, Javier Alejandro, domiciliada en calle 6, número 404, entre 15 y 17, reparto Vista Alegre, 
municipio Santiago de Cuba, código postal 90400, provincia Santiago de Cuba, República de Cuba 
 ----------------------------------------- 
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(210) 2022-0315 
(220) 24/03/2022 
(510)  Productos farmacéuticos, jarabes para uso farmacéutico, medicamentos para uso veterinario, preparaciones veterinarias, 
preparaciones bacterianas para uso médico o veterinario, tinturas para uso médico.  
(511) 5 
(510) Servicios de venta minorista de preparaciones farmacéuticas, veterinarias y sanitarias, así como de suministros médicos, 
servicios de venta mayorista de preparaciones farmacéuticas, veterinarias y sanitarias, así como suministros médicos.  
(511) 35 
(531) 5.3.11, 26.13.25, 27.5.7, 27.5.8, 27.5.10 y 27.5.17 
(540) 

  
(561) WYFARMA 
(730) EMPRESA LABIOFAM SANTIAGO DE CUBA, domiciliada en Avenida de las Américas, sin número, entre 
Patricio Lumumba y Mariana Grajales, municipio Santiago de Cuba, código postal 90549, provincia Santiago 
de Cuba, República de Cuba 
(740) Duverger González, Yuannexis 
----------------------------------------- 
 
 
(210) 2022-0316 
(220) 24/03/2022 
(510) Insecticidas. 
(511) 5 
(531) 5.3.11, 24.17.1, 26.13.25, 27.5.8, 27.5.10 y 27.5.17 
(540) 

  
(561) D MONTE 
(730) EMPRESA LABIOFAM SANTIAGO DE CUBA, domiciliada en Avenida de las Américas, sin número, entre 
Patricio Lumumba y Mariana Grajales, municipio Santiago de Cuba, código postal 90549, provincia Santiago 
de Cuba, República de Cuba 
(740) Duverger González, Yuannexis 
----------------------------------------- 
 
(210) 2022-0317 
(220) 25/03/2022 
(510) Bebidas sin alcohol; cervezas; cerveza desalcoholizada; cerveza de malta; cerveza de cebada; cervezas aromatizadas; 
cervezas artesanales; mosto de cerveza; extractos y extractos de frutas sin alcohol para elaborar bebidas; extractos de frutas sin 
alcohol; extractos de lúpulo para elaborar cervezas; refrescos; aguas [bebidas]; aguas gaseosas; sodas [aguas]. 
(511) 32 
(510) Ron; bebidas alcohólicas que contienen frutas; bebidas alcohólicas a base de caña de azúcar; bebidas alcohólicas 
premezcladas que no sean a base de cerveza; vinos. 
(511) 33 
(561) COLONIAL 
(730) CORPORACIÓN CUBA RON S.A., domiciliada en calle 246 y Quinta Avenida, Barlovento, Jaimanitas, 
municipio Playa, código postal 11300, provincia La Habana, República de Cuba 
(740) Horta Herrera, Emilia 
----------------------------------------- 
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(210) 2022-0318 
(220) 25/03/2022 
(510) Aguas minerales y gaseosas, y otras bebidas sin alcohol; bebidas de frutas y zumos de frutas; siropes y otras 
preparaciones para elaborar bebidas. 
(511) 32 
(561) SAN CRISTÓBAL 
(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) 2022-0327 
(220) 28/03/2022 
(510) Limpieza de ventanas; limpieza en seco; alquiler de máquinas de limpieza; limpieza de cristales de ventana; limpieza de 
edificios [fachadas]; limpieza de edificios [interiores]; servicios domésticos [servicios de limpieza]; alquiler de bombas de drenaje; 
conservación de muebles; construcción de viviendas, edificios y hoteles; instalación de puertas y ventanas; instalación de 
servicios públicos en obras de construcción; instalación, mantenimiento y reparación de máquinas; instalación y reparación de 
alarmas antirrobo; instalación y reparación de alarmas contra incendios; instalación y reparación de almacenes [depósitos]; 
instalación y reparación de aparatos de aire acondicionado; instalación y reparación de aparatos de refrigeración; instalación y 
reparación de aparatos eléctricos; instalación y reparación de dispositivos de riego; instalación y reparación de equipos de 
protección contra inundaciones; instalación y reparación de teléfonos; lavado de vehículos; mantenimiento de piscinas; montaje de 
andamios; reparación de bombas; servicios de carpintería estructural; trabajos de pintura para interiores y exteriores. 
(511) 37 
(510)  Actualización de software; almacenamiento electrónico de datos; alojamiento de servidores; alojamiento de sitios web; 
alquiler de servidores web; alquiler de software; análisis de sistemas informáticos; consultoría sobre diseño de sitios web; 
consultoría sobre seguridad de datos; consultoría sobre seguridad en Internet; consultoría sobre seguridad informática; 
consultoría sobre software; conversión de datos o documentos de un soporte físico a un soporte electrónico; conversión de datos 
y programas informáticos, excepto conversión física; creación y diseño de índices de información basados en sitios web para 
terceros [servicios de tecnología de la información]; creación y mantenimiento de sitios web para terceros; desarrollo de 
plataformas informáticas; decoración de interiores; desarrollo de software en el marco de la edición de software; diseño de artes 
gráficas; diseño de campos de golf; diseño de interiores; diseño de moda; diseño de modelos simulados por ordenador; diseño de 
sistemas informáticos; diseño de software; estilismo [diseño industrial]; ingeniería; instalación de software; investigación en el 
ámbito de la construcción inmobiliaria; investigación en el ámbito de las tecnologías de telecomunicaciones; mantenimiento de 
software; minería de criptomonedas; recuperación de datos informáticos; servicios de consultoría en seguridad de redes de 
telecomunicación; servicios de protección antivirus [informática]; servicios de química; vigilancia electrónica de información de 
identificación personal para detectar usurpación de identidad por Internet; vigilancia de sistemas informáticos para detectar 
averías; vigilancia de sistemas informáticos para detectar accesos no autorizados o filtración de datos 
(511) 42 
(510)  Servicios de cafés; servicios de cafeterías; servicios de catering; servicios de comedores; servicios de restaurantes; 
servicios de restaurantes de autoservicio; servicios de restaurantes de comidas para llevar; alquiler de sillas, mesas, mantelería y 
cristalería; alquiler de salas de reunión; escultura de alimentos; alquiler de alojamiento de vacaciones; alquiler de alojamiento 
temporal; explotación de campings; reserva de hoteles; reserva de alojamiento temporal; reserva de pensiones; servicios de 
agencias de alojamiento [hoteles, pensiones]; servicios de alojamiento en hoteles; servicios de motel; servicios de guarderías 
infantiles; servicios de perrera para animales; servicios de recepción para alojamiento temporal [entrega de llaves]; servicios de 
recepción para alojamiento temporal [gestión de llegadas y salidas]; servicios de residencias para animales; servicios de 
residencias para la tercera edad. 
(511) 43 
(531) 1.15.5, 1.15.15, 26.13.25, 27.5.8, 27.5.10 y 27.5.17 
(540)  

 
(561) ECOTEC 
(730) Alonso Núñez, Leisy, domiciliada en avenida 31, número 11013 altos, entre calle 110 y calle 112, 

municipio  Marianao, provincia La Habana, República de Cuba 
(740) De León Villaverde, Haliveth 
----------------------------------------- 
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(210) 2022-0328 
(220) 28/03/2022 
(510)  Carne; carne de cerdo; carne de caza; carne en conserva; carne liofilizada; carne enlatada [conservas]; carne de ave; 
manteca [grasa] de cerdo; pescado; filetes de pescado; pescado en conserva; pescado en salazón; alimentos a base de pescado; 
harina de pescado para la alimentación humana; pescado enlatado [conservas]; aceite de coco para uso alimenticio; aceite de 
girasol para uso alimenticio; aceite de maíz para uso alimenticio; aceite de oliva para uso alimenticio; ajo en conserva; alcachofas 
en conserva; aloe vera preparado para la alimentación humana; aros de cebolla rebozados; arreglos de frutas procesadas; 
avellanas preparadas; batidos de leche; bebidas a base de leche de coco; cacahuetes preparados; caldos; cangrejos de río que no 
estén vivos; cáscaras de fruta; cebollas en conserva; comidas preparadas a base de verduras, hortalizas y legumbres para niños 
pequeños; compota de arándanos; compota de manzana; compotas; concentrado de tomate; concentrados a base de frutas para 
cocinar; concentrados a base de verduras, hortalizas y legumbres para cocinar; concentrados de caldo; crema a base de verduras, 
hortalizas y legumbres; crema de mantequilla; croquetas; encurtidos; ensaladas de frutas; ensaladas de verduras, hortalizas y 
legumbres; extractos de carne; fruta enlatada [conservas]; frutas confitadas; frutas congeladas; frutas conservadas en alcohol; 
frutas en conserva; frutas estofadas; frutas procesadas; frutos secos aromatizados; frutos secos confitados; frutos secos 
preparados; gelatina; gelatinas de carne; granos de soja en conserva para uso alimenticio; grasas comestibles; guisantes en 
conserva; guacamole; huevos; jaleas comestibles; jamón; jengibre en conserva; jengibre en vinagre; jugo de tomate para uso 
culinario; jugos vegetales para uso culinario; leche; leche condensada; leche de almendras; lentejas en conserva; maíz dulce 
procesado; margarina; mermeladas; morcillas; nata; panceta ahumada; pasas [uvas]; pasta de berenjena; pasta de calabacín; 
pasta de fruta prensada: pastas para untar a base de frutos secos; pastas para untar a base de jalea de frutas; pastas para untar 
a base de verduras, hortalizas y legumbres; patatas fritas; patés de hígado; pepinillos; preparaciones para hacer sopa; productos 
de charcutería; productos lácteos; pulpa de fruta; puré de tomate; quesos; ratatouille; refrigerios a base de fruta; rodajas de fruta 
deshidratada; rollitos de col rellenos de carne; semillas de girasol preparadas; sopas; suero de leche; tortitas de patata; verduras, 
hortalizas y legumbres cocidas; verduras, hortalizas y legumbres en conserva; verduras, hortalizas y legumbres enlatadas 
[conservas]; verduras, hortalizas y legumbres secas; verduras, hortalizas y legumbres procesadas; verduras, hortalizas y 
legumbres liofilizadas; yogur; zumo de limón para uso culinario.  
(511) 29 
(510)  Adobos; ajo molido [condimento); alcaparras; aliños para ensalada; anís estrellado; anís [semillas); aromatizantes de café; 
aromatizantes de vainilla para uso culinario; arroz preparado enrrollado en hojas de algas; arroz; arroz con leche; barras de 
cereales; bebidas a base de café; bebidas a base de chocolate; bebidas a base de manzanilla; bebidas a base de té; bebidas de té 
con leche; bombones con licor; café; canela [especia); caramelos; chocolate; comidas preparadas a base de fideos; condimentos; 
copos de maíz; cristales de gelatina aromatizados para elaborar productos de confitería de gelatina; cruasanes; cúrcuma; curry 
[condimento); decoraciones de azúcar para pasteles; dulce de leche; especias; frutos secos recubiertos de chocolate; galletas; 
galletas de mantequilla; galletas saladas [crackers]; harinas; helados; hierbas aromáticas en conserva [productos para sazonar); 
infusiones que no sean para uso médico; jalea real; ketchup [salsa); jugos de carne; levadura; masa de pastelería; mayonesa; 
mazapán; menta para productos de confitería; mostaza; miel; pasta de frutas [producto de confitería]; pasta de azúcar [producto 
de confitería); pastas alimenticias; pasteles; pasteles de carne [empanadas de carne); pizzas; pralinés; productos de confitería; 
productos de confitería a base de almendras; productos de confitería a base de cacahuetes; productos de confitería a base de 
frutas; productos de pastelería; productos para sazonar; propóleos; sal de cocina; salsa de manzana; salsa de tomate; salsa de 
soja; salsas [condimentos); salsas para pastas alimenticias; sorbetes [helados); tartas; té; tartas saladas; té helado; tisanas; 
turrón; vinagre de cerveza; vinagres; yogur helado [helado cremoso]; zumo de limón cristalizado [productos para sazonar]. 
(511) 30 
(510) Ajos frescos; alimentos para animales; almendras [frutos); animales vivos; arreglos de fruta fresca; arroz sin procesar; 
avellanas frescas; avena: aves de corral vivas; calabazas frescas; calabacines frescos; carnadas vivas para la pesca; carpas koi 
vivas; cebollas frescas; fortificantes para la alimentación animal; frutas frescas; frutos secos sin procesar; granos [cereales]; 
granos de cacao sin procesar; granos de cereales para aves de corral; granos de siembra; granos para la alimentación animal; 
guisantes frescos; harina de pescado para la alimentación animal; harinas para animales; hierbas aromáticas frescas; limones 
frescos; maíz; naranjas frescas; peces; patatas frescas; piensos; pimientos [plantas); productos para el engorde de animales; 
productos para la cría de animales; puerros frescos; remolachas frescas; sardinas vivas; trigo; uvas frescas; verduras, hortalizas y 
legumbres frescas.  
(511) 31 
(510)  Cervezas; cerveza de malta; mosto de malta; bebidas a base de suero de leche; bebidas energéticas; bebidas 
refrescantes sin alcohol; bebidas sin alcohol a base de miel; bebidas sin alcohol con sabor a café; bebidas sin alcohol con sabor a 
té; cerveza con limonada; extractos de frutas sin alcohol; limonadas; néctares de frutas sin alcohol; zumos de frutas; zumo de 
tomate [bebida); zumos vegetales [bebidas); cócteles sin alcohol.  
(511) 32 
(510)  Vinos; esencias alcohólicas; bebidas espirituosas; bebidas destiladas; bebidas alcohólicas que contienen frutas; bebidas 
alcohólicas a base de caña de azúcar; bebidas a base de vino; aguamiel [hidromiel].  
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(511) 33 
(510)  Servicios de venta minorista en relación con productos de panadería; servicios de pedidos en línea en el ámbito de la 
venta y el reparto de comidas para llevar de restaurantes; publicidad relacionada con la producción y comercialización de 
alimentos; promoción de ventas para terceros y venta minorista de productos de charcutería, cervezas, maltas, jamones, 
embutidos y helados; producción de programas de televenta; presentación de productos en cualquier medio de comunicación para 
su venta minorista; distribución de muestras; demostración de productos. 
(511) 35 
(531) 2.1.11, 9.7.19, 11.3.20, 24.17.1, 27.5.1, 27.5.2, 27.5.8 y 27.5.17 
(540)  

 
(561) PARA TÍ 

 
 
(561) AL CAMPESTRE 
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(730) Cabrera Núñez, Emilio Eugenio, domiciliada en Finca San Antonio, Torriente, municipio Jagüey Grande, 
provincia Matanzas, código postal 43100, República de Cuba 

(740) De León Villaverde, Haliveth 
----------------------------------------- 
 
(210) 2022-0329 
(220) 28/03/2022 
(510) Servicios de venta minorista en relación con productos de artesanía y alimentos elaborados; servicios de pedidos en línea 
en el ámbito de la venta y el reparto de comidas para llevar de restaurantes; publicidad relacionada con servicios de espectáculos 
musicales, ropa, calzado. sombrerería, artículos de cuero y artículos de perfumería; promoción de ventas para terceros; 
producción programas de televenta; presentación de productos en cualquier medio de comunicación para su venta minorista; 
distribución de muestras; demostración de productos.  
(511) 35 
(510) Distribución [reparto] de productos; reparto de mercancías; reparto de mercancías encargadas por correspondencia; 
reparto de flores; entrega de alimentos; entrega de comida; almacenaje y entrega de mercancías; entrega de alimentos y bebidas 
preparadas para el consumo; servicios de embotellado; transporte; transporte de viajeros; transporte de pasajeros; reservas de 
viajes; reservas de transporte; reservas de plazas de viaje. 
(511) 39 
(510) Servicios de cafeterías; servicios de comedores; servicios de catering; servicio de restaurantes; decoración de alimentos; 
servicios de cafés; alquiler de alojamiento temporal; alquiler de aparatos de cocción; reserva de alojamiento temporal; servicios 
de casas de vacaciones; servicios de campamentos de vacaciones [hospedaje]; servicios de motel; servicios de pensiones.  
(511) 43 
(531) 5.3.13, 9.1.10, 24.3.14, 25.1.5, 26.11.7, 27.1.12, 27.5.8, 27.5.17 y 27.5.24 
(540)  
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(730) Molina Hernández, Roberto, domiciliada en Calle Vía Blanca, kilómetro 14 sin número, reparto Alamar, 

municipio La Habana del Este, provincia La Habana, República de Cuba 
(740) De León Villaverde, Haliveth 
----------------------------------------- 
 
(210) 2022-0331 
(220) 28/03/2022 
(510) Servicios de publicidad relacionados con la venta de vehículos eléctricos; servicios de venta al por mayor de vehículos 
eléctricos; servicios de venta al por menor de vehículos eléctricos.  
(511) 35 
(531) 1.15.23, 26.11.22, 27.5.8, 27.5.10, 27.5.17 y 29.1.12 
(540)  

(591) AZUL y BLANCO 
(730) LEVANTUR, S.A., domiciliada en C/ Santa Catalina, 3, 4º A 30004 Murcia, España 
(740) De León Villaverde, Haliveth 
----------------------------------------- 
 
(210) 2022-0336 
(220) 29/03/2022 
(510) Servicios de fotografías promocionales y publicitarias; videos promocionales; piezas de comunicación de naturaleza 
promocionales y publicitarias, en lo fundamental, catálogos, revistas, spot, multimedia, power point, página y sitio web; diseños 
digitales en movimientos para la publicidad; animación 3D y blog de naturaleza publicitarias y promocionales; gestión de negocios 
vinculados, fundamentalmente, con el arte de la fotografía; venta de fotos publicitarias como piezas de comunicación; 
presentación de productos y servicios fotográficos en línea a través de páginas web para su venta minorista; publicidad para la 
venta y venta de estos productos y servicios a través de catálogos por correspondencia o medios de comunicación electrónica 
[sitios, página web y redes sociales]; reproducción de documentos, fotocopias y mecanografía; tratamiento de textos y de gestión 
de archivos informáticos; venta de CD, DVD y de otros soportes magnéticos, en lo fundamental, USB, tarjetas SO y micro SO 
con productos digitales fotográficos; desarrollo de conceptos publicitarios; difusión de anuncios y material publicitario [en lo 
fundamental folletos, sueltos, impresos, catálogos]; organización de exposiciones y ferias con fines comerciales o publicitarios; 
fijación de carteles fotográficos publicitarios; información y asesoramiento comercial en línea al consumidor en la selección de 
productos y servicios para su adquisición en venta.  
(511) 35 
(510)  Servicios de impresión y de encuadernación; restauración y conservación de fotografías, documentos e imágenes 
digitales; impresión fotográfica, litográfica, en offset y digital; estampado de dibujos, obras de arte y fotos en tejidos. 
(511) 40 
(510) Servicio de redacción y edición de piezas de comunicación, en lo fundamental, anuncios, sueltos, plegables, folleto ó 
catálogo, tabloides, libros, revistas, tarjetas postales o de felicitación [ocasiones especiales] y presentación; servicio de fotografía 
y grabación de videos; edición de fotografías.  
(511) 41 
(531) 1.15.25, 26.4.18, 26.4.24, 27.1.12, 27.5.8, 27.5.9, 27.5.10, 27.5.17 y 27.5.24 
(540)  

 
(561) SUNSHINE PHOTOGRAPHY 
(730) Rodríguez Carbajal, Mónica, domiciliada en calle Cisneros, número 123, entre calle Ángel y calle Pobre, 

municipio Camagüey, código postal 70100, provincia Camagüey, República de Cuba 
 ----------------------------------------- 
 
 

Año CXX 
Boletín Oficial Nº404 
Solicitudes de Registro de las marcas 
 

Oficina Cubana de la Propiedad Industrial 
 

 
(561) EMOS ELECTRIC MOBILITY SOLUTIO 

Danae
Typewritten Text
65

danae
Texto tecleado
NS



Año CXX 
Boletín Oficial Nº404 
Solicitudes de Registro de las marcas 
 
 
 
(210) 2022-0337 
(220) 30/03/2022 
(510) Materiales de construcción, a saber: mosaicos y bloques huecos de hormigón; celosías no metálicas.  
(511) 19 
(531) 24.3.19, 25.7.21, 26.1.18, 27.5.8, 27.5.9, 27.5.11, 27.5.17 y 27.5.24 
(540) 

  
(561) G GILBERCONSTRU DONDE EL CLIENTE ES NUESTRA RAZON DES SER 
(730) Ribeaux Cuenca, Francisco, domiciliada en calle Monte, número 309, entre calle Suarez y calle 
Revillagigedo, municipio La Habana Vieja, código postal 10100, provincia La Habana, República de Cuba 
 ----------------------------------------- 
 
(210) 2022-0338 
(220) 30/03/2022 
(510) Materiales de construcción, a saber: mosaicos y bloques huecos de hormigón; celosías no metálicas. 
(511) 19 
(531) 7.15.1, 7.15.8, 26.15.11, 27.5.8, 27.5.9, 27.5.10 y 27.5.11 
(540)  

 
(561) YANETCONSTRU DONDE LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE ES LA PRIORIDAD 
(730) González Balbuet, Yanet, domiciliada en calle Monte, número 309, entre calle Suarez y calle Revillagigedo, 
municipio La Habana Vieja, código postal 10100, provincia La Habana, República de Cuba 
 ----------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 Oficina Cubana de la Propiedad Industrial 

 

Danae
Typewritten Text
66



Año CXX 
Boletín Oficial Nº404 
Solicitudes de Registro de las marcas 
 
 
(210) 2022-0339 
(220) 30/03/2022 
(510) Productos de confitería para decorar árboles de navidad; galletas de mantequilla, saladas (crakers); bollos; brioches; 
golosinas; tortas (pasteles); productos de confitería y pastelería; dulces; sorbetes (helados), helados cremosos; panqueques; 
creps (filloas); pan de especias, ácimo, de jengibre, sin gluten, rallado y molido; panecillos; cruasanes; chocolatines de hojaldre; 
crema quemada; cocadas; turrón; saborizantes, que no sean aceites esenciales, para productos de pastelería y repostería; 
espesantes para helados cremosos; cacao con leche; café con leche; menta para productos de confitería; miel; tartas, tartas 
saladas; empanadas, empanadas de carne (pasteles de carne); sándwiches, bocadillos y emparedados; budines; pasta de frutas 
(producto de confitería); productos de confitería a base de almendras, de cacahuetes, de fruta, productos de confitería: barritas 
de regaliz, gomitas, pastillas, mousses de postre; bebidas a base de café, de cacao, de chocolate, de té; chocolate con leche 
(bebida); copos de cereales secos; crema inglesa; pastelitos de arroz; té helado; refrigerios a base de cereales; preparaciones 
para glasear pasteles; mousse de chocolate; barras de cereales; masa de pastelería; masa para hornear; decoraciones de 
chocolate para pasteles; frutos secos recubiertos de chocolate; arroz con leche; tortitas saladas; mezclas para tortitas saladas; 
burritos mexicanos; pastas para untar a base de chocolate, a base de chocolate con frutos secos; glaseados brillantes; dulce de 
leche; tostones (pan frito); garrapiñadas; bombones de chocolate; mezclas pasteleras; palomitas de maíz; dulces de menta; 
caramelos blandos; conos (barquillos); pasta de almendras; alimentos a base de avena. 
(511) 30 
(510) Presentación de productos en cualquier medio de comunicación para su venta minorista; servicios de venta minorista en 
relación con productos de panadería; demostración de productos; distribución de muestras; suministro de información y 
asesoramiento comerciales al consumidor en la selección de productos y servicios; consultoría sobre organización y dirección de 
negocios; consultoría sobre estrategias de comunicación (relaciones públicas); exportación de productos de repostería, confitería 
y panadería; importación de insumos para elaborar productos de repostería, confitería y panadería; comercialización de productos 
de confitería, repostería y panadería, cacao con leche y café con leche, bebidas a base de café, de cacao, de chocolate, de té, 
batidos con leche a base de cereales, chocolate y frutas, copos de cereales secos, crema inglesa, pastelitos de arroz, refrigerios a 
base de cereales, polvos de hornear, preparaciones para glasear pasteles, barras de cereales, masa de pastelería y para hornear, 
decoraciones de chocolate para tartas, frutos secos recubiertos de chocolate, pastas para untar a base de chocolate, glaseados 
brillantes, garrapiñadas, bombones de chocolate, mezclas pasteleras, palomitas de maíz, helados cremosos, conos (barquillos), 
pasta de almendras, alimentos a base de avena, productos de confitería para decorar árboles de navidad, galletas, mantequilla de 
cacahuete, espesantes para helados cremosos, miel, folletos, revistas y catálogos especializados en productos de confitería, 
repostería, panadería y decoraciones para tartas de ocasiones festivas y eventos empresariales. 
(511) 35 
(510) Servicios de distribución (reparto) y entrega a domicilio de productos de repostería, confitería y panadería, emparedados, 
bocadillos y sándwiches; empaquetado de productos; reparto de mercancías encargadas por correspondencia. 
(511) 39 
(531) 1.15.23, 24.3.7, 27.5.1, 27.5.8, 27.5.10, 27.5.17 y 27.5.24 
(540)  

 
(561) LA ROSA DE SARÓN 
(730) Díaz González, Carlos y Gutierrez Gonzalez, Ileana, domiciliada en calle 160, número 23906, entre avenida 

239 y avenida 241, municipio Bauta, código postal 32400, provincia Artemisa, República de Cuba y 
calle 160, número 23906, entre avenida 239 y avenida 241, municipio Bauta, código postal 32400, 
provincia Artemisa, República de Cuba 

(740) Díaz González, Carlos 
----------------------------------------- 
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(210) 2022-0340 
(220) 30/03/2022 
(510) Análisis del precio de costo; 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; auditorías contables y financieras; auditorías empresariales; búsqueda de negocios; consultoría profesional sobre 
negocios comerciales; consultoría sobre dirección de negocios; consultoría sobre gestión de personal; consultoría sobre 
organización de negocios; consultoría sobre organización y dirección de negocios; contabilidad; elaboración de estados de cuenta; 
estudios de mercado; facturación; gerencia administrativa de hoteles; gestión administrativa externalizada para empresas; gestión 
de trabajadores autónomos [porte salarial]; gestión empresarial de artistas intérpretes o ejecutantes; gestión interina de negocios 
comerciales; indagaciones sobre negocios; investigación comercial; negociación de contratos de negocios para terceros; 
preparación de declaraciones tributarias; preparación de estudios de rentabilidad de empresas; preparación de nóminas; 
previsiones económicas; recopilación de estadísticas; servicios administrativos para la reubicación de empresas; servicios de 
comparación de precios; servicios de consultoría comercial para la transformación digital; servicios de expertos en eficiencia 
empresarial; servicios de presentación de declaraciones tributarias; servicios de procesamiento de datos [trabajos de oficina]. 
(511) 35 
(510) Consultoría financiera; consultoría sobre seguros; análisis financiero; asesoramiento sobre deudas; corretaje; corretaje 
[correduría] de créditos de carbono; corretaje de acciones, bonos y obligaciones; corretaje de bienes inmuebles; corretaje de 
seguros; corretaje de valores; corretaje de valores bursátiles; cotizaciones en bolsa; depósito de valores; descuento de facturas 
[factoraje]; emisión de bonos de valor; emisión de cheques de regalo; emisión de cheques de viaje; emisión de tarjetas de crédito; 
estimaciones financieras para responder a convocatorias de licitación; estimación financiera de costos de reparación; evaluación 
financiera de activos de propiedad intelectual; evaluación financiera de los costes de desarrollo en relación con las industrias del 
petróleo, el gas y la minería; evaluación financiera [seguros, bancos, bienes inmuebles]; fondos mutuos de inversión; gestión 
financiera; gestión financiera de pagos de reembolso para terceros; inversión de capital; inversión de fondos; investigación 
financiera; negocios inmobiliarios; operaciones de cámara de compensación [clearing]; operaciones de cambio; operaciones de 
cambio de criptoactivos; organización de colectas financieras; organización de la financiación de proyectos de construcción; 
patrocinio financiero; préstamos a plazos; préstamos con garantía; préstamos [financiación]; préstamos prendarios; 
procesamiento de pagos por tarjeta de crédito; procesamiento de pagos por tarjeta de débito; recaudación de fondos de 
beneficencia; servicios actuariales; servicios bancarios; servicios bancarios en línea; servicios de agencias de cobro de deudas; 
servicios de agencias de crédito; servicios de banca móvil; servicios de banco hipotecario; servicios de caja de ahorros; servicios 
de caución; servicios de depósito de fianzas por libertad provisional; servicios de depósito en cajas de seguridad; servicios de 
elaboración de presupuestos para la estimación de costes; servicios de estimaciones fiscales; servicios de financiación; servicios 
de fondos de previsión; servicios de liquidación de empresas [finanzas]; servicios de pago de jubilaciones; servicios de pago por 
billetera electrónica; servicios fiduciarios; servicios financieros de correduría aduanera; suministro de información financiera; 
suministro de información financiera por sitios web; suministro de información sobre seguros; suscripción de seguros; suscripción 
de seguros contra accidentes; suscripción de seguros contra incendios; suscripción de seguros de vida; suscripción de seguros 
marítimos; suscripción de seguros médicos; tasación de antigüedades; tasación de bienes inmuebles; tasación de joyas; tasación 
de obras de arte; tasación filatélica; tasación numismática; transferencia electrónica de criptoactivos; transferencia electrónica de 
fondos; transferencia electrónica de fondos mediante la tecnología de cadena de bloques; valoración de la madera en pie; 
valoración de lanas; verificación de cheques.  
(511) 36 
(510) Actualización de software; alquiler de software; consultoría sobre software; diseño de software; instalación de software; 
mantenimiento de software; desarrollo de software en el marco de la edición de software; software como servicio [SaaS]; 
servicios de ingeniería de software para el procesamiento de datos; servicios de autenticación de usuarios mediante la tecnología 
de inicio de sesión único para aplicaciones de software en línea; almacenamiento electrónico de datos; alojamiento de servidores; 
alojamiento de sitios web; consultoría sobre diseño de sitios web; consultoría sobre diseño y desarrollo de hardware; consultoría 
sobre seguridad de datos; consultoría sobre seguridad en Intemet; consultoría sobre seguridad informática; consultoría sobre 
tecnología informática; control a distancia de sistemas informáticos; control de calidad; creación y mantenimiento de sitios web 
para terceros; desarrollo de plataformas informáticas; digitalización de documentos [escaneado]; escritura de código informático; 
servicios de cifrado de datos; servicios de diseño de logotipos; servicios de diseño industrial; servicios de programación 
informática para el procesamiento de datos. 
(511) 42 
(531) 24.17.25, 26.3.23, 27.5.1 y 27.5.8 
(540)  
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(561) AXIOMAS 
(730) Alvarez Ricardo, Mauricio Delfin, domiciliada en calle 41, entre calle 10 y calle 8, número 4104, 

apartamento 8, reparto Gerona Ciudad, código postal 25100, municipio especial Isla de la Juventud, 
República de Cuba. 

----------------------------------------- 
 
(210) 2022-0341 
(220) 30/03/2022 
(510) Acompañamiento de viajeros; alquiler de barcos; alquiler de garajes; alquiler de plazas de aparcamiento; alquiler de sillas 
de ruedas; alquiler de tractores; alquiler de vehículos; camionaje; corretaje de transporte; corretaje de fletes; distribución de 
mensajes; distribución de paquetes; empaquetado de mercancías; entrega de flores; localización y seguimiento de personas y 
mercancías para el transporte; mudanzas; organización de cruceros; organización de servicios de transporte de pasajeros para 
terceros mediante una aplicación en línea; organización de transporte para circuitos turísticos; reparto de mercancías; reparto de 
mercancías encargadas por correspondencia; reservas de plazas de viaje; reservas de transporte; reservas de viajes; servicios de 
aparcamiento; servicios de chóferes; servicios de envoltura de regalos; servicios de mensajeros [correo o mercancías]; servicios 
de remolque; servicios de remolque de vehículos averiados; servicios de transporte de documentos jurídicos; servicios de 
transporte para visitas turísticas; servicios de uso temporal de vehículos; servicios de vehículo compartido; servicios logísticos de 
transporte; transporte; suministro de información sobre transporte; transporte de muebles; transporte de pasajeros; transporte de 
viajeros; transporte en ambulancia; transporte en automóvil; transporte en barco; transporte en taxi; transporte protegido de 
objetos de valor, transporte y almacenamiento de residuos y desechos. 
(511) 39 
(510) Agencias de modelos para artistas; coaching [formación]; clubes deportivos [entrenamiento y mantenimiento físico]; 
clases de mantenimiento físico; cursos por correspondencia; dirección de espectáculos; formación práctica [demostración]; 
organización de bailes; organización de concursos [actividades educativas o recreativas]; organización de desfiles de moda con 
fines recreativos; organización de espectáculos [servicios de empresarios]; organización de eventos recreativos; organización de 
fiestas y recepciones; organización y dirección de conferencias; organización y dirección de congresos; organización y dirección de 
seminarios; producción de espectáculos; producción de podcasts; producción de programas de radio y televisión; publicación de 
libros; publicación en linea de libros y revistas especializadas en formato electrónico; puesta a disposición de instalaciones 
recreativas; realización de excursiones de escalada guiadas; reportajes fotográficos; reserva de localidades para espectáculos; 
servicios de campamentos de vacaciones [actividades recreativas]; servicios de dirección de eventos recreativos; servicios de 
entretenimiento; servicios de guías turísticos; servicios de traducción; servicios fotográficos. 
(511) 41 
(510) Alquiler de alojamiento de vacaciones; alquiler de alojamiento temporal; alquiler de sillas, mesas, mantelería y cristalería; 
alquiler de tiendas de campaña; reserva de alojamiento temporal; reserva de pensiones; servicios de agencias de alojamiento 
[hoteles, pensiones]; servicios de bar; servicios de bares de comida rápida; servicios de cafés; servicios de cafeterías; servicios 
de campamentos de vacaciones [hospedaje]; servicios de casas de vacaciones; servicios de catering; servicios de chefs de cocina 
a domicilio; servicios de comedores; servicios de guarderías infantiles; servicios de motel; servicios de pensiones; servicios de 
perrera para animales; servicios de recepción para alojamiento temporal [entrega de llaves]; servicios de reseñas gastronómicas 
[suministro de información sobre comidas y bebidas]; servicios de residencias para animales; servicios de residencias para la 
tercera edad; servicios de restaurantes; servicios de restaurantes de autoservicio; servicios de restaurantes de comidas para 
llevar; servicios de recepción para alojamiento temporal [gestión de llegadas y salidas]. 
(511) 43 
(531) 24.17.1, 24.17.2, 27.5.1 y 27.5.17 
(540)  

 
(561) BRUMPÁ 
(730) Guerra Lobaina, Claudia, domiciliada en calle L,  número 460 segundo piso apartamento 25, entre calle 25 

y calle 27, municipio Plaza de la Revolución, código postal 10400, provincia La Habana, República de 
Cuba 

  
----------------------------------------- 
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(210) 2022-0342 
(220) 31/03/2022 
(510) Papel y cartón; productos de imprenta; material de encuadernación; fotografías, artículos de papelería y artículos de 
oficina, excepto muebles; adhesivos(pegamentos) de papelería o para uso doméstico; material de dibujo y material para artistas; 
pinceles; material de instrucción y material didáctico; hojas, películas y bolsas de materias plásticas para embalar y empaquetar; 
caracteres de imprenta, clichés de imprenta.  
(511) 16 
(510)  Prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería. 
(511) 25 
(510) Tabaco en rama; cigarrillos, cigarros, picadura, rapé y tabaco elaborado; fósforos; pipas, porta-pipas, artículos para 
fumadores, ceniceros, fosforeras, petacas, estuches y humidores. 
(511) 34 
(561) COHIBA SIGLO I 
(730) CORPORACIÓN HABANOS S.A., domiciliada en Carretera Vieja de Guanabacoa y Línea del Ferrocarril 

Final, municipio Guanabacoa, provincia La Habana, República de Cuba 
(740) Sampedro Vázquez, Reynold 
----------------------------------------- 
 
(210) 2022-0357 
(220) 01/04/2022 
(510) Impresiones gráficas. 
(511) 16 
(510) Consultoría contable; consultoría en negocios; consultoría en marketing; consultoría en publicidad; consultoría en 
contabilidad; consultoría de evaluación de mercados; consultoría de negocios en gestión empresarial; consultoría en estudios de 
mercado; consultoría en materia de gestión industrial; consultoría de investigación de mercado; consultoría en estrategias de 
comunicación publicitaria; consultoría en marketing empresarial; consultoría en materia de fusión de empresas; consultoría en 
materia de recursos humanos; consultoría sobre el procesamiento electrónico de datos; consultoría y asesoramiento sobre 
contabilidad. 
(511) 35 
(510) Servicios de reparación de equipos informáticos; instalación, reparación y mantenimiento de hardware para redes 
informáticas. 
(511) 37 
(510) Servicios de consultoría en almacenamiento. 
(511) 39 
(510) Formación personalizada [formación]; formación complementaria; formación contable; formación en informática; 
celebración de talleres de formación; conducción de seminarios de formación; servicios de formación a distancia. 
(511) 41 
(510) Consultoría en diseño; consultoría sobre diseño de sitios web; consultoría sobre tecnologías de la información; 
administración de derechos de los usuarios en redes informáticas; diseño y desarrollo de redes informáticas. 
(511) 42 
(531) 24.17.25, 26.4.18, 26.11.12, 27.5.8 y 27.5.17 
(540) 

  
(561) D DISAIC 
(730) EMPRESA CASA CONSULTORA DISAIC, domiciliada en Calzada de Buenos Aires, número 100, esquina a 

Leonor, municipio Cerro, código postal 10600, provincia La Habana, República de Cuba 
(740) Rodríguez Alfonso, Eduardo 
----------------------------------------- 
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(561) INKSIGNIA 322 
(730) Montaño Jolá, José Luis, domiciliada en calle 11, número 1506, entre calle segunda y avenida Entrada, 

reparto Antonio Maceo, municipio Cerro, código postal 10600 provincia La Habana, República de Cuba 
 ----------------------------------------- 
 
(210) 2022-0359 
(220) 01/04/2022 
(510) Guías (manuales); folletos; folletos impresos; folletos informativos impresos; materiales didácticos, educativos y 
pedagógicos impresos; material de aprendizaje impreso; tarjetas de preguntas y respuestas (material didáctico). 
(511) 16 
(510) Juguetes; juguetes educativos; juguetes para niños; juguetes didácticos para niños pequeños; bloques de construcción 
(juguetes); juegos de cartas; juegos de mesa; puzles de mosaico. 
(511) 28 
(510) Servicios de comercialización; servicios de venta minorista en relación con juguetes; difusión de material publicitario 
[folletos, prospectos, impresos, muestras]; servicios de publicidad en relación con la comercialización de nuevos productos. 
(511) 35 
(531) 21.1.14, 26.4.16, 27.5.8, 27.5.10 y 27.5.17 
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(210) 2022-0358 
(220) 01/04/2022 
(510) Actualización de documentación publicitaria; administración de programas de viajero frecuente; alquiler de espacios 
publicitarios; alquiler de tiempo publicitario en medios de comunicación; alquiler de puestos de venta; alquiler de vallas 
publicitarias; auditorías contables y financieras; auditorias empresariales; consultoría profesional sobre negocios comerciales; 
consultoría sobre estrategias de comunicación [publicidad]; consultoría sobre dirección de negocios; consultoría sobre gestión de 
personal; consultoría sobre organización y dirección de negocios; creación de perfiles de consumidores con fines comerciales o de 
marketing; demostración de productos; fijación de carteles publicitarios; gestión empresarial de artistas intérpretes o ejecutantes; 
marketing; 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 películas publicitarias; producción de 
programas de televenta; promoción de productos por influenciadores; promoción de productos y servicios mediante el patrocinio 
de eventos deportivos; publicación de textos publicitarios; publicidad; publicidad en línea por una red informática; publicidad 
exterior; relaciones públicas; servicios de abastecimiento para terceros [compra de productos y servicios para otras empresas]; 
servicios de agencias de importación-exportación; servicios de venta mayorista de preparaciones farmacéuticas, veterinarias y 
sanitarias, así como suministros médicos; servicios de venta minorista de obras de arte suministradas por galerías de arte; 
suministro de espacios de venta en línea para vendedores y compradores de productos y servicios; servicios de modelos para 
publicidad o promoción de ventas; comercialización de: productos para la realización de maquillaje corporal permanente, 
productos para la realización de maquillajes corporal semipermanente, productos para la realización de perforaciones, gorras, 
pulovers, lonas, carteles, jarras, llaveros, prendas de vestir, artesanias. 
(511) 35 
(510) Academias [educación]; educación; organización de concursos [actividades educativas o recreativas]; organización de 
concursos de belleza; organización de desfiles de moda con fines recreativos; organización de exposiciones con fines culturales o 
educativos; organización y dirección de foros presenciales educativos; organización y dirección de seminarios; organización y 
dirección de talleres de formación; presentación de exposiciones en museos; servicios de formación mediante simuladores; 
servicios de tomas fotográficas por drones; servicios de tomas de video por drones. 
(511) 41 
(510) Servicios de esteticistas; servicios de salones de belleza; servicios de tatuaje; perforación corporal; masajes; alquiler de 
instalaciones sanitarias; depilación con cera; servicios de barberos; servicios de esteticistas faciales; servicios de peluquería; 
servicios de sauna; acupuntura. 
(511) 44 
(531) 2.9.4, 25.1.5, 26.11.8, 27.5.8, 27.5.17 y 27.7.17 
(540)  
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(540)  

 
(561) MÁSMENTE 

(740) Díaz Leyva, Pedro Andrés 
----------------------------------------- 
 
(210) 2022-0362 
(220) 01/04/2022 
(510) Servicios de gestión comercial relacionados con el comercio electrónico. 
(511) 35 
(510) Servicios de telecomunicación mediante plataformas y portales de Internet; servicios de acceso a plataformas de comercio  
electrónico en Internet. 
(511) 38 
(531) 24.17.2, 27.5.1, 27.5.4, 27.5.8, 27.5.10, 27.5.17 y 29.1.13 
(540)  

 
(561) LAKOTA 
(591) VERDE, NARANJA CLARO y MORADO CLARO 
(730) Hernández Fuentes, Lill, domiciliada en calle 141 número 25417, entre calle 254 y calle 258, Playa, 

municipio Matanzas, código postal 40100, provincia Matanzas, República de Cuba 
  
----------------------------------------- 
 
(210) 2022-0363 
(220) 01/04/2022 
(510) Servicios de pedidos en línea en el ámbito de los restaurantes de comidas para llevar y de reparto de comidas a domicilio. 
(511) 35 
(510) Servicios de restaurantes de comidas para llevar; restaurantes con servido de reparto a domicilio; servicios de 
restaurantes, bares y coctelerías; servicios de chefs de cocina a domicilio; servicios de cafés y cafeterías 
(511) 43 
(531) 27.5.10 y 27.5.17 
(540) 

  
(561) CALLE 36 BAR RESTAURANTE CAFETERIA 
(730) González Ortiz, Lester, domiciliada en calle 184, número 14701 kilómetro 109, entre calle 147 y 149, 

reparto Iglesias, municipio Matanzas, código postal 40100, provincia Matanzas, República de Cuba 
 ----------------------------------------- 
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(730) Nuñez Raventós, Susana del Rosario y Díaz Leyva, Pedro Andrés, domiciliada en calle 210, entre avenida 
31 y avenida 33, edificio 1.9 3108 apartamento 5, reparto Versalles, municipio La Lisa, código postal 
17100, provincia La Habana, República de Cuba y calle 210 ,entre avenida 31 y avenida 33, edificio 1.9 
3108 apartamento 5, reparto Versalles, municipio La Lisa, código postal 17100, provincia La Habana, 
República de Cuba  
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(210) 2022-0364 
(220) 01/04/2022 
(510) Servicios de control de inventarios. 
(511) 35 
(510) Suministro de información, consultoría y asesoramiento en materia de valoraciones financieras; tasación financiera de 
bienes muebles e inmuebles. 
(511) 36 
(510) Inspección de mercancías antes de su transporte; inspección de vehículos o mercancías para su transporte.  
(511) 39 
(510) Inspección de vehículos automóviles en carretera; inspección de productos con fines de control de calidad; servicios de 
autenticación [servicios de certificación productos]; de servicios de autenticación [verificación de características las de los 
bienes]; servicios de control de calidad autenticación; y autenticación, emisión y validación de certificados digitales; servicios de 
certificación de productos; pesaje de productos por cuenta de terceros; servicio de certificaciones de pesaje de carga; servicios 
de inspección de mercancías, que no guarden relación con el transporte 
(511) 42 
(531) 25.7.20, 26.1.18, 26.11.7, 26.11.12, 27.5.8 y 27.5.17 
(540) 

  
 
(561) ASIC 
(730) SERVICIOS DE SUPERVISIÓN E INSPECCIÓN DE CARGAS S.A. (ASIC), domiciliada en calle 112 entre 

Tercera y Quinta Avenidas, municipio Playa, , código postal 11300, provincia La Habana, República de 
Cuba 

(740) Camejo Monte, Juan Ramón 
----------------------------------------- 
 
(210) 2022-0365 
(220) 01/04/2022 
(510) Para llevar a cabo estrategias de gestión de negocios vinculados con la actividad de bares, bar cafetería, snack bar, 
organización de eventos recreativos, organización de fiestas y recepciones; venta minorista de bebidas alcohólicas y no 
alcohólicas, en lo fundamental agua, cervezas, vinos, nectares, licores, rones, cócteles, refrescos, jugos y maltas; administración 
de negocios; publicidad en línea para la venta de reservas y ofertas especiales para ocasiones; fijación de carteles publicitarios y 
promocionales; publicación de textos y anuncios publicitarios para ofertas en ocasiones especiales; desarrollo de conceptos 
publicitarios; información, orientación y asesoramiento comercial en línea y establecimientos al consumidor en relación con los 
productos y servicios que se ofertan; gestión comercial de reservas en línea; organización de desfiles de moda con fines 
publicitarios; organización de ferias con fines comerciales y publicitarios; lanzamiento de productos y marcas con fines 
publicitarios y comerciales. 
(511) 35 
(510) Representación musical y danzaria de naturaleza tradicional, folclórica, española, contemporánea y clásica; espectáculos 
teatrales, de magos, payasos, circenses, así como danzarios, folclóricos, tradicionales, clásicos, contemporáneos y españoles; 
actividades de dispersión cultural y recreativas; actividades recreativas de ocasiones en lo fundamental para día de los 
enamorados, navidad, noche buena, fin de año, día de las madres y de los padres; karaokes; música en vivo y grabada; 
discotecas; organización de desfile de moda con fines recreativos; humoristas; organización de eventos; organización de eventos 
recreativos en torno a juegos de disfraces; organización de bailes; organización de concursos de bellezas; organización de fiestas 
y recepciones. 
(511) 41 
(510) Servicio de bares; bar cafetería; snack bar; café restaurante; servicios de comidas preparadas; alquiler de espacios 
interiores para la realización de reuniones, eventos, festejos, actividades recreativas; alquiler de sillas, mesas, mantelería, 
cristalerías, cubiertos y bajillas. 
(511) 43 
(531) 11.3.1 y 27.5.10 
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(540)  

 
 
(561) ABSOLUTBAR 
(730) Ramírez Cabrera, Yorlandis Pedro, domiciliada en calle 6, número 8, entre Camino de Ia Matanza y calle 

Jaime Noguera, municipio Camagüey , código postal 70100,provincia Camagüey, República de Cuba 
 ----------------------------------------- 
 
(210) 2022-0366 
(220) 04/04/2022 
(510) Cojines; cojines decorativos; cojines de decoración; cojines de viaje; cojines para sillas; cojines sin funda. 
(511) 20 
(510) Ropa de confección; bandas para la cabeza (vestimenta); calzado. 
(511) 25 
(510) Diseño de ropa; diseño de vestimenta; diseño de moda; diseño de accesorios de moda; diseño de accesorios para prendas 
de vestir; diseño de artículos de joyería; diseño de calzado; diseño de prendas de vestir; diseño de prendas de vestir, calzado y 
artículos de sombrerería.  
(511) 42 
(531) 7.5.1, 26.3.23, 26.13.25, 27.5.8 y 27.5.10 
(540)  

 
(561) CHIÉ 
(730) González Suárez, Julied, domiciliada en edificio E 81 apartamento 8, zona 9, reparto Alamar, municipio La 
Habana del Este, código postal 10900, provincia La Habana, República de Cuba 
 ----------------------------------------- 
 
(210) 2022-0369 
(220) 04/04/2022 
(510) Carne de cerdo y extractos de carne de cerdo; carne; pescado; carne de ave y carne de caza; extractos de carne; frutas y 
verduras, hortalizas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas; jaleas; confituras; compotas; huevos; leche y 
productos lácteos; aceites y grasas comestibles. 
(511) 29 
(510) Servicios de venta minorista o mayorista de carne, chicharrón, aves de corral, carnes asadas y comestibles. 
(511) 35 
(531) 26.11.12, 27.5.17, 29.1.1 y 29.1.6 
(540)  

 
(561) KEKÉN 

Itzimna C.P. 97100, Mérida, Yucatán, México 
(740) Ruíz Sotolongo, María Lourdes 
----------------------------------------- 

Oficina Cubana de la Propiedad Industrial 
 

(591) ROJO, BLANCO 
(730) GRUPO PORCICOLA MEXICANO, S.A. DE C.V., domiciliada en Calle 27 A, número 495 A, X 56 y 56A, Col.
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(210) 2022-0370 
(220) 04/04/2022 
(510) Carne de cerdo y extractos de carne de cerdo; carne; pescado; carne de ave y carne de caza; extractos de carne; frutas y 
verduras, hortalizas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas; jaleas; confituras; compotas; huevos; leche y 
productos lácteos; aceites y grasas comestibles. 
(511) 29 
(510) Servicios de venta minorista o mayorista de carne, chicharrón, aves de corral, carnes asadas y 
comestibles. 
(511) 35 
(531) 26.11.12 y 27.5.17 
(540)  

 
 

Itzimna C.P. 97100, Mérida, Yucatán, México 
(740) Ruíz Sotolongo, María Lourdes 
----------------------------------------- 
 
(210) 2022-0372 
(220) 05/04/2022 
(510) Colocación de cables; instalación, mantenimiento y reparación de hardware; instalación, mantenimiento y reparación de 
 máquinas; instalación, mantenimiento y reparación de máquinas y equipos de oficina; instalación personalizada de partes  
exteriores, interiores y mecánicas de vehículos [tuneado]; instalación y reparación de alarmas antirrobo; instalación y reparación  
de alarmas contra incendios; instalación y reparación de aparatos de aire acondicionado; instalación y reparación de aparatos de  
refrigeración; instalación y reparación de aparatos eléctricos; instalación y reparación de hornos; instalación y reparación de  
sistemas de calefacción; instalación y reparación de teléfonos; recarga de vehículos eléctricos; servicios de electricistas; servicios  
de recarga de baterías de vehículos; servicios de recarga de baterías para teléfonos celulares; suministro de información sobre 
 reparaciones; supresión de interferencias de instalaciones eléctricas. 
(511) 37 
(510) Alquiler de aparatos de telecomunicación; alquiler de módems; alquiler de teléfonos; comunicaciones por redes de fibra  
óptica; comunicaciones por terminales de ordenador; comunicaciones telefónicas; radiocomunicación; servicios de 
conexión telemática a una red informática mundial; servicios de difusión inalámbrica; servicios de encaminamiento y  
enlace para telecomunicaciones; servicios de geolocalización [servicios telecomunicaciones]; de servicios de radiomensajería  
[radio, teléfono u otros medios de comunicación electrónica]; teledifusión; transmisión de flujo continuo de datos [streaming]; 
 transmisión de mensajes de correo electrónico; transmisión de archivos digitales. 
(511) 38 
(510) Actualización de software; almacenamiento electrónico de datos; alquiler de software; análisis de sistemas informáticos;  
calibración [medición]; consultoría sobre ahorro de energía; consultoría sobre software; consultoría sobre tecnología de 
 telecomunicaciones; consultoría sobre tecnología informática; control a distancia de sistemas informáticos; desarrollo de software 
 en el marco de la edición de software; desbloqueo de teléfonos móviles; diseño de prototipos; diseño de sistemas informáticos; 
diseño de software; escritura de código informático; ingeniería; instalación de software; investigación tecnológica; mantenimiento 
de software; investigación y desarrollo de nuevos productos para terceros; programación informática; servicios de consultoría 
tecnológica para la transformación digital; servicios de ingeniería de software para el procesamiento de datos; servicios de 
programación informática para el procesamiento de datos; vigilancia de sistemas informáticos para detectar averías. 
(511) 42 
(531) 27.5.4, 27.5.8 y 27.5.17 
(540)  
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(561) RR PENA RUEDA 
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(561) OTTOXY 
(730) Pino Moya, Alejandro Jesús y Pino González, Otto Jesús, domiciliada en calle C, entre calle Paseo y calle 
Séptima, edificio 11317, apartamento 28, reparto Altahabana, municipio Boyeros, código postal 10800, 
provincia La Habana, República de Cuba y calle C, entre calle Paseo y calle Séptima, edificio 11317, 
apartamento 28, reparto Altahabana, municipio Boyeros, código postal 10800, provincia La Habana, 
República de Cuba 
(740) Pino Moya, Alejandro Jesús 
----------------------------------------- 
 
(210) 2022-0373 
(220) 05/04/2022 
(510) Salsas [condimentos]; vinagres; condimentos. 
(511) 30 
(510) Vinos. 
(511) 33 
(510)  Comercialización de productos tales como: salsas [condimentos], vinagres, condimentos y vinos. 
(511) 35 
(531) 26.4.2, 26.4.5, 26.4.22, 27.5.8 y 27.5.14 
(540)  

(730) Peña Abreu, Freddy y Rueda Garcés, Olga Ramona, domiciliada en calle 19, número 4, entre Vidal Pita y 
calle 8, reparto Pueblo Nuevo, municipio Holguìn, código postal 80100, provincia Holguín, República de 
Cubay calle 19 número 4, entre Vidal Pita y calle 8, reparto Pueblo Nuevo, municipio Holguín, código 
postal 80100, código postal 80100, provincia Holguín, República de Cuba 

(740) Peña Abreu, Freddy 
----------------------------------------- 
 
(210) 2022-0374 
(220) 06/04/2022 
(510) Ropa; botas de deporte; botas de fútbol; botas de media caña; calcetines; calzado; camisetas de deporte; camisetas; 
camisetas de deporte sin mangas; capuchas; cinturones [prendas de vestir]; conjuntos de vestir; gorras; pantalones; prendas de 
vestir; ropa de deporte con sensores digitales integrados; ropa de látex; uniformes; zapatillas de deporte; zapatos; zapatillas de 
gimnasia. 
(511) 25 
(510) Producción musical; clubes deportivos [entrenamiento y mantenimiento físico]; dirección de espectáculos; explotación de 
instalaciones deportivas; organización de bailes; organización de competiciones deportivas; organización de concursos 
[actividades educativas o recreativas]; organización de desfiles de moda con fines recreativos; organización de espectáculos 
[servicios de empresarios]; organización de eventos recreativos; organización de fiestas y recepciones; organización y dirección 
de conciertos; organización y dirección de eventos deportivos; producción de espectáculos; producción de pódcasts; producción 
de programas de radio y televisión; puesta a disposición de instalaciones recreativas; representación de espectáculos en vivo; 
servicios de artistas del espectáculo; servicios de campamentos deportivos; servicios de clubes nocturnos [entretenimiento]; 
servicios de dirección de eventos recreativos; servicios de discotecas; servicios de entretenimiento; servicios de estudios de 
grabación; servicios de ingenieros de sonido para eventos; servicios de técnicos de iluminación para eventos; agencias de 
modelos para artistas. 
(511) 41 
(510) Servicios de bar; alquiler de equipos de iluminación; alquiler de tiendas de campaña; explotación de campings; servicios de 
bares de comida rápida; servicios de bares de shisha; servicios de cafés; servicios de cafeterías; servicios de campamentos de 
vacaciones [hospedaje]; servicios de casas de vacaciones; servicios de catering; servicios de restaurantes; servicios de 
restaurantes de autoservicio; servicios de restaurantes de comidas para llevar; servicios de restaurante washoku. 
(511) 43 
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(531) 2.1.8, 2.1.16, 27.7.1 y 27.7.11 
(540) 

  
(561) 2.45 
(730) López Arencibia, Carlos Alejandro, domiciliada en calle Virtudes, número 653, bajos, entre calle Gervasio 
y calle Belascoain, municipio Centro Habana, código postal 10200, provincia La Habana, República de Cuba 
 ----------------------------------------- 
 
(210) 2022-0375 
(220) 06/04/2022 
(510) Ropa; botas de deporte; botas de fútbol; botas de media caña; calcetines; calzado; camisetas de deporte; camisetas; 
camisetas de deporte sin mangas; capuchas; cinturones [prendas de vestir]; conjuntos de vestir; gorras; pantalones; prendas de 
vestir; ropa de deporte con sensores digitales integrados; ropa de látex; uniformes; zapatillas de deporte; zapatos; zapatillas de 
gimnasia. 
(511) 25 
(510) Producción musical; clubes deportivos [entrenamiento y mantenimiento físico]; dirección de espectáculos; explotación de 
instalaciones deportivas; organización de bailes; organización de competiciones deportivas; organización de concursos 
[actividades educativas o recreativas]; organización de desfiles de moda con fines recreativos; organización de espectáculos 
[servicios de empresarios]; organización de eventos recreativos; organización de fiestas y recepciones; organización y dirección 
de conciertos; organización y dirección de eventos deportivos; producción de espectáculos; producción de pódcasts; producción 
de programas de radio y televisión; puesta a disposición de instalaciones recreativas; representación de espectáculos en vivo; 
servicios de artistas del espectáculo; servicios de campamentos deportivos; servicios de clubes nocturnos [entretenimiento]; 
servicios de dirección de eventos recreativos; servicios de discotecas; servicios de entretenimiento; servicios de estudios de 
grabación; servicios de ingenieros de sonido para eventos; servicios de técnicos de iluminación para eventos; agencias de 
modelos para artistas. 
(511) 41 
(510) Servicios de bar; alquiler de equipos de iluminación; alquiler de tiendas de campaña; explotación de campings; servicios de 
bares de comida rápida; servicios de bares de shisha; servicios de cafés; servicios de cafeterías; servicios de campamentos de 
vacaciones [hospedaje]; servicios de casas de vacaciones; servicios de catering; servicios de restaurantes; servicios de 
restaurantes de autoservicio; servicios de restaurantes de comidas para llevar; servicios de restaurante washoku. 
(511) 43 
(531) 27.7.1 y 27.7.17 
(540)  

 
 
(561) 2.45 
(730) López Arencibia, Carlos Alejandro, domiciliada en calle Virtudes, número 653, bajos, entre calle Gervasio 

y calle Belascoain, municipio Centro Habana, código postal 10200, provincia La Habana, República de 
Cuba 

----------------------------------------- 
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(210) 2022-0376 
(220) 06/04/2022 
(510) Celebración de talleres de formación; clases de baile para niños; clases de baile para adultos; clases de canto; clases de 
idiomas; clases de lingüística; clases personalizadas [educación y formación]; clases sobre los buenos modales; coaching 
[formación]; cursos de formación en planificación estratégica de actividades de publicidad, promoción, marketing y actividades 
comerciales; cursos de idiomas; cursos de lingüística; cursos de canto; cursos de danza; cursos de estética; cursos de esteticista; 
cursos de peluquería; cursos de protocolo ceremonial; cursos para adultos; dirección de espectáculos; dirección de eventos 
culturales; dirección de exposiciones en el ámbito del entretenimiento; dirección de talleres y seminarios; educación 
complementaria; educación, enseñanza y formación; formación en desarrollo personal; formación en el ámbito de la gestión de 
negocios; formación personalizada [formación]; impartición de cursos educativos, charlas, seminarios y programas de formación 
para jóvenes; impartición de cursos educativos en relación con la industria de los viajes; organización de actividades de formación; 
organización de cursos de formación; organización de cursos de idiomas; organización de eventos con fines culturales; 
organización de eventos con fines recreativos; organización de eventos de entretenimiento; organización de eventos de ocio; 
organización de exposiciones, convenciones y conferencias con fines culturales o educativos; organización de fiestas; organización 
de galas; organización y celebración de cursos de formación; organización y celebración de seminarios, conferencias, cursos de 
formación y formación complementaria; organización y realización de actividades culturales y recreativas; planificación y dirección 
de fiestas [entretenimiento]; preparación, celebración y organización de conferencias, congresos, coloquios, talleres [formación], 
seminarios y simposios; preparación y gestión de actividades recreativas, deportivas y culturales; realización de cursos de 
instrucción, educación y formación; realización de espectáculos recreativos, culturales, deportivos en directo, educativos, así 
como de actividades recreativas y culturales; realización de visitas guiadas con fines culturales o educativos; servicios de 
formación en gestión de proyectos; servicios de formaciones empresariales. 
(511) 41 
(510) Agencias de alojamiento; reservación y reserva de alojamiento en hoteles, resorts y moteles; reserva de mesas en 
restaurantes; reserva y alquiler de alojamientos. 
(511) 43 
(531) 26.11.13, 27.5.1 y 27.5.5 
(540)  

 
(561) ARMONIA 
(730) Vaillant Teruell, Yara Mirna, domiciliada en Infanta, número 552, bajos, entre Zapata y Valle, municipio 

Centro Habana, código postal 10200, provincia La Habana, República de Cuba 
 ----------------------------------------- 
 
(210) 2022-0377 
(220) 06/04/2022 
(510) Suplementos nutricionales. 
(511) 5 
(510) Bebidas isotónicas. 
(511) 32 
(531) 24.13.1, 24.13.14, 27.5.8 y 27.5.17 
(540)  

 
(561) PORMÁS 
(730) CENTRO NACIONAL DE BIOPREPARADOS, domiciliada en carretera Beltrán, kilómetro 1 y medio, 

municipio Bejucal, código postal 32600, provincia Mayabeque, República de Cuba 
(740) Almagro Alvarez, Yarina del Carmen 
----------------------------------------- 
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(210) 2022-0378 
(220) 06/04/2022 
(510) Vacunas; medicamentos para uso médico; preparaciones farmacéuticas para uso en inmunoterapias. 
(511) 5 
(561) DIVALER-SL 
(730) CENTRO NACIONAL DE BIOPREPARADOS, domiciliada en carretera Beltrán, kilómetro 1 y medio, 
municipio Bejucal, código postal 32600, provincia Mayabeque, República de Cuba 
(740) Almagro Alvarez, Yarina del Carmen 
----------------------------------------- 
 
(210) 2022-0379 
(220) 06/04/2022 
(510) Vacunas; medicamentos para uso médico; preparaciones farmacéuticas para uso en inmunoterapias. 
(511) 5 
(561) TRIVALER-SL 
(730) CENTRO NACIONAL DE BIOPREPARADOS, domiciliada en carretera Beltrán, kilómetro 1 y medio, 
municipio Bejucal, código postal 32600, provincia Mayabeque, República de Cuba 
(740) Almagro Alvarez, Yarina del Carmen 
----------------------------------------- 
 
(210) 2022-0385 
(220) 06/04/2022 
(510) Programas informáticos descargables; programas informáticos grabados; software descargable; software [programas 
grabados]; programas de juegos electrónicos; software de juegos electrónicos; programas de videojuegos; software de 
videojuegos; programas de juego para ordenadores; software de juegos de ordenador; archivos de música descargables; archivos 
de imagen descargables; publicaciones electrónicas, descargables; grabaciones de audio; grabaciones de video; estuches para 
teléfonos inteligentes. 
(511) 9 
(510) Servicios de juegos; servicios de juegos informáticos en línea; servicios de juegos disponibles en línea por una red 
informática; suministro de videojuegos en línea [servicios de entretenimiento]; suministro de juegos informáticos en línea; 
suministro de información en línea en materia de entretenimiento de juegos informáticos; suministro en línea de música no 
descargable; suministro en línea de vídeos no descargables; suministro de publicaciones electrónicas en línea no descargables; 
organización de concursos; organización de concursos [actividades educativas o recreativas]; organización de competiciones de 
juegos electrónicos; servicios de entretenimiento musical; organización y dirección de conciertos; representación de espectáculos 
en vivo. 
(511) 41 
(531) 27.5.5 y 27.5.10 
(540)  

 
(561) EBASEBALL 
(730) KONAMI DIGITAL ENTERTAINMENT CO., LTD, domiciliada en 1-11-1, Ginza, Chuo-ku, Tokyo, Japón 
(740) Ruíz Sotolongo, María Lourdes 
----------------------------------------- 
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(210) 2022-0392 
(220) 11/04/2022 
(510) Carne; carne de cerdo; carne de caza; carne en conserva; carne liofilizada; carne enlatada [conservas]; carne de ave; 
manteca [grasa] de cerdo; pescado; filetes de pescado; pescado en conserva; pescado en salazón; alimentos a base de pescado; 
harina de pescado para la alimentación humana; pescado enlatado [conservas]; aceite de coco para uso alimenticio; aceite de 
girasol para uso alimenticio; aceite de maíz para uso alimenticio; aceite de oliva para uso alimenticio; ajo en conserva; alcachofas 
en conserva; aloe vera preparado para la alimentación humana; aros de cebolla rebozados; arreglos de frutas procesadas; 
avellanas preparadas; batidos de leche; bebidas a base de leche de coco; cacahuetes preparados; caldos; cangrejos de río que no 
estén vivos; cáscaras de fruta; cebollas en conserva; comidas preparadas a base de verduras, hortalizas y legumbres para niños 
pequeños; compota de arándanos; compota de manzana; compotas; concentrado de tomate; concentrados a base de frutas para 
cocinar; concentrados a base de verduras, hortalizas y legumbres para cocinar; concentrados de caldo; crema a base de verduras, 
hortalizas y legumbres; crema de mantequilla; croquetas; encurtidos; ensaladas de frutas; ensaladas de verduras, hortalizas y 
legumbres; extractos de carne; fruta enlatada [conservas]; frutas confitadas; frutas congeladas; frutas conservadas en alcohol; 
frutas en conserva; frutas estofadas; frutas procesadas; frutos secos aromatizados; frutos secos confitados; frutos secos 
preparados; gelatina; gelatinas de carne; granos de soja en conserva para uso alimenticio; grasas comestibles; guisantes en 
conserva; guacamole; huevos; jaleas comestibles; jamón; jengibre en conserva; jengibre en vinagre; jugo de tomate para uso 
culinario; jugos vegetales para uso culinario; leche; leche condensada; leche de almendras; lentejas en conserva; maíz dulce 
procesado; margarina; mermeladas; morcillas; nata; panceta ahumada; pasas [uvas]; pasta de berenjena; pasta de calabacín; 
pasta de fruta prensada; pastas para untar a base de frutos secos; pastas para untar a base de jalea de frutas; pastas para untar 
a base de verduras, hortalizas y legumbres; patatas fritas; patés de hígado; pepinillos; preparaciones para hacer sopa; productos 
de charcutería; productos lácteos; pulpa de fruta; puré de tomate; quesos; ratatouille; refrigerios a base de fruta; rodajas de fruta 
deshidratada; rollitos de col rellenos de carne; semillas de girasol preparadas; sopas; suero de leche; tortitas de patata; verduras, 
hortalizas y legumbres cocidas; verduras, hortalizas y legumbres en conserva; verduras, hortalizas y legumbres enlatadas 
[conservas]; verduras, hortalizas y legumbres secas; verduras, hortalizas y legumbres procesadas; verduras, hortalizas y 
legumbres liofilizadas; yogur; zumo de limón para uso culinario.  
(511) 29 
(510) Adobos; ajo molido [condimento]; alcaparras; aliños para ensalada; anís estrellado; anís [semillas]; aromatizantes de café; 
aromatizantes de vainilla para uso culinario; arroz preparado enrrollado en hojas de algas; arroz; arroz con leche; barras de 
cereales; bebidas a base de café; bebidas a base de chocolate; bebidas a base de manzanilla; bebidas a base de té; bebidas de té 
con leche; bombones con licor; café; canela [especia]; caramelos; chocolate; comidas preparadas a base de fideos; condimentos; 
copos de maíz; cristales de gelatina aromatizados para elaborar productos de confitería de gelatina; cruasanes; cúrcuma; curry 
[condimento];decoraciones de azúcar para pasteles; dulce de leche; especias; frutos secos recubiertos de chocolate; 
galletas;galletas de mantequilla; galletas saladas [crackers]; harinas; helados; hierbas aromáticas en conserva [productos para 
sazonar]; infusiones que no sean para uso médico; jalea real; ketchup [salsa]; jugos de carne; levadura; masa de pastelería; 
mayonesa; mazapán; menta para productos de confitería; mostaza; miel; pasta de frutas [producto de confitería]; pasta de azúcar 
[producto de confitería]; pastas alimenticias; pasteles; pasteles de carne [empanadas de carne]; pizzas; pralinés; productos de 
confitería; productos de confitería a base de almendras; productos de confitería a base de cacahuetes; productos de confitería a 
base de frutas; productos de pastelería; productos para sazonar; propóleos; sal de cocina; salsa de manzana; salsa de tomate; 
salsa de soja; salsas [condimentos]; salsas para pastas alimenticias; sorbetes [helados]; tartas; té; tartas saladas; té helado; 
tisanas; turrón; vinagre de cerveza; vinagres; yogur helado [helado cremoso]; zumo de limón cristalizado [productos para 
sazonar].  
(511) 30 
(510) Ajos frescos; alimentos para animales; almendras [frutos]; animales vivos; arreglos de fruta fresca; arroz sin procesar; 
avellanas frescas; avena; aves de corral vivas; calabazas frescas; calabacines frescos; carnadas vivas para la 'pesca; carpas koi 
vivas; cebollas frescas; fortificantes para la alimentación animal; frutas frescas; frutos secos sin procesar; granos [cereales]; 
granos de cacao sin procesar; granos de cereales para aves de corral; granos de siembra; granos para la alimentación animal; 
guisantes frescos; harina de pescado para la alimentación animal; harinas para animales; hierbas aromáticas frescas; limones 
frescos; maíz; naranjas frescas; peces; patatas frescas; piensos; pimientos [plantas]; productos para el engorde de animales; 
productos para la cría de animales; puerros frescos; remolachas frescas; sardinas vivas; trigo; uvas frescas; verduras, hortalizas y 
legumbres frescas. 
(511) 31 
(510) Bebidas a base de suero de leche; bebidas energéticas; bebidas refrescantes sin alcohol; bebidas sin alcohol a base de 
miel; bebidas sin alcohol con sabor a café; bebidas sin alcohol con sabor a té; cerveza con limonada; extractos de frutas sin 
alcohol; limonadas; néctares de frutas sin alcohol; zumos de frutas; zumo de tomate [bebida]; zumos vegetales [bebidas]; 
cócteles sin alcohol. 
(511) 32 
(510) Servicios de venta minorista en relación con productos de panadería; servicios de pedidos en línea en el ámbito de la venta 
y el reparto de comidas para llevar de restaurantes; publicidad relacionada con productos cárnicos y agrícolas procesados o 
naturales; promoción de ventas para terceros; producción de programas de televenta; presentación de productos en cualquier 
medio de comunicación para su venta minorista; distribución de muestras; demostración de productos.  
(511) 35 
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(510) Transporte; transporte de pasajeros; transporte de viajeros; transporte en taxi; transporte en automóvil; servicios 
logísticos de transporte; servicios de vehículo compartido; servicios de uso temporal de vehículos; servicios de transporte para 
visitas turísticas; servicios de remolque; servicios de expedición de fletes; servicios de embotellado; servicios de autobuses; 
reservas de transporte; reparto de mercancías; operaciones de rescate [transporte]; mudanzas; flete [transporte de mercancías]; 
fletamento; estiba; empaquetado de productos; empaquetado de mercancías; distribución de paquetes; descarga de mercancías; 
corretaje de transporte; corretaje de fletes; alquiler de vehículos; alquiler de tractores; alquiler de vagones de carga; alquiler de 
congeladores; alquiler de contenedores de almacenamiento; almacenamiento; almacenamiento de mercancías. 
(511) 39 
(510) Servicios de cafeterías; servicios de comedores; servicios de catering; servicios de restaurantes; decoración de alimentos; 
servicios de cafés; alquiler de alojamiento temporal; alquiler de aparatos de cocción; reserva de alojamiento temporal; servicios 
de casas de vacaciones; servicios de campamentos de vacaciones [hospedaje]; servicios de motel; servicios de pensiones. 
(511) 43 
(531) 27.5.1, 27.5.2, 27.5.3 y 27.5.6 
(540)  

 
(561) CIERNES CEREALES-LEGUMBRES 

(740) De León Villaverde, Haliveth 
----------------------------------------- 
 
(210) 2022-0393 
(220) 11/04/2022 
(510) Carne; carne de cerdo; carne de caza; carne en conserva; carne liofilizada; carne enlatada [conservas]; carne de ave; 
manteca [grasa] de cerdo; pescado; filetes de pescado; pescado en conserva; pescado en salazón; alimentos a base de pescado; 
harina de pescado para la alimentación humana; pescado enlatado [conservas]; aceite de coco para uso alimenticio; aceite de 
girasol para uso alimenticio; aceite de maíz para uso alimenticio; aceite de oliva para uso alimenticio; ajo en conserva; alcachofas 
en conserva; aloe vera preparado para la alimentación humana; aros de cebolla rebozados; arreglos de frutas procesadas; 
avellanas preparadas; batidos de leche; bebidas a base de leche de coco; cacahuetes preparados; caldos; cangrejos de río que no 
estén vivos; cáscaras de fruta; cebollas en conserva; comidas preparadas a base de verduras, hortalizas y legumbres para niños 
pequeños; compota de arándanos; compota de manzana; compotas; concentrado de tomate; concentrados a base de frutas para 
cocinar; concentrados a base de verduras, hortalizas y legumbres para cocinar; concentrados de caldo; crema a base de verduras, 
hortalizas y legumbres; crema de mantequilla; croquetas; encurtidos; ensaladas de frutas; ensaladas de verduras, hortalizas y 
legumbres; extractos de carne; fruta enlatada [conservas]; frutas confitadas; frutas congeladas; frutas conservadas en alcohol; 
frutas en conserva; frutas estofadas; frutas procesadas; frutos secos aromatizados; frutos secos confitados; frutos secos 
preparados; gelatina; gelatinas de carne; granos de soja en conserva para uso alimenticio; grasas comestibles; guisantes en 
conserva; guacamole; huevos; jaleas comestibles; jamón; jengibre en conserva; jengibre en vinagre; jugo de tomate para uso 
culinario; jugos vegetales para uso culinario; leche; leche condensada; leche de almendras; lentejas en conserva; maíz dulce 
procesado; margarina; mermeladas; morcillas; nata; panceta ahumada; pasas [uvas]; pasta de berenjena; pasta de calabacín; 
pasta de fruta prensada; pastas para untar a base de frutos secos; pastas para untar a base de jalea de frutas; pastas para untar 
a base de verduras, hortalizas y legumbres; patatas fritas; patés de hígado; pepinillos; preparaciones para hacer sopa; productos 
de charcutería; productos lácteos; pulpa de fruta; puré de tomate; quesos; ratatouille; refrigerios a base de fruta; rodajas de fruta 
deshidratada; rollitos de col rellenos de carne; semillas de girasol preparadas; sopas; suero de leche; tortitas de patata; verduras, 
hortalizas y legumbres cocidas; verduras, hortalizas y legumbres en conserva; verduras, hortalizas y legumbres enlatadas 
[conservas]; verduras, hortalizas y legumbres secas; verduras, hortalizas y legumbres procesadas; verduras, hortalizas y 
legumbres liofilizadas; yogur; zumo de limón para uso culinario. 
(511) 29 
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(510) Adobos; ajo molido [condimento]; alcaparras; aliños para ensalada; anís estrellado; anís [semillas]; aromatizantes de café; 
aromatizantes de vainilla para uso culinario; arroz preparado enrrollado en hojas de algas; arroz; arroz con leche; barras de 
cereales; bebidas a base de café; bebidas a base de chocolate; bebidas a base de manzanilla; bebidas a base de té; bebidas de té 
con leche; bombones con licor; café; canela [especia]; caramelos; chocolate; comidas preparadas a base de fideos; condimentos; 
copos de maíz; cristales de gelatina aromatizados para elaborar productos de confitería de gelatina; cruasanes; cúrcuma; curry 
[condimento]; decoraciones de azúcar para pasteles; dulce de leche; especias; frutos secos recubiertos de chocolate; galletas; 
galletas de mantequilla; galletas saladas [crackers]; harinas; helados; hierbas aromáticas en conserva [productos para sazonar]; 
infusiones que no sean para uso médico; jalea real; ketchup [salsa]; jugos de carne; levadura; masa de pastelería; mayonesa; 
mazapán; menta para productos de confitería; mostaza; miel; pasta de frutas [producto de confitería]; pasta de azúcar [producto 
de confitería]; pastas alimenticias; pasteles; pasteles de carne [empanadas de carne]; pizzas; pralinés; productos de confitería; 
productos de confitería a base de almendras; productos de confitería a base de cacahuetes; productos de confitería a base de 
frutas; productos de pastelería; productos para sazonar; propóleos; sal de cocina; salsa de manzana; salsa de tomate; salsa de 
soja; salsas [condimentos]; salsas para pastas alimenticias; sorbetes [helados]; tartas; té; tartas saladas; té helado; tisanas; 
turrón; vinagre de cerveza; vinagres; yogur helado [helado cremoso]; zumo de limón cristalizado [productos para sazonar]. 
(511) 30 
(510) Ajos frescos; alimentos para animales; almendras [frutos]; animales vivos; arreglos de fruta fresca; arroz sin procesar; 
avellanas frescas; avena; aves de corral vivas; calabazas frescas; calabacines frescos; carnadas vivas para la 'pesca; carpas koi 
vivas; cebollas frescas; fortificantes para la alimentación animal; frutas frescas; frutos secos sin procesar; granos [cereales]; 
granos de cacao sin procesar; granos de cereales para aves de corral; granos de siembra; granos para la alimentación animal; 
guisantes frescos; harina de pescado para la alimentación animal; harinas para animales; hierbas aromáticas frescas; limones 
frescos; maíz; naranjas frescas; peces; patatas frescas; piensos; pimientos [plantas]; productos para el engorde de animales; 
productos para la cría de animales; puerros frescos; remolachas frescas; sardinas vivas; trigo; uvas frescas; verduras, hortalizas y 
legumbres frescas. 
(511) 31 
(510) Bebidas a base de suero de leche; bebidas energéticas; bebidas refrescantes sin alcohol; bebidas sin alcohol a base de 
miel; bebidas sin alcohol con sabor a café; bebidas sin alcohol con sabor a té; cerveza con limonada; extractos de frutas sin 
alcohol; limonadas; néctares de frutas sin alcohol; zumos de frutas; zumo de tomate [bebida]; zumos vegetales [bebidas]; 
cócteles sin alcohol. 
(511) 32 
(510) Vinos; esencias alcohólicas; bebidas espirituosas; bebidas destiladas; bebidas alcohólicas que contienen frutas; bebidas 
alcohólicas a base de caña de azúcar; bebidas a base de vino; aguamiel [hidromiel]. 
(511) 33 
(510) Servicios de venta minorista en relación con productos de panadería; servicios de pedidos en línea en el ámbito de la venta 
y el reparto de comidas para llevar de restaurantes; publicidad relacionada con productos cárnicos y agrícolas procesados o 
naturales; promoción de ventas para terceros; producción de programas de televenta; presentación de productos en cualquier 
medio de comunicación para su venta minorista; distribución de muestras; demostración de productos. 
(511) 35 
(510) Transporte; transporte de pasajeros; transporte de viajeros; transporte en taxi; transporte en automóvil; servicios 
logísticos de transporte; servicios de vehículo compartido; servicios de uso temporal de vehículos; servicios de transporte para 
visitas turísticas; servicios de remolque; servicios de expedición de fletes; servicios de embotellado; servicios de autobuses; 
reservas de transporte; reparto de mercancías; operaciones de rescate [transporte]; mudanzas; flete [transporte de mercancías]; 
fletamento; estiba; empaquetado de productos; empaquetado de mercancías; distribución de paquetes; descarga de mercancías; 
corretaje de transporte; corretaje de fletes; alquiler de vehículos; alquiler de tractores; alquiler de vagones de carga; alquiler de 
congeladores; alquiler de contenedores de almacenamiento; almacenamiento; almacenamiento de mercancías. 
(511) 39 
(510) Servicios de cafeterías; servicios de comedores; servicios de catering; servicios de restaurantes; decoración de alimentos; 
servicios de cafés; alquiler de alojamiento temporal; alquiler de aparatos de cocción; reserva de alojamiento temporal; servicios 
de casas de vacaciones; servicios de campamentos de vacaciones [hospedaje]; servicios de motel; servicios de pensiones. 
(511) 43 
(531) 26.11.13, 27.5.1, 27.5.8 y 27.5.10 
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(540)  

 
 
(561) GLORIARI AGROPROCESADOS 
(730) Díaz Arzola, Pedro, domiciliada en calle D, edificio 5, apartamento 8, entre calle Simón Reyes Agramonte 

y calle José María, municipio Ciego de Àvila, código postal 65100, provincia Ciego de Ávila, República 
de Cuba 

(740) De León Villaverde, Haliveth 
----------------------------------------- 
 
(210) 2022-0445 
(220) 25/04/2022 
(510) Servicio de asesoramiento, elaboración, declaración, gestión y pagos de impuestos. 
(511) 35 
(510) Servicios de negocios, tasaciones y asesoramiento inmobiliario. 
(511) 36 
(510) Servicio de mensajería (correo o mercancías); servicios de alquiler de vehículos. 
(511) 39 
(510) Servicio de hospedaje. 
(511) 43 
(510) Servicios jurídicos. 
(511) 45 
(561) LEGRÁ 
(730) Legrá Ribas, Ernesto, domiciliada en calle 37, número 230, apartamento 3, entre calle Loma y calle 6, 
municipio Plaza de la Revolución, código postal 10600, provincia La Habana, República de Cuba 
  
----------------------------------------- 
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(210) 2022-0016 
(220) 25/02/2022 
(733)  Producir y comercializar carnes de ganado mayor y menor, productos agropecuarios, piensos criollos e industriales, leche 

de ganado mayor y menor, huevo fértil de incubación, carbón vegetal, productos y materiales de la construcción, así corno 
materiales alternativos, posturas de árboles frutales, florales y maderables, equipamientos, utensilios y otros enseres 
propios de la actividad avícola a personas naturales y jurídicas; comercializar productos reciclables, sacos vacios de 
polipropileno, nuevos y recuperados, productos ociosos y de lento movimiento a personas naturales y jurídicas, desechos 
reciclables ferrosos y no ferrosos, papel y cartón, chatarra electrónica, plomo, plástico, cristal; comprar y vender 
medicamentos terapéuticos entre empresas. 

(561) GEMAVE 
(730) EMPRESA AVÍCOLA GRANMA, domiciliada en calle Cuarta, número 59, entre Quinta y Quinta A, reparto 

Jesús Menéndez, municipio Bayamo, código postal 90100, provincia Granma, República de Cuba. 
(740) Arias Naranjo, Ceily 
----------------------------------------- 
 
(210) 2022-0017 
(220) 25/02/2022 
(733) Fabricación de moldes para sistemas constructivos. 
(561) FORMALUM SISTEMAS DE CONSTRUCCIÓN 
(730) EMI COR. FRANCISCO AGUIAR RODRÍGUEZ, domiciliada en Carretera Central kilómetro 385, municipio 

domicilio, brindar servicios en actividades de bebidas que comprenden la preparación y el servicio de bebidas para su 
consumo inmediato en el local, elaborar y comercializar productos de panadería, elaborar y comercializar comidas y platos 
preparados. 

Sancti Spíritus, código postal 60100, provincia Sancti Spíritus, República de Cuba 
(740) Jaime Zaporta, Caridad Regla 
----------------------------------------- 
 
(210) 2022-0026 
(220) 08/03/2022 
(733) La producción y comercialización de productos desechables y artículos de plásticos. 
(561) EMPRESA DE PRODUCCIONES PLÁSTISCAS ESCAMBRAY 
(730) EMPRESA DE PRODUCCIONES PLÁSTICAS ESCAMBRAY, domiciliada en El Pedrero sin número, 
municipio Fomento, código postal 62500,  provincia Sancti Spíritus, República de Cuba 
(740) Ortega Ortega, Esperanza 
----------------------------------------- 
 
(210) 2022-0027 
(220) 21/03/2022 
(733) Producir y comercializar cemento y materiales de construcción. 
(561) CEMART 
(730) EMPRESA CEMENTO "MÁRTIRES DE ARTEMISA", domiciliada en Finca Santa Teresa, carretera Las 
Cañas, municipio Artemisa, código postal 33800, provincia Artemisa, República de Cuba 
(740) Rodríguez Cruz; Maria Elena 
----------------------------------------- 
 
(210) 2022-0029 
(220) 25/03/2022 
(733) Brindar servicios gastronómicos en actividades de restaurantes, cafeterías, así como servicios de reparto de comida a 

(561) LOS ROMEROS 
(730) Romero Nodal, Wilfredo, domiciliada en edificio 10, apartamento 30, reparto Alberro, municipio Cotorro,  
código postal 14000, provincia La Habana, República de Cuba 
  
----------------------------------------- 
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(210) 2022-0032 
(220) 29/03/2022 
(733) Realizar el fomento, manejo, conservación y la ordenación de los bosques, comercializar productos madereros y no 

madereros del bosque, así como artesanales e industriales elaborados a partir de la madera, y actividades de comercio 
exterior, debido al ritmo creciente de sus producciones con calidad exportable, así como para importar insumos que 
garanticen la estabilidad de los procesos productivos, comercialización de productos de desechos del proceso de la madera 
aserrada y de los manejos del bosque, comercialización de producciones agropecuarias y de ganado menor, así como 
insumos para la producción en las Unidades productoras. 

e instalación de maquinarias y equipos industriales. Producir y comercializar partes, piezas y accesorios para vehículos 
automotores y productos elaborados de metal. 

(561) ALIMOTOR S.U.R.L SOLUCIONES MECÁNICAS INTEGRALES 
(730) ALIMOTOR  S.U.R.L., domiciliada en calle Río, número 20212, entre Manzaneda y Zaragoza, municipio 
Matanzas, código postal 40100, provincia Matanzas, República de Cuba 
(740) Lescay Muñiz, Yuri Ali 
----------------------------------------- 
 
(210) 2022-0035 
(220) 01/04/2022 
(733) Servicios de impresiones gráficas, consultoría contable; consultoría en negocios; consultoría en marketing; consultoría en 

publicidad; consultoría en contabilidad; consultoría de evaluación de mercados; consultoría de negocios en gestión 
empresarial; consultoría en estudios de mercado; consultoría en materia de gestión industrial; consultoría de investigación 
de mercado; consultoría en estrategias de comunicación publicitaria; consultoría en marketing empresarial; consultoría en 
materia de fusión de empresas; consultoría en materia de recursos humanos; consultoría sobre el procesamiento 
electrónico de datos; consultoría y asesoramiento sobre contabilidad, servicios de reparación de equipos informáticos; 
instalación, reparación y mantenimiento de hardware para redes informáticas, servicios de consultoría en almacenamiento, 
formación personalizada [formación]; formación complementaria; formación contable; formación en informática; 
celebración de talleres de formación; conducción de seminarios de formación; servicios de formación a distancia, 
consultoría en diseño; consultoría sobre diseño de sitios web; consultoría sobre tecnologías de la información; 
administración de derechos de los usuarios en redes informáticas; diseño y desarrollo de redes informáticas. 

(561) DISAIC 
(730) EMPRESA CASA CONSULTORA DISAIC, domiciliada en Calzada de Buenos Aires, número 100, esquina a 
Leonor, municipio Cerro, código postal 10600, provincia La Habana, República de Cuba 
(740) Rodríguez Alfonso, Eduardo 
----------------------------------------- 
 
(210) 2022-0036 
(220) 05/04/2022 
(733) Venta, producción y comercialización de productos textiles. 
(561) EMLO TEXTIL 
(730) Valdés Martínez, Gisselle, domiciliada en calle Potosí, número 219 A, entre calle Corralfalso y Barreto, 

municipio Guanabacoa, provincia La Habana, República de Cuba 
  
----------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(561) AGROFORESTAL COSTA SUR 
(730) Empresa Agroforestal Costa Sur, domiciliada en Kilómetro 160, carretera Central, Entronque de Fierro, 
municipio San Cristóbal, código postal 22800, provincia Artemisa, República de Cuba 
(740) Martínez Alvarez, Rosmery 
----------------------------------------- 
 
(210) 2022-0034 
(220) 29/03/2022 
(733) La reparación y mantenimiento de vehículos automotores, tratamiento, revestimiento de metales y maquinado, reparación 
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(210) 2022-0037 
(220) 06/04/2022 
(733) Producción y comercialización de productos de chocolate; bombones de chocolate; mousse de chocolate; bebidas a base 

de chocolate; chocolate con leche [bebida]; decoraciones de chocolate para pasteles; frutos secos recubiertos de 
chocolate; pastas para untar a base de chocolate; pastas para untar a base de chocolate con frutos secos; barras de 
chocolate; caramelos de chocolate; chocolate agridulce; chocolate caliente; chocolates con licor; chocolates rellenos; 
coberturas de chocolate; cremas de chocolate; cupcakes de chocolate; galletas de chocolate; glaseado de chocolate; 
salsas de chocolate; siropes de chocolate; tartas de chocolate; chocolate en polvo para la preparación de bebidas a base 
de chocolate; barritas de turrón recubiertas de chocolate; bizcochos de chocolate y nueces; bretzels cubiertos de 
chocolate; galletas recubiertas de chocolate; hojaldres rellenos de chocolate; masa para bizcochos de chocolate con 
nueces; mezclas para hacer chocolate caliente; pasas [uvas] recubiertas de chocolate; refrigerios a base de chocolate; 
rellenos de chocolate para productos de panadería; bombones con licor; productos de pastelería de chocolate; productos 
de pastelería; productos de confitería de chocolate; pan; pan de especias; dulces; dulce de leche; tortas [pasteles]; 
productos de confitería; así como brindar servicios de tiendas mayoristas de chocolate; servicios de tiendas minoristas de 
chocolate; servicios de venta minorista de productos de pastelería; comercialización de productos; servicios de tiendas 
minoristas en línea de productos de confitería; servicios de venta al por menor de productos de confitería; servicios de 
venta al por menor de productos de panadería; servicios de venta al por menor de productos de pastelería; servicios de 
venta mayorista en relación con productos de confitería; comercialización por Internet; servicios de tiendas mayoristas en 
línea de chocolate; servicios de tiendas minoristas en línea de chocolate; de fabricación por encargo de productos de 
chocolates; fabricación de productos de pastelería por encargo y servicios de catering prestados por pastelerías; servicios 
de cafeterías; servicios de restaurantes. 

(561) DC D'CARLIE 
(730) Menéndez Jorge, Carlos Luis, domiciliada en calle 232, número 3750, entre avenida 37 y avenida 51, 
reparto San Agustín, municipio La Lisa, código postal 17100, provincia La Habana, República de Cuba 
  
----------------------------------------- 
 
(210) 2022-0040 
(220) 19/04/2022 
(733) Servicios de comercialización y distribución de productos alimenticios, a saber carne, carne de res y cerdo, carne 

ahumada, embutidos, embutidos ahumados. jamón, queso, leche, helados, pescado, pescado ahumado, confituras, bebidas 
refrescantes, café, cacao, aceite, frutas y vegetales, comercialización de licores, cerveza, tabaco y cigarros, alimentos 
frescos, refrigerados, congelados, crudos, ahumados y en conserva, comercialización por Internet, servicios de distribución 
comercial y de reparto de mercancías. 

(561) D C BBO 
(730) Borges Oginardez, José Miguel, domiciliada en calle Cepero, número 52, entre calle Suzarte y calle 
Recreo, municipio Cerro, código postal 10600, provincia La Habana, República de Cuba 
 ----------------------------------------- 
 
(210) 2022-0041 
(220) 22/04/2022 
(733) Desarrollo de sistema informático de contabilidad utilizando como plataforma softwares libres. 
(561) PAXIOLI 
(730) Barrera Ortega, Jorge Tomás y Barreiro Fajardo, Georgina, domiciliada en calle  46, número 2105 
apartamento 7, entre 21 y 23, municipio Playa, código postal 11300, provincia La Habana, República de Cuba 
y avenida 221, número 23608, entre 236 y 246, reparto Fontanar, municipio Boyeros, código postal 10800, 
provincia La Habana, República de Cuba 
(740) Barrera Ortega, Jorge Tomás 
----------------------------------------- 
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(210) 2022-0042 
(220) 28/04/2022 
(733) Brindar servicios de gestión de sistemas de alcantarillado y de instalaciones de tratamiento de aguas residuales, 

recolección y transporte de aguas residuales humanas o industriales, así como de agua de lluvia, por medio de redes de 
alcantarillado, colectores, tanques y otros medios de transporte como camiones cisterna de recogida de aguas negras, 
servicios de vaciado y limpieza de pozos negros y fosas sépticas, fosos y pozos de alcantarillados, servicios de 
mantenimiento de inodoros de acción química, tratamiento de aguas residuales (incluidas aguas residuales humanas e 
industriales y agua de piscinas) mediante procesos físicos, químicos y biológicos como los de dilución, cribado, filtración y 
sedimentación, servicios de mantenimiento y limpieza de cloacas y alcantarillas, incluido el desatasco de cloacas, servicios 
de limpieza de fuentes y piscinas. Servicios de consultoría y asesoría en el ámbito de la gestión de sistemas de 
alcantarillado y de instalaciones de tratamiento de aguas residuales, recolección y transporte de aguas residuales humanas 
o industriales, así como de agua de lluvia, por medio de redes de alcantarillado, colectores, tanques y otros medios de 
transporte como camiones cisterna de recogida de aguas negras. 

(561) ECORESCA 
(730) González Rodríguez, Mildred de la Caridad, domiciliada en Finca San Galletano, número 14 , poblado 
Pueblo de Santa Martha, municipio Cárdenas, código postal 42110, provincia Matanzas, República de Cuba  
----------------------------------------- 
 
(210) 2022-0044 
(220) 06/05/2022 
(733) Comercializar maquinarias de la construcción y equipos de transporte automotor, sus suministros y aseguramientos. 
(561) COPACCE 
(730) EMPRESA COMERCIALIZADORA CAMILO CIENFUEGOS, domiciliada en Carretera Vieja de Guanabacoa 
y Línea del Ferrocarril, reparto Azotea, municipio Guanabacoa, código postal 11100, provincia La Habana, 
República de Cuba  
(740) Revés Vidiaux, Inalvis 
----------------------------------------- 
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(210) 2022-0006 
(220) 09/02/2022 
(733) La producción y comercialización de pinturas, pintura de interiores, pintura para exteriores, carbón, briquetas de carbón, 

briquetas de carbón vegetal, ladrillos, bloques de concreto, bloques de hormigón, adoquines de hormigón, adoquines, pisos 
no metálicos, revestimientos de materiales sintéticos para pisos y paredes, azulejos y baldosas de cerámica para paredes, 
pisos y techos, mortero para la construcción, yeso y arcilla y sobre servicios de comercialización para terceros. 

(561) CAMINANDO HACIA EL FUTURO 
(730) GRUPO BRIZG S.R.L., domiciliada en calle Pio Rosado, número 305 altos, entre las calles José Antonio 
Saco y Pedro Figueredo, San Juan, municipio Bayamo, código postal 85100, provincia Granma, República de 
Cuba 
(740) Reyes Saro, Pablo Manuel 
----------------------------------------- 
 
(210) 2022-0015 
(220) 01/04/2022 
(733) Impresiones gráficas, consultoría contable; consultoría en negocios; consultoría en marketing; consultoría en publicidad; 

consultoría en contabilidad; consultoría de evaluación de mercados; consultoría de negocios en gestión empresarial; 
consultoría en estudios de mercado; consultoría en materia de gestión industrial; consultoría de investigación de mercado; 
consultoría en estrategias de comunicación publicitaria; consultoría en marketing empresarial; consultoría en materia de 
fusión de empresas; consultoría en materia de recursos humanos; consultoría sobre el procesamiento electrónico de datos; 
consultoría y asesoramiento sobre contabilidad, servicios de reparación de equipos informáticos; instalación, reparación y 
mantenimiento de hardware para redes informáticas, servicios de consultoría en almacenamiento,formación personalizada 
[formación]; formación complementaria; formación contable; formación en informática; celebración de talleres de 
formación; conducción de seminarios de formación; servicios de formación a distancia, consultoría en diseño; consultoría 
sobre diseño de sitios web; consultoría sobre tecnologías de la información; administración de derechos de los usuarios en 
redes informáticas; diseño y desarrollo de redes informáticas. 

(561) DISAIC MIRANDO AL FUTURO 
(730) EMPRESA CASA CONSULTORA DISAIC, domiciliada en Calzada de Buenos Aires, número 100, esquina a 
Leonor, municipio Cerro, código postal 10600, provincia La Habana, República de Cuba 
(740) Rodriguez Alfonso, Eduardo 
----------------------------------------- 
 
(210) 2022-0017 
(220) 12/04/2022 
(733) Producción y comercialización de cerveza. 
(561) UNIDOS POR LA CERVEZA 
(730) CERVECERÍA CUBANA S.A., domiciliada en Parcela, número 278, Zona Catastral 16/19, ubicada en la 

Zona A8 de la Zona Especial de Desarrollo Mariel, municipio Mariel, código postal 32100, provincia 
Artemisa, República de Cuba 

(740) Espinosa Cruz, Liset 
----------------------------------------- 
 
(210) 2022-0020 
(220) 27/04/2022 
(733) Los servicios de mantenimiento y reparación de vehículos; así como el servicio de mensajería para la entrega de paquetes 

y manipulación de cargas; servicios de cafetería, restaurante y hospedaje; servicios de marketing; servicios de venta de 
vehículos. 

(561) AVANZA CON LUZ PROPIA 
(730) Martínez Ortega, José, domiciliada en calle 4, número 357, entre calle 15 y calle 17, Vedado, municipio 

Plaza de la Revolución,  código postal 10400, provincia La Habana, República de Cuba 
(740) Oliva César, Kirelys de las Mercedes 
----------------------------------------- 
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(210) 2021-0038 
(220) 06/10/2021 
(733) Brindar Servicios de: impresión, de impresión de artículos de papelería serigrafía, impresión digital, impresión de retratos, 

impresión de libros, impresión de fotografías, impresión por calcomanía, impresión de material publicitario, impresión de 
imágenes en objetos, impresión de dibujos por cuenta de terceros, servicios de impresión en offset, suministro de 
información sobre servicios de impresión, impresión de patrones decorativos en papel de regalo, impresión de folletos 
publicitarios por cuenta de terceros, de consultoría en diseño, de diseño de productos industriales, de diseño de sistemas 
de iluminación, diseño de tarjetas de negocios, de diseño de tarjetas de presentación, diseño de tarjetas de visita, diseño 
gráfico asistido por ordenador, diseño gráfico de material promocional, diseño interior, servicios de asesoramiento sobre 
diseño de interiores, servicios de diseñadores de embalajes, servicios de diseño de marcas; servicios de diseño de material 
impreso, servicios de diseño de productos de imprenta, servicios de diseño de sitios web servicios de diseño gráfico, 
servicios de diseño para el comercio minorista, servicios de diseño para la venta minorista, servicios de información sobre 
diseños industriales, servicios prestados por diseñadores gráfico, suministro de información sobre diseño de productos, 
suministro de información sobre diseño industrial, diseño y diseño de artes gráficas para crear páginas web en Internet, 
actualización, diseño y alquiler de software, análisis y evaluación del diseño de productos, servicios de fabricación de 
muebles a medida, servicios de fabricación de muebles y piezas de plástico por encargo, según las especificaciones de 
terceros, servicios de impresión por encargo de prendas de vestir con diseños decorativos, impresión por encargo de 
prendas de vestir, inscripción de monogramas en prendas de vestir. Servicios de Tratamiento de materiales, de trabajos de 
la cerámica, de chapado de metales, de corte de metales, de corte de tela, servicios de costura, de trabajo de cuero, de 
estampado de dibujos, de enmarcado de obras de arte, de entintado del vidrio, servicios de grabado, servicios de 
confección de rótulos de papel o cartón, de soportes para rotuladores, de rótulos de madera o materias plásticas, de 
pintura o reparación de letreros (rótulos). Confección y venta de sellos para estampar, sellos de goma, sellos de 
direcciones, sellos de tinta, sellos fechadores, sellos marcadores. 

(531) 25.5.25, 26.4.9, 26.5.10, 27.5.8 y 27.5.10 
(540)  

 
(561) A ARTPRINT IMPRIME TUS IDEAS 
(591) BLANCO, NEGRO, AZUL, ROJO, VERDE, AMARILLO, ROSADO. 
(730) García Domínguez, Rigoberto y Berriel Figueroa, María Elena, domiciliada en calle 22, número 273 bajos, 

entre calle 17 y calle 19, municipio Plaza de la Revolución, código postal 10400  provincia La Habana, 
República de Cuba, y calle 22, número 273 bajos, entre calle 17 y calle 19, municipio Plaza de la 
Revolución, código postal 10400, provincia La Habana, República de Cuba 

(740) García Domínguez, Rigoberto 
----------------------------------------- 
 
(210) 2021-0069 
(220) 20/12/2021 
(733) Servicios de edificación, construcción y demolición, construcción de carreteras, de materiales de la construcción; 

fabricación de muebles y otros artículos de madera; servicios de instalación, limpieza, reparación y mantenimiento, 
instalación, mantenimiento y reparación de equipos HVAC ventilación y refrigeración; alquiler de vehículos, alquiler de 
vehículos de transporte, servicio de transporte, especialmente, de transporte terrestre; servicio de cafetería, de comidas y 
bebidas en restaurantes y bares; publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial y trabajos de 
oficina. 

(531) 24.17.1, 26.11.6, 27.5.1, 27.5.9, 27.5.10, 27.5.17 y 27.5.22 
 
 
 
 
 
 

Danae
Typewritten Text
89



Año CXX 
Boletín Oficial Nº404 
Solicitudes de Registro de los emblemas empresariales 
 

Oficina Cubana de la Propiedad Industrial 
 

 
(540)  

 
(561) RINNO JIMENEZ RJ 
(730) Ruiz Jiménez, Yiamet, domiciliada en calle Quinta, número 253, entre calle 10 y calle 12, reparto Vista 

Alegre, municipio Santiago de Cuba, código postal 90400, provincia Santiago de Cuba, República de 
Cuba 

 ----------------------------------------- 
 
(210) 2021-0073 
(220) 29/12/2021 
(733) Gestión empresarial y comercial de la producción de bebidas, refrescos, cervecerías, molinería y panificación, aceites, 

confitería y productos alimenticios. 
(531) 26.4.22, 27.5.8, 27.5.10, 27.5.17 y 29.1.14 
(540)  
 

 
(561) GRUPO EMPRESARIAL DE LA INDUSTRIA ALIMENTARIA 
(591) AMARILLO, CARMELITA, NEGRO, BLANCO 
(730) GRUPO EMPRESARIAL DE LA INDUSTRIA ALIMENTARIA, domiciliada en calle Hacendados, número 16, 

entre Avenida del Puerto y Línea del Ferrocarril, Talla Piedra, municipio La Habana Vieja, código postal 
10100 provincia La Habana, República de Cuba 

traducciones orales (servicio de intérpretes). 
(531) 26.4.18, 26.4.24, 27.5.1, 27.5.17, 27.5.22 y 27.5.24 
(540)  
 

 
 
 
 
 
 

(740) De la Paz Romero, Annia Elisabeth 
----------------------------------------- 
 
(210) 2022-0010 
(220) 26/01/2022 
(733) Servicios de academia de idiomas, traducción de documentos, folletos y otros textos en cualquier formato y a las 
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(561) LAYF 
(730) Cruz Cardona, Omar Amed, domiciliada en Donato Mármol, número 767 altos, esquina a Rey Pelayo, 
municipio Santiago de Cuba, código postal 90100, provincia Santiago de Cuba, República de Cuba 
 ----------------------------------------- 
 
(210) 2022-0013 
(220) 01/02/2022 
(733) Servicios de automatización de máquinas y procesos industriales, sistemas de control distribuido sistema de supervisión y 

adquisición de datos, redes industriales, servicios de automatización de elementos de izaje, sistemas de control de pesaje, 
sistemas de control de movimiento y de control de motores eléctricos, servicios de automatización de inmuebles, sistemas 
de corrientes débiles, gestión de redes informáticas, sistemas de control de clima, sistema de control de bombeo, sistema 
de control de acceso así como mecanismos de seguridad y cierre; diseño y fabricación de máquinas industriales; servicios 
de montaje de alumbrado, elaboración y montaje de pizarras eléctricas, instalación de máquinas industriales automatizada, 
servicios de mantenimiento de sistemas automatizados, servicios de postventa vinculados con el mantenimiento y 
reparación de sistemas automatizados, sistemas eléctricos y sistemas de tratamiento de agua. 

(531) 14.5.12, 26.13.25, 27.3.15, 27.5.8, 27.5.9, 27.5.10, 27.5.17 y 27.5.22 
(540) 

  
(561) BM AUTOMATIZACIÓN TOTAL 
(730) B&M  AUTOMATIZACIÓN TOTAL (BMTA) S.R.L., domiciliada en Avenida Reina, entre calle Gervasio y 

calle Escobar, edificio 410 apartamento 4, municipio Centro Habana, código postal 10200, provincia La 
Habana, República de Cuba 

(740) Monsanto Jiménez, David 
----------------------------------------- 
 
(210) 2022-0032 
(220) 28/02/2022 
(733) Brindar servicios de planificación y diseño de sistemas informáticos de los equipos de cómputo y sus periféricos, 

programas informáticos y tecnología de las comunicaciones, así como prestar servicios de asistencia técnica asociados a 
las telecomunicaciones; proporcionar mantenimiento, reparación y renovación a periféricos, ordenadores, equipos 
computarizados y aparatos electrónicos, dispositivos de comunicación y maquinarias; realizar la sustitución, reparación y 
comercialización de partes y piezas de bienes informáticos, electrónicos y de comunicación; ofrecer servicios de 
producción, edición, actualización y comercialización de software; prestar servicios asociados a la impresión y edición de 
documentos y artículos docentes y comerciales. 

(531) 1.1.2, 26.4.24, 26.11.9, 27.5.10 y 27.5.17 
(540)  

 
 
(561) SOLUCIONES LEOBESS 
(730) SOLUCIONES LEOBESS.SRL, domiciliada en calle 48, número 24513, entre 245 y 247, reparto Punta 

Brava, municipio La Lisa, código postal 17100, provincia La Habana, República de Cuba 
(740) Cárdenas Fuentes, Nilexsy 
----------------------------------------- 
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(210) 2022-0034 
(220) 08/03/2022 
(733) La producción y comercialización de productos desechables y artículos de plásticos. 
(531) 1.3.1, 6.1.2, 6.1.4 y 27.5.17 
(540) 

  
 
(561) ESCAM 
(730) EMPRESA DE PRODUCCIONES PLÁSTICAS ESCAMBRAY, domiciliada en El Pedrero, sin número, 

municipio Fomento, código postal 62500,  provincia Sancti Spíritus, República de Cuba 
(740) Ortega Ortega, Esperanza 
----------------------------------------- 
 
(210) 2022-0040 
(220) 18/03/2022 
(733) Brindar servicios técnicos de instalación de equipos y programas informáticos de control del consumo energético para la 

optimización y el uso racional de la energía, a la fabricación y comercialización de equipos de medición y registro y de 
limitadores de sobretensión, de dispositivos para medir, mostrar, indicar, registrar, transmitir las características de la 
electricidad y las señales eléctricas, servicios de desarrollo de programas y aplicaciones informáticas, bases de datos y 
páginas web, así como su modificación y configuración, servicios de provisión de aplicaciones informáticas en el entorno de 
internet, servicios de arrendamiento de equipos de medición y registro, servicios de asistencia técnica asociados a la 
informática y las telecomunicaciones. 

(531) 26.3.4, 26.4.2, 26.5.1, 27.5.8, 29.1.1, 29.1.2 y 29.1.3 
(540)  

 
(561) APORMÁS 
(591) VERDE, ROJO, NARANJA, AMARILLO 
(730) de la Fuente Chou, Jorge Luis, domiciliada en calle Lacret, número 465, apartamento 7, entre Juan 

 ----------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Delgado y D´Strampes, reparto Santos Suárez, municipio Diez de Octubre, código postal 10500, 
provincia La Habana, República de Cuba 
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(210) 2022-0041 
(220) 21/03/2022 
(733) Producir y comercializar cemento y materiales de construcción. 
(531) 1.1.9, 26.4.3, 27.5.8 y 27.5.17 
(540) 

  
 
(561) CEMART 
(730) EMPRESA CEMENTO "MÁRTIRES DE ARTEMISA", domiciliada en Finca Santa Teresa, carretera Las 

Cañas, municipio Artemisa, código postal 33800, provincia Artemisa, República de Cuba 
(740) Rodríguez Cruz, María Elena 
----------------------------------------- 
 
(210) 2022-0045 
(220) 29/03/2022 
(733) Realizar el fomento, manejo, conservación y la ordenación de los bosques, comercializar productos madereros y no 

madereros del bosque, así como artesanales e industriales elaborados a partir de la madera y actividades de comercio 
exterior, debido al ritmo creciente de sus producciones con calidad exportable, así como para importar insumos que 
garanticen la estabilidad de los procesos productivos, comercializar productos de desechos del proceso de la madera 
aserrada y de los manejos del bosque, comercializar producciones agropecuarias y de ganado menor y actividades de 
insumos para la producción en las unidades productoras. 

(531) 5.1.1, 5.1.16, 26.2.7, 26.11.13, 27.5.8, 27.5.10 y 27.5.17 
(540)  

 
 
(561) AGROFORESTAL COSTA SUR 
(730) EMPRESA AGROFORESTAL COSTA SUR, domiciliada en kilómetro 160 Carretera Central, Entronque de 

Fierro, municipio San Cristóbal, código postal 22800, provincia Artemisa, República de Cuba 
(740) Martínez Alvarez, Rosmery 
----------------------------------------- 
 
(210) 2022-0047 
(220) 31/03/2022 
(733) Desarrollar, implementar y comercializar aplicaciones informáticas, así como las licencias de derecho de uso de éstas, 

además de brindar servicios asociados a las tecnologías de la información y de la comunicación. 
(531) 26.3.23, 26.15.9, 27.5.1, 27.5.8, 27.5.9, 27.5.10 y 27.5.17 
(540)  

 
(561) DATAZUCAR EMPRESA DE SOLUCIONES INFORMÁTICAS 
(730) EMPRESA DE SOLUCIONES INFORMÁTICAS DATAZUCAR, domiciliada en calle 23, número 171, entre 
calle N y calle O, municipio Plaza de La Revolución, código postal 10400, provincia La Habana, República de 
Cuba 
(740) Alvarez Alarcón, Maikel 
----------------------------------------- 
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(210) 2022-0048 
(220) 31/03/2022 
(733) Dedicada a brindar servicios de planificación, monitoreo, provisión y control de las aguas terrestres; además del 

mantenimiento constructivo y electromecánico a las obras hidráulicas y a terceros; construcción y mantenimiento a las 
casas de explotación; alquiler de equipos de transporte, especializados y de la construcción; servicio vertimiento de de 
residuales a corrientes superficiales; servicio de alimentación en comedor obrero a trabajador, así como venta de 
meriendas y productos agropecuarios; y venta de inventario ocioso de lento movimiento. 

(531) 1.15.15, 25.7.22, 27.5.8 y 27.5.17 
(540)  

 
(561) EAHC 
(730) EMPRESA DE APROVECHAMIENTO HIDRÁULICO DE CAMAGÜEY, domiciliada en Avenida de La 
Libertad, número 168, entre calle Pancha Agramonte y calle Arrieta, reparto La Caridad, municipio 
Camagüey,  código postal  70300, provincia Camagüey, República de Cuba 
(740) Alvarez Falcón, Lucy 
----------------------------------------- 
 
(210) 2022-0051 
(220) 12/04/2022 
(733) Realizar las funciones de dirección, coordinación y control establecidos en la legislación vigente sobre las entidades 

subordinadas que se dedican a la producción y comercialización de cemento y Clinker y a servicios asociados a estas 
producciones. 

(531) 27.5.9, 27.5.10, 29.1.1, 29.1.3 y 29.1.4 
(540) 

  
(561) G GECEM GRUPO EMPRESARIAL DEL CEMENTO 
(730) GRUPO EMPRESARIAL DEL CEMENTO. GECEM, domiciliada en calle 240, número 6124, entre avenida 51 
y Televilla, municipio La Lisa, código postal 17100, provincia La Habana, República de Cuba 
(740) Graverán Vento, María Elena 
----------------------------------------- 
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(210) 2022-0053 
(220) 18/04/2022 
(733) Brindar servicios de transportación de mercancías y de arrendamiento de vehículos. 
(531) 3.3.1, 4.3.5, 27.5.8 y 27.5.17 
(540)  

 
(561) TNC 
(730) EMPRESA DE TRANSPORTE NACIONAL DEL COMERCIO, domiciliada en avenida Camilo Cienfuegos, 

número 1065, entre calle 23 y calle 24, Lawton, municipio Diez de Octubre, código postal 10700, 
provincia La Habana, República de Cuba 

(740) Reyes Copello, Angel Manuel 
----------------------------------------- 
 
(210) 2022-0054 
(220) 20/04/2022 
(733) Brindar servicios de construcción civil y montaje de nuevas obras, edificaciones e instalaciones, demolición, desmontaje, 

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

(531) 18.1.7, 18.1.8, 18.1.11, 18.1.12 y 27.5.11 
(540)  

 
(561) EMT 1 

(740) Llerandi Padilla, Miguel Reinaldo 
----------------------------------------- 
 
(210) 2022-0055 
(220) 25/04/2022 
(733) Brindar servicios de restaurantes, servicios de bares de comida rápida, servicios de bares y coctelería, servicios de 

(531) 2.3.1, 27.5.1 y 27.5.8 
 
 
 

(730) EMPRESA DE MOVIMIENTO DE TIERRAS NÚMERO 1 CONTINGENTE "RAÚL ROA GARCÍA", domiciliada 
en avenida Camagüey, número 11215, esquina Pastora, municipio Cerro, código postal 10600, 
provincia La Habana, República de Cuba 

catering prestados por panaderías, servicios de cafeterías, consejos relacionados con recetas de cocinas, suministro de 
información en forma de recetas de bebidas, servicios de banquetes, servicios de catering para banquetes, suministros de 
comidas y bebidas para banquetes, preparación de comidas, servicios de restaurante de comidas para llevar, servicios de 
bebidas y comidas preparadas, información y asesoramiento en materia de preparación de comidas, servicios de reseñas 
gastronómicas [ suministro de información sobre comidas y bebidas]. Servicios de pedidos en línea en el ámbito de la 
venta y reparto de comidas para llevar de restaurantes, servicios comercialización por Internet, servicios de 
comercialización de productos, a saber: helados, pan, pastelería, productos de pastelería, tortas [pasteles], productos 
lácteos, crema [producto lácteo], alimentos preparados, bebidas y refrescos, servicios de repartos de comidas, servicios 
de cargas de mercancías, servicios de transporte de carga, servicios de recogida de carga, servicios de distribución 
[reparto] de productos, servicios de fabricación de panadería por encargo, servicios de formación en cocina, servicios de 
formación, servicios de formación complementaria, celebración de talleres de formación, organización de eventos 
recreativos. 
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(540) 

  
(561) DOÑA ALICIA 
(730) Morejon Salazar, Ricardo Ruben, domiciliada en calle Reina, número 473, entre calle Belascoain y calle 

Gervasio, municipio Centro Habana, código postal 10200, provincia La Habana, República de Cuba 
 ----------------------------------------- 
 
(210) 2022-0056 
(220) 28/04/2022 
(733) Servicios de montaje, mantenimiento, reparación e instalación de equipos de clima y refrigeración doméstico y comercial, y 

de vehículos automotores. 
(531) 3.7.8, 26.1.19, 26.1.21 y 27.5.8 
(540) 

  
 
(561) CLIMASOLUCION CLIMASOLUCION 
(591) NEGRO, GRIS, BLANCO, AZUL CLARO, AZUL OSCURO, NARANJA. 
(730) Sarabia Tejera, Yazmany, domiciliada en calle Final, entre Camilo Cienfuegos y calle Laureles, edificio 5, 

apartamento 23, reparto Eléctrico, municipio Arroyo Naranjo, código postal 10900, provincia La 
Habana, República de Cuba,  

 ----------------------------------------- 
 
(210) 2022-0057 
(220) 29/04/2022 
(733) Servicios de abastecimiento para terceros (compra de productos y servicios para buques y entidades porturias); servicios 

de carga, empaquetado, almacenamiento, trasnporte y descarga de mercancías; distribución( reparto) de productos; 
servicios de manipulación de cargas de importación y exportación, todo ello relacionado especialmnete para buques y 
entidades portuarias. 

(531) 18.3.23, 27.5.10 y 27.5.11 
(540)  

 
(561) SUMARPO SUMINISTRO MARÍTIMO PORTUARIO 
(730) EMPRESA DE  SUMINISTRO MARÍTIMO PORTUARIO (SUMARPO), domiciliada en carretera del Asilo, 
número 93, entre Tiscornia y Final, Casablanca, municipio Regla, código postal 11200, provincia La Habana, 
República de Cuba 
(740) Pupo Outeriño, Ignacio 
----------------------------------------- 
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(210) 2022-0009 
(220) 07/03/2022 
(733) Producir y comercializar auto trenes compuestos por remolques, semirremolques, con camión tractor o ambos en forma 

independiente, partes, piezas y componentes para equipos de transporte, aplicaciones sobre chasis, cabinas, camiones o 
camionetas, engranajes y piezas de repuesto mecanizadas, así como servicios de reparación y mantenimiento a equipos y 
estructuras metálicas. 

(531) 15.7.1, 24.17.5, 24.17.7, 26.1.2 y 27.5.11 
(540) 

  
(561) ICEME INDUSTRIA CONSTRUCTORA DE EQUIPOS MECÀNICOS 
(591) ROJO, NEGRO, BLANCO, AZUL 
(730) EMPRESA INDUSTRIAL RAMÓN PEÑA, domiciliada en Vía Blanca, número 4860, entre puente Martín 

Perez y rotonda de Guanabacoa, municipio Guanabacoa, código postal 11100, provincia La Habana, 
República de Cuba  

(740) Grasso de la Torre, José Ignacio 
----------------------------------------- 
 
(210) 2022-0014 
(220) 01/04/2022 
(733) Servicios de bares, bar cafetería, snack bar, café restaurante, servicios de comidas preparadas, alquiler de espacios 

interiores para la realización de reuniones, eventos, festejos, actividades recreativas, alquiler de sillas, mesas, mantelería, 
cristalerías, cubiertos, vajillas, a la organización de actividades de dispersión cultural y recreativas, actividades recreativas 
de ocasiones en lo fundamental para día de los padres, de las madres, de los enamorados, navidad, noche buena, fin de 
año; karaokes; música en vivo y grabada; discotecas; organización de desfile de moda con fines recreativos; humoristas; 
organización de eventos; organización de eventos recreativos en torno a juegos de disfraces; organización de bailes; 
organización de concursos de bellezas; organización de fiestas y recepciones de todo tipo; venta minorista de bebidas 
alcohólicas y no alcohólicas, en lo fundamental agua, cervezas, vinos, néctares, licores, rones, cócteles, refrescos, jugos y 
maltas; administración de negocios; publicidad en línea y establecimiento reservas y ofertas especiales la venta de para 
para ocasiones; fijación de carteles publicitarios y promocionales; publicación de textos y anuncios publicitarios para 
ofertas especiales para ocasiones; información, orientación y asesoramiento comercial en línea al consumidor en relación 
con los productos y servicios que se ofertan; organización de desfiles de moda con fines publicitarios; organización de 
ferias con fines comerciales y publicitarios; lanzamiento de productos y marcas con fines publicitarios y comerciales. 

(531) 5.1.16, 11.3.1, 27.5.1, 27.5.8, 27.5.10 y 27.5.17 
(540)  

 
 
(561) ABSOLUTBAR 
(730) Ramírez Cabrera, Yorlandis Pedro, domiciliada en calle 6, número 8, entre Camino de Ia Matanza y calle 

Jaime Noguera, municipio Camagüey, código postal 70100, provincia Camagüey, República de Cuba 
 ----------------------------------------- 
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(210) 2022-0015 
(220) 12/04/2022 
(733) Servicios de restaurantes; servicios de bar; servicios de bares de comida rápida; servicios de cafés; servicios de 

cafeterías; servicios de catering; servicios de chefs de cocina a domicilio; servicios de bares de shisha. 
(531) 18.1.9, 25.7.21, 27.1.12, 27.5.2, 27.5.8 y 27.5.17 
(540)  

 
 
(561) EL ESCARABAJO 
(730) Echevarria Molina, Omar, domiciliada en calle Damas, entre Damas y San Isidro, edificio 913 apartamento 

2, municipio La Habana Vieja, código postal 10100, provincia La Habana, República de Cuba 
 ----------------------------------------- 
 
(210) 2022-0016 
(220) 12/04/2022 
(733) Brindar servicios de alquiler de alojamiento temporal; reserva de alojamiento temporal; servicios de bar; servicios de 

cafeterías; servicios de restaurantes. 
(531) 27.5.1 y 27.5.5 
(540)  

 
(561) AMAZONAS 
(730) Díaz Ramírez, Mercedes y González Díaz, Jordan Omar, domiciliada en calle 363, número 36301, entre 

calle 160 y calle 164, reparto Mulgoba, municipio Boyeros, código postal 10800, provincia La Habana, 
República de Cuba, y calle Vía Blanca, número 45225, entre calle 458 y calle 452, reparto Guanabo, 
municipio Habana del Este, código postal 12500, provincia La Habana, República de Cuba 

(740) Díaz Ramírez, Mercedes 
----------------------------------------- 
 
(210) 2022-0018 
(220) 29/04/2022 
(733) Brindar servicios de alojamiento, gastronomía y recreación. 
(561) VILLA CRISTAL 
(730) EMPRESA PROVINCIAL DE ALOJAMIENTO DE LA HABANA, domiciliada en calle Paseo, número 306, 
entre 13 y 15, Vedado, municipio Plaza de la Revolución, código postal 10400, provincia La Habana, 
República de Cuba 
(740) Ruiz Grenot, Alberto Alquino 
----------------------------------------- 
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(210) 2022-0019 
(220) 29/04/2022 
(733) Brindar servicios de alojamiento, gastronomía y recreación. 
(561) EL PALACETE 
(730) EMPRESA PROVINCIAL DE ALOJAMIENTO DE LA HABANA, domiciliada en calle Paseo, número 306, 

entre 13 y 15, Vedado, municipio Plaza de la Revolución, código postal 10400, provincia La Habana, 
República de Cuba  

(740) Ruiz Grenot, Alberto Alquino 
----------------------------------------- 
 
(210) 2022-0020 
(220) 29/04/2022 
(733) Brindar servicios de alojamiento, gastronomía y recreación. 
(561) EL CRISTALITO 
(730) EMPRESA PROVINCIAL DE ALOJAMIENTO DE LA HABANA, domiciliada en calle Paseo, número 306, 
entre 13 y 15, Vedado, municipio Plaza de la Revolución, código postal 10400, provincia La Habana, 
República de Cuba 
(740) Ruiz Grenot, Alberto Alquino 
----------------------------------------- 
 
(210) 2022-0021 
(220) 29/04/2022 
(733) Brindar servicios de alojamiento, gastronomía y recreación. 
(561) ROSALÍA 
(730) EMPRESA PROVINCIAL DE ALOJAMIENTO DE LA HABANA, domiciliada en calle Paseo, número 306, 

entre 13 y 15, Vedado, municipio Plaza de la Revolución, código postal 10400, provincia La Habana, 
República de Cuba  

(740) Ruiz Grenot, Alberto Alquino 
----------------------------------------- 
 
(210) 2022-0022 
(220) 29/04/2022 
(733) Brindar servicios de alojamiento, gastronomía y recreación. 
(561) EL RECREO 
(730) EMPRESA PROVINCIAL DE ALOJAMIENTO DE LA HABANA, domiciliada en calle Paseo, número 306, 
entre 13 y 15, Vedado, municipio Plaza de la Revolución, código postal 10400, provincia La Habana, 
República de Cuba 
(740) Ruiz Grenot, Alberto Alquino 
----------------------------------------- 
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(210) 
No. de 
Solicitud 

(220) 
Fecha de  
Solicitud 

(561) 
Denominación 

(511) 
Clase(s) 

(730) 
Solicitante 

(580) 
Fecha/ No. 
Resolución 

2017-0257 24/02/2017 FLICKR 9, 38, 40, 41 y 42 OATH INC. 02/12/2019 
Resol 
5505/2019 
 

2018-0550 22/06/2018 CUATRO 
ESQUINAS y 
diseño 

25, 35, 41, 42 y 
44 

INSTITUTO NACIONAL DE 
DEPORTES, EDUCACIÓN 
FÍSICA Y RECREACIÓN 
 

06/05/2022 
Resol 
2595/2022 

2018-0931 26/10/2018 RESIDENCE INN 
BY MARRIOTT y 
diseño 

35, 41 y 43 MARRIOTT WORLDWIDE 
CORPORATION (una 
compañía organizada bajo las 
leyes de Maryland, Estados 
Unidos de América) 
 

26/05/2022 
Resol 
3112/2022 

2018-1197 06/12/2018 AUREA y diseño 36 COMPAÑÍA INMOBILIARIA 
AUREA S.A. 
 

23/05/2022 
Resol 
2974/2022 
 

2019-0412 03/04/2019 D MARIE y diseño 3, 43 y 44 Ponvert Iser, Maricel 17/05/2022 
Resol 
2944/2022 
 

2019-0548 03/05/2019 VILLALUM y diseño 6, 19 y 21 EMPRESA PROVINCIAL DE 
CONFORMACIÓN DE 
METALES, FUNDICIÓN Y 
MATERIALES DE LA 
CONSTRUCCIÓN. 
METALCONF. 
 

17/05/2022 
Resol 
2942/2022 

2019-0571 07/05/2019 30 YOLI y diseño 35, 39 y 43 Iyolexi Reina Amores 23/05/2022 
Resol 
2979/2022 
 

2019-0575 07/05/2019 CONEXITY  y 
diseño 

9, 16, 25, 35, 41 y 
42 

Michel Pardo García 23/05/2022 
Resol 
2975/2022 
 

2019-0577 07/05/2019 Figurativa 9 y 25 DELL INC. 13/05/2022 
Resol 
2782/2022 
 

2019-0603 13/05/2019 KAMAL y diseño 35, 41, 43 y 44 Rodríguez  López –Nussa, 
Karen 

23/05/2022 
Resol 
2981/2022 
 

2019-0604 13/05/2019 LOS 
CONSPIRADORES 
y diseño 

41 y 43 Martínez García, Yamisleydi y 
Ferrer Naranjo, Vladimir 

23/05/2022 
Resol 
2982/2022 
 

2019-0608 14/05/2019 Figurativa 12, 35 y 37 SAIC MOTOR 
CORPORATION LIMITED 
 
 

26/05/2022 
Resol 
3105/2022 

2019-0609 14/05/2019 DIANA A y diseño 3, 9, 14, 16, 19, 
20, 21, 25, 35, 41, 
42 y 44 

Almeida González, Diana 
Teresa 

23/05/2022 
Resol 
2983/2022 
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Resolución 

2019-0614 15/05/2019 LOS CROTON y 
diseño 

43 García González, Idania 26/05/2022 
Resol 
3106/2022 
 

2019-0626 17/05/2019 SANTYS y diseño 35 y 43 Díaz Sánchez, Santiago 
Rolando 

17/05/2022 
Resol 
2947/2022 
 

2019-0628 17/05/2019 D´SOTO 33 Soto Soto, Andrés 23/05/2022 
Resol 
2977/2022 
 

2019-0630 20/05/2019 DOS QUE TRES 
2Q3 y diseño 

43 Romero Hernández, José Luis 23/05/2022 
Resol 
2972/2022 
 

2019-0633 21/05/2019 FREEMAN y diseño 16 y 40 Freeman Sariol, Frank Arturo 17/05/2022 
Resol 
2949/2022 
 

2019-0645 23/05/2019 VAZQUEZ RIVERO 
VR y diseño 

35 y 43 Rivero Pupo, Estela 26/05/2022 
Resol 
3111/2022 
 

2019-0699 06/06/2019 RXQUEST y diseño 12 SAILUN GROUP CO.,LTD. 23/05/2022 
Resol 
2985/2022 
 

2019-1004 26/08/2019 EL PILAR y diseño 35, 39 y 43 Figueredo Sifontes, Emilia del 
Pilar 

23/05/2022 
Resol 
2978/2022 
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(210) 
No. de 
Solicitud 

(220) 
Fecha de  
Solicitud 

(561) 
Denominación 

(733) 
Actividades de la 
Empresa 

(730) 
Solicitante 

(580) 
Fecha/ No. 
Resolución 

Ejecución de proyectos de 
investigación, desarrollo e 
innovación tecnológica 
agropecuarios sostenibles 
y para el diagnóstico y 
tratamiento de 
enfermedades humanas y 
animales; a la prestación 
de servicios científicos-
técnicos ambientales para 
el desarrollo agropecuario 
en ecosistemas, servicios 
de cursos de superación, 
posgrados y capacitación 
en las ramas agropecuarias 
y ambientales; 
comercialización de 
productos agropecuarios, 
literatura científica, 
resultados de proyectos y 
servicios científicos-
técnicos; organización y 
realización de eventos 
científicos-culturales. 

INSTITUTO DE 
INVESTIGACIONES 
AGROPECUARIAS 
JORGE DIMITROV 

23/05/2022 
Resol 
2980/2022 

2018-0030 13/06/2018 JD INSTITUTO DE 
INVESTIGACIO
NES 
AGROPECUARIAS 
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(210) 
No. de 
Solicitud 

(220) 
Fecha de  
Solicitud 

(561) 
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(733) 
Actividades de la 
Empresa 

(730) 
Solicitante 

(580) 
Fecha/ No. 
Resolución 

2019-0051 10/05/2019 GESAP Servicios de 
comercialización de 
mobiliarios, material de 
oficina, electrodomésticos, 
vehículos, productos 
químicos, materiales de la 
construcción, herrajes para 
la construcción, 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; productos de 
higiene personal; 
productos para eliminar 
animales dañinos; 
fungicidas, herbicidas; 
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; 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; servicio de 
reparación e instalación 
relacionada con la 
electricidad, el mobiliario, 
los instrumentos y 
herramientas así como 
servicio de carga, 
almacenamiento y 
transporte de mercancías y 
de personas. 

EMPRESA 
PROVINCIAL DE 
SERVICIOS A LA 
SALUD HOLGUÍN 

26/05/2022 
Resol 
3110/2022 
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Año CXX 
Boletín Oficial Nº404 
Resolución 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 

2021-0010 17/05/2021 QUIMIMPEX Para identificar a la 
persona jurídica dedicada a 
brindar servicios de 
importación y exportación 
de la industria química, así 
como a la comercialización 
de productos importados. 
 

EMPRESA 
IMPORTADORA Y 
EXPORTADORA DE 
LA QUÍMICA, 
QUIMIMPEX 

13/05/2022 
Resol 
2781/2022 

2021-0013 24/05/2021 ARTGUAYACAN Diseño de espacios 
interiores y exteriores; 
restauración de bienes 
muebles e inmuebles; 
desarrollo de artes 
visuales; talleres de 
conocimiento; eventos 
artísticos. 

Heredia Roncourt, 
Elías 

13/05/2022 
Resol 
2783/2022 

 

Danae
Typewritten Text
104



Año CXX 
Boletín Oficial Nº404 
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 

2019-0026 28/03/2019 DEMOS AL 
SERVICIO DE SUS 
CLIENTES 

Servicios de tóner y cartucho, 
producción y comercialización 
de productos químicos, 
producción y comercialización 
de productos de la poligrafía y 
producción y comercialización 
de productos varios, en 
particular, cintas, tóner y 
cartuchos de equipos cómputos, 
plegables, hojas sueltas, cajas 
de cartón, files, hamacas 
tejidas, jabas grandes, jabas 
chicas, cortinas de satín, 
cortinas de satín para puertas y 
ventanas, sábanas cameras, 
fundas personales, cortinas para 
puertas, toldos con hojetes, 
manteles, productos de aseo e 
higiene del hogar, tubos 
hidráulicos, mangueras 
plásticas, tees hidráulicas, 
codos hidráulicos, nudos 
hidráulicos, universales 
hidráulicas, reducidos, llaves de 
agua, botes sifónicos, yees, 
llaves de paso, válvulas 
entrada/salida, llaves de 
fregadero, sillas plásticas, 
pomos plásticos cuadrados y 
redondos, tapas para botellas, 
percheros plásticos, pintura 
acrílica y esmaltada, plateros de 
madera, puertas españolas, 
burros de cama camero con 
patas torneadas, sillas de 
madera, juegos de comedores 
de madera y módulo de cajas de 
madera con parlee. 

EMPRESA 
PROVINCIAL DE 
PRODUCCIONES 
VARIAS Y 
GRÁFICAS. DEMOS 

23/05/2022 
Resol 
2970/2022 

Danae
Typewritten Text
105



Año CXX 
Boletín Oficial Nº404 
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 

2019-0052 05/06/2019 EL SABOR 
LÍQUIDO DE LO 
CUBANO 

Rones y otras bebidas 
alcohólicas de distintos tipos y 
calidades, aguardientes, 
alcoholes y sus derivados; 
bebidas no alcohólicas y 
productos importados; artículos 
promocionales, como ropas, 
incluidos sombreros, gorras, 
pulóveres, carteras, sombrillas, 
IIaveros, plumas, lápices, 
papelería, almanaques, posters, 
vinculados a las marcas que 
comercializa; museo de Ron 
donde se realizan visitas 
guiadas por sus exposiciones en 
las que se muestran piezas y 
fotografías que representan la 
historia del ron ligero cubano y 
las diferentes etapas de 
producción del ron, así también 
se muestran los productos con 
sus Marcas producidos en esa 
Ronera. 
 

CORPORACIÓN 
CUBA RON S.A. 

23/05/2022 
Resol 
2984/2022 

2021-0013 31/05/2021 AGUA, LA VIDA 
POR SIEMPRE 

Para llamar la atención del 
público sobre los servicios de 
planificación, monitoreo, 
provisión y control de las aguas 
terrestres. 

13/05/2022 
Resol 
2780/2022 

 

EMPRESA DE 
APROVECHAMIEN
TO HIDRÁULICO 
SANCTI SPÍRITUS 
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Año CXX 
Boletín Oficial Nº404 
Resolución Concesión 
 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 

2019-0068 29/04/2019 DATAPLUS y 
diseño 

Pérez González, 
Alejandro 

26/05/2022 
Resol 
3113/2022 

 

Comercializar equipos de 
tecnología informáticos, de 
comunicaciones y para 
sistemas de seguridad y 
brindar servicios de 
instalación, mantenimiento 
y reparación de alarmas y 
sistemas de seguridad; 
instalación y 
mantenimiento de equipos 
informáticos y de 
telecomunicaciones; 
servicios de asistencia 
técnica en tecnologías de 
las comunicaciones; 
servicios de capacitación 
en tecnologías de 
informática, 
comunicaciones y sistemas 
de seguridad; servicios de 
instalación y 
mantenimiento de 
programas informáticos; 
consultoría técnica en 
instalación y 
mantenimiento de 
software; servicios de 
asistencia técnica en 
tecnología informática; 
monitorización de sistemas 
informáticos destinados a 
la seguridad. 
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Año CXX 
Boletín Oficial Nº404 
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. 
Resolu 
ción 

2019-0081 31/01/2019 LA CASA DEL 
CAMPESINO  DE 
DIANA Y DAMARIS  
y diseño 
 

Servicios de hospedaje temporal. Vizcaíno Torres, 
Dianerkyz 

17/05/2022 
Resol 
2945/2022 

2019-0288 22/03/2019 SAVIA Y MAGIA 
DE LA VIDA 
VITALIDAD 
INSPIRACIÓN 
DICHA AMOR 

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. 
 

Samé Salazar, 
Rigoberto 

17/05/2022 
Resol 
2943/2022 

2019-0401 15/04/2019 CASA  AMIGOS 
DEL MUNDO y 
diseño 

Servicios de alojamiento y abastecimiento 
de alimentos ligeros y bebidas. 

Hernández de 
Zayas, María 
Elena 

17/05/2022 
Resol 
2950/2022 
 

2019-0449 22/04/2019 INESITA  y diseño Servicios de alojamiento y abastecimiento 
de alimentos ligeros, comidas y bebidas. 

Cantero Yhanes, 
Manuel Alberto 

13/05/2022 
Resol 
2779/2022 
 

2019-0491 03/05/2019 CASA COLONIAL 
PEREZ-RAMOS 

Para identificar al establecimiento 
dedicado a brindar servicio de hospedaje 
temporal y restaurante. 

Ramos Abreu, 
Odalis 

26/05/2022 
Resol 
3107/2022 
 

2019-0494 03/05/2019 LAS CHINITAS Brindar servicio de hospedaje temporal. Fong Seuc, 
Gregorio 

17/05/2022 
Resol 
2951/2022 
 

2019-0496 06/05/2019 MAGALYS Y 
ALIETT y diseño 

Servicios de hospedaje temporal. González 
Sánchez, 
Magaly 

13/05/2022 
Resol 
2778/2022 
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Año CXX 
Boletín Oficial Nº404 
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. 
Resolu 
ción 

2019-0519 10/05/2019 SS GESAP y diseño Brindar servicios de comercialización de 
mobiliarios, material de oficina, 
electrodomésticos, vehículos, productos 
químicos, materiales de la construcción, 
herrajes para la construcción, 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; 
productos de higiene personal; productos 
para eliminar animales dañinos; fungicidas, 
herbicidas; 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; 
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. Servicio 
de reparación e instalación relacionada con 
la electricidad, el mobiliario, los 
instrumentos y herramientas así como 
servicio de carga, almacenamiento y 
transporte de mercancías  y de personas. 
 

EMPRESA 
PROVINCIAL 
DE SERVICIOS 
A LA SALUD 
HOLGUÍN 

26/05/2022 
Resol 
3108/2022 

2019-0544 16/05/2019 TINGUILLO Y 
TERESA y diseño 

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

Alfonso 
Martínez, Eddys 

26/05/2022 
Resol 
3109/2022 

2019-0554 21/05/2019 AMANECER EN LA 
BAHÍA 

Servicio de hospedaje temporal y 
restaurante. 

Rodríguez 
Bereau, Lázaro 
Luis 

23/05/2022 
Resol 
2971/2022 
 

2019-0555 21/05/2019 2212 Servicio de restaurante, bar, cafetería y 
hospedaje temporal. 

Pérez Manzo, 
Hiram 

17/05/2022 
Resol 
2948/2022 
 

2019-0556 21/05/2019 SR RIVERO Y SRA 
ANA 

Servicio de hospedaje temporal y 
restaurante. 

Flores Viñals, 
Ana María 

17/05/2022 
Resol 
2946/2022 
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Año CXX 
Boletín Oficial Nº404 
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. 
Resolu 
ción 

2019-0892 20/09/2019 AMANECER EN MI 
BALCÓN y diseño 

Brindar servicios de hospedaje temporal. Romero Cruz, 
Denia 

17/05/2022 
Resol 
2952/2022 
 

2021-0019 26/05/2021 PRÊT À PORTER                           
y diseño 

Producción y venta de helado, dulces, 
confituras, panes, comidas ligeras, 
coctelería, bebidas; servicios 
gastronómicos; servicio de venta in situ y a 
domicilio. 

Fernández 
Delgado, 
Fernando 

23/05/2022 
Resol 
2973/2022 
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Año CXX 
Boletín Oficial Nº404 
Resolución Concesión Parcial (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 

2017-0079 24/01/2017 ECLECTICO y 
diseño 

30, 32, 35, 41 y 43 Sainz Martínez, Diana 
y Gallina Rosario, 
Andrea 

16/05/2022 
Resol 
2899/2022 
 

2017-1303 16/11/2017 EL POLLO PING 39, 41 y 43 Suárez Tuma, Pedro 
Julio 

16/05/2022 
Resol 
2901/2022 
 

2018-0241 20/03/2018 SB S.BORGES y 
diseño 

14, 18, 25, 35 y 42 Borges Noal, Sandra 06/05/2022 
Resol 
2597/2022 
 

2018-0243 21/03/2018 TECNOGEST 9, 35 y 41 EMPRESA DE 
GESTIÓN DEL 
CONOCIMIENTO Y 
LA TECNOLOGÍA 
GECYT 
 

13/05/2022 
Resol 
2786/2022 

2018-0311 06/04/2018 BLAU ESTUDIO y 
diseño 

9, 16, 19, 20, 21, 40, 42 y 
44 

Izquierdo Aguilar, 
Raúl Alberto 

16/05/2022 
Resol 
2905/2022 
 

2018-0394 03/05/2018 LA CAMPANA y 
diseño 

16, 25, 35, 36, 39, 40, 41, 
42, 43, 44 y 45 

Llovet Luaces, 
Ramiro Miguel 

12/05/2022 
Resol 
2732/2022 
 

2018-0812 01/10/2018 FIESTON  y diseño 35, 40, 41, 42 y 43 Vargas Rodríguez, 
Rosana 

16/05/2022 
Resol 
2904/2022 
 

2018-0985 07/11/2018 EL BOLAZO  y 
diseño 

29, 30, 32, 33, 35 y 43 Díaz Bravo, Richard 26/05/2022 
Resol 
3102/2022 
 

2018-1040 14/11/2018 BIO-OIL y diseño 3 GENEVA 
LABORATORIES 
LIMITED 

12/05/2022 
Resol 
2729/2022 
 

2018-1116 26/11/2018 ANA MARÍA 43 Fariñas Reinoso, Ana 
María 

12/05/2022 
Resol 
2722/2022 
 

2018-1214 10/12/2018 ACUARIO-
CAFETERIA 
BLUBLU y diseño 

35, 41 y 43 Shuman Deler, 
Yurwhys 

12/05/2022 
Resol 
2730/2022 
 

2019-0250 01/03/2019 CA y diseño 35 y 43 Jiménez Pérez, Marta 
Petrona y Estrada 
Jiménez, Tania Osiris 

16/05/2022 
Resol 
2900/2022 
 

2019-0274 06/03/2019 LA VIEJA LUNA y 
diseño 

35, 39 y 43 Aledo Rubio , Jorge 
Armando 

12/05/2022 
Resol 
2733/2022 
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Año CXX 
Boletín Oficial Nº404 
Resolución Concesión Parcial (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 

43 del Toro Cobo, Eloy 
Lin 

12/05/2022 
Resol 
2731/2022 

2019-0338 20/03/2019 PARA TÍ BAR 
RESTAURANT y 
diseño 

16, 39 y 43 Cabrera Núñez, 
Emilio Eugenio 

12/05/2022 
Resol 
2721/2022 
 

2019-1148 25/09/2019 DALMER 
COSMÉTICA y 
diseño 

3 y 5 CENTRO NACIONAL 
DE 
INVESTIGACIONES 
CIENTÍFICAS 
 

06/05/2022 
Resol 
2598/2022 

2019-1149 25/09/2019 OLEOZÓN ORAL y 
diseño 

3 y 5 CENTRO NACIONAL 
DE 
INVESTIGACIONES 
CIENTÍFICAS 
 

06/05/2022 
Resol 
2599/2022 

2019-1150 25/09/2019 OLEOZÓN 
TÓPICO y diseño 

3 y 5 CENTRO NACIONAL 
DE 
INVESTIGACIONES 
CIENTÍFICAS 
 

06/05/2022 
Resol 
2600/2022 

2020-0449 29/10/2020 P PROFOTO y 
diseño 

16 y 41 Pérez Montes de 
Oca, Ledyam Aniger 

16/05/2022 
Resol 
2902/2022 
 

 

2019-0283 07/03/2019 ACA AUTENTICA 
CASA ANTIGUA 
ENTRAS COMO 
CLIENTE Y TE VAS 
SIENDO FAMILIA y 
diseño 
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Año CXX 
Boletín Oficial Nº404 
Resolución Concesión Parcial (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 

2019-0055 27/05/2019 MR NAVI PRIVATE 
TOUR 

Brioso Serrano, 
Ángel Navid 

12/05/2022 
Resol 
2724/2022 

 

Servicios de agencias de 
reservas de viajes, de 
organización, planificación 
y guía de excursiones y 
visitas turísticas; 
suministro de información, 
a través de página web, al 
turista sobre excursiones y 
visitas turísticas, servicios 
de reserva de viaje a 
través de oficina de 
turismo o de página web, 
servicios de alquiler y 
transporte de vehículo, 
servicios de información 
sobre actividades de 
entretenimiento y 
recreativas, servicios de 
reservas de hoteles, 
restaurantes y alojamiento. 
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Oficina Cubana de la Propiedad Industrial 
 

(210) 
No. 
de 
Solici
tud 

(220) 
Fecha 
de  
Solici 
tud 

(561) 
Denomina 
ción 

(733) 
Productos y Servicios que distingue 

(730) 
Solicitan 
te 

(580) 
Fecha
/ No. 
Reso 
lución 

2018-
0099 

26/12/ 
2018 

LE REPARA 
MOS SU 
APETITO 

Producción de aceites comestibles, aceitunas en conserva, ajo en 
conserva, alubias en conserva, anchoas, atún, batidos de leche, 
bebidas lácteas en las que predomine la leche, beicon, buñuelos de 
papa, buñuelos de patata, caldos, carne, carne de ave, carne de caza, 
carne de cerdo, carne en conserva, carne enlatada [conservas], caviar, 
cebollas en conserva, champiñones en conserva, concentrados de 
caldo, confituras, frutas congeladas, cortezas de fruta, crema batida, 
crema [producto lácteo], frutas cristalizadas, croquetas, ensaladas de 
frutas, ensaladas de verduras, hortalizas y legumbres, filetes de 
pescado, frijoles en conserva, pulpa de fruta, frutas cocidas, frutas 
confitadas, frutas conservadas en alcohol, frutas en conserva, frutas 
escarchadas, frutos secos preparados, gelatina, grasa de cerdo, 
hígado, huevos, jamón, judías en conserva, jugos vegetales para uso 
culinario, productos lácteos, leche, mantequilla de maní, mantequilla, 
margarina, mermeladas, nata, aceite de oliva comestible, panceta 
ahumada, papas fritas, pasas [uvas], patatas fritas, pepinillos, 
pescado, pescado en conserva, puré de manzana, puré de tomate, 
quesos, salazones, salchichas, salchichones, salmón, sardinas, suero de 
leche, tocino, jugo de tomate para uso culinario, trufas en conserva, 
verduras, hortalizas y legumbres cocidas, verduras, hortalizas y 
legumbres en conserva, verduras, hortalizas y legumbres enlatadas 
[conservas], verduras, hortalizas y legumbres secas y yogur, aderezos 
para ensalada, ajíes [productos para sazonar], alcaparras, pastas 
alimenticias, alimentos a base de harina, aliños para ensalada, 
productos de confitería para decorar árboles de Navidad, arroz, azúcar, 
barquillos, barritas de cereales ricas en proteínas, bebidas a base de 
cacao, bebidas a base de café, bebidas a base de chocolate, bebidas a 
base de té, bocadillos y emparedados, bollos, bombones de chocolate, 
cacao, café, canela [especia], caramelos, chocolate, bebidas a base de 
chocolate, clavo [especia], sal de cocina, condimentos, productos de 
confitería, curry [condimento], dulces, edulcorantes naturales, 
empanadas, espaguetis, especias, fideos, galletas, golosinas, goma de 
mascar, gomitas [productos de confitería], hamburguesas con queso 
[sándwiches], harinas, helados, hielo, ketchup [salsa], levadura, 
maltosa, mayonesa, melaza, miel, mostaza, nuez moscada, palomitas 
de maíz, pan, pan de especias, pan molido, pan rallado, panecillos, 
panqueques, pasteles, pesto [salsa], pimienta, pizzas, pudines, raviolis, 
salsa de soja, salsa de tomate, salsas [condimentos], sándwiches, 
sushi, tartas, té, harina de trigo, vinagres, yogur helado [helado 
cremoso] y brindar servicios de restaurantes de autoservicio, servicios 
de banquetes, servicios de bar, bares de comidas rápidas [snackbars], 
servicios de bebidas y comidas preparadas, cafés-restaurantes, 
cafeterías, servicios de catering, comedores, restauración [comidas], 
servicios de restaurantes, servicios de hotelería, servicios de motel y 
casas de vacaciones. 

Martínez 
García, Víctor 

23/05/ 
2022 
Resol 
2989/ 
2022 
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 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 

2019-0017 22/02/2019 IMATCO 
MATERIALES DE 
LA 
CONSTRUCCIÓN 
ISLA DE LA 
JUVENTUD y 
diseño 

Producir, transportar y 
comercializar materiales de 
construcción; servicios de 
mantenimiento y montaje a 
instalaciones y equipos 
tecnológicos industriales 
de producción de 
materiales de 
construcción; servicios de 
alquiler de equipos para Ia 
construcción; servicios de 
laboratorio para ensayos 
de materiales de 
construcción; servicios de 
asistencia técnica, 
consultoría y asesoría en 
actividades de producción 
de materiales de 
construcción. 
 

EMPRESA 
MATERIALES DE LA 
CONSTRUCCIÓN 
ISLA DE LA 
JUVENTUD 

12/05/2022 
Resol 
2727/2022 

2019-0078 09/05/2019 MULTIPLICARTE.C
U FOTOCOPIAS 
IMPRESIONES y 
diseño 

Brindar servicios de 
fotocopia, escaneado, 
plastificado de 
documentos, servicios de 
impresión de fotografía, 
servicio de 
fotocomposición y 
encuadernación. 
 

Ferrat Arias, Rachi 12/05/2022 
Resol 
2725/2022 
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Solicitante 

(580) 
Fecha/ No. 
Resolución 

2019-0119 06/09/2019 CASONA 
MIRALLES y diseño 

Miralles Betancourt, 
Gaspar Jesús 

06/05/2022 
Resol 
2601/2022 

 

Estrategias publicitarias y 
de gestión de negocios 
vinculados con los 
servicios de restaurante, 
comidas preparadas, café 
restaurante, hospedaje y 
alojamiento temporal. Así 
como venta de bebidas 
alcohólicas y no 
alcohólicas, en lo 
fundamental: aguas, 
cervezas, vinos, néctares, 
licores, rones, 
cócteles,refrescos, jugos y 
maltas. Realización de 
espectáculos musicales y 
danzarios de naturaleza 
tradicional, folclórica, 
española, contemporánea 
y clásica, espectáculos 
teatrales, de magos, 
payasos, humoristas, 
circenses, así como 
danzarios, folclóricos, 
tradicionales, clásicos, 
contemporáneos y 
españoles. Además de 
prestar servicios de 
restaurante, bar, cafetería, 
comidas preparadas, de 
hospedaje y de 
administración de 
negocios. 
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(210) 
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(220) 
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Solicitud 

(561) 
Denominación 

(511) 
Clase(s) 

(730) 
Solicitante 

(580) 
Fecha/ No. 
Resolución 

2016-0006 06/01/2016 X CRUXERO y 
diseño 

3, 9, 14, 18, 25, 26 y 43 Figueroa Oñate, 
Anayce y Díaz 
Martín, Yandy Salvy 
 

26/05/2022 
Resol 
3103/2022 

2018-0583 05/07/2018 LAS RUINAS EL 
RESTAURANT y 
diseño 

35 y 43 EMPRESA PARQUE 
LENIN DE LA 
HABANA 

26/05/2022 
Resol 
3104/2022 
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No. de 
Registro 
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(561) 
Denominación 

(511) 
Clase(s) 

(730) 
Titular 

(441) 
Fecha de 
Publicación 

2015-2184 24/05/2022 mets 9, 25 y 41 MAJOR LEAGUE 
BASEBALL 
PROPERTIES, INC. 
 

29/11/2016 

2016-1355 18/03/2022 HOLIMPUS y 
diseño 

35 y 37 Rodríguez Martínez, 
José Antonio 
 

23/12/2016 

2016-1621 12/04/2022 TEOFILO 
STEVENSON 
LAURENCE 

9, 25, 28, 41 y 43 Stevenson Arias, 
David Alejandro, 
Stevenson Mederos, 
Helmys  y Arias 
Meléndez, Fraymaris 
 

24/04/2017 

2016-2026 20/05/2022 PRIMUS y diseño 35, 36 y 45 García Veloso, José 
Angel 
 

30/05/2017 

2017-0450 12/04/2022 4 CAMINOS y 
diseño 

35 y 41 LÓPEZ -SILVERO 
DÍAZ DAGOBERTO 
 

28/06/2017 

2017-0902 12/04/2022 LA HIEDRA y 
diseño 

41, 43 y 44 Delgado Borrego, 
Agniezka 
 

29/11/2017 

2017-1229 28/04/2022 BAR-
RESTAURANTE T 
TABARISH y diseño 
 

43 Reyes Shevtsov, 
Andrey 

29/01/2018 

2017-1334 05/05/2022 CITY y diseño 30 BELAL MOHAMMAD 
AL HAMWI 
 

27/02/2017 

2018-0131 05/05/2022 CN GOLDEN LEAF 
y diseño 

34 CHINA TOBACCO 
HENAN INDUSTRIAL 
CO., LTD. 
 

28/05/2018 

2018-0359 10/05/2022 A H AXEL HOTELS 
HETEROFRIENDLY 
y diseño 

35, 41 y 43 AXEL 
CORPORATION 
GRUPO HOTELERO, 
S.L. 
 

24/07/2018 

2018-0385 12/05/2022 AFIDITO y diseño 25, 35, 41, 42 y 44 INSTITUTO 
NACIONAL DE 
DEPORTES, 
EDUCACIÓN FÍSICA 
Y RECREACIÓN 
 

27/04/2020 

2018-0458 29/04/2022 V VIMA FOODS y 
diseño 
 

35 VIMA WORLD, LTD 21/08/2018 

2018-0674 10/05/2022 TOCAMADERA 
GASTROPUB y 
diseño 
 

25, 41 y 43 Enrique Suárez 
Suárez 

27/09/2018 

2018-0771 18/03/2022 EL FARITO y diseño 
 

43 Ariel Machado Rivero 27/11/2018 

2018-0803 05/05/2022 TIGER y diseño 32 HEINEKEN ASIA 
PACIFIC PTE. LTD. 
 

27/11/2018 

2018-0828 28/04/2022 9550 VODKA y 
diseño 
 

25, 33 y 35 LEGENDARIO, S.L. 27/11/2018 
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(730) 
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2018-0872 28/04/2022 VINTCAR 
ADVENTURES y 
diseño 
 

39 Abel Candelario 
Ortega 

26/12/2018 

2018-0898 18/03/2022 FAUSTINI 
 

37, 39 y 43 García Torres, Yaima 29/01/2019 

2018-1172 28/04/2022 LUNAMAR y diseño 43 Ramos Peña, Eliseo 
Fernando 
 

28/06/2019 

2018-1296 04/05/2022 JAMSO 20, 24, 25, 26, 35, 40, 41 y 
42 

Victoria Solánge 
Jiménez Sarduy 
 

22/07/2019 

2018-1304 28/04/2022 FORESTA y diseño 31 EMPRESA 
AGROFORESTAL 
PINAR DEL RÍO 
 

28/06/2019 

2018-1321 28/04/2022 K SKALENUS y 
diseño 

9, 35, 37 y 42 Masot León, Lilian 
Nilda y Pompa 
Dueñas, Yusnelvis 
 

26/09/2019 

2019-0053 10/05/2022 ZANJA 607 y 
diseño 
 

9, 35 y 41 ZANJA RECORDS, 
S.L. 

22/07/2019 

2019-0127 29/04/2022 CASA JORGE Y 
MERCEDES  y 
diseño 

43 Valenciaga Sanz, 
Mercedes Candelaria 
de la Caridad, 
Amondo Rodríguez, 
Jorge Alejandro y 
Amondo Gómez, 
Yadyra 
 

27/08/2019 

2019-0145 16/03/2022 FRANK- BOLLAN y 
diseño 

43 Martín Martín, 
Guillermo 
 

26/09/2019 

2019-0188 28/04/2022 HWROQUE y 
diseño 

9, 37 y 42 Roque Navarro, 
Carlos Manuel 
 

27/11/2019 

2019-0273 12/05/2022 LA AKDMIA y 
diseño 

41 y 43 Beovides González, 
Odwen, Toirac Pérez, 
Yosvanys y Cepero 
Pérez, Reynier 
 

29/10/2019 

2019-0347 20/05/2022 HOSTAL 
CASTELLANOS y 
diseño 
 

35, 37, 39, 41 y 43 Amaya Castellanos, 
Osvaldo 

29/10/2019 

2019-0367 28/04/2022 PETROCUYO y 
diseño 
 

1 PETROQUIMICA 
CUYO S.A.I.C. 

29/10/2019 

2019-0429 29/04/2022 GRANLAC y diseño 5, 29, 30, 32 y 35 EMPRESA 
PRODUCTOS 
LÁCTEOS BAYAMO 
 

27/11/2019 

2019-0444 04/05/2022 INKHEARTS 
CORAZÓN DE 
TINTA 
 

16, 40 y 41 Ferrer Valdés, Paula 
María 

27/11/2019 
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2019-0505 04/05/2022 VILLA AZUREA 43 Torres Cazola, 
Linvania 
 

24/12/2019 

2019-0535 10/05/2022 700 GRADOS y 
diseño 

35 y 43 Rodríguez Torres, 
Osmanys 
 

27/11/2019 

2019-0583 25/05/2022 BELOVED HOTELS 
y diseño y diseño 

35 y 43 WHITECAP BAY 
INVESTMENTS, B.V. 
 

24/12/2019 

2019-0739 12/05/2022 LA BOMBILLA y 
diseño 

6, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 
24, 25, 34, 35, 41 y 42 

Flores Hernandez, 
Damian 
 

28/01/2020 

2019-0779 05/05/2022 PATRIA y diseño 9, 16, 21, 25, 35, 38 y 41 Peña Lorenzo, 
Rolando 
 

28/01/2020 

2019-1148 26/05/2022 DALMER 
COSMÉTICA y 
diseño 

3 y 5 CENTRO NACIONAL 
DE 
INVESTIGACIONES 
CIENTÍFICAS 
 

30/03/2020 

2020-0459 10/05/2022 BIOCUBAFARMA y 
diseño 

1, 5, 35, 36, 42 y 44 OSDE GRUPO DE 
LAS INDUSTRIAS 
BIOTECNOLÓGICA 
Y FARMACÉUTICA, 
EN FORMA 
ABREVIADA, 
BIOCUBAFARMA 
 

30/03/2021 

2020-0470 24/05/2022 BLUE MOON y 
diseño 

35 y 43 Almaguer Calzadilla, 
Yudith 
 

27/01/2021 

2020-0532 04/05/2022 DOÑA ADA y 
diseño 

5, 29, 30, 31, 32, 35 y 43 Pérez Pérez, Reynier 26/02/2021 
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2018-0029 12/05/2022 BURNER BROTHERS Servicios gastronómicos; 
servicios de catering; 
servicios de restaurante; 
servicios de renta de 
habitación, hostelería; 
servicios de coctelería; 
comercialización de panes, 
dulces, infusiones de té, 
bebidas, a saber, refresco, 
agua, cervezas, ron y 
licores; servicios de 
instrucción gastronómica. 
 

Camacho Rodríguez, 
Antonio y Camacho 
Rodríguez, Sandra 

21/08/2018 

2018-0064 16/03/2022 CASA KAYE Para identificar a la persona 
natural dedicada a brindar 
servicios de alojamiento 
temporal 
 

Rodríguez Sánchez, 
Karelia 

29/01/2019 

2018-0071 27/04/2022 DEMOS Para identificar a la persona 
jurídica dedicada a producir 
y comercializar productos 
químicos; producir y 
comercializar productos de 
la poligrafía en general y 
producir y comercializar 
cintas, tóner y cartuchos de 
equipos de cómputos, 
producir y comercializar 
bienes de artesanías 
variadas fundamentalmente 
en los talleres de 
discapacitados, 
confecciones textiles, de 
muebles y artesanías 
variadas con madera, 
lencería y decoración. 
 

Empresa Provincial de 
Producciones Varias y 
Gráficas. DEMOS 

29/01/2019 

2018-0095 04/05/2022 EL TESÓN DE PA Servicio de cafetería. Patricia Hernández 
Díaz 
 

22/07/2019 

2019-0032 15/03/2022 KALI 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 

Ricardo Pupo, Lisbet 29/10/2019 
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de diseño y programación 
de sitios web. 
 

2019-0078 12/05/2022 KROMA 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 

27/02/2020 
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2016-0069 16/03/2022 CONSTRUYE PARA 
CRECER 

Comercialización de áridos 
tales como: arena, gravilla, 
polvo de piedra, así como 
vigas de hormigón, 
lavarropas, bloques, losas 
de arcilla, cemento, losas no 
metálicas para la 
construcción y el montaje 
de vigas de hormigón, 
lavarropas, bloques, losas 
de arcilla, cemento, losas no 
metálicas para la 
construcción. 
 

Rodríguez Martínez, 
José Antonio 

23/12/2016 

2018-0046 10/05/2022 TODO A SU GUSTO Café, té, cacao y 
sucedáneos del café, arroz, 
tapioca y sagú, harinas y 
preparaciones a base de 
cereales, pan, productos de 
pastelería y confitería, 
helados, azúcar, miel, jarabe 
de melaza, levadura, polvos 
de hornear, sal, mostaza, 
vinagre, salsas 
(condimentos), especias, 
hielo. 
 

EMPRESA DE 
ASEGURAMIENTO 
DE LA INDUSTRIA 
CÁRNICA 

27/09/2018 

2018-0047 27/04/2022 NUESTRA OBRA 
NOS DISTINGUE 

Para llamar la atención del 
público sobre los servicios 
de demolición, desmontaje, 
remodelación, restauración, 
reconstrucción, 
rehabilitación y 
mantenimiento constructivo 
de las obras de 
arquitectura, obra industrial 
y viviendas en general; 
brindar servicios de montaje 
mecánico e industrial. 
 

COOPERATIVA DE 
CONSTRUCCIÓN 
DECONST 

27/09/2018 

2019-0042 12/05/2022 LA SOLUCIÓN QUE 
UD. NECESITA 

Los servicios de reparación, 
instalación, mantenimiento 
de equipos eléctricos y 
electrónicos tales como 
computadoras, móviles y 
ordenadores. 

Alfonso González, 
Yoandy 

27/11/2019 
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2016-0082 17/03/2022 CONFECCIONES 
TEXTILES COOPTEX 
y diseño 

Comercializar y prestar 
servicios de reparación y de 
confecciones textiles, tales 
como: uniformes 
corporativos para personal 
de servicios (uniformes 
para personal de cocina, 
choferes y custodios), 
chaquetas, bléiser, para 
trabajadores de oficina, 
directivos, gastronómicos, 
togas; mantelería: que 
comprende servilletas, 
manteles, porta manteles 
para diferentes tipos de 
mesa, decoración hotelera; 
lencería: cortinas, 
sobrecamas, sábanas con 
tull, sábanas planas, fundas; 
ropa de trabajo: camisas 
(margas cortas y mangas 
largas), pantalones, 
overoles; reparaciones de 
ropas, arreglos, 
modificaciones de prenda 
de vestir confeccionada; 
otros artículos de 
confecciones (prendas de 
vestir para hombres, 
mujeres y niños), a solicitud 
del cliente. 
 

COOPERATIVA DE 
PRIMER GRADO DE 
PRODUCCIÓN DE 
CONFECCIONES 
TEXTILES DEL 
MUNICIPIO 
MARIANAO 

27/01/2017 

2018-0070 04/05/2022 DC DECONST 
CONSTRUCCIONES 
y diseño 

Servicios de construcción 
civil y montaje de nuevas 
obras, obras de arquitectura 
de hasta 3 niveles, objetos 
de una obra industrial y 
vivienda de hasta 3 niveles. 
 

COOPERATIVA DE 
CONSTRUCCIÓN 
DECONST 

27/09/2018 

2018-0083 12/04/2022 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 

CEMENTOS 
CIENFUEGOS S.A. 

29/01/2019 
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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. 
 

2018-0094 25/05/2022 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 

26/12/2018 

2019-0002 24/05/2022 PPBUFFET y diseño Servicios a personas 
naturales y jurídicas de 
elaboración de buffet, 
de organización, decoración 
de eventos de fiestas, 
bodas, celebraciones de 
quince, cumpleaños, 
reuniones; servicios de 
catering; servicios de 
elaboración de alimentos, 
comidas, cenas comida 
ligera, cocina nacional e 
internacional con 
traslado a domicilio de 
alimentos, comidas, cenas 
comida ligera, cocina 
nacional e internacional, de 
bebidas alcohólicas, no 
alcohólicas, jugos, batidos; 
servicios de confección de 
bebidas alcohólicas, no 
alcohólicas, jugos, batidos; 
servicios de elaboración y 
venta de cakes, dulces, 
postres; servicios de 
elaboración y venta de 
invitaciones, regalos y 
souvenirs para eventos, 
fiestas, bodas, 
celebraciones de quince, 
cumpleaños, reuniones; 
servicios gastronómicos; de 
alquiler de manteles, 
vajillas, servilleta, cubiertos, 
de personal gastronómico 

Pedroso Phiney, Yosley 27/08/2019 
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para servicios de servir y 
atención al cliente. 
 
 

2019-0045 29/04/2022 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 

29/10/2019 

2019-0046 05/05/2022 LUCEROS DEL 
ORIENTE y diseño 

Servicios de clases de 
danza, organización de 
eventos culturales 
vinculados con las artes 
danzarías y la música, 
talleres y clases de danza, 
servicios de práctica de 
yoga. 
 

Llano de la Cruz, 
Hanay 

29/10/2019 

2019-0059 04/05/2022 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 

29/10/2019 

2019-0062 24/05/2022 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 

Vega Mendoza, Sarah 29/10/2019 
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bebidas alcohólicas y no 
alcohólicas, en lo 
fundamental: cervezas, 
vinos, néctares, licores, 
rones, cócteles, refrescos, 
jugos y maltas, venta de 
cigarros, tabacos y 
suvenires (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. 
 

2019-0063 04/05/2022 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 

Menéndez Rodríguez, 
Manuel 

29/10/2019 
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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 
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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. 
 

2019-0080 04/05/2022 SS GESAP y diseño Brindar servicios de 
comercialización de 
mobiliarios, material de 
oficina, electrodomésticos, 
vehículos, productos 
químicos, materiales de la 
construcción, herrajes para 
la construcción, 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; productos de 
higiene personal; productos 
para eliminar animales 
dañinos; fungicidas, 

EMPRESA 
PROVINCIAL DE 
SERVICIOS A LA 
SALUD HOLGUÍN 

27/11/2019 
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herbicidas; 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; 
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; servicio de 
reparación e instalación 
relacionada con la 
electricidad, el mobiliario, 
los instrumentos y 
herramientas así como 
servicio de carga, 
almacenamiento y 
transporte de mercancías y 
de personas. 
 

2019-0128 17/03/2022 CIMAB S.A. 
ALIANZAS EN 
BIOFARMA y diseño 

Servicios de gestión 
empresarial y comercial 
para la constitución de 
asociaciones mercantiles 
tanto nacionales como 
extranjeras, en Cuba y en el 
exterior, para el desarrollo, 
producción y 
comercialización de 
productos del sector 
Biofarmacéutico, lo que 
comprende, negociar, 
constituir y administrar 
empresas mixtas u otras 
formas de asociación 
económica internacional 
vinculadas al sector 
biofarmacéutico; servicios 
de gestión de Propiedad 
Intelectual (Marcas, 
Patentes, Derechos de 

CIMAB S.A. 27/02/2020 
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Autor, Información No 
Divulgada) del sector 
Biofarmacéutico; servicios 
de contratación para la 
fabricación y 
comercialización de 
productos biotecnológicos; 
servicios de consultoría en 
el ámbito del sector 
Biofarmacéutico 
 
 

2019-0146 05/05/2022 CE y diseño Servicios de importación y 
exportación de insumos en 
el ámbito de tecnologías 
renovables, equipos 
energéticos, automáticos e 
informatizados, tales como: 
equipos médicos, 
instrumentos de medición 
eléctrica y 
electrodomésticos; 
administración de negocios 
comerciales, obtención de 
contratos de compra y 
venta de productos, en 
especial de productos de la 
industria electrónica , la 
informática y las 
comunicaciones; 
comercialización de 
bombillos LED, cocinas de 
inducción electromagnética, 
televisores LCD, lámparas 
LED, paneles fotovoltaicos, 
cajas decodificadoras para 
la televisión digital y 
monitores (monitores LED, 
de ordenador, de tabletas, 
con pantallas LCD, de 
señalización digital), 
calentadores solares, 
refrigeradores; servicios 
técnicos y profesionales 
(capacitación en el ámbito 
de la industria electrónica); 
servicios técnicos y 
profesionales 
(manufacturas y asistencia 
técnica en el ámbito de la 
industria electrónica). 

EMPRESA 
IMPORTADORA Y 
EXPORTADORA DE 
PRODUCTOS DE LA 
ELECTRÓNICA Y LAS 
COMUNICACIONES, 
CUBAELECTRÓNICA 

30/03/2020 
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2018-0068 04/05/2022 RENTA DE 
HABITACIONES 
AZUCENA  y diseño 

Para identificar 
establecimiento dedicado a 
renta y alquiler temporal de 
habitaciones. 
 

Aracely Paulina 
Escotet Toledo 

29/01/2019 

2018-0132 24/05/2022 LA VILLA CANDADO Servicios de hospedaje 
temporal, suministro de 
comidas y bebidas para 
huéspedes, servicios de 
cafés, cafetería y 
restaurantes. 
 

Ceballos Mastrapa, 
Julio Cesar 

28/06/2019 

2019-0024 15/03/2022 HOSTAL NILDA 
PONCE  y diseño 

Servicios de alojamiento y 
abastecimiento de comida. 
 

Nilda Gaudelia Ponce 
Valmaceda 

27/08/2019 

2019-0067 25/05/2022 DON JOAQUIN Servicios de alojamiento y 
abastecimiento de comida. 
 

González de la Paz, 
Yleana Maximina 

27/08/2019 

2019-0090 17/03/2022 HOMESCITIES 
TRAVEL AGENCY y 
diseño 

Agencia de Viajes para 
brindar servicios de reserva 
a través de un sitio web 
para terceros de hostales, 
hoteles, de restaurantes, de 
transportación y 
excursiones, renta de autos, 
reservación de capacidades 
para actividades culturales 
y ocio. 
 

Sánchez Calderón, 
Kadir 

26/09/2019 

2019-0112 15/03/2022 EL GUSTA Servicio de hospedaje 
temporal y restaurante. 
 

Anoceto Carrazana, 
Gustavo 

26/09/2019 

2019-0175 15/03/2022 LULA´S y diseño Servicios de salon de 
belleza, manicura, pedicura, 
peluquería, masajes, 
depilación, maquillaje y 
barbería. 
 

Sosa Pena, Yanusala 29/10/2019 

2019-0354 27/04/2022 SOPHIMPRENT y 
diseño 

Brindar 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 
 

27/11/2019 

2019-0824 12/05/2022 LANTANA  y diseño Herboristería: 
establecimiento productor y 
comercializador de artículos 
religiosos afrocubanos; 
souvenir alegóricos a la 
actividad productiva y 

Cepero Martínez, 
Livan 

20/10/2020 

Danae
Typewritten Text
132



Año CXX 
Boletín Oficial Nº404 
Certificado de Registro 
Ròtulos de establecimiento 
 

Oficina Cubana de la Propiedad Industrial 
 

(111) 
No. de 
Registro 

(151) 
Fecha de  
Registro 

(561) 
Denominación 

(733) 
Actividades del 
Establecimiento 

(730) 
Titular 

(441) 
Fecha de 
Publicación 

comercial del 
establecimiento como: 
pulóver, jarras, llaveros; 
servicio de hostal. 

2019-0842 12/05/2022 KROMA y diseño 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 

27/02/2020 
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110843 17/05/1977 AGUA BRAVA ANTONIO PUIG S.A. Plaza Europa, 46-48, 
08902 L'Hospitalet de 
Llobregat, Barcelona, 
España 
 

24/05/2022 

110944 07/07/1977 PUIG ANTONIO PUIG S.A. Plaza Europa, 46-48, 
08902 L'Hospitalet de 
Llobregat, Barcelona, 
España 
 

24/05/2022 

119493 23/10/1992 ANDROCUR BAYER 
INTELLECTUAL 
PROPERTY GMBH 
 

Alfred-Nobel-Straße 50, 
40789 Monheim am 
Rhein, Alemania 

27/05/2022 

119562 07/12/1992 SVELTY SOCIETÉ DES 
PRODUITS NESTLÉ, 
S.A. 
 

CH-1800 Vevey, Suiza, 
Suiza 

12/05/2022 

2006-0722 28/05/2008 Figurativa CYTIVA 
BIOPROCESS R&D 
AB 
 

Bjorkgatan 30, 751 84, 
Uppsala, Suecia 

27/05/2022 

2012-0268 19/05/2014 DORITOS y diseño PEPSICO, INC. 700 Anderson Hill Road, 
Purchase, NY 10577, 
Estados Unidos de 
América 
 

25/05/2022 

2012-0284 20/08/2013 SUPERVIX PROQUIMIA, S.A. Carretera de Prats, E-
08500 VIC, Barcelona, 
España 
 

25/05/2022 

2012-0286 20/08/2013 TEIDE PROQUIMIA, S.A. Carretera de Prats, E-
08500 VIC, Barcelona, 
España 
 

25/05/2022 

2012-0287 06/10/2016 WC-6 y diseño PROQUIMIA, S.A. Carretera de Prats, E-
08500 VIC, Barcelona, 
España 
 

25/05/2022 

2012-0288 17/09/2013 TETRA PROQUIMIA, S.A. Carretera de Prats, E-
08500 VIC, Barcelona, 
España 
 

26/05/2022 

2012-0290 18/06/2014 POLAR PROQUIMIA, S.A. Carretera de Prats, E-
08500 VIC, Barcelona, 
España 
 

25/05/2022 

2012-0328 11/12/2013 ARM & HAMMER THE 
STANDARD OF 
PURITY y diseño 

CHURCH & DWIGHT 
CO., INC. 

500 Charles Ewing 
Boulevard, Ewing, New 
Jersey 08628, Estados 
Unidos de América 
 

26/05/2022 

2012-0329 10/12/2013 ARM & HAMMER y 
diseño 

CHURCH & DWIGHT 
CO., INC. 

500 Charles Ewing 
Boulevard, Ewing, New 
Jersey 08628,  Estados 
Unidos de América 
 

26/05/2022 
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2012-0528 19/08/2014 COLDWELL BANKER COLDWELL 
BANKER LLC 

175 Park Avenue, 
Madison, NJ 07940, 
Estados Unidos de 
América 
 

17/05/2022 

2016-1788 29/01/2020 VERTIV VERTIV GROUP 
CORPORATION 

1050 Dearborn Dr., 
Columbus, Ohio 43085, 
Estados Unidos de 
América 
 

23/05/2022 

2016-1789 29/01/2020 VERTIV VERTIV GROUP 
CORPORATION 

1050 Dearborn Dr., 
Columbus, Ohio 43085, 
Estados Unidos de 
América 
 

23/05/2022 

2016-1793 17/02/2020 V y diseño VERTIV GROUP 
CORPORATION 

1050 Dearborn Dr., 
Columbus, Ohio 43085, 
Estados Unidos de 
América 
 

23/05/2022 

2016-1794 17/02/2020 V VERTIV y diseño VERTIV GROUP 
CORPORATION 

1050 Dearborn Dr., 
Columbus, Ohio 43085, 
Estados Unidos de 
América 
 

23/05/2022 

2019-1124 20/09/2019 SATEO Santos Betancourt, 
Jorge   y Alonso 
Fernández, José 
Ernesto 

calle 24 número 8205, 
entre calle I y calle J, 
poblado Cojímar, 10900, 
Habana del Este, 
República de Cuba 
 

18/05/2022 

2022-0229 02/03/2022 CONGUITOS y diseño MARIANO 
ESQUITINO 
MADRID 
 

C/ XIXONA, 3 03204-
Elche (Alicante), España 

17/05/2022 

      
 

Danae
Typewritten Text

Danae
Typewritten Text
135



Año CXX 
Boletín Oficial Nº404 
Cambio de Dirección del titular 
 Emblemas empresariales 
 

Oficina Cubana de la Propiedad Industrial 
 

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

(220)(151) 
Fecha de  
Solicitud o 
Registro 

(561) 
Denominación 

(730) 
Solicitante o 
Titular 

(730) 
Nueva dirección 
del solicitante o 
titular 

(580) 
Fecha de 
Anotación 

2012-0037 17/09/2013 COMERCIAL TAKE 
OFF S.A. y diseño 

COMERCIAL TAKE 
OFF S.A. 

Avenida Van Troi, entre 
Terminal 1 y Final, 
Aeropuerto "José Martí, 
Boyeros, República de 
Cuba 

25/05/2022 
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Año CXX 
Boletín Oficial Nº404 
Cambio de Nombre del Titular 
 Marcas 
 

Oficina Cubana de la Propiedad Industrial 
 

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

(220)(151) 
Fecha de  
Solicitud o 
Registro 

(561) 
Denominación 

(730) 
Solicitante o 
Titular 

(730) 
Nuevo nombre 
del solicitante o 
titular 

(580) 
Fecha de 
Anotación 

120664 22/06/1994 CANALS & NUBIOLA CANALS Y NUBIOLA, 
S.A 

CANALS Y NUBIOLA, 
S.A.U 
 

27/05/2022 
 

123165 07/02/1996 CARPANO FRATELLI BRANCA 
DISTILLERIE S.R.L. 

FRATELLI BRANCA 
DISTILLERIE S.P.A. 
 

09/05/2022 
 

123164 07/02/1996 PUNT E MES y 
diseño 

FRATELLI BRANCA 
DISTILLERIE S.R.L. 

FRATELLI BRANCA 
DISTILLERIE S.P.A. 
 

09/05/2022 
 

1995/3163 09/02/1996 CAFFE SPORT 
BORGHETTI y diseño 

FRATELLI BRANCA 
DISTILLERIE S.R.L. 

FRATELLI BRANCA 
DISTILLERIE S.P.A. 
 

09/05/2022 
 

123582 24/04/1996 GEARELF TOTAL SE TotalEnergies SE 27/05/2022 
 

123583 24/04/1996 PERFO TOTAL SE TotalEnergies SE 27/05/2022 
 

126174 26/01/1998 MAXELL MAXELL HOLDINGS, 
LTD 
 

MAXELL, LTD. 27/05/2022 
 

126418 22/04/1998 ELF GAS y diseño TOTAL SE TotalEnergies SE 27/05/2022 
 

126416 22/04/1998 ELF GAS y diseño TOTAL SE TotalEnergies SE 27/05/2022 
 

126413 16/04/1998 ELF GAS y diseño TOTAL SE TotalEnergies SE 27/05/2022 
 

129085 01/08/2000 SUSTAGEN MEAD JOHNSON & 
COMPANY 

MEAD JOHNSON & 
COMPANY, LLC 
 

30/05/2022 
 

2000-0813 27/05/2002 CITROLE TOTAL SE TotalEnergies SE 27/05/2022 
 

2000-0823 26/09/2003 BANOLE TOTAL SE TotalEnergies SE 27/05/2022 
 

2006-0722 28/05/2008 Figurativa GE HEALTHCARE 
BIOPROCESS R&D AB 

CYTIVA BIO-PROCESS 
R&D AB 
 

27/05/2022 
 

2015-0399 10/08/2017 ANTICA RICETTA 
MARCA 
DEPOSITATA 
VERMUT PREGIATO 
TEMPUS JUDEX 
ANTICA FORMULA 
GIUSEPPE B. 
CARPANO 
SPECIALITÁ 
PRODOTTO 
D´ITALIA TORINO y 
diseño 
 

FRATELLI BRANCA 
DISTILLERIE S.R.L. 

FRATELLI BRANCA 
DISTILLERIE S.P.A. 

09/05/2022 
 

2016-0092 08/04/2019 WORKRITE WORKRITE UNIFORM 
COMPANY, INC. 
 

WORKRITE UNIFORM 
COMPANY, LLC. 

23/05/2022 
 

2016-0093 01/04/2019 WORKRITE 
UNIFORM y diseño 

WORKRITE UNIFORM 
COMPANY, INC. 
 

WORKRITE UNIFORM 
COMPANY, LLC. 

23/05/2022 
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Año CXX 
Boletín Oficial Nº404 
Cambio de Nombre del Titular 
 Marcas 
 

Oficina Cubana de la Propiedad Industrial 
 

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

(220)(151) 
Fecha de  
Solicitud o 
Registro 

(561) 
Denominación 

(730) 
Solicitante o 
Titular 

(730) 
Nuevo nombre 
del solicitante o 
titular 

(580) 
Fecha de 
Anotación 

2016-1788 29/01/2020 VERTIV CORTES NP 
ACQUISITION 
CORPORATION 
 

VERTIV CO. 23/05/2022 
 

23/05/2022 
 

2016-1789 29/01/2020 VERTIV CORTES NP 
ACQUISITION 
CORPORATION 
 

VERTIV CO. 23/05/2022 
 

2016-1789 29/01/2020 VERTIV VERTIV CO. VERTIV GROUP 
CORPORATION 
 

23/05/2022 
 

2016-1793 17/02/2020 V y diseño CORTES NP 
ACQUISITION 
CORPORATION 

VERTIV CO. 23/05/2022 
 

2016-1793 17/02/2020 V y diseño VERTIV CO. VERTIV GROUP 
CORPORATION 
 

23/05/2022 
 

2016-1794 17/02/2020 V VERTIV y diseño CORTES NP 
ACQUISITION 
CORPORATION 
 

VERTIV CO. 23/05/2022 
 

2016-1794 17/02/2020 V VERTIV y diseño VERTIV CO. VERTIV GROUP 
CORPORATION 
 

23/05/2022 
 

 

2016-1788 29/01/2020 VERTIV VERTIV CO. VERTIV GROUP 
CORPORATION 
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Año CXX 
Boletín Oficial Nº404 
Resolución Anotación de Cesión  
 Marcas 
 

Oficina Cubana de la Propiedad Industrial 
 

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

(220)(151) 
Fecha de  
Solicitud o 
Registro 

(561) 
Denominación 

(770) 
Cedente 

(730) 
Cesionario 

(580) 
Fecha/ No. 
Resolución 

039661 12/06/1924 LUX y diseño UNILEVER N.V. 
 

UNILEVER IP 
HOLDINGS B.V. 

09/05/2022 
Resol 
2620/2022 
 

121360 05/01/1995 GOOD HUMOR y 
diseño 

UNILEVER N.V. 
 

UNILEVER IP 
HOLDINGS B.V. 

09/05/2022
Resol 
2615/2022 
 

2000-0521 11/07/2003 DOVE y diseño UNILEVER N.V. 
 

UNILEVER IP 
HOLDINGS B.V. 

09/05/2022
Resol 
2613/2022 
 

2000-0596 29/01/2003 SEDAL y diseño UNILEVER N.V. 
 

UNILEVER IP 
HOLDINGS B.V. 

09/05/2022
Resol 
2617/2022 
 

2000-0825 27/05/2002 DOVE y diseño UNILEVER N.V. 
 

UNILEVER IP 
HOLDINGS B.V. 

09/05/2022
Resol 
2612/2022 
 

2004-0003 29/08/2005 Figurativa UNILEVER N.V. 
 

UNILEVER IP 
HOLDINGS B.V. 

09/05/2022
Resol 
2614/2022 
 

2006-0041 06/09/2007 SEDAL y diseño UNILEVER N.V. 
 

UNILEVER IP 
HOLDINGS B.V. 

09/05/2022
Resol 
2616/2022 
 

2007-0138 26/08/2008 LUX y diseño UNILEVER N.V. 
 

UNILEVER IP 
HOLDINGS B.V. 

09/05/2022
Resol 
2621/2022 
 

2011-0046 17/05/2012 ALA y diseño UNILEVER N.V. 
 

UNILEVER IP 
HOLDINGS B.V. 

06/05/2022
Resol 
2594/2022 
 

2016-1291 04/12/2019 CLOSEUP y diseño UNILEVER N.V. 
 

UNILEVER IP 
HOLDINGS B.V. 

09/05/2022
Resol 
2618/2022 
 

2016-1294 10/12/2019 Figurativa UNILEVER N.V. 
 

UNILEVER IP 
HOLDINGS B.V. 

09/05/2022
Resol 
2616/2022 
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Año CXX 
Boletín Oficial Nº404 
Cambio de Representante 
 Marcas 
 

Oficina Cubana de la Propiedad Industrial 
 

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

(220)(151) 
Fecha de  
Solicitud o 
Registro 

(561) 
Denomina 
ción 

(730) 
Solicitan 
te o 
Titular 

(740) 
Representan 
te 

(740) 
Nuevo 
Representan 
te 

(580) 
Fecha de 
Anotación 

120664 13/12/1993 CANALS & 
NUBIOLA 

FREIXENET, 
S.A. 

27/05/2022 

2012-0510 10/09/2012 COTI y diseño EMPRESA 
COMPLEJO 
LÁCTEO DE 
LA HABANA 

Lima Díaz, Ronald Hernández Romero, 
Daniuska; Peña 
González, Adisley; 
Jaime Bello, Yadira  
y Castañeda 
González, Ana 
María  

10/05/2022 

 

De León Villaverde, 
Haliveth 

Ruiz Sotolongo, 
 María Lourdes 
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Año CXX 
Boletín Oficial Nº404 
Cambio de Representante 
 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 

(730) 
Solicitan 
te o 
Titular 

(740) 
Representan 
te 

(740) 
Nuevo 
Representan 
te 

(580) 
Fecha de 
Anotación 

2012-0037 22/06/2012 COMERCIAL TAKE 
OFF S.A. y diseño 

COMERCIAL 
TAKE OFF 
S.A. 

Matos Cuadro, 
Elizabeth 

Guerrero Núñez, 
Esteban 

25/05/2022 
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Año CXX 
Boletín Oficial Nº404 
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 

(580) 
Fecha/ No. 
Resolución 

118175 04/01/1990 INTACGLOBIN EMPRESA 
LABORATORIOS 
AICA 
EMPRESA DE 
SUEROS Y 
PRODUCTOS 
HEMODERIVADOS 
ALBERTO PESANT 
 

EMPRESA 
LABORATORIOS 
AICA 

02/02/2022 
Resol 
0480/2022 
 

120048 18/11/1992 VANDERBUMIN EMPRESA 
LABORATORIOS 
AICA  Y EMPRESA 
DE SUEROS Y 
PRODUCTOS 
HEMODERIVADOS 
ALBERTO PESANT 
 

EMPRESA 
LABORATORIOS 
AICA 

02/02/2022 
Resol 
0479/2022 
 

120049 18/11/1992 IGEGAM EMPRESA 
LABORATORIOS 
AICA Y EMPRESA DE 
SUEROS Y 
PRODUCTOS 
HEMODERIVADOS 
ALBERTO PESANT 
 

EMPRESA 
LABORATORIOS 
AICA 

02/02/2022 
Resol 
0482/2022 
 

123753 18/12/1995 INMUNOTET EMPRESA 
LABORATORIOS 
AICA Y EMPRESA DE 
SUEROS Y 
PRODUCTOS 
HEMODERIVADOS 
ALBERTO PESANT 
 

EMPRESA 
LABORATORIOS 
AICA 

02/02/2022 
Resol 
0478/2022 
 

129555 28/10/1999 VENOTET EMPRESA 
LABORATORIOS 
AICA Y EMPRESA DE 
SUEROS Y 
PRODUCTOS 
HEMODERIVADOS 
ALBERTO PESANT 
 

EMPRESA 
LABORATORIOS 
AICA 

02/02/2022 
Resol 
0481/2022 
 

2000-0017 05/01/2000 GANMAHEP B EMPRESA 
LABORATORIOS 
AICA Y EMPRESA DE 
SUEROS Y 
PRODUCTOS 
HEMODERIVADOS 
ALBERTO PESANT 

EMPRESA 
LABORATORIOS 
AICA 

02/02/2022 
Resol 
0483/2022 
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Año CXX 
Boletín Oficial Nº404 
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 

(580) 
Fecha/ No. 
Resolución 

EMPRESA DE 
CONSERVAS DE 
VEGETALES 

13/05/2022 
 Resol 
2000/2022 
 

2002-0755 17/09/2002 TELCEL MOVIL AMOV III, S.A. DE 
C.V., AMX EL 
SALVADOR, S.A. DE 
C.V., AMX 
GUATEMALA, S.A. 
DE C.V., AMX 
COLOMBIA, S.A. DE 
C.V., AMÉRICA 
CENTRAL TEL, S.A. 
DE C.V. y TENINVER, 
S.A. DE C.V. Y 
SERCOTEL, S. A. 

SERCOTEL, S.A. 
DE C.V. Res. No. 

2558/12 

29/08/2012 

2000-1019 19/06/2000 CONCHITA y diseño EMPRESA DE 
CONSERVAS DE 
VEGETALES "DOÑA 
DELICIAS", 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 
"TURQUINO", 
EMPRESA DE 
CONSERVAS DE 
VEGETALES 
"GRANMA", 
EMPRESA DE 
CONSERVAS DE 
VEGETALES 
"SANTIAGO DE 
CUBA", EMPRESA DE 
ASEGURAMIENTO 
DE CONSERVAS 
"JOSÉ LUIS 
TASSENDE", 
EMPRESA 
COMERCIALIZADO
RA DE CONSERVAS 
DE FRUTAS Y 
VEGETALES 
CONFRUVE y la 
UNIÓN DE 
CONSERVAS DE 
VEGETALES 
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Año CXX 
Boletín Oficial Nº404 
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 

(580) 
Fecha/ No. 
Resolución 

2002-0756 17/09/2002 TELCEL MOVILES AMOV III, S.A. DE 
C.V., AMX EL 
SALVADOR, S.A. DE 
C.V., AMX 
GUATEMALA, S.A. 
DE C.V., AMX 
COLOMBIA, S.A. DE 
C.V., AMÉRICA 
CENTRAL TEL, S.A. 
DE C.V. y TENINVER, 
S.A. DE C.V. Y 
SERCOTEL, S. A. 
 

SERCOTEL, S.A. 
DE C.V. 

29/08/2012 
Resol 
.2560/2012 
 

COMBIOMED 
Tecnología Médica 
Digital,  

16/05/2022 
Resol 
2919/2022 
 

2016-1788 04/10/2016 VERTIV  CORTES NP 
ACQUISITION 
CORPORATION Y 
VERTIVCO 
 

CORTES NP 
ACQUISITION 
CORPORATION 

06/05/2022 
Resol 
2610/2022 
 

2016-1789 04/10/2016 VERTIV CORTES NP 
ACQUISITION 
CORPORATION Y 
VERTIVCO 
 

CORTES NP 
ACQUISITION 
CORPORATION 

06/05/2022 
Resol 
2609/2022 
 

2016-1793 05/10/2016 V y diseño CORTES NP 
ACQUISITION 
CORPORATION 
Y VERTIVCO 
 

CORTES NP 
ACQUISITION 
CORPORATION 

06/05/2022 
Resol 
2611/2022 
 

2016-1794 05/10/2016 V VERTIV y diseño CORTES NP 
ACQUISITION 
CORPORATION Y 
VERTIVCO 

CORTES NP 
ACQUISITION 
CORPORATION 

06/05/2022 
Resol 
2608/2022 
 

 

2008-0435 30/07/2008 OXY 9800 y diseño EMPRESA 
COMERCIAL PARA 
LOS PRODUCTOS 
DE COMPUTACIÓN, 
BIOTECNOLOGÍA Y 
MEDICINA  Y  
COMBIOMED 
Tecnología Médica 
Digital  
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Año CXX 
Boletín Oficial Nº404 
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 

2018-0006 04/01/2018 CIMA ESTUDIO DE 
DISEÑO y diseño 

37, 41 y 42 González Artiles, 
Yasser y González 
Fernández, Anabel 

16/05/2022 
Resol 
2810/2022 
 

2018-1043 15/11/2018 CASA ARMANDO  y 
diseño 

43 Sans Castillo, 
Armando 

06/05/2022 
Resol 
2589/2022 
 

2018-1158 30/11/2018 NAMASTE  y diseño 16, 41 y 42 Rocha Lamas, Nancy 
Mileny 

16/05/2022 
Resol 
2813/2022 
 

2018-1263 17/12/2018 HOSTAL LA PLAYITA 
y diseño 

43 Gómez Reyes, Silvia 
Victoria 

16/05/2022 
Resol 
2818/2022 
 

2019-0035 14/01/2019 BAJANDA 9, 35 y 39 Ruana Capote, 
Rancel 

23/05/2022 
Resol 
2995/2022 
 

2019-0400 02/04/2019 BK MIS y diseño 9 y 35 First Caribe Trading 
Corp. 

23/05/2022 
Resol 
2996/2022 
 

2019-0515 25/04/2019 RENACER 35 y 41 Hermida Pérez, Elsa 
Margarita 

16/05/2022 
Resol 
2812/2022 
 

2019-1084 12/09/2019 SF SMART-FIXB  y 
diseño 

37 Reyes Delgado, 
Leodanys 

16/05/2022 
Resol 
2814/2022 
 

2020-0531 18/11/2020 VIDRIOS LISA y 
diseño 

35 EMPRESA DE 
VIDRIOS DE LA LISA 

16/05/2022 
Resol 
2840/2022 
 

2020-0649 03/12/2020 HABANACONS y 
diseño 

37 y 42 Díaz Gregorich, 
Norges 

16/05/2022 
Resol 
2815/2022 
 

2021-0493 07/09/2021 COLODRA y diseño 29 y 31 EMPRESA  
GENÉTICA Y CRÍA 
MANUEL FAJARDO 

16/05/2022 
Resol 
2809/2022 
 

2021-0568 05/10/2021 EXPRÉSALO L & D y 
diseño 

35, 39 y 40 Pérez Sánchez, Laura  
y Guitiérrez Capó, 
Daniela Amelia 

16/05/2022 
Resol 
2871/2022 
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Año CXX 
Boletín Oficial Nº404 
Resolución abandono por no respuesta. 
 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 

2019-
0042 

18/04/2019 BAJANDA 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, 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, peritajes 
comerciales, transcripción de comunicaciones, recopilación 
de estadísticas, estudio de mercados, indagaciones 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 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, 
Rancel 

16/05/2022 
Resol 
2817/2022 
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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) 
Solici 
tante 

(580) 
Fecha/ No. 
Resolución 

2019-0022 19/03/2019 NUNCA DIGAS NUNCA  Para llamar la atención del público sobre la 
producción de acopladores [informática], 
acoplamientos eléctricos, acumuladores 
eléctricos, agendas electrónicas, timbres de 
alarma eléctricos, alarmas acústicas, alarmas 
antirrobo, alarmas contra incendios, alarmas 
sonoras, alcoholímetros, alfombrillas de ratón, 
altavoces, altímetros, altoparlantes, 
amplificadores, aparatos amplificadores de 
sonido, antenas, anteojos de sol, auriculares, 
auriculares telefónicos, balanzas, balanzas de 
precisión, baterías eléctricas, bocinas, cajas 
registradoras, calculadoras, cámaras fotográficas, 
cargadores de pilas y baterías, cartuchos de 
videojuegos, cascos [auriculares], circuitos 
impresos, circuitos integrados, impresoras de 
computadora, memorias de computadora, 
computadoras, computadoras portátiles, 
contadores, contestadores automáticos, 
contestadores telefónicos, aparatos eléctricos de 
control, cordones para teléfonos celulares, 
cordones para teléfonos móviles, correas para 
teléfonos celulares, correas para teléfonos 
móviles, detectores, detectores de dinero falso, 
detectores de humo, detectores de monedas 
falsas, dictáfonos, pilas eléctricas, enchufes, 
estuches para gafas, extintores, flashes 
[fotografía], fotocopiadoras, gafas de sol, 
grabadoras de vídeo, periféricos informáticos, 
aparatos de intercomunicación, interfaces 
[informática], interruptores, inversores 
[electricidad], programas de juegos informáticos, 
kits manos libres para teléfonos, lectores de 
discos compactos, lectores de DVD, lectores 
[hardware], lectores ópticos, letreros de neón, 
letreros luminosos, letreros mecánicos, aparatos 
de mando a distancia, máquinas contables, 
aparatos de medición, instrumentos de medición, 
memorias flash, memorias USB, micrófonos, 
microprocesadores, módems, monitores 
[hardware], monitores [programas 
informáticos],ordenadores, ordenadores 
portátiles, indicadores de presión, medidores de 
presión, aparatos de procesamiento de datos, 
programas de sistemas operativos informáticos 
grabados, programas informáticos grabados, 
programas informáticos [software descargable], 
protectores de sobretensión, protectores de 
sobrevoltaje, aparatos de radio, aparatos 
radiotelefónicos, radioteléfonos portátiles 
[walkietalkies], aparatos radiotelegráficos, 
ratones [hardware], reposamuñecas para 
computadora, reposamuñecas para ordenador, 
aparatos de reproducción de sonido, 
reproductores de discos compactos, 
reproductores de DVD, reproductores de sonido 
portátiles, reproductores multimedia portátiles, 

Collazo 
Conrado, 
Ernesto 

12/05/2022 
Resol 
2776/2022 
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software [programas grabados], tarjetas de 
circuitos impresos, tarjetas de circuitos 
integrados, tarjetas inteligentes, tarjetas 
magnéticas codificadas, tarjetas magnéticas de 
identificación, teclados de computadora, teclados 
de ordenador, postes de telefonía inalámbrica, 
aparatos telefónicos, hilos telefónicos, 
transmisores telefónicos, teléfonos celulares, kits 
manos libres para teléfonos, teléfonos móviles, 
teléfonos portátiles, televisores, timbres 
[aparatos de alarma], timbres de alarma 
eléctricos, timbres de puerta eléctricos, tomas de 
corriente, transformadores eléctricos, 
videocámaras y videoteléfonos. Sobre servicios 
de abastecimiento para terceros de acopladores 
[informática], acoplamientos eléctricos, 
acumuladores eléctricos, agendas electrónicas, 
timbres de alarma eléctricos, alarmas acústicas, 
alarmas antirrobo, alarmas contra incendios, 
alarmas sonoras, alcoholímetros, alfombrillas de 
ratón, altavoces, altímetros, altoparlantes, 
amplificadores, aparatos amplificadores de 
sonido, antenas, anteojos de sol, auriculares, 
auriculares telefónicos, balanzas, balanzas de 
precisión, baterías eléctricas, bocinas, cajas 
registradoras, calculadoras, cámaras fotográficas, 
cargadores de pilas y baterías, cartuchos de 
videojuegos, cascos [auriculares], circuitos 
impresos, circuitos integrados, impresoras de 
computadora, memorias de computadora, 
computadoras, computadoras portátiles, 
contadores, contestadores automáticos, 
contestadores telefónicos, aparatos eléctricos de 
control, cordones para teléfonos celulares, 
cordones para teléfonos móviles, correas para 
teléfonos celulares, correas para teléfonos 
móviles, detectores, detectores de dinero falso, 
detectores de humo, detectores de monedas 
falsas, dictáfonos, pilas eléctricas, enchufes, 
estuches para gafas, extintores, flashes 
[fotografía], fotocopiadoras, gafas de sol, 
grabadoras de vídeo, periféricos informáticos, 
aparatos de intercomunicación, interfaces 
[informática], interruptores, inversores 
[electricidad], programas de juegos informáticos, 
kits manos libres para teléfonos, lectores de 
discos compactos, lectores de DVD, lectores 
[hardware], lectores ópticos, letreros de neón, 
letreros luminosos, letreros mecánicos, aparatos 
de mando a distancia, máquinas contables, 
aparatos de medición, instrumentos de medición, 
memorias flash, memorias USB, micrófonos, 
microprocesadores, módems, monitores 
[hardware], aire acondicionado, aparatos de 
climatización, aparatos de refrigeración, 
cerraduras, aparatos eléctricos y electrónicos, 
aparatos fotográficos, alarmas contra incendios, 
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máquinas de escribir, motores eléctricos, 
proyectores de cine, vehículos, vehículos de 
motor, teléfonos, teléfonos portátiles, equipos y 
útiles de oficina, cartuchos de tóner; servicios de 
actualización de documentación publicitaria, 
agencias de información comercial, agencias de 
publicidad, alquiler de distribuidores automáticos, 
alquiler de espacios publicitarios, alquiler de 
fotocopiadoras, alquiler de material publicitario, 
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, servicios de composición de página 
con fines publicitarios, información y 
asesoramiento comerciales al consumidor, 
demostración de productos, difusión de anuncios 
publicitarios, distribución de material publicitario, 
servicios de distribución de muestras, 
reproducción de documentos, servicios de 
fotocopia, información sobre negocios, marketing, 
mercadotecnia, organización de exposiciones con 
fines comerciales o publicitarios, promoción de 
ventas para terceros, publicación de textos 
publicitarios, relaciones públicas, publicidad, 
publicidad a través de una red informática, 
publicidad callejera, publicidad exterior, publicidad 
por correo directo, publicidad por 
correspondencia, publicidad radiofónica, 
publicidad televisada, redacción de textos 
publicitarios, servicios de telemarketing, 
suscripción a servicios de telecomunicaciones 
para terceros, servicios de taquigrafía, 
transcripción de comunicaciones, tratamiento de 
textos; servicios de instalación, mantenimiento y 
reparación de aparatos de aíre acondicionado, de 
climatización, aparatos de refrigeración, 
ascensores, cerraduras, computadoras, hardware 
(periféricos, partes y piezas) para equipos 
informáticos, aparatos eléctricos y electrónicos, 
aparatos fotográficos, alarmas contra incendios, 
máquinas de escribir, motores eléctricos, 
proyectores de cine, vehículos, vehículos de 
motor, teléfonos, teléfonos portátiles, equipos y 
aparatos de oficina; recarga de cartuchos de 
tóner. 
 

2019-0039 18/04/2019 POR DON CICCIO  Para llamar la atención del público sobre servicios 
de restaurante, bar, cafetería, restaurantes de 
autoservicio, servicios de banquetes, servicios de 
bares de comidas rápidas [snackbars], servicios 
de bebidas y comidas preparadas, 
cafésrestaurantes, servicios de catering, 
comedores, restauración [comidas], venta de 
comidas rápidas, alimentos, productos 
alimenticios, bebidas y elaboración de comidas 

Ginevri, 
Walter 

16/05/2022 
Resol 
2884/2022 
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temáticas y exóticas asociadas a la cultura 
culinaria, confección de alimentos exclusivos a 
partir de recetas tradicionales y familiares, 
producción de comidas gourmet, servicios de 
publicidad y promoción, gestión de negocio y 
administración comercial, información y 
asesoramiento comerciales al consumidor, 
asistencia en la dirección de negocios, consultoría 
en dirección de negocios, servicios de relaciones 
públicas, difusión de material publicitario [folletos, 
prospectos, impresos, muestras], reproducción de 
documentos, servicios de transcripción de 
comunicaciones, servicios de fotocopia, servicios 
de venta de objetos promocionales tales como 
folletos, textos, impresos, jarras, bolígrafos, 
pulóveres, almanaques; servicios de 
representación comercial de artistas del 
espectáculo; servicios recreativos y de 
entretenimiento, actividades culturales, artísticas, 
musicales y deportivas; eventos culturales y 
deportivos, servicios de clubes nocturnos, 
servicios de karaoke, servicios de discotecas, 
reservación de localidades para espectáculos, 
servicios de artistas del espectáculo, organización 
de espectáculos, organización de desfiles de 
moda con fines recreativos, pasarelas; servicios 
de salas de juegos, servicios de casinos, fiestas, 
organización de fiestas y recepciones. Servicios 
de parques de diversiones, organización y 
dirección de concursos de belleza; servicios de 
hotelería, servicios de motel y cates de 
vacaciones, hospedaje temporal de habitaciones 
(renta de habitaciones), servicios de residencia 
para la tercera edad. 
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2018-0093 18/10/2018 ECOING12 y diseño Para identificar a la 
persona jurídica 
dedicada a 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, además 
de producir y 
comercializar 
hormigones asfalticos. 

Empresa 
Constructora de 
Obras de Ingeniería 
No.12 

16/05/2022 
Resol 
2819/2022 
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2019-0465 24/04/2019 LUCILO & NIRMA y 
diseño 

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

Crespo Lorenzo, 
Lucilo 

16/05/2022 
Resol 
2811/2022 

2019-0726 17/07/2019 YANET Y OMAR y 
diseño 

Álvarez Columbié, 
Omar Zaid 

16/05/2022 
Resol 
2816/2022 

 

Para identificar el 
establecimiento 
dedicado a  al 
alojamiento temporal, 
servicio de comidas y 
bebidas para 
huéspedes. 
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2013-0717 29/10/2013 CONFECCIONES 
LINDA y diseño 

16, 24 y 25 GIL RIVERA YUDIT 30/05/2022 
Resol 
3114/2022 
 

2015-1039 02/07/2015 AMIS15 y diseño 16, 40 y 41 Leyva Enriquez, 
Yusniel 

16/05/2022 
Resol 
2885/2022 
 

2015-1159 17/07/2015 GRILLMAN´S 29 BEAVER STREET 
FISHERIES, INC. 

23/05/2022 
Resol 
2990/2022 
 

2015-1675 30/09/2015 Figurativa 35 y 41 CENTRO 
PROMOTOR DEL 
HUMOR 

16/05/2022 
Resol 
2847/2022 
 

2015-1676 30/09/2015 Figurativa 41 CENTRO 
PROMOTOR DEL 
HUMOR 

16/05/2022 
Resol 
2848/2022 
 

2015-1913 26/10/2015 TIERRA 35 y 41 Jiménez Vázquez, 
Manuel Adán 

16/05/2022 
Resol 
2843/2022 
 

2015-1914 26/10/2015 FUEGO 35 y 41 Jiménez Vázquez, 
Manuel Adán 

16/05/2022 
Resol 
2844/2022 
 

2015-1915 26/10/2015 AGUA TIERRA AIRE 
FUEGO 

35 y 41 Jiménez Vázquez, 
Manuel Adán 

16/05/2022 
Resol 
2845/2022 
 

2015-1916 26/10/2015 AIRE 35 y 41 Jiménez Vázquez, 
Manuel Adán 

16/05/2022 
Resol 
2846/2022 
 

2016-0121 27/01/2016 COPPEL 35 y 36 COPPEL, S.A. DE 
C.V. 

26/05/2022 
Resol 
3096/2022 
 

2016-0147 01/02/2016 OBISPO Y CUBA OC 
y diseño 

43 y 44 Suarez Llorente, 
Alejandro 

16/05/2022 
Resol 
2849/2022 
 

2016-0189 08/02/2016 TIC-TAC   
BOQUITAS!! y diseño 

32, 33, 35, 39 y 43 Vega del Valle, Juan 
José  y Quesada 
Casanova, Joel 

16/05/2022 
Resol 
2850/2022 
 

2016-0359 14/03/2016 ALFONSO 33, 34 y 42 Alfonso Egüed, 
Nelson 

16/05/2022 
Resol 
2851/2022 
 

2016-0400 22/03/2016 YERQUI 30 y 35 Yerbilla Pérez, 
Mairelys 

16/05/2022 
Resol 
2852/2022 
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2016-0482 04/04/2016 YORDAN y diseño 25, 35 y 43 Cabrera Arrastía, 
Yordan 

16/05/2022 
Resol 
2853/2022 
 

2016-0803 09/05/2016 GARSEC y diseño 2, 19 y 37 Cabrera Alfonso, 
Anayansi 

16/05/2022 
Resol 
2854/2022 
 

2016-0982 20/05/2016 A y diseño 35, 38, 41, 42 y 45 Leiva Blaya, Adan y 
Blaya Carbó, Gisela 

16/05/2022 
Resol 
2855/2022 
 

2016-0989 23/05/2016 CASAS MY WAY y 
diseño 

36 y 37 Beatón García, 
Orlando Rafael 

16/05/2022 
Resol 
2832/2022 
 

2016-0990 23/05/2016 BEDS MY WAY y 
diseño 

35 y 43 Beatón García, 
Orlando Rafael 

16/05/2022 
Resol 
2833/2022 
 

2016-1110 02/06/2016 M MADRILEÑO y 
diseño 

43 López de Queralta 
Prado, María Carmen 

16/05/2022 
Resol 
2856/2022 
 

2016-1183 15/06/2016 API RODAS y diseño 4, 5, 30 y 35 UNIDAD BÁSICA DE 
PRODUCCIÓN 
COOPERATIVA 
APÍCOLA RODAS 
 

16/05/2022 
Resol 
2857/2022 

2016-1321 07/07/2016 CONACED y diseño 37, 39, 40 y 42 Isaac Carrión, Brenne 16/05/2022 
Resol 
2858/2022 
 

2016-1416 22/07/2016 FBTIGER y diseño 16, 35, 40, 41 y 42 Bravo Molina, Fermín 
Berardo 

16/05/2022 
Resol 
2859/2022 
 

2016-1477 08/08/2016 CARMEN FIOL y 
diseño 

16, 18, 24, 25, 26, 35 y 
41 

Bastardo Fiol, 
Esperanza de la 
Caridad 

16/05/2022 
Resol 
2860/2022 
 

2016-1478 08/08/2016 CF y diseño 16, 18, 24, 25, 26, 35 y 
41 

Fiol de la Cruz, 
Carmen 

16/05/2022 
Resol 
2861/2022 
 

2016-1482 09/08/2016 CHEFCU y diseño 16, 35, 38, 39, 41 y 43 Grajales Ramos, Erlys 
Enrique 

16/05/2022 
Resol 
2842/2022 
 

2016-1485 09/08/2016 CP CAFÉ 
PRESIDENTES y 
diseño 

35, 41 y 43 Cabrera Moreno, 
Maridiely 

16/05/2022 
Resol 
2841/2022 
 

2016-1509 11/08/2016 CUB SET 
PRODUCCIONES y 
diseño 

16, 35, 37, 39, 40, 41 y 
42 

Coll González, Erick 
Marcel 

16/05/2022 
Resol 
2839/2022 
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2016-1852 14/10/2016 HABANACLÁSICOS 
JHINNE SÁNZ y 
diseño 

9, 35 y 41 Sánchez Torres, José 
Pablo 

16/05/2022 
Resol 
2838/2022 
 

2016-1856 17/10/2016 MAKRO y diseño 35, 36, 39 y 41 González Escala, 
Alejandra 

16/05/2022 
Resol 
2837/2022 
 

2016-1869 17/10/2016 LA NUEVA ERA y 
diseño 

43 Vivas Zerquera, 
Reinaldo Eduardo 

16/05/2022 
Resol 
2836/2022 
 

2016-1872 18/10/2016 JALISTOM y diseño 6, 11, 19, 20, 35, 37, 40 
y 44 

García Elías, 
Francisco de Jesús 

16/05/2022 
Resol 
2862/2022 
 

2016-1956 01/11/2016 DEL ÁNGEL y diseño 43 Balboa Hernández, 
Yainé Teresa 

16/05/2022 
Resol 
2835/2022 
 

2017-0111 31/01/2017 LIKE y diseño 36, 39 y 43 Avilés Blanco, Geisel 
Mauricio 

16/05/2022 
Resol 
2886/2022 
 

2017-0182 15/02/2017 SHAVANA 35, 41 y 43 Blanco Herrera, 
Karina 

16/05/2022 
Resol 
2823/2022 
 

2017-0184 15/02/2017 SABOR DE VIDA 35, 41 y 43 Blanco Herrera, 
Karina 

16/05/2022 
Resol 
2822/2022 
 

2017-0228 21/02/2017 ALYADÍ y diseño 35, 39 y 43 Fernández 
Hernández, Yadira 

16/05/2022 
Resol 
2821/2022 
 

2017-0291 03/03/2017 OGELLAG 29 y 31 EMPRESA 
INTEGRAL 
AGROPECUARIA 
MATANZAS 
 

16/05/2022 
Resol 
2834/2022 

2017-0313 09/03/2017 EOP y diseño 35 y 41 Ochoa Peñafuerte, 
Emmanuel 

16/05/2022 
Resol 
2826/2022 
 

2017-0367 23/03/2017 RIUDI y diseño 3, 14, 16, 18, 25, 26, 35, 
39, 41, 42, 43 y 44 

Pérez Figueredo, 
Riudisver y Liriano 
Figueredo, Nelsy 

16/05/2022 
Resol 
2830/2022 
 

2017-0380 27/03/2017 ELECPRO y diseño 9, 11, 41 y 42 CENTRO DE 
DESARROLLO DE 
LA ELECTRÓNICA Y 
LA AUTOMÁTICA 
CDEA 
 

16/05/2022 
Resol 
2887/2022 

2017-0384 27/03/2017 SHACON y diseño 35, 39 y 43 Morera Cabreja, 
Concepción 

16/05/2022 
Resol 
2888/2022 
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2017-0473 17/04/2017 REGAS y diseño 35, 41 y 43 EMPRESA 
MUNICIPAL 
GASTRONOMÍA Y 
RECREACIÓN 
GUANTÁNAMO 
 

16/05/2022 
Resol 
2889/2022 

2017-0520 27/04/2017 PALACIO 
UNICORNIO LA 
HABANA y diseño 

25, 30, 35, 39, 41 y 43 Marén García, 
Alexander 

16/05/2022 
Resol 
2829/2022 
 

2017-0588 04/05/2017 NEXT y diseño 37 y 42 Guanche Sardiñas, 
Joan José y Martínez 
González, Alexander 

16/05/2022 
Resol 
2828/2022 
 

2017-0592 05/05/2017 TABURETE 41 Morán González, 
Carlos Antonio 

16/05/2022 
Resol 
2825/2022 
 

2017-0596 08/05/2017 LA MAKINA y diseño 43 Jimenez Serrano, 
Miguel 

16/05/2022 
Resol 
2827/2022 
 

2017-0621 15/05/2017 FUNTOUR y diseño 39 y 43 Alonso Padrón, David 
Ramón 

16/05/2022 
Resol 
2824/2022 
 

2017-0683 30/05/2017 VILLALBA y diseño 43 Valdivia Soriano, Olga 
de la Caridad 

16/05/2022 
Resol 
2890/2022 
 

2017-0712 06/06/2017 DECANO y diseño 33 EMPRESA DE 
BEBIDAS Y 
REFRESCOS VILLA 
CLARA 
 

16/05/2022 
Resol 
2891/2022 

2017-0722 08/06/2017 PASSIONS 
GOURMANDES y 
diseño 

37 y 43 Lheureux, Pierre y 
Matos Gainza, 
Elizabet 

16/05/2022 
Resol 
2820/2022 
 

2017-0775 26/06/2017 ARLIN LAB y diseño 35, 37, 40 y 42 García Espinosa, Arlin 16/05/2022 
Resol 
2879/2022 
 

2017-0785 27/06/2017 MOCHILA PARA LA 
FAMILIA y diseño 

35 y 41 UNIDAD 
PRESUPUESTADA 
JOVEN CLUB DE 
COMPUTACIÓN Y 
ELECTRÓNICA, en 
forma abreviada 
JOVEN CLUB 
 

16/05/2022 
Resol 
2878/2022 

2017-0828 04/07/2017 ASCONT 35 Hernández López, 
Odelkis 

16/05/2022 
Resol 
2877/2022 
 

2017-0861 10/07/2017 EGOS y diseño 35, 40, 41, 42, 43, 44 y 
45 

De la Barca Vega, 
Gysleda Virginia 

16/05/2022 
Resol 
2876/2022 
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2017-0870 11/07/2017 VIGO'S 
ARTESPACIOS y 
diseño 

19 y 35 Vigo Gómez, Leslie 
Maritza 

16/05/2022 
Resol 
2880/2022 
 

2017-0885 17/07/2017 TSLBAY TODO SE 
LOGRA y diseño 

35 Rodríguez Morán, 
Tony 

16/05/2022 
Resol 
2875/2022 
 

2017-0894 19/07/2017 SIVAH y diseño 9, 35 y 42 Marín Milanés, 
Franklin 

16/05/2022 
Resol 
2870/2022 
 

2017-0948 04/08/2017 ECOM y diseño 6, 35 y 37 EMPRESA DE 
CONSTRUCCIÓN Y 
MANTENIMIENTO, 
ECOM 
 

16/05/2022 
Resol 
2868/2022 

2017-0951 08/08/2017 Ò.C.O y diseño 43 Enríquez Torres, 
Eduardo 

16/05/2022 
Resol 
2869/2022 
 

2017-0996 22/08/2017 SANDWICHERA LA 
BUENA PAGA y 
diseño 

29, 30, 40 y 43 Morales Riaño, Raúl 16/05/2022 
Resol 
2894/2022 
 

2017-1134 05/10/2017 CC Y B y diseño 9 y 41 Tellez Borrero, Luís 
Enrique 

16/05/2022 
Resol 
2867/2022 
 

2017-1139 06/10/2017 SUSFILT 1 EMPRESA 
GEOMINERA DEL 
CENTRO 

16/05/2022 
Resol 
2893/2022 
 

2017-1152 12/10/2017 JASTGO y diseño 42 Lorenzo Batista, 
Anabel 

16/05/2022 
Resol 
2892/2022 
 

2017-1164 17/10/2017 BC CHALÉT 
BEQUER y diseño 

43 Bequer Sosa, Lilian 16/05/2022 
Resol 
2895/2022 
 

2017-1297 14/11/2017 ELIGES 29, 30 y 32 3L Internacional S.A. 16/05/2022 
Resol 
2866/2022 
 

2017-1298 14/11/2017 SABE 3 3L Internacional S.A. 16/05/2022 
Resol 
2865/2022 
 

2017-1381 12/12/2017 DON NOVO 29, 30, 33 y 35 COOPERATIVA DE 
PRODUCCIÓN 
AGROPECUARIA 
VICTORIA DE 
GIRÓN 
 

16/05/2022 
Resol 
2864/2022 

2017-1420 21/12/2017 EL COCINERO y 
diseño 

29 EMPRESA DE 
ACEITES Y GRASAS 
COMESTIBLES 

16/05/2022 
Resol 
2863/2022 
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2019-0406 03/04/2019 REINA Y YAMILKA y 
diseño 

43 Hernández Gómez , 
Reina María 

23/05/2022 
Resol 
2993/2022 
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Solicitante 

(580) 
Fecha/ No. 
Resolución 

2015-
0091 

30/09/
2015 

CPH CENTRO 
PROMOTOR 
DEL HUMOR 

Para identificar a la persona jurídica dedicada a: brindar servicios 
de presentaciones artísticas vinculadas al humor (espectáculos 
humorísticos); producir y comercializar audiovisuales vinculados al 
humor; editar y comercializar publicaciones en cualquier formato y 
soporte material vinculado al humor, así como a su promoción y 
brindar servicios técnicos artísticos a terceros 
 

CENTRO 
PROMOTOR 
DEL HUMOR 

30/05/2022 
Resol 
3116/2022 

2015-
0098 

15/10/
2015 

XKC XTRA 
KLAC 

Carret 
Rodríguez, 
Yaumet 

18/05/2022 
Resol 
2956/2022 

2015-
0101 

05/11/
2015 

Azcuy 
Pedroso, 
Bárbaro 

16/05/2022 
Resol 
2808/2022 

2016-
0017 

01/03/
2016 

M M MELFI 
MARINE 

Servicios de transportación marítima de mercancías y actuar 
como representante de empresas y líneas navieras. Brindar 
servicios de agente de buques y servicios de agente protector de 
buques. Administrar, arrendar, vender y operar buques y 
contenedores. 
 

MELFI 
MARINE 
CORPORATIO
N S.A. 

30/05/2022 
Resol 
3115/2022 

2016-
0048 

22/06/
2016 

EL TANQUE Servicios de construcción, rehabilitación y mantenimiento de 
conductoras hidráulicas y redes hidráulicas, construcción, 
rehabilitación y mantenimiento de sistemas de alcantarillado y 
aguas residuales y albañales, construcción, rehabilitación y 
mantenimiento de sistemas de evacuación de aguas pluviales, 
construcción, rehabilitación y mantenimiento de obras civiles. 
 

Fresneda 
Soto, Lorenzo 

18/05/2022 
Resol 
2957/2022 

2016-
0051 

29/06/
2016 

SIMEN AUT, 
S.A. 

18/05/2022 
Resol 
2958/2022 

Dirección de agrupación musical, así como a la producción y 
comercialización de productos y servicios musicales, tales como 
grabaciones de discos, creación y presentación de espectáculos 
musicales y culturales, realización de giras artísticas, talleres de 
arte, intercambio culturales de música. 
 

BÁRAZ Servicios constructivos, producción y comercialización de artículos
 utilitarios de plástico, a saber, contenedores para comidas 
(pozuelos), palillos de tendederas y juguetes; comercialización y 
producción de pintura artesanal; servicios de jardinería; servicios 
de herrería; servicios de venta especializada de productos 
agrícolas; servicios de reparación, montaje y mantenimiento de 
equipos de climatización y refrigeración, a saber aires 
acondicionados, refrigeradores, neveras. 
 

SIMEN AUT Asociarse con intereses nacionales y extranjeros para la 
producción y comercialización de productos: de estructuras 
metálicas, producciones de baterías, productos largos de aceros 
inoxidables y aleados, ensamblaje, reconstrucción y servicios a 
camiones KAMAZ, fabricación, ensamblaje y reparación de 
vagones ferroviarios de cargas, así como la producción de partes, 
piezas y agregados; así como componentes de bicicletas, sillones 
de ruedas y estanterías, equipos de climatización central, 
ventilación y servicios técnicos de garantías y postventa, celdas 
de cargas e instrumentación de sistemas de pesaje para la 
fabricación y servicios técnicos de básculas y balanzas, moldes y 
troqueles, ómnibus YUTONG, brazos hidráulicos, usados en el 
izaje de cargas, tapas metálicas y de PVC, mobiliario de acero 
inoxidable, envases de aluminio, grifería económica y de lujo, 
equipos de clima, tecnologías de la construcción, sistema de 
estructura Titán Steel; fabricación de calentadores solares; 
extrusión de PVC, ensamblaje de autos ligeros; proyectos de 
ingeniería y sistema integrado de gestión de residuos sólidos 
urbanos, entre otros. 
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2017-
0018 

02/03/
2017 

COOPERA 
TIVA NO 
AGROPECUA
RIA EL Y 
ELLA 

Servicios personales de barbería, peluquería, manicura, pedicura, 
servicios de podología, facial, corporal, ejercicios mecánicos y 
aeróbicos especialidad de cabellos y servicios a domicilio. 

18/05/2022 
Resol 
2961/2022 

2017-
0032 

09/05/
2017 

EMPRESA 
COMERCIALI
ZADORA Y 
DISTRIBUIDO
RA 
GEOMINERA 

18/05/2022 
Resol 
2960/2022 

2017-
0037 

22/05/
2017 

Ejecución de obras de construcción civil, montaje, demoliciones, 
desmontaje, remodelación, restauración, ambientación, 
reconstrucción, rehabilitación, reparación y mantenimiento 
constructivo de obras de arquitectura. Apuntalamiento y 
reforzamiento de inmuebles. Construcción y mantenimiento de 
áreas verdes. Impermeabilización de cubiertas. Montaje de 
papelería ligera y sistemas de corrientes débiles. 
 

Martinez 
Garcia, 
Reinaldo 

18/05/2022 
Resol 
2954/2022 

2017-
0039 

24/05/
2017 

EPPH Producción y comercialización de elementos prefabricados de 
hormigón incluyendo su montaje, hormigón hidráulico y mortero, 
producciones complementarias, servicios de laboratorio de 
ensayos de materiales de la construcción y elaboración de 
estructuras de acero para la construcción; materias primas, 
materiales y productos para la construcción; transportación de 
personal, de carga general y especializada. 
 

18/05/2022 
Resol 
2953/2022 

2018-
0080 

29/10/
2018 

RESTAURAN 
TE REY & 
RON 
MOJITO'S 

Para identificar a la persona natural dedicada a prestar servicios 
de restaurante. 

Vivas Morell, 
Reinaldo 

23/05/2022 
Resol 
2998/2022 

 

COOPERATI
VA NO 
AGROPECUA
RIA EL Y 
ELLA 

EMCODI Comercializar bienes de consumo, intermedios y capitales tales 
como: equipos de transporte ligero, pesados y especializados de 
la actividad geológica minera, partes, piezas y agregados de 
equipos tecnológicos, equipos de cómputo, medios de protección 
individual y colectivos, neumáticos, baterías, motores, piezas de 
repuesto, metales, pinturas, madera, papel, rodamientos, 
materiales de oficina, lubricantes, electrodos, productos de aseo e 
higiene, ferretería, mobiliarios y material eléctrico, así como 
brindar servicios generales de transportación, técnicos e 
ingenieros como complemento de la actividad de comercialización: 
transportación de cargas de mercancías y alquiler de transporte, 
servicios de taller automotriz, mantenimiento, engrase y fregado a 
equipos automotores, de mantenimiento y reparación general, 
servicios de comedor y cafetería a los trabajadores, alojamiento no
 turísticos a trabajadores, mantenimiento y reparación de equipos 
de informática, de administración y montaje de redes informáticas 
y servidores, diseñar, programar y comercializar las aplicaciones 
informáticas en diferentes soportes, asesoría 
técnica, procuración, compra y venta de equipos, partes y piezas 
e insumos informáticos, de pesaje industrial y de automatización, 
producir, comercializar, reparar y calibrar pesas y balanzas, 
defectación de equipos informáticos, de automatización y pesaje 
industrial, servicios de automatización y reparación de procesos 
industriales, realización de estudios conceptuales, de pre-
factibilidad y factibilidad, de estimación de costos y evaluación 
económica, ingeniería conceptual, básica y detalle, inspección de 
fabricación de estructuras y equipos y de obras de construcción y 
montaje. 
 

TOLEDO
CONS 

EMPRESA 
PRODUCTO
RA DE 
PREFABRICA
DO DE 
HOLGUÍN 
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Fecha/ No. 
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2017-0001 13/01/2017 CREAMOS 
PRIMAVERAS y 
diseño 

Comercialización y 
producción de plantas y 
flores, servicios de 
arreglos florales, jardinería 
en general (Poda, Tala y 
recogida de desechos), 
saneamientos y limpiezas 
de dunas. 
 

González Hernández, 
Eddy 

23/05/2022 
Resol 
2991/2022 

2017-0035 31/05/2017 TE PARECE 
FAMILIAR 

Servicios de carpintería y 
tapicería; muebles de 
madera y tapizados; juegos 
de salas, comedor, cuarto; 
sobrecamas ,cortinas, 
alfombras, lámparas; 
artesanía de cristal, barro, 
macilla; adornos de 
porcelana, cerámica, barro 
cocido o vidrio; artesanía 
de papel y cartón, cuadros 
(pinturas) enmarcados. 
 

Guevara Passapera, 
Jairam 

16/05/2022 
Resol 
2872/2022 

2017-0060 12/10/2017 LA IMAGEN DEL 
SILENCIO 

Videos y fotografía 
audiovisuales, proyectos 
de estudios 
medioambientales y de 
corte y soldadura 
subacuática, instalación y 
mantenimiento de ductos e 
inspección y certificación 
de obras hidrotécnicas. 

EMPRESA 
GEOCUBA 
ESTUDIOS 
MARINOS 

23/05/2022 
Resol 
2997/2022 
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Solicitante 

(580) 
Fecha/ No. 
Resolución 

2015-0105 15/10/2015 XKC XTRA KLAC y 
diseño 

Dirección de agrupación musical, 
producción y comercialización de 
productos y servicios musicales, tales 
como grabaciones de discos, creación y 
presentación de espectáculos musicales 
y culturales, realización de giras 
artísticas, talleres de arte, intercambio 
culturales de música. 
 

Carret Rodríguez, 
Yaumet 

16/05/2022 
Resol 
2873/2022 

2016-0063 22/06/2016 EL TANQUE y 
diseño 

Servicios de construcción, rehabilitación 
y mantenimiento de conductoras 
hidráulicas y redes hidráulicas, 
construcción, rehabilitación y 
mantenimiento de sistemas de 
alcantarillado y aguas residuales y 
albañales, construcción, rehabilitación y 
mantenimiento de sistemas de 
evacuación de aguas pluviales, 
construcción, rehabilitación y 
mantenimiento de obras  
civiles. 
 

Fresneda Soto, 
Lorenzo 

16/05/2022 
Resol 
2874/2022 

2016-0069 29/06/2016 SIMEN AUT y 
diseño 

Asociarse con intereses nacionales y 
extranjeros para la producción y 
comercialización de productos: de 
estructuras metálicas, producciones de 
baterías, productos largos de aceros 
inoxidables y aleados, ensamblaje, 
reconstrucción y servicios a camiones 
KAMAZ, fabricación, ensamblaje y 
reparación de vagones ferroviarios de 
cargas, así como la producción de partes, 
piezas y agregados; así como 
componentes de bicicletas, sillones de 
ruedas y estanterías, equipos de 
climatización central, ventilación y 
servicios técnicos de garantías y 
postventa, celdas de cargas e 
instrumentación de sistemas de pesaje 
para la fabricación y servicios técnicos 
de básculas y balanzas, moldes y 
troqueles, ómnibus YUTONG, brazos 
hidráulicos, usados en el izaje de cargas, 
tapas metálicas y de PVC, mobiliario de 
acero inoxidable, envases de aluminio, 
grifería económica y de lujo, equipos de 
clima, tecnologías de la construcción, 
sistema de estructura Titán Steel; 
fabricación de calentadores solares; 
extrusión de PVC, ensamblaje de autos 
ligeros; proyectos de ingeniería y sistema 
integrado de gestión de residuos sólidos 
urbanos, entre otros. 

SIMEN AUT, S.A. 12/05/2022 
Resol 
2777/2022 
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Solicitante 

(580) 
Fecha/ No. 
Resolución 

2016-0093 16/09/2016 EIR EMPRESA 
INDUSTRIAL DE 
RIEGO y diseño 

Producir y comercializar sistemas de 
riego, casas de cultivo, máquinas para 
riego, casas de invernadero o 
semitapado, molinos a viento; equipos 
agrícolas, para la construcción, de carga, 
perforación, y otros usos; bombas 
hidráulicas, estructuras metálicas, piezas 
de repuesto, implementos agrícolas, 
piezas fundidas ferrosas y no ferrosas; 
tuberías, conexiones, accesorios, 
sistemas hidráulicos y sanitarios, 
artículos y envases, obtenidos a partir 
del proceso de transformación del 
plástico; así como sus componentes, 
partes y piezas de repuesto. Servicios de 
montaje y posventa de sus productos. 
 

EMPRESA 
INDUSTRIAL DE 
RIEGO 

18/05/2022 
Resol 
2963/2022 

2017-0016 01/03/2017 ACUARIOS A Q A 
MANÍA y diseño 

Servicios de reproducción, cría y 
comercialización de peces ornamentales 
así como alimentos para peces, plantas 
acuáticas y accesorios para la 
acuariofilia. 
 

Núñez Núñez, 
Abelardo 

18/05/2022 
Resol 
2962/2022 

Servicios de investigación científico 
técnicas relacionadas con el manejo de 
plagas, promoviendo enfoques integrales 
en dichos manejos y la conservación del 
medio ambiente (entre las líneas de 
investigación y desarrollo se encuentran: 
la gestión de la innovación institucional, 
gestión de la red de diagnóstico 
fitosanitario, señalización y pronóstico, 
riesgos, vigilancia y bioestadística de 
plagas, generación de tecnologías y 
estrategias de manejo de plagas. 
innovación fitosanitaria participativa, 
gestión y vigilancia de los plaguicidas 
químicos y sustancias análogas y 
desarrollo de tecnologías, procesos y 
productos de origen natural para el 
control de plagas). Servicios de 
generación de tecnologías de procesos y 
productos de origen natural para el 
control de plagas. Realización de eventos 
científicos, actividades de capacitación, 
edición de la revista, boletines técnicos y 
otras publicaciones. 

18/05/2022 
Resol 
2955/2022 

2017-0040 02/05/2017 INISAV INSTITUTO 
DE INVESTIGACIO
NES DE SANIDAD 
VEGETAL y diseño 

INSTITUTO DE 
INVESTIGACIO
NES DE 
SANIDAD 
VEGETAL, 
INISAV 
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(210) 
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Solicitud 

(220) 
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Solicitud 

(561) 
Denominación 

(733) 
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(730) 
Solicitante 

(580) 
Fecha/ No. 
Resolución 

2017-0044 09/05/2017 EMCODI y diseño Comercializar bienes de consumo, 
intermedios y capitales; así como brindar 
servicios generales, de transportación, 
técnicos e ingenieros como complemento 
de la actividad de comercialización: 
transportación de cargas de mercancías 
y alquiler de transporte, servicios de 
taller automotriz, mantenimiento, 
engrase y fregado a equipos 
automotores, de mantenimiento y 
reparación general, servicios de comedor 
y cafetería a los trabajadores, 
alojamiento no turísticos a trabajadores, 
mantenimiento y reparación de equipos 
de informática, de administración y 
montaje de redes informáticas y 
servidores, diseñar, programar y 
comercializar las aplicaciones 
informáticas en diferentes soportes, 
asesoría técnica, procuración, compra y 
venta de equipos, partes y piezas e 
insumos informáticos, de pesaje 
industrial y de automatización, producir, 
comercializar, reparar y calibrar pesas y 
balanzas, defectación de equipos 
informáticos, de automatización y pesaje 
industrial, servicios de automatización y 
reparación de procesos industriales, 
realización de estudios conceptuales, de 
pre-factibilidad y factibilidad, de 
estimación de costos y evaluación 
económica, ingeniería conceptual, básica 
y detalle, inspección de Fabricación de 
estructuras y equipos y de obras de 
construcción y montaje. 
 

EMPRESA 
COMERCIALIZA
DORA Y 
DISTRIBUIDORA 
GEOMINERA 

18/05/2022 
Resol 
2959/2022 

2017-0090 13/10/2017 ECOAIND 3 y 
diseño 

Construcción civil y montaje de nuevas 
obras, edificaciones e instalaciones; 
demolición, desmontaje, remodelación, 
reconstrucción y/o rehabilitación de 
edificaciones e instalaciones. 
 

EMPRESA 
CONSTRUCTOR
A DE OBRAS DE 
ARQUITECTURA 
E INDUSTRIALES 
NO. 3 
CONTINGENTE 
ÑICO LÓPEZ 

16/05/2022 
Resol 
2831/2022 

 

Danae
Typewritten Text
164



Año CXX 
Boletín Oficial Nº404 
Resolución abandono por no pago de 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 

2017-0055 21/11/2017 SUPERGOOL Servicios gastronómicos. EMPRESA 
MUNICIPAL DE 
COMERCIO 
MINORISTA DE 
PRODUCTOS 
ALIMENTICIOS E 
INDUSTRIALES DE 
PINAR DEL RÍO 
 
 

16/05/2022 
Resol 
2881/2022 

2018-0080 08/11/2018 LOS PARADITOS  y 
diseño 

Para identificar el 
establecimiento que presta 
servicios de gastronomía, 
restaurante, bar, cafetería. 
 

Mayte Guanches 
Núñez 

23/05/2022 
Resol 
2992/2022 

2019-0027 17/01/2019 CASA COLONIAL 
VILLA MARTINEZ 

Servicios de alojamiento y 
abastecimiento de comida. 

Maryoley Martínez 
Montalván 

23/05/2022 
Resol 
2994/2022 
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Año CXX 
Boletín Oficial Nº404 
Caducidad por fin de vigencia 
 Marcas 
 

Oficina Cubana de la Propiedad Industrial 
 

(111) 
No. de 
Registro 

(151) 
Fecha de  
Registro 

(561) 
Denominación 

(511) 
Clase(s) 

(730) 
Titular 

(580) 
Fecha del 
Trámite 

105456 26/10/1961 S.O.S. 3 THE CLOROX 
COMPANY 
 

18/05/2022 

110769 05/11/1976 BADEDAS 5 BUTTRESS B.V. 
 

18/05/2022 

110777 06/11/1976 BADEDAS 3 BUTTRESS B.V. 
 

18/05/2022 

2001-0904 05/02/2004 GUAMO y diseño 14, 16, 18 y 20 GRUPO 
EMPRESARIAL DE 
INDUSTRIA Y 
ARTESANÍA DE 
MATANZAS 
 

18/05/2022 

2001-0919 18/11/2004 FAHER y diseño 1 MIGUEL GUTIERREZ 
MARTIN 
 

18/05/2022 

2001-0928 01/02/2006 EL CRIOLLITO y 
diseño 
 

29 y 30 QUALA, INC. 10/05/2022 

2001-0945 06/01/2004 T-KURA y diseño 5 EMPRESA DE LA 
SAL. ENSAL 
 

10/05/2022 

2001-0946 17/02/2004 BLANCA MAREA y 
diseño 

30 EMPRESA DE LA 
SAL. ENSAL 
 

10/05/2022 

2001-0955 14/03/2005 TGI 16 y 35 BMRB 
INTERNATIONAL 
LTD. 
 

10/05/2022 

2001-0972 05/02/2004 REVERT y diseño 24 MANUEL REVERT Y 
CIA., S.A. 
 

18/05/2022 

2001-0994 05/02/2004 SM SERVIMATICA y 
diseño 

9 y 37 EMPRESA 
INDUSTRIAL PARA 
LA INFORMÁTICA, 
LAS 
COMUNICACIONES 
Y LA ELECTRÓNICA, 
GEDEME 
 

18/05/2022 

2011-0074 11/07/2012 BRONCHICUM 5 A. NATTERMANN & 
CIE. GMBH. 
 

20/05/2022 

2011-0550 22/04/2013 FV EDITORIAL 
UNIVERSITARIA 
FÉLIX VARELA  y 
diseño 

9, 16, 35, 37, 41 y 42 EMPRESA 
EDITORIAL 
POLIGRÁFICA  
FÉLIX VARELA 
 

04/05/2022 

2011-0551 24/07/2013 SMARTKEEPER 9 y 42 UNIVERSIDAD DE 
LAS CIENCIAS 
INFORMÁTICAS 
¨UCI¨ 
 

04/05/2022 

2011-0560 04/03/2013 RTV COMERCIAL y 
diseño 

35, 37, 41 y 42 EMPRESA 
COMERCIALIZADO
RA DE LA RADIO Y 
LA TELEVISIÓN RTV 
COMERCIAL 
 

12/05/2022 
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Año CXX 
Boletín Oficial Nº404 
Caducidad por fin de vigencia 
 Marcas 
 

Oficina Cubana de la Propiedad Industrial 
 

(111) 
No. de 
Registro 

(151) 
Fecha de  
Registro 

(561) 
Denominación 

(511) 
Clase(s) 

(730) 
Titular 

(580) 
Fecha del 
Trámite 

2011-0562 23/08/2013 MINISTERIO 
INTERNACIONAL 
CONQUISTADORES 
DEL REINO y diseño 
 

16, 41 y 45 YOENDRIS DIAZ 
PEREZ 

12/05/2022 

2011-0574 18/03/2013 EL ACUARISTA  
CUBANO y diseño 
 

35, 41 y 42 MIGUEL SANTIAGO 
BAYONA VALENTÍN 

12/05/2022 

2011-0575 06/03/2013 LA ZONA SI MC 
HOME, ZONA y 
diseño 
 

25, 35, 37, 41 y 42 FELIPE  FIGUEROA 
MONTERO 

12/05/2022 

2011-0579 11/02/2013 ROBUSTA 9, 10 y 25 CALZADOS 
ROBUSTA, S.L. 
 

12/05/2022 

2011-0582 14/05/2013 EMSUNE, EMPRESA 
DE SERVICIOS DE 
LA UNIÓN 
ELÉCTRICA  y diseño 

35, 36, 37, 39, 41 y 43 EMSUNE, EMPRESA 
DE SERVICIOS DE 
LA UNIÓN 
ELÉCTRICA 
 

20/05/2022 

2011-0583 22/02/2013 ASHUA 14 NEXT, S.R.L. 
 

20/05/2022 

2011-0584 11/01/2013 JORDAHL 6 DEUTSCHE 
KAHNEISEN 
GESELLSCHAFT 
MBH 
 

20/05/2022 

2011-0587 11/02/2013 TRIVIA 5 BAYER 
INTELLECTUAL 
PROPERTY GMBH 
 

20/05/2022 

2011-0588 04/03/2013 D´LYN  y diseño 25, 41 y 45 EVELYN SOSA 
HERRERA 
 

20/05/2022 

2011-0590 11/02/2013 SALEM ORIGINAL  y 
diseño 

34 JAPAN TOBACCO 
INC 
 

20/05/2022 

2011-0591 02/04/2013 LA VACA QUE RIE 
MINI BABYBEL y 
diseño 
 

29 FROMAGERIES BEL 20/05/2022 
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Año CXX 
Boletín Oficial Nº404 
Caducidad por fin de vigencia 
 Nombres comerciales 
 

Oficina Cubana de la Propiedad Industrial 
 

(111) 
No. de 
Registro 

(151) 
Fecha de  
Registro 

(561) 
Denominación 

(733) 
Act. De la 
empresa 

(730) 
Titular 

(580) 
Fecha del 
Trámite 

2001-0112 25/08/2005 CIH, S.A. Para distinguir la persona 
jurídica que se dedica a 
prestar servicios de 
consultoría, auditoría y 
formación. Servicios de 
formación de recursos 
humanos, métodos de 
selección de recursos 
humanos, para empresas, 
organización, promoción y 
realización de seminarios y 
eventos nacionales e 
internacionales, 
elaboración y 
administración de 
proyectos internacionales 
en materia de formación y 
desarrollo empresarial, 
servicios de consultoría 
informática y certificación 
de estados financieros. 

CENTRO 
INTERNACIONAL DE 
LA HABANA S.A. 

18/05/2022 
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Año CXX 
Boletín Oficial Nº404 
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 o 
servicios que 
distingue 

(730) 
Titular 

(580) 
Fecha del 
Trámite 

2001-0078 10/01/2005 SENTIMOS 
PLACER AL 
VESTIR 

Para llamar la atención del 
público sobre productos de 
la empresa confecciones 
textiles Yamarex; 
pantalones, camisas, 
blusas, sayas, vestidos, 
conjuntos, overolls, short, 
bermudas. 
 

EMPRESA DE 
CONFECCIONES 
YAMAREX 

18/05/2022 

2011-0041 05/07/2013 UN ESPACIO PARA 
LA HISTORIA 

Para llamar la atención del 
público sobre popularizar 
los servicios vinculados a 
la gestión documental; así 
como el procesamiento, 
conservación, uso, acceso 
y difusión de los fondos 
documentales. 

DELEGACIÓN 
PROVINCIAL CITMA 
CAMAGUEY 

30/05/2022 
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Año CXX 
Boletín Oficial Nº404 
Caducidad por fin de vigencia 
 Emblemas empresariales 
 

Oficina Cubana de la Propiedad Industrial 
 

(111) 
No. de 
Registro 

(151) 
Fecha de  
Registro 

(561) 
Denominación 

(733) 
Act. De la empresa 

(730) 
Titular 

(580) 
Fecha del 
Trámite 

2001-0088 29/12/2003 IMPAG y diseño Para identificar a la empresa que se 
dedica a: reconstrucción, reparación y 
remotorización de tractores; producción 
y comercialización de semiproductos 
forjados; diseño y fabricación de 
utillajes de corte, conformado y forja 
de metales (herramental); servicios de 
pailería, diseño, fabricación y montaje 
de estructuras metálicas, llave en 
mano; servicios de tratamiento térmico; 
fabricación y reparación de cilindros 
para gas licuado; servicios de 
laboratorio, normalización, calidad y 
metrología; servicios de corte y 
conformado de metales a la medida; 
reparación capital de máquinas 
herramientas; clasificación y envasado 
de productos; servicios de enrollado y 
reparación de motores; servicios de 
pailería, soldadura, maquinado; 
servicios de fabricación de máquinas e 
implementos agrícolas en una amplia 
gama; servicios de fabricación de 
piezas de repuesto industriales y de 
equipos; servicios de desarrollo, diseño 
y tecnología de equipos; servicios de 
recubrimiento superficial, decorativo y 
anticorrosivo; servicios de estampado 
en frío y en caliente en volúmenes de 
hasta 50 kg; fabricación y 
comercialización de equipos de 
bombeo. 
 

EMPRESA EQUIPOS 
AGRÍCOLAS 
"HÉROES DEL 26 DE 
JULIO" 

18/05/2022 

2011-0057 17/09/2013 AH y diseño Para identificar a la persona jurídica 
dedicada a dirigir la política de gestión 
documental en el territorio y de 
salvaguardar la memoria histórica de la 
provincia y la nación cubana. Además 
de garantizar el procesamiento, 
conservación, uso, acceso y difusión de 
los fondos documentales que custodia. 

DELEGACIÓN 
PROVINCIAL CITMA 
CAMAGUEY 

30/05/2022 
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Año CXX 
Boletín Oficial Nº404 
Caducidad por fin de vigencia 
 Emblemas empresariales 
 

Oficina Cubana de la Propiedad Industrial 
 

(111) 
No. de 
Registro 

(151) 
Fecha de  
Registro 

(561) 
Denominación 

(733) 
Act. De la empresa 

(730) 
Titular 

(580) 
Fecha del 
Trámite 

CENTRO DE 
DESARROLLO DE 
LA ELECTRÓNICA Y 
LA AUTOMÁTICA 

30/05/2022 

 

2011-0058 28/06/2013 CDEA  y diseño Para identificar a la persona jurídica 
dedicada a ejecutar proyectos de 
investigación, desarrollo e innovación 
tecnológica en las ramas de la 
electrónica, la automática, la 
informática aplicada y las tecnologías 
asociadas al aprovechamiento de las 
energías renovables. Fabricar 
prototipos, series cero y series cortas 
especializadas de los nuevos productos 
y tecnologías desarrolladas, 
comercializando estos resultados 
científicos-técnicos. Ejecutar 
transferencias tecnológicas al sector 
industrial y de servicios, de productos y 
tecnologías en las ramas de la 
electrónica, la automática, la 
informática aplicada y las tecnologías 
asociadas al aprovechamiento de las 
energías renovables. Producir y 
comercializar soluciones tecnológicas. 
Brindar servicios científico-técnicos de 
alta tecnología en energía renovable 
fotovoltaica, microelectrónica y 
nanotecnoloqía. Brindar servicios de 
asesoría y consultoría en las ramas de 
su competencia, para la ejecución de 
estudios de factibilidad técnico 
económica, el análisis de caso para la 
solución de problemas tecnológicos y/o 
de diseño y para la formación de 
personal. Brindar servicios de vigilancia 
tecnológica, capacitación y formación 
de personal en las ramas de su 
competencia. Brindar servicios de 
garantía y postventa de los equipos y 
sistemas que comercializan. 
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Año CXX 
Boletín Oficial Nº404 
Caducidad por fin de vigencia 
 Rótulos de establecimiento 
 

Oficina Cubana de la Propiedad Industrial 
 

(111) 
No. de 
Registro 

(151) 
Fecha de  
Registro 

(561) 
Denominación 

(733) 
Act. Del 
establecimiento 

(730) 
Titular 

(580) 
Fecha del 
Trámite 

2001-0018 25/08/2005 CIH S.A. y diseño Para identificar el 
establecimiento dedicado a 
presta servicios de 
consultoría, auditoría y 
formación, servicios de 
formación de recursos 
humanos, métodos de 
selección de recursos 
humanos para empresas, 
organización, promoción y 
realización de eventos 
nacionales e internacionales, 
elaboración y administración 
de proyectos internacionales 
en materias de formación y 
desarrollo empresarial, 
servicios de consultoría 
informática y certificación de 
balances. 
 

CENTRO 
INTERNACIONAL DE 
LA HABANA S.A. 
 

18/05/2022 

2011-0015 05/03/2013 PANORAMA  EL 
LOUNGE  y diseño 

Para identificar al 
establecimiento dedicado a 
la actividad de gastronomía. 

SOCIEDAD 
MERCANTIL 
CUBANA GRUPO 
DE TURISMO 
GAVIOTA S.A. 
 

30/05/2022 

2011-0016 05/03/2013 CAFÉ PANORAMA  
y diseño 

Para identificar a la persona 
jurídica dedicada a la 
actividad gastronómica. 

SOCIEDAD 
MERCANTIL 
CUBANA GRUPO 
DE TURISMO 
GAVIOTA S.A. 
 

30/05/2022 

2011-0018 05/03/2013 SNACK & GRILL EL 
GOLFO  y diseño 

Para identificar a la persona 
jurídica dedicada a la 
actividad de gastronomía 

SOCIEDAD 
MERCANTIL 
CUBANA GRUPO 
DE TURISMO 
GAVIOTA S.A. 
 

30/05/2022 

2011-0019 23/08/2013 THE TRAVELER EL 
VIAJERO 
RESTAURANTE 
BUFFET  y diseño 

Para identificar a la persona 
jurídica dedicada a la 
actividad de gastronomía 

SOCIEDAD 
MERCANTIL 
CUBANA GRUPO 
DE TURISMO 
GAVIOTA S.A. 
 

30/05/2022 

2011-0020 06/03/2013 DON ALFREDO 
Ristorante Italiano y 
diseño 

Para identificar a la persona 
jurídica dedicada a la 
actividad de gastronomía 

SOCIEDAD 
MERCANTIL 
CUBANA GRUPO 
DE TURISMO 
GAVIOTA S.A. 

31/05/2022 
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Año CXX 
Boletín Oficial Nº404 
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 

2017-1094 20/09/2017 EL MORRO 43 EMPRESA 
EXTRAHOTELERA 
PALMARES, S.A. 

2022/05/12 
Resol  
2751/2022 
 

2018-0027 10/01/2018 COMPAY 
ROLANDO y diseño 

43 Marcello Sarno 2022/05/06 
Resol  
2603/2022 
 

2018-0153 19/02/2018 Figurativa 9, 16, 35, 41, 43 y 45 García Vera, Amaya 
Sara 

2022/05/16 
Resol  
2914/2022 
 

2018-0530 15/06/2018 VIVÓ y diseño 35 LIDER ALIMENT S.A. 2022/05/12 
Resol  
2748/2022 
 

2018-0536 15/06/2018 VIVÓ CHEF y 
diseño 

29, 30, 31 y 35 LIDER ALIMENT S.A. 2022/05/12 
Resol  
2750/2022 
 

2018-0622 20/07/2018 EL PADRINO y 
diseño 

25, 34 y 41 Koulouzian, Herair 2022/05/23 
Resol  
3015/2022 
 

2018-0652 02/08/2018 CENTRO DE 
HISTOTERAPIA 
PLACENTARIA y 
diseño 

5, 35 y 42 CENTRO DE 
HISTOTERAPIA 
PLACENTARIA DR. 
CARLOS MANUEL 
MIYARES CAO 
 

2022/05/13 
Resol  
2807/2022 

2018-0809 28/09/2018 REALTIME 5 ABBOTT 
MOLECULAR INC. 

2022/05/12 
Resol  
2749/2022 
 

2018-0810 28/09/2018 ABBOTT 
REALTIME 

5 ABBOTT 
MOLECULAR INC. 

2022/05/12 
Resol  
2734/2022 
 

2018-0889 19/10/2018 LA ORQUÍDEA  y 
diseño 

43 Cortina Orozco, 
Jorge Antonio 

2022/05/12 
Resol  
2736/2022 
 

2018-0907 24/10/2018 QUIMI.SA  y diseño 35 QUIMICA 
INTERNACIONAL 
S.A 

2022/05/23 
Resol  
3014/2022 
 

2018-1029 13/11/2018 42 Y 23 EL REY 
DEL PONCHE 
PONCHERA y 
diseño 
 

12, 35 y 37 De la Flor Ramos, 
Reinaldo Arnaldo 
 

2022/05/12 
Resol  
2747/2022 

2018-1042 15/11/2018 D'PASO y diseño 43 Fernández Campos, 
Ana Celia 

2022/05/12 
Resol  
2741/2022 
 

2018-1082 21/11/2018 VILLA CRISTAL 43 González Chaviano, 
Reinaldo 

2022/05/16 
Resol  
2913/2022 
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Año CXX 
Boletín Oficial Nº404 
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 

2018-1132 27/11/2018 FELIZ AMANECER  
y diseño 

43 Yamilka González 
Benítez 

2022/05/23 
Resol  
3016/2022 
 

2018-1146 28/11/2018 BALMAIN y diseño 9, 14, 18, 25 y 35 PIERRE BALMAIN 
S.A.S. 

2022/05/12 
Resol  
2744/2022 
 

2018-1153 29/11/2018 ENCUENTROS  y 
diseño 

43 Soria Lamas, Elsa 
Victoria 

2022/05/26 
Resol  
3101/2022 
 

2018-1277 18/12/2018 PALABRA DE 
GALLERO y diseño 

33 y 35 Rodríguez Piña, 
Ramón Antonio 

2022/05/06 
Resol  
2604/2022 
 

2019-0013 09/01/2019 TELECELL y diseño 37 Beade Duarte, Léster 2022/05/23 
Resol  
3011/2022 
 

2019-0146 07/02/2019 E JUVENTUD 
PLUS y diseño 

5, 35 y 44 Fresno Chávez, 
Caridad 

2022/05/16 
Resol  
2912/2022 
 

2019-0176 13/02/2019 CASA VERDE 
YAMILA Y NEDEL y 
diseño 

43 García Romero, 
Nedel 

2022/05/12 
Resol  
2742/2022 
 

2019-0208 20/02/2019 ROSTROS y diseño 3, 5, 35 y 44 Arjona Yordy, Yesenia 2022/05/16 
Resol  
2911/2022 
 

2019-0263 04/03/2019 ASTRUS y diseño 9, 35 y 37 Lorenzo Ballestero, 
Ledián Elier y 
Paredes Pacheco, 
Armando 
 

2022/05/16 
Resol  
2910/2022 

2019-0277 06/03/2019 CARIBBEAN 
CHOICE 

30 GRACE FOODS 
LIMITED 

2022/05/23 
Resol  
3007/2022 
 

2019-0278 06/03/2019 CARIBBEAN 
CHOICE 

32 GRACE FOODS 
LIMITED 

2022/05/16 
Resol  
2907/2022 
 

2019-0327 18/03/2019 MARINELA 
NAPOLITANO y 
diseño 

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

2022/05/12 
Resol  
2743/2022 
 

2019-0337 20/03/2019 CUBALITE y diseño 35, 41 y 42 Béguez Laborí, 
Sebastián 

2022/05/23 
Resol  
3012/2022 
 

2019-0350 21/03/2019 FIXCELL y diseño 37 Jomarrón Rodríguez, 
Alberto Raúl 

2022/05/12 
Resol  
2735/2022 
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Año CXX 
Boletín Oficial Nº404 
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 

2019-0393 02/04/2019 LA CUEVITA 2, 3 y 35 Pérez Silvestre, Jorge 
Iván 

2022/05/12 
Resol  
2755/2022 
 

2019-0462 16/04/2019 LAS PALMITAS 
MILDREN Y 
ALEXANDER y 
diseño 

43 Valdés Torres, 
Mildren y Morales 
Pérez, Alexander 

2022/05/13 
Resol  
2806/2022 

2019-0473 17/04/2019 LA CARRETA DE 
JUANRY 

43 Abreu Barrios, Juan 
Rafael 

2022/05/16 
Resol  
2909/2022 
 

2019-0511 25/04/2019 Figurativa 26, 35 y 44 Ricardo Cobas, Yeline 2022/05/23 
Resol  
3009/2022 
 

2019-0573 07/05/2019 LOS 
QUÉBECQUOIS 

43 Díaz Expósito, Ania 2022/05/23 
Resol  
3008/2022 
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Año CXX 
Boletín Oficial Nº404 
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 

2018-0016 08/05/2018 PAN RICÓN Servicios de venta de 
panes elaborados con 
subproductos (chorizo, 
jamón, carnes, queso), de 
dulces de harina 
(repostería fina), jugos 
naturales, así como 
bebidas y alimentos 
ligeros. 

Marrero Pérez, Yudiel 2022/05/12 
Resol  
2752/2022 
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Año CXX 
Boletín Oficial Nº404 
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 

2018-0027 30/05/2018 PRIMERA ESCUELA 
CUBANA DE 
KIZOMBA 

Gestión de carteras inmobiliaria, servicio 
de agencia de viaje; organización y 
reserva de excursiones, servicios de 
organización de eventos, fiestas, 
festivales y espectáculos culturales; 
servicios de impartición de cursos para la 
enseñanza del baile; servicios de 
entrenamiento deportivo; servicios de 
restauración (alimentación) y hospedaje 
temporal, servicios de recepción para 
alojamiento temporal (gestión de 
llegadas y salidas); servicio de 
peluquería, tratamiento facial, manicura, 
pedicura, masajes, tatuajes y fango 
terapia. 
 

Palomo 
Camacho, 
Loliett 

2022/05/06 
Resol  
2605/2022 

2018-0054 17/09/2018 EL PALACIO DE LA 
SALSA 

Sobre el servicio de entretenimiento, 
eventos culturales, conciertos. 

Díaz Yanez, 
Héctor 

2022/05/06 
Resol  
2606/2022 
 

2018-0055 17/09/2018 JUNTOS 
VOLADURAS MÁS 
SEGURAS Y 
EFICIENTES EN 
ARMONÍA CON EL 
MEDIO AMBIENTE 

Sobre la producción y comercialización 
de medios iniciadores de explosivos 
industriales, así como sobre los servicios 
de administración de polvorines y venta 
de servicios integrales de perforación, 
carguío (carga) y voladura, tanto en 
faena de obras civiles como en minería. 
 

UNIÓN 
LATINOAMERI
CANA DE  
EXPLOSIVOS, 
S.A ULAEX 

2022/05/06 
Resol  
2607/2022 

2019-0019 11/03/2019 UN SABOR PARA 
RECORDAR 

Para llamar la atención del público sobre 
la producción y comercialización de carne 
de vacuno, de cerdo, carne preparada, de 
carne procesada, de carne envasada, de 
carne enlatada (en conserva), de carne 
congelada, venta de carne de vacuno, de 
cerdo, de carne preparada, de carne 
procesada, de carne envasada, de carne 
enlatada (en conserva), de carne 
congelada. 
 

EMPRESA 
CÁRNICA 
NUEVA PAZ 

2022/05/12 
Resol  
2738/2022 

2019-0024 21/03/2019 HOSTAL OLIVIA 
IDEAL PARA 
DESCANSAR 

Para llamar la atención del público sobre 
los servicios de hospedaje temporal con 
ofertas de alimentación, refrigerios y 
bebidas, para el disfrute de sus 
vacaciones. 

Borges Legra, 
Félix Celestino 

2022/05/12 
Resol  
2740/2022 
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Año CXX 
Boletín Oficial Nº404 
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 

2019-0027 29/03/2019 LAS CUENTAS 
CLARAS 

Para llamar la atención del público sobre 
servicios de análisis costo-beneficio; 
análisis de gestión de negocios 
comerciales; análisis de estudios de 
mercado; análisis de la gestión de 
negocios comerciales y consultoría sobre 
negocios comerciales; análisis del precio 
de costo; análisis de mercadotecnia; 
análisis estadísticos de estudios de 
mercado; asesoramiento comercial sobre 
marketing; asesoramiento comercial 
sobre publicidad; asesoramiento y 
consultoría en negocios; contabilidad 
administrativa; contabilidad analítica; 
contabilidad informatizada; contabilidad 
para la gestión de costos; gestión de 
negocios comerciales; gestión de 
proyectos comerciales; servicios de 
contabilidad relacionados con cuentas 
por cobrar. 

Díaz Alvarez, 
Maikel 

2022/05/12 
Resol  
2739/2022 
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Año CXX 
Boletín Oficial Nº404 
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) 
Solicitan
te 

(580) 
Fecha/ No. 
Resolución 

2018-0039 16/05/2018 D y diseño Producción de abrigos; bañadores; boas [bufandas]; 
boinas; bufandas; prendas de calcetería; calcetines; 
calzado; calzado de deporte; calzado de playa; 
calzoncillos; calzones de baño; camisas; camisas de 
manga corta; camisetas de deporte; camisetas [de 
manga corta]; cinturones [prendas de vestir]; ropa de 
confección; conjuntos de vestir; corbatas; ropa de 
cuero de imitación; ropa de cuero; disfraces [trajes]; 
fajas [bandas]; fajas [ropa interior]; gorras; gorros; 
gorros de baño; guantes (prendas de vestir); jerseys 
(prendas de vestir); pantaletas; pantalones largos; 
pantuflas; pañuelos de bolsillo (prendas de vestir); 
pañuelos de cuello; pieles (prendas de vestir); pijamas; 
prendas de vestir; prendas de vestir impermeables; 
pulóveres; ropa de gimnasia; ropa de papel; ropa 
exterior; ropa interior; sandalias; shorts de baño; 
artículos de sombrerería; sombreros; sombreros de 
copa; sombreros de papel (prendas de vestir); 
soquetes [calcetines]; trajes; uniformes; vestuario y 
zapatos y brindar servicios de agencias de colocación y 
publicidad; alquiler de material publicitario y de tiempo 
publicitario en medios de comunicación; representación 
comercial de artistas del espectáculo; colocación de 
carteles [anuncios]; servicios de composición de página 
con fines publicitarios; organización de desfiles de 
moda con fines promocionales, exposiciones con fines 
comerciales o publicitarios; difusión de anuncios 
publicitarios; distribución de material publicitario 
[folletos, prospectos, impresos, muestras] y muestras; 
reproducción de documentos; gestión profesional de 
negocios artísticos; marketing; dirección profesional de 
negocios artísticos; búsqueda de patrocinadores; 
selección de personal; producción de películas 
publicitarias; promoción de ventas para terceros; 
publicación de textos publicitarios; relaciones públicas; 
publicidad; publicidad a través de una red informática, 
callejera, exterior, correo directo, correspondencia, 
radiofónica, televisada; correo publicitario; agencias de 
modelos para artistas plásticos; alquiler de grabaciones 
sonoras, películas cinematográficas, escenografía, 
decorados para espectáculos, decorados de teatro, 
aparatos de radio y televisión; servicios de artistas del 
espectáculo, composición de página que no sea con 
fines publicitarios, composición musical, 
entretenimiento, estudios de grabación, orquestas, 
discjockey, pinchadiscos, taquilla (espectáculos]; 
organización de bailes, dirección de concursos de 
belleza, concursos [actividades educativas o 
recreativas], espectáculos [servicios de empresarios], 
exposiciones con fines culturales o educativos, fiestas y 
recepciones; estudios de cine; clubes nocturnos; 
servicios de clubes [educación o entretenimiento]; 
organización y dirección de coloquios, conferencias, 
congresos, conciertos; doblaje; información sobre 
actividades de entretenimiento; espectáculos de 
variedades; representación de espectáculos en vivo; 
producción de espectáculos; reserva de localidades 
para espectáculos; estudios de cine; exhibición de 
películas cinematográficas; información sobre 
actividades recreativas; explotación de instalaciones 

Grillo 
Sanchez, 
Javier Angel 

2022/05/13 
Resol  
2805/2022 
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Año CXX 
Boletín Oficial Nº404 
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) 
Solicitan
te 

(580) 
Fecha/ No. 
Resolución 

recreativas; puesta a disposición de instalaciones 
recreativas; servicios de karaoke; microedición; 
microfilmación; montaje de programas de radio y 
televisión; producción de películas que no sean 
publicitarias, programas de radio y televisión, musical; 
programas de entretenimiento por radio, televisión; 
redacción de guiones, textos no publicitarios; 
representaciones teatrales y publicación de textos que 
no sean publicitarios. 
 
 

2018-0107 27/11/2018 ARCA DE 
NOÉ y 
diseño 

Para identificar a la persona natural que se dedica a la 
repostería, panadería y elaboración de alimentos 
ligeros como pizzas y sándwich. 

Cabrera 
Espinosa, 
Elizabeth 

2022/05/23 
Resol  
3013/2022 
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Año CXX 
Boletín Oficial Nº404 
Resolución Denegación (sin Oposición) 
 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 

2018-0178 24/12/2018 CASA BLANCA Servicio de hospedaje temporal. José Manuel 
Argüelles 
Cabrera 
 

2022/05/06 
Resol  
2602/2022 

2019-0131 20/02/2019 TV y diseño Servicios de reparación, instalación y 
mantenimiento de equipos electrónicos y 
electrodomésticos, a saber: televisores, 
reproductores de audio, reproductores de 
video, amplificadores de audio, 
decodificadores de televisión digital, 
teléfonos celulares, equipos de 
computación, circuitos de control 
electrónicos, hornos microondas, equipos 
de refrigeración, lavadoras, sistemas 
automatizados de gestión energética, 
seguridad, bienestar y comunicación. 
 

Laguna 
Magdaleno, 
Marcos 

2022/05/23 
Resol  
3010/2022 

2019-0171 04/03/2019 LAS MARGARITAS 
y diseño 

Brindar servicios de hospedaje. Reinoso 
Echevarría, 
Nayris de la 
Concepción 
 

2022/05/12 
Resol  
2745/2022 

2019-0210 08/03/2019 LA HIEDRA Para identificar el establecimiento 
dedicado a: Servicio de hospedaje 
temporal, restaurante, cafetería y bar. 
 

García Vilches, 
Yaneli 

2022/05/16 
Resol  
2908/2022 

2019-0245 14/03/2019 HOSTAL SHALOM Para identificar el establecimiento 
dedicado a prestar servicios de 
alojamiento y abastecimiento de 
alimentos ligeros y bebidas. 
 

Rodríguez 
Avalos, Ana 
Yaisel 

2022/05/12 
Resol  
2753/2022 

2019-0266 18/03/2019 RESTAURANT EL 
DORADO y diseño 

Para identificar el establecimiento 
dedicado a prestar servicios de 
restaurante 
 

Fernández 
Hernández, 
Noslen Ramón 

2022/05/12 
Resol  
2754/2022 

2019-0298 26/03/2019 VILLA ARCOIRIS y 
diseño 

Servicios de hospedaje. González 
Méndez, María 
de los Angeles 
 

2022/05/16 
Resol  
2916/2022 

2019-0309 27/03/2019 HOSTAL FINCA 
AURORA 33244 y 
diseño 

Para identificar el establecimiento 
comercial dedicado a brindar servicios de 
hospedaje. 
 

Jiménez 
Chávez, Maday 

2022/05/12 
Resol  
2737/2022 

2019-0317 27/03/2019 HOSTAL EL 
MIRADOR 

Brindar servicios de hospedaje temporal. Amores López, 
María Ramira 

2022/05/12 
Resol  
2746/2022 
 

2019-0339 02/04/2019 TAPAS-BAR-
RESTAURANTE 3J 
TRES JOTAS y 
diseño 

Servicios gastronómicos de restaurante y 
servicios de bar. 

Rojas Alonso, 
Yampier 

2022/05/16 
Resol  
2915/2022 
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Año CXX 
Boletín Oficial Nº404 
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 

2015-2090 20/11/2015 CCA CIGAR 
AFICIONADO y 
diseño 

14, 18, 25, 33, 35, 41 y 43 Suárez Tuma, Pedro 
Julio 

2022/05/26 
Resol  
3098/2022 
 

2016-2204 19/12/2016 F1 SOLUCIONES 
TECNOLÓGICAS y 
diseño 

35, 37, 41 y 42 Mc. Pherson 
Nápoles, Yoanka y 
Barba Guerra, Walter 
Alvaro 
 

2022/05/26 
Resol  
3100/2022 

2017-0853 06/07/2017 BUDWEISER 
BUDVAR y diseño 

32 BUDEJOVICKÝ 
BUDVAR, NÁRODNÍ 
PODNIK  (ALSO 
TRADING AS 
BUDWEISER 
BUDVAR, NATIONAL 
CORPORATION, 
BUDWEISER 
BUDVAR, 
ENTREPRISE 
NATIONALE) 
 

2022/05/16 
Resol  
2906/2022 

2018-0308 05/04/2018 BURBUJAS y 
diseño 

3, 5 y 35 EMPRESA 
GEOMINERA 
CAMAGÜEY 
 

2022/05/26 
Resol  
3099/2022 

2018-0714 29/08/2018 CUBANITA y 
diseño 

4 EMPRESA 
AGROINDUSTRIAL ¨ 
VICTORIA  DE 
GIRÓN´´ 

2022/05/26 
Resol  
3097/2022 
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Año CXX 
Boletín Oficial Nº404 
Resolución Denegación (con Oposición) 
 Rótulos de establecimientos 
 

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 

2019-0951 14/10/2019 ECG y diseño Para identificar a la 
persona jurídica dedicada a 
brindar servicios de 
importación, 
embotellamiento, 
almacenamiento, 
transportación, venta y 
distribución de gas licuado; 
servicios de inspección a 
recipientes a presión en el 
sector del gas licuado 

Empresa Cubana de 
Gas S.A. 

2022/05/23 
Resol  
3017/2022 

 

Danae
Typewritten Text
183



Año CXX 
Boletín Oficial Nº404 
Resolución Renovación 
 Marcas 
 

Oficina Cubana de la Propiedad Industrial 
 
 

(210) 
No. de 
Registro 

(220) 
Fecha de  
Registro 

(561) 
Denomina
ción 

(511) 
Clase(s) 

(730) 
Titular 

(156) 
Fecha/ 
No.  de 
Renova
ción 

(180) 
Fecha de 
Expiración 

051517A 23/03/1939 F y diseño 17 BRIDGESTONE 
LICENSING 
SERVICES, INC. 

10/05/2022
Resol  
2642/2022 
 

18/05/2032 

051512 15/04/1932 BOSCH y diseño 7 ROBERT BOSCH 
GMBH 

10/05/2022
Resol  
2628/2022 
 

14/05/2032 

051512 14/05/1932 BOSCH y diseño 11 ROBERT BOSCH 
GMBH 

10/05/2022
Resol  
2626/2022 
 

14/05/2032 

051517 23/03/1939 F y diseño 12 BRIDGESTONE 
LICENSING 
SERVICES, INC. 

10/05/2022
Resol  
2641/2022 
 

18/05/2032 

051512 18/07/1932 BOSCH y diseño 9 ROBERT BOSCH 
GMBH 

10/05/2022
Resol  
2627/2022 
 

14/05/2032 

051512 14/05/1932 BOSCH y diseño 12 ROBERT BOSCH 
GMBH 

10/05/2022
Resol  
2625/2022 
 

14/05/2032 

119217 20/08/1992 1830 y diseño 43 GRUPO 
EMPRESARIAL 
EXTRAHOTELERO 
PALMARES S.A. 
 

23/05/2022
Resol  
2964/2022 

24/01/2032 

119436 01/10/1992 NUTREN 5 SOCIÉTÉ DES 
PRODUITS 
NESTLÉ S.A. 

10/05/2022
Resol  
2629/2022 
 

10/04/2032 

119437 01/10/1992 NAN 29 SOCIÉTÉ DES 
PRODUITS 
NESTLÉ S.A. 

10/05/2022
Resol  
2630/2022 
 

10/04/2032 

119439 01/10/1992  31 SOCIÉTÉ DES 
PRODUITS 
NESTLÉ S.A. 

10/05/2022
Resol  
2631/2022 
 

10/04/2032 

119440 01/10/1992 COFFEE-MATE 29 SOCIÉTÉ DES 
PRODUITS 
NESTLÉ S.A. 

10/05/2022
Resol  
2632/2022 
 

10/04/2032 

119441 01/10/1992 DECAF 30 SOCIÉTÉ DES 
PRODUITS 
NESTLÉ S.A. 

10/05/2022
Resol  
2633/2022 
 

10/04/2032 

119456 01/10/1992 NESTUM 29 SOCIÉTÉ DES 
PRODUITS 
NESTLÉ S.A. 

10/05/2022
Resol  
2635/2022 
 

20/04/2032 

Danae
Typewritten Text
184



Año CXX 
Boletín Oficial Nº404 
Resolución Renovación 
 Marcas 
 

Oficina Cubana de la Propiedad Industrial 
 
 

(210) 
No. de 
Registro 

(220) 
Fecha de  
Registro 

(561) 
Denomina
ción 

(511) 
Clase(s) 

(730) 
Titular 

(156) 
Fecha/ 
No.  de 
Renova
ción 

(180) 
Fecha de 
Expiración 

119457 01/10/1992 NESTUM 5 SOCIÉTÉ DES 
PRODUITS 
NESTLÉ S.A. 

10/05/2022
Resol  
2636/2022 
 

20/04/2032 

119458 01/10/1992 PEPTAMEN 5 SOCIÉTÉ DES 
PRODUITS 
NESTLÉ S.A. 

10/05/2022
Resol  
2634/2022 
 

20/04/2032 

119601 14/12/1992 SANTERO 33  
EMPRESA DE 
INGENIERÍA Y 
SERVICIOS 
TÉCNICOS 
AZUCAREROS, 
(TECNOAZUCAR) 
 

10/05/2022
Resol  
2663/2022 

24/04/2032 

119602 14/12/1992 EL CONDE DE 
CUBA 

33 EMPRESA DE 
INGENIERÍA Y 
SERVICIOS 
TÉCNICOS 
AZUCAREROS, 
(TECNOAZUCAR) 

10/05/2022
Resol  
2639/2022 

24/04/2012 

1992/0289 14/12/1992 EL CORSARIO 33 EMPRESA DE 
INGENIERÍA Y 
SERVICIOS 
TÉCNICOS 
AZUCAREROS, 
(TECNOAZUCAR) 
 

10/05/2022
Resol  
2640/2022 

24/04/2032 

119562 07/12/1992 SVELTY 29 SOCIETÉ DES 
PRODUITS 
NESTLÉ, S.A. 
 
 

23/05/2022
Resol  
2965/2022 

05/06/2032 

119582 14/12/1992 TASTER'S CHOICE 32 SOCIETE DES 
PRODUITS 
NESTLE S.A. 
 

10/05/2022
Resol  
2637/2022 

18/06/2032 

119583 14/12/1992 TASTER'S CHOICE 30 SOCIETE DES 
PRODUITS 
NESTLE S.A. 
 

10/05/2022
Resol  
2638/2022 

18/06/2032 

2002-0114 09/07/2004 SANTIAGO DE 
CUBA y diseño 

33 CORPORACIÓN 
CUBA RON S.A. 

17/05/2022
Resol  
2939/2022 
 

05/02/2032 

2002-0287 07/02/2005 LA 
CANCHÁNCHARA 
y diseño 

33, 41 y 43 GRUPO 
EMPRESARIAL 
EXTRAHOTELERO 
PALMARES S.A. 
 

23/05/2022
Resol  
2966/2022 

28/03/2032 
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Año CXX 
Boletín Oficial Nº404 
Resolución Renovación 
 Marcas 
 

Oficina Cubana de la Propiedad Industrial 
 
 

(210) 
No. de 
Registro 

(220) 
Fecha de  
Registro 

(561) 
Denomina
ción 

(511) 
Clase(s) 

(730) 
Titular 

(156) 
Fecha/ 
No.  de 
Renova
ción 

(180) 
Fecha de 
Expiración 

2002-0426 31/05/2005 FUNDACIÓN 
ANTONIO NÚÑEZ 
JIMÉNEZ DE LA 
NATURALEZA Y EL 
HOMBRE y diseño 

16 FUNDACIÓN 
ANTONIO NÚÑEZ 
JIMÉNEZ DE LA 
NATURALEZA Y EL 
HOMBRE 
 

10/05/2022
Resol  
2647/2022 

20/05/2032 

2002-0815 03/05/2005 PEQUEÑÍN y 
diseño 

3 y 5 PRODUCTOS 
FAMILIA S.A. 

10/05/2022
Resol  
2648/2022 
 

14/10/2032 

2008-0435 08/02/2010 OXY 9800 y diseño 10 COMBIOMED 
Tecnología Médica 
Digital 

17/05/2022
Resol  
2941/2022 
 

30/07/2028 

2009-0426 31/10/2011 MIMO y diseño 3 EMPRESA 
SUCHEL 

13/05/2021
Resol  
1559/2021 
 

16/10/2039 

2011-0556 11/02/2013 HOTELES E y 
diseño 

38 y 43 CUBANACÁN. 
S.A., 
CORPORACIÓN 
DE TURISMO Y 
COMERCIO 
INTERNACIONAL 
 

10/05/2022
Resol  
2645/2022 

28/10/2031 

2012-0199 02/09/2013 AIRE LOEWE 3 LOEWE S.A. 10/05/2022
Resol  
2649/2022 
 

17/04/2032 

2012-0201 25/06/2013 UNICORNIO y 
diseño 

35, 37 y 45 EMPRESA 
SERVISA S.A 

10/05/2022
Resol  
2650/2022 
 

18/04/2032 

2012-0202 25/06/2013 SETCA  y diseño 37 y 39 EMPRESA 
SERVISA S.A 

10/05/2022
Resol  
2651/2022 
 

18/04/2032 

2012-0205 25/06/2013 DONAIRE y diseño 24, 25 y 40 EMPRESA 
SERVISA S.A 

10/05/2022
Resol  
2652/2022 
 

18/04/2032 

2012-0229 03/05/2013 BANANA 
REPUBLIC 

18 y 35 BANANA 
REPUBLIC (ITM) 
INC. 

17/05/2022
Resol  
2937/2022 
 

03/05/2032 

2012-0235 16/09/2014 GEMUS y diseño 9, 35 y 42 MUSTELIER 
PORTUONDO, 
GERAUDIS 

10/05/2022
Resol  
2662/2022 
 

07/05/2032 

2012-0253 17/09/2013 FINECSI y diseño 9, 35 y 42 EMPRESA 
¨SERVICIOS DE 
INFORMACION 
PARA EL 
TRANSPORTE¨ 
 

10/05/2022
Resol  
2653/2022 

15/05/2032 
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Año CXX 
Boletín Oficial Nº404 
Resolución Renovación 
 Marcas 
 

Oficina Cubana de la Propiedad Industrial 
 
 

(210) 
No. de 
Registro 

(220) 
Fecha de  
Registro 

(561) 
Denomina
ción 

(511) 
Clase(s) 

(730) 
Titular 

(156) 
Fecha/ 
No.  de 
Renova
ción 

(180) 
Fecha de 
Expiración 

2012-0254 23/08/2013 TRANSNET y 
diseño 

35 y 38 EMPRESA 
"SERVICIOS DE 
INFORMACION 
PARA EL 
TRANSPORTE" 
 

10/05/2022
Resol  
2654/2022 

15/05/2032 

2012-0255 17/09/2013 COMTEC y diseño 9, 35 y 42 EMPRESA 
¨SERVICIOS DE 
INFORMACION 
PARA EL 
TRANSPORTE¨ 
 

10/05/2022
Resol  
2655/2022 

15/05/2032 

2012-0256 18/09/2013 FACSINV+  y 
diseño 

9, 35 y 42 EMPRESA 
"SERVICIOS DE 
INFORMACION 
PARA EL 
TRANSPORTE" 
 

10/05/2022
Resol  
2656/2022 

15/05/2032 

2012-0257 17/09/2013 FACSI+ y diseño 9, 35 y 42 EMPRESA 
¨SERVICIOS DE 
INFORMACION 
PARA EL 
TRANSPORTE¨ 
 

10/05/2022
Resol  
2657/2022 

15/05/2032 

2012-0258 17/09/2013 GDOC y diseño 9, 35 y 42 EMPRESA 
¨SERVICIOS DE 
INFORMACION 
PARA EL 
TRANSPORTE¨ 
 

10/05/2022
Resol  
2658/2022 

15/05/2032 

2012-0259 17/09/2013 MIRALEJOS y 
diseño 

9, 35 y 42 EMPRESA 
¨SERVICIOS DE 
INFORMACION 
PARA EL 
TRANSPORTE¨ 
 

10/05/2022
Resol  
2659/2022 

15/05/2032 

2012-0273 05/08/2013 TOTIS  y diseño 29 y 30 LA COSTEÑA 
VIZCAYA S.L. 

17/05/2022
Resol  
2938/2022 
 

23/05/2032 

2012-0277 17/09/2013 EVERGREEN  y 
diseño 

39 EVERGREEN  
MARINE 
CORPORATION 
(TAIWAN ) LTD. 
 

10/05/2022
Resol  
2664/2022 

24/05/2032 

2012-0391 22/01/2014 REYLIFF y diseño 35 y 44 HERNÁNDEZ 
GUTIERREZ, 
ALIÓN LUIS 

10/05/2022
Resol  
2660/2022 
 

18/07/2032 

2012-0583 04/06/2014 AMORE MIO  y 
diseño 

3 M. CAMCHO, 
INTERNACIONAL, 
S.L. 

10/05/2022
Resol  
2661/2022 

01/10/2032 
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Año CXX 
Boletín Oficial Nº404 
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 

2002-0059 28/11/2005 DTB Construcción, 
gestión y 
administración de 
hoteles, 
instalaciones 
turísticas de alto 
estándar y parques 
naturales 
temáticos, y el 
desarrollo de 
cualquier otra 
actividad 
relacionada con el 
sector turístico. 
Servicios hoteleros, 
de restaurantes, 
cafeterías y bares. 
 

DESARROLLO 
TURÍSTICO 
BACUNAYAGU
A, S.A. 

10/05/2022 
Resol  
2643/2022 
 

22/08/2032 

2012-0002 21/05/2013 CEINPET Para identificar a la 
persona jurídica 
dedicada a la 
ejecución de 
proyectos de 
investigación y 
desarrollo y 
servicios 
científicos-técnicos 
en el ámbito de la 
industria petrolera 
cubana. 
 

CENTRO DE 
INVESTIGACIÓ
N DEL 
PETRÓLEO 
(CEINPET) 

17/05/2022 
Resol  
2940/2022 
 

26/01/2032 

17/05/2022 
Resol  
2936/2022 
 

21/02/2032 2012-0006 11/09/2013 GELCOM Para identificar a la 
persona jurídica 
dedicada a dar a 
conocer la 
proyección, 
instalación, puesta 
en marcha, 
arrendamiento, 
reparación, 
mantenimiento, 
garantía post-venta 
de medios de 
computo, 
comunicación, 
equipos eléctricos, 
mecánicos y 
electrónicos 
ademas de equipos 
y productos de 
higiene y limpieza. 
 

CENTRO DE 
INVESTIGA
CIÓN, 
DESARROLLO Y
 PRODUCCIÓN "
 GRITO DE 
BAIRE" 
(GELCOM) 
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Año CXX 
Boletín Oficial Nº404 
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 

2012-0014 04/07/2013 REYLIFF Para identificar a la 
persona natural 
dedicada a la venta 
de productos de 
belleza 
 

HERNÁNDEZ 
GUTIERREZ, 
ALIÓN LUIS 

10/05/2022 
Resol  
2646/2022 
 

20/07/2032 
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Año CXX 
Boletín Oficial Nº404 
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 

2002-0025 03/04/2006 Hacia una cultura de 
la Naturaleza 

La fundación es una 
organización 
cultural y científica 
de carácter civil no 
gubernamental, 
autónoma, sin fines 
de lucro, y con 
capacidad para 
poseer patrimonio 
propio y ser sujeto 
de derecho y 
obligaciones al 
amparo de la 
legislación vigente 
en Cuba, para 
llamar la atención 
del público sobre 
publicaciones y 
cualquier otra 
papelería cuyo 
objetivo es la 
protección del 
medio ambiente. 

FUNDACIÓN 
ANTONIO 
NÚÑEZ 
JIMÉNEZ DE LA 
NATURALEZA Y 
EL HOMBRE 

10/05/2022 
Resol  
2644/2022 
 

20/05/2032 
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Resolución Corrección de Errores 
Marcas 

 (210) 
(111) 
No. de 
Solici 
tud o 
Regis 
tro 

(220) 
(151) 
Fecha de  
Solici 
tud o 
Regis 
tro 

(561) 
Denomi 
nación 

(511) 
Clase(s) 

(730) 
Solicitante 
o Titular 

(580) 
Fecha/ No. 
Resolución 

Corregida en cuanto a 

115390 01/04/1985 
 

TAORO y diseño 32 EMPRESA DE 
CONSERVAS Y 
VEGETALES 
GRANMA 

13/05/2022 
Resol  
2791/2022 

consistente en el cambio de la 
denominación de la empresa, antes 
era EMPRESA DE CONSERVAS Y 
VEGETALES GRANMA, y posterior 
a la presentación de la corrección 
resulta EMPRESA DE 
CONSERVAS DE VEGETALES 
GRANMA, a tenor de lo establecido 
en el artículo 111.1 del Decreto-Ley 
número 203 "De Marcas y Otros 
Signos Distintivos".  

 
2002-
0331 

19/10/2006 
 

HYUNDAI MOBIS 12 HYUNDAI MOBIS 23/05/2022 
Resol  
3001/2022 

corregir el nombre del titular a 
HYUNDAI MOBIS, no corregir la 
dirección, pues es completamente 
diferente a la que obra en nuestro 
expediente, debiendo presentar la 
anotación del cambio de dirección 
 

2019-
0009 

08/01/2019 
 

CIPIMM CENTRO 
DE 
INVESTIGACIONES 
PARA LA 
INDUSTRIA 
MINERO 
METALÚRGICA y 
diseño 
 

42 CENTRO DE 
INVESTIGACIONES 
PARA LA INDUSTRIA 
MINERO 
METALÚRGICA 
(CIPIMM) 

13/05/2022 
Resol  
2788/ 
2022 

se corrige la denominación 
solicitada CIPIMM y diseño por 
CIPIMM CENTRO DE 
INVESTIGACIONES PARA LA 
INDUSTRIA MINERO 
METALÚRGICA y diseño 

22019-
0010 

08/01/2019 
 

CIPIMM y diseño 42 CENTRO DE 
INVESTIGACIONES 
PARA LA INDUSTRIA 
MINERO 
METALÚRGICA 
(CIPIMM) 

13/05/2022 
Resol  
2789/2022 

Se corrige la denominación 
solicitada CIPIMM y diseño por 
CIPIMM CENTRO DE 
INVESTIGACIONES PARA LA 
INDUSTRIA MINERO 
METALÚRGICA y diseño 
 

2020-
0518 

16/11/2020 
 

MIRLO 3 GRUPO 
EMPRESARIAL DE 
PRODUCCIONES 
BIOFARMACÉUTICAS 
Y QUÍMICAS, 
LABIOFAM 
 

16/05/2022 
Resol  
2896/2022 

2021-
0136 

05/04/2021 
 

4S SEGUIR 
DAD, 
SOSTENIBILIDAD, 
SATISFAC 
CIÓN, SALUD  y 
diseño 
 

9, 42 y 45 GESMESOL, S.A. 23/05/2022 
Resol  
3006/2022 

Seguridad 

2021-
0528 

20/09/2021 
 

EMIGRANTE y 
diseño 

29, 30, 
31, 32 y 
35 

PONTYN S.A. 23/05/2022 
Resol  
3000/2022 
 
 

PONTYN S.A. 

 
 

Año CXX 
Boletín Oficial Nº404 
 

Oficina Cubana de la Propiedad Industrial 
 

Cremas cosméticas, aceites 
corporales, brillantina,champú, 
gel dentifrices, mascarillas, 
lociones, jabones y cosméticos. 
 

Danae
Typewritten Text
191



 (210) 
(111) 
No. de 
Solici 
tud o 
Regis 
tro 

(220) 
(151) 
Fecha de  
Solici 
tud o 
Regis 
tro 

(561) 
Denomi 
nación 

(511) 
Clase(s) 

(730) 
Solicitante 
o Titular 

(580) 
Fecha/ No. 
Resolución 

Corregida en cuanto a 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2021-
0588 

13/10/2021 
 

ALMA y diseño 19 y 37 Meriño Almaguer, 
Yusdel 

16/05/2022 
Resol  
2897/2022 

Clase 37  Servicios de 
construccion, servicios de 
repareción e instalación en la 
construcción, a saber, instalación y 
reparación de almacenes de 
depositos, montaje de andamios, 
reparación de edificaciones, de 
puestos de ferias y tiendas 
 

2021-
0617 

21/10/2021 
 

LYSOL y diseño 3, 5 y 21 RECKITT BENCKISER 
LLC 

13/05/2022 
Resol  
2790/2022 

Clase 03: Preparaciones pana 
limpiar, pulir, desengrasar y raspar; 
preparaciones blanqueadoras; 
detergentes; preparaciones para 
lavar la ropa; jabones; artículos de 
aseo; preparaciones de limpieza 
para las manos; geles de tocador; 
polvos de talco; preparaciones para 
el cuidado de la piel; preparaciones 
para el afeitado; desodorantes para 
uso personal; dentífricos; enjuagues 
bucales que no sean para uso 
médico; preparaciones para 
perfumar el ambiente; toallitas; 
paños de limpieza húmedos; 
almohadillas; pañuelos y esponjas 
impregnados con preparados de 
limpieza; preparaciones para 
abrillantar. 
 
 Clase 05: Artículos de tocador 
médicos; artículos impregnados con 
un producto desinfectante o 
antibacteriano; artículos 
impregnados con un producto 
antiséptico; preparaciones 
antisépticas, preparaciones 
antibacterianas, preparaciones 
desinfectantes, germicidas; 
insecticidas y acaricidas; repelente 
de insectos; preparaciones para 
destruir y repeler alimañas; 
fungicidas; preparaciones para 
refrescar el aire, preparaciones 
para purificar el aire; desodorantes 
y desodorantes (que no sean para 
uso personal); artículos de tocador 
medicinales, talco medicinal en 
polvo; botiquines llenos de primeros 
auxilios.  
 
Clase 21: Utensilios y recipientes 
para el menaje y la cocina (que no 
sean de metales preciosos ni 
chapados con ellos); dispensadores 

Resolución Corrección de Errores 
Marcas 

Año CXX 
Boletín Oficial Nº404 
 

Oficina Cubana de la Propiedad Industrial 
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 (210) 
(111) 
No. de 
Solici 
tud o 
Regis 
tro 

(220) 
(151) 
Fecha de  
Solici 
tud o 
Regis 
tro 

(561) 
Denomi 
nación 

(511) 
Clase(s) 

(730) 
Solicitante 
o Titular 

(580) 
Fecha/ No. 
Resolución 

Corregida en cuanto a 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 de jabón; cepillos; fregonas; 
cepillos barrenderos; jaboneras 
[estuches]; peines; esponjas para 
uso doméstico; lana de acero para 
limpiar; plumeros. 
 

2021-
0909 

29/12/2021 
 

COINBASE 9, 36, 41 
y 42 

COINBASE, INC. 23/05/2022 
Resol  
2999/2022 

Resolución Corrección de Errores 
Marcas 

Año CXX 
Boletín Oficial Nº404 
 

Oficina Cubana de la Propiedad Industrial 
 

9. Software de computadora 
descargable para su uso en  
transacciones electrónicas, 
almacenamiento, envio, recepción,  
aceptación y transmisión de 
moneda digital, y gestión de  
transacciones de pago y cambio de 
moneda digital; programas  
informaticos descargables para 
procesar pagos electrónicos y para  
transferir fondos a y desde otros; 
software de autenticaci6n  
descargable para controlar el 
acceso y las comunicaciones con  
ordenadores y redes informaticas; 
tarjetas de crédito con  
codificación magnética; tarjetas de 
identificación magnéticas;  software 
descargable en forma de una 
aplicaci6n móvil para facililar las 
transacciones financieras; software 
descargable en forma de  una 
aplicación móvil para su uso en Ia 
gestión de información  comercial y 
empresarial; software descargable 
para permitir a los  inversores 
apostar sus actives digitales, volar 
para apoyar los  eventos de 
gobernanza de Ia red, crear actives 
digitales y ejecutar operaciones de 
actives digitales; software 
descargable para  gestionar y 
verificar las transacciones de 
criptomonedas en Ia  cadena de 
bloques; software informatico 
descargable para gestionar 
y validar transacciones de 
criptodivisas mediante contratos  
inteligentes basados en blockchain; 
software descargable para  
acceder, leer y rastrear Ia 
información en Ia cadena de 
bloques.  
36. Administración financiera de Ia 
negociación bursatil de acciones 
y otros valores financieros en los 
mercados financieros; servicios de 
intercambio financiero; servicios de 
informaciòn y asesoramiento   
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 (210) 
(111) 
No. de 
Solici 
tud o 
Regis 
tro 

(220) 
(151) 
Fecha de  
Solici 
tud o 
Regis 
tro 

(561) 
Denomi 
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(511) 
Clase(s) 

(730) 
Solicitante 
o Titular 

(580) 
Fecha/ No. 
Resolución 

Corregida en cuanto a 

Resolución Corrección de Errores 
Marcas 

Año CXX 
Boletín Oficial Nº404 
 

Oficina Cubana de la Propiedad Industrial 
 

 
 
 
 
 
 
 
financieros; tratamiento de 
información financiera; suministro 
de información financiera por 
medicos electrónicos en el ámbito  
de los actives alternatives; 
servicios financieros, a saber, 
servicios de  negociación financiera 
electrónica, compensación y 
conciliación de transacciones 
financieras a través de Internet y 
de redes de  comunicaciones 
electrónicas, gestión de actives 
financieros, gestión de carteras de 
inversión, fondos de inversión, 
fondos indexados y  
fondos cotizados, servicios de 
asesoramiento en materia de  
inversión en vehículos de inversi6n 
colectiva, inversión en fondos,  
asesoramiento en materia de 
inversión e inversión de fondos para  
terceros; servicios financieros, a 
saber, Ia negociación de  
instrumentos financieros por cuenta 
ajena en forma de valores,  
opciones, futures, derivados, 
instrumentos de deuda y materias  
prim as; servicios de 
comercialización de criptomonedas; 
servicios  de cambio de 
criptomonedas; asesoramiento 
financiero en el ámbito 
de los actives digitales, a saber, Ia 
criptomoneda, Ia moneda virtual, 
los tokens digitales, Ia moneda 
digital, los tokens de aplicaciones  
descentralizadas y los actives 
basados en block chain;  
procesamiento de pages en 
criptomonedas; servicios de  
intermediación financiera para el 
comercio de criptomonedas;  
servicios de negociación financiera 
electrónica del tipo de servicios  
de negociación algoritrnica.; 
transferencia electrónica de actives  
digitales en forma de monedas 
virtuales; concesión de préstamos  
con fines de negociación financiera; 
provisión de prestamos  
comerciales; servicios de page 
entre pares; suministro de  
información financiera en los 
ambitos de Ia criptomoneda, Ia  
moneda digital y Ia moneda virtual; 
servicios de ejecución de  
operaciones. a saber, servicios de  
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(111) 
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Regis 
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(220) 
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Marcas 

Año CXX 
Boletín Oficial Nº404 
 

Oficina Cubana de la Propiedad Industrial 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ejecución de operaciones con  
valores para servicios de ejecución 
de operaciones con monedas  
virtuales; servicios de verificación de
 pages basados en blockchain;  
servicios de intercambio de 
criptomonedas con tecnologia  
blockchain.  
 
41 . Servicios educativos, a saber, 
impartir clases, tutoriales,  
seminaries y talleres en linea en los 
ambitos de las finanzas. La  
moneda digital, Ia criptomoneda y 
los actives digitales.  
 
42. Suministro de uso temporal de 
software en linea no descargable 
para su uso en comercio 
electrónico, almacenamiento, envio,  
recepción, aceptación y transmisión 
de moneda digital, y gestión de  
transacciones de cambio y page de 
moneda digital; suministro de  
uso temporal de software no 
descargable en linea para procesar 
pages electrónicos; suministro de 
uso temporal de programas  
informáticos en línea no 
descargables para procesar los 
pages  electrónicos; suministro de 
asesoramiento tecnológico en el 
ámbito de los actives digitales, a 
saber. criptomoneda, moneda 
virtual,  tokens digitales, moneda 
digital, tokens de aplicaciones  
descentralizadas y actives basados 
en blockchain; servicios de  
custodia tecnológica en Ia 
naturaleza de almacenamiento  
electrónico de criptomoneda y 
actives digitales para salvaguardar,  
almacenar y permitir a los usuaries 
acceder a Ia criptomoneda y otros 
actives digitales; suministro de uso 
temporal de software en 
linea no descargable para permitir a 
los inversores apostar sus 
activos digitales, volar para apoyar 
los eventos de gobierno de Ia 
red, crear actives digitales y 
ejecutar operaciones de activos 
digitales; suministro servicios de 
autenticación de usuarios mediante 
Ia tecnología de software de  
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Resolución Corrección de Errores 
Marcas 

Año CXX 
Boletín Oficial Nº404 
 

Oficina Cubana de la Propiedad Industrial 
 

 
 
 
 
 
 
 
cadena de bloques para las 
transacciones de criptodivisas; 
autenticación de datos mediante 
blockchain; suministro de uso 
temporal de software no 
descargable para acceder, leer y 
rastrear información en una cadena 
de bloques. 
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(210) 
(111) 
No. de 
Solicitud 
o Registro 

(220)(151) 
Fecha de  
Solicitud o 
Registro 

(561) 
Denomina 
ción 

(733) 
Actividades del 
Establecimien 
to 

(730) 
Solicitan
te o 
Titular 

(580) 
Fecha/ No. 
Resolu 
ción 

Corregida en 
cuanto a 

2019-0109 13/02/2019 
 

UNIVERSIDAD 
DE PINAR DEL 
RÍO: 
"HERMANOS 
SAÍZ MONTES 
DE OCA" y diseño 

como centro de 
educación superior en 
el cual se cursan 
actualmente carreras 
universitarias 
correspondientes a las 
ciencias técnicas, 
naturales, sociales-
humanísticas, 
agropecuarias, 
pedagógicas y de Ia 
cultura física 
formándose 
profesionales 
competentes e 
integrales en su 
proyección laboral; se 
incentiva Ia 
investigación científica, 
así como Ia superación 
profesional y 
académica constante a 
nivel del a nivel del 
postgrado, y se 
promueve Ia cultura 
nacional e internacional 
a través de Ia labor 
extensionista del 
centro, un Iugar 
importante ocupa el 
trabajo encaminado al 
desarrollo local. 
 

UNIVERSID
AD DE 
PINAR DEL 
RÍO: 
"HERMANO
S SAÍZ 
MONTE DE 
OCA." 

16/05/2022 
Resol  
2898/2022 

en la sección I de la instancia 
de solicitud de registro se 
consignó como denominación 
de la persona jurídica 
Universidad de Pinar del Río: 
"Hermanos Saíz Monte de 
Oca.", y se corrige de la 
siguiente forma Universidad 
de Pinar del Río "Hermanos 
Saíz Montes de Oca"; por otra 
parte en la sección II de la 
instancia de solicitud de 
registro, en la casilla de 
denominación del signo 
distintivo se consignó 
UNIVERSIDAD DE PINAR 
DEL RÍO: "HERMANOS SAÍZ 
MONTES DE OCA", y se 
corrigió de la siguiente forma 
UNIVERSIDAD DE PINAR 
DEL RÍO HERMANOS SAÍZ 
MONTES DE OCA, 
cumpliendo con los requisitos 
establecidos en el artículo 
111.1 del Decreto-Ley número 
203 "De Marcas y Otros 
Signos Distintivos".  

 

2019-0585 27/05/2019 
 

VILLA P REZ y 
diseño 

Servicios de hospedaje 
temporal, suministro de 
comidas y bebidas para 
huéspedes. 

Pérez 
García, 
Argenis 
Leonardo 

06/05/2022 
Resol  
2590/2022 

Se corrige la denominación 
VILLA P&REZ Y 
DISEño eliminando el signo & 
quedando correctamente 
como: VILLA P REZ y diseño 

 

Año CXX 
Boletín Oficial Nº404 
 
Resolución Corrección de Errores 
 Rótulos de establecimiento 
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Solicita
nte o 
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(580) 
Fecha/ No. 
Resolución 

Modificada en cuanto a 

2019-
1124 

20/09/
2019 

SATEO 9, 35 y 
45 

Santos Betancourt, 
Jorge   y Alonso 
Fernández, José 
Ernesto 

26/05/2022 
Resol  
3094/2022 

Clase 45: Servicios personales y sociales prestados para 
satisfacer necesidades individuales, a saber, servicios de 
acompañamiento en sociedad, agencias matrimoniales; 
servicios de encuentros o citas para encontrar pareja; 
servicios de citas; servicios de redes sociales en línea; 
servicios de clubes de encuentro. 
 

2020-
0639 

02/12/
2020 

SOLUTEC 
y diseño 

37 Sánchez Castillo, 
Antonio Miguel 

13/05/2022 
Resol  
2792/2022 

Clase  37:  Construcción;  construcción  de  calles; 
construcción  de  carreteras;  construcción  de puentes;  
construcción  de  tiendas;  demolición  de construcciones;  
impermeabilización  de construcciones;  construcción  de  
centros comerciales;  construcción  de  interiores  de  
edificios; construcción  de  viviendas  por  encargo; 
construcción  por  encargo  de  autopistas; construcción  
por  encargo  de  casas;  construcción por  encargo  de  
carreteras;  construcción  y colocación  de  conductos:  
construcción  y mantenimiento  de  edificios;  
construcción  y renovación  de  edificios;  renovación  de  
puentes; construcción  y  reparación  de  edificios;  
construcción y  reparación  de  viviendas:  construcción  y  
tendido de  conductos;  construcción,  mantenimiento  y 
renovación  de  obras  públicas;  construcción  y 
renovación  de  edificios  y  casas  residenciales; limpieza  
de  edificios,  zonas  industriales  y obras  de 
construcción;  servicios  de  construcción  y 
mantenimiento  relacionados  con  la  ingeniería  civil; 
servicios  de  instalación  de  andamiaje;  plataformas de  
trabajo  y  de  construcción;  construcción, 
mantenimiento  y  limpieza  de  jardines  de  invierno  e 
invernaderos;  construcción  y  demolición  de edificios,  
carreteras,  puentes,  presas  o  lineas  de transmisión;  
construcción  y  mantenimiento  de apartamentos,  
estudios,  bungalós,  chalés  y cabañas;  construcción  y  
montaje  de  puestos, stands  y  tarimas  de  exposición;  
instalación, mantenimiento  y  reparación  de  equi pos  y  
aparatos de  construcción  de  carreteras;  construcción, 
edificación,  instalación,  reparación,  renovación, 
revisión,  mantenimiento  y  desmontaje  de  parques 
eólicos:  construcción,  instalación,  mantenimiento  y 
reparación  de  turbinas  eólicas,  centrales  eólicas  y 
otras  máquinas  eólicas:  construcción  y mantenimiento  
de  casas  de  veraneo.  colonias  de vacaciones,  
alojamientos  temporales,  hoteles  y hoteles  
residenciales; 
 

2020-
0721 

15/12/
2020 

BRH y 
diseño 

36 y 37 González Sánchez, 
Reynaldo Adrián 

13/05/2022 
Resol  
2795/2022 

en la limitación de la clase 37 de los servicios de 
reparación e instalación y eliminando el servicio de 
mantenimiento, quedando la clase 37 de la forma 
siguiente: servicios de construcción y reparación de 
inmuebles; instalación de servicios públicos en obras de 
construcción, la cual ha sido presentada conforme a lo 
establecido en el Artículo 111.1 del mencionado Decreto-
Ley 203 
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Fecha/ No. 
Resolución 
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2020-
0961 

24/12/
2020 

RICO 
CLIMA y 
diseño 

11, 35, 
37 y 42 

Flores Ramos, 
Romel y Sala del 
Llano, Francisco 

23/05/2022 
Resol  
3003/2022 
 

2021-
0136 

05/04/
2021 

4S 
SEGURID
AD, 
SOSTENIB
ILIDAD, 
SATISFAC 
CIÓN, 
SALUD  y 
diseño 
 

9, 42 y 
45 

GESMESOL, S.A. 23/05/2022 
Resol  
3006/2022 

2021-
0609 

19/10/
2021 

GUAJIRA 
y diseño 

16, 32 
y 35 

CERVECERÍA 
CUBANA S.A 

06/05/2022 
Resol  
2591/2022 
 

Clase 16: Papel; cartón; productos de encuadernación; 
fotografías; (pegamentos) para la papelería oficina, 
excepto muebles, todo cerveza. de imprenta; artículos 
papelería; adhesivos o la casa; artículos de ello 
relacionado con la cerveza 
 

2021-
0610 

19/10/
2021 

CUBICHE 
y diseño 

16, 32 
y 35 

CERVECERÍA 
CUBANA S.A. 

06/05/2022 
Resol  
2592/2022 
 

Clase 16: Papel; cartón; productos de imprenta; artículos 
de encuadernación; fotografías; papelería; adhesivos 
(pegamentos) para la papelería o la casa; artículos de 
oficina, excepto muebles, todo ello relacionado con la 
cerveza 
 

2021-
0611 

19/10/
2021 

PARRAND
A y diseño 

16, 32 
y 35 

CERVECERÍA 
CUBANA S.A. 

06/05/2022 
Resol  
2593/2022 
 

Clase 16: Papel; cartón; productos de imprenta; artículos 
de encuadernación; fotografías; papelería; adhesivos 
(pegamentos) para la papelería o la casa; artículos de 
oficina, excepto muebles, todo ello relacionado con la 
cerveza 
 

CLASE 37: Servicios de construcción; servicios 
de reparación de aparatos eléctricos, servicios de
 instalación y reparación de sistemas de 
calefacción, instalación y reparacion de 
aparatos de aire acondicionado; instalación y 
reparación de hornos; instalación y reparación de 
aparatos de refrigeración; instalación de equipos 
de cocinas; mantenimiento y reparación de 
hardware.  
 
CLASE 42: Servicios de consultoría sobre 
diseño y desarrollo de hardware; creación y  
diseño de índices de información basados en 
la web para terceros [ servicios de tecnología 
de la información];diseño de sistemas 
informáticos; consultoría sobre diseño de 
sitios web; diseño de software; consultoría 
tecnológica; investigación tecnológica; 
investigación en mecánica; investigación y 
desarrollo de nuevos productos para terceros. 
 
Servicios personales 
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Resolución 

Modificada en cuanto a 

2022-
0019 

11/01/
2022 

MUEBLEO 
y diseño 

6, 11, 
20, 21, 
34, 35, 
37, 40 
y 42 

Menendez Romero, 
Leonardo 

23/05/2022 
Resol  
3004/2022 
 

2022-
0280 

15/03/
2022 

TM y 
diseño 

19, 35 
y 37 

Giner De la Terga, 
Julio Cesar y 
Fernández 
Bobadilla, Juan 
Carlos 
 

23/05/2022 
Resol  
3005/2022 

Clase 19: Vitrales 

 

Clase 6: Obras elaboradas en metal a saber: pérgolas, 
lucernarios (claraboya) y bustos; bronces (obras de 
arte); esculturas de bronce; cofres y baúles metálicos; 
embalajes de hojalata; bandejas metálicas; letreros me 
tali cos; marquesinas ( estructuras) metálicas; 
monumentos metálicos; paneles de senalización 
metálicos no luminosos ni mecánicos; placas de 
identificación metálicas; pie de amigo; chapados murales 
metálicos para Ia construcción; enrejados metálicos; 
goznes; cornisas metálicas; estructuras de vitrales, 
marquetería para vitrales y soportes para vitrales 
elaborados con estructuras metálicas; puertas y 
ventanas metálicas; marcos de ventana y de puerta 
metálicas; aldabas metálicas para puertas; soportes 
metálicos para barriles; cestos metálicos. 
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Año CXX 
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 Marcas   
No. solic    F. Resol.       Denominación           Clases                  Titular               Representante 

Oficina Cubana de la Propiedad Industrial 
 
 

2010-0171 17/05/2022 TEXVI y diseño 23 y 24 EMPRESA TEXTIL 
DESEMBARCO DEL 
GRANMA 

Espinosa 
Chávez, Mayra 

 

Danae
Typewritten Text
201



Año CXX 
Boletín Oficial Nº404 
Resolución de Revocación 
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(210)
(111) 
No. 
de 
Solici
tud o 
Regist
ro 

(220) 
(151) 
Fecha de  
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Denomi 
nación 

(511) 
Clase(s) 

(730) 
Solicitante 
o Titular 

(580) 
Fecha/ No. 
Resolución 

Revocación en cuanto 
a 

2014-0986 24/11/2014 RADIOSHACK 35 y 39 GLOBAL FRANCHISING 
CORPORATION 

13/5/2022 
Resol 
2794/2022 
 

La resolución de concesión fue 
notificada por error a LEX.S.A. 

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

13/5/2022 
Resol 
2793/2022 
 

2019-1298 29/10/2019 PROWL 5 BASF AGRO B.V., 
ARNHEM (NL) 

16/11/2020 
Resol  
2599/2020 

No admitir la corrección de 
errores 

 

Por error de notificación fue 
notificada a Bufete Internacional 
S.A. cuando debió ser a  
LEX S. A. 
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Denomina 
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Solicitante 
o Titular 

(580) 
Fecha/ No. 
Resolución 

Revocació
n en 
cuanto a 

1114323 01/06/2018 F.lli Orsero 
QUALITÀ y diseño 

16, 29, 31, 32, 39, 
43 y 44 

ORSERO S.P.A. 12/5/2022 
Resol 
2766/2022 

Dejar sin 
efecto la 
resolución 
definitiva 
0917/2022 
 

1284345 04/07/2018 ialutec y diseño 5 Eye Pharma 
S.p.A. 

12/5/2022 
Resol 
2772/2022 

Dejar sin 
efecto la 
resolución 
definitiva1145
/2022 
 

1416790 18/04/2018 EXÉ 9 Vimar S.p.A.  
12/5/2022 
Resol 
2773/2022 

Dejar sin 
efecto la 
resolución 
definitiva 
0831/2022 
 

1417083 05/02/2018 Figurativa 7 DONGYING 
JIUZHUO 
MECHANICAL 
AND 
ELECTRICAL 
EQUIPMENT 
CO., LTD. 
 

 
12/05/2022 
Resol 
2770/2022 

Dejar sin 
efecto la 
resolución 
definitiva 
913/2022 

1417117 04/06/2018 CONDEGA 34 GESINTA 
INVEST 
COMPANY, 
S.L.U. 

12/5/2022 
resol 
2769/2022 

Dejar sin 
efecto la 
resolución 
definitiva 
914/2022 
 

1417166 18/05/2018 Figurativa 9 Shandong Hi-
tech Spring 
Material 
Technology Co., 
Ltd. 
 

 
12/5/2022 
Resol 
2768/2022 

Dejar sin 
efecto la 
resolución 
definitive 
915/2022 

1417174 18/05/2018 Figurativa 3 Shandong Hi-
tech Spring 
Material 
Technology Co., 
Ltd. 
 

 
12/5/2022 
Resol 
2767/2022 

Dejar sin 
efecto la 
resolución 
definitive 
916/2022 

1417193 18/05/2018 ST-REMY EXTRA 
OLD XO FRENCH 
BRANDY 
FRANCAIS y 
diseño 
 

33 E. REMY 
MARTIN & C° 

 
12/5/2022 
Resol 
2774/2022 

Dejar sin 
efecto la 
resolución 
definitive 
917/2022 
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Solicitud 
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(730) 
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o Titular 

(580) 
Fecha/ No. 
Resolución 

Revocació
n en 
cuanto a 

1417222 18/05/2018 Figurativa 3 Shandong Hi-
tech Spring 
Material 
Technology Co., 
Ltd. 
 

 
12/5/2022 
Resol 
2771/2022 

Dejar sin 
efecto  la 
resolución 
definitive 
918/2022 

1417392 20/04/2018 K KRONOSWISS 
BY SWISS KRONO 
GROUP y diseño 
 

19, 20, 27 y 35 SWISS KRONO 
Tec GmbH 

 
12/5/2022 
Resol 
2775/2022 
 

Dejar sin 
efecto la 
resolución 
definitiva 
960/2022 
 

1423947 27/07/2018 BREGUET MARINE 
y diseño 
 

14, 18 y 25 MONTRES 
BREGUET S.A. 

 
12/5/2022 
Resol 
2764/2022 
 

Dejar sin 
efecto la 
resolución 
definitiva 
1165/2022 
 

1424108 13/08/2018 INFECTOFOS 5 INFECTOPHAR
M Arzneimittel 
und Consilium 
GmbH 

 
12/5/2022 
Resol 
2765/2022 
 

Dejar sin 
efecto la 
resolución 
definitiva1166
/2022 
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Año CXX 
Boletín Oficial Nº404 
RECURSOS DE ALZADA INTERPUESTOS 
 

 
 
 
 
 
 
 

No. 
Solicitud 

Denominación Clases Solicitante  
Fecha de 

Presentación  
 
 
2019-211 AMI 5, 35 y 42 

 

CENTRO DE  
INMUNOLOGÍA  
MOLECULAR 
 (CIM)  
 

 

05/05/2022 

 
2019-388 

 
SUPER-MAX  

 

21 

 
SUPER-MAX IPR 
HOLDINGS AG 
 

 
24/5/2022 

2019-67 JELL A 29 y 30 PROFOOD SERVICE, S.A. 27/05/2022 
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Solicitud 
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(511) 
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(730) 
Solicitante 

(580) 
Fecha/ No. 
Resolución 

0908820 21/05/2021 ANIYE BY 14, 18 y 25 Depeche S.r.l. 05/05/2022 
Resol 
2554/2022 
 

0985852 30/03/2021 KH-7 3, 5 y 39 KH LLOREDA, S.A. 05/05/2022 
Resol 
2527/2022 
 

1022904 30/04/2021 LUOFU y diseño 25 Chen Eryue 05/05/2022 
Resol 
2538/2022 
 

1078160 18/03/2021 Erebuni BLUE 
LABEL y diseño 

34 "GRAND TOBACCO" 
LLC 

23/05/2022 
Resol 
2967/2022 
 

1136280 02/11/2020 Jadea y diseño 14, 15, 17, 18, 21, 25 y 28 JADEA S.R.L. 05/05/2022 
Resol 
2516/2022 
 

1303328 26/04/2021 MARQUES DE 
VARGAS 

33 GRUPO VINICOLA 
MARQUES DE 
VARGAS, S.L. 

04/05/2022 
Resol 
2488/2022 
 

1431729 02/02/2021 STERILEX 3 y 5 Sterilex LLC 23/05/2022 
Resol 
2968/2022 
 

1451280 17/03/2021 pardo y diseño 10, 20, 35, 37, 38 y 39 INDUSTRIAS 
HIDRAULICAS 
PARDO, S.L. 

05/05/2022 
Resol 
2539/2022 
 

1479651 12/04/2021 BISN y diseño 12 ZHONGCE RUBBER  
GROUP COMPANY 
LIMITED 

04/05/2022 
Resol 
2489/2022 
 

1518158 07/04/2021 Reno 7, 11, 12, 14, 25, 28, 35, 
37, 38, 41 y 42 

GUANGDONG 
OPPO MOBILE 
TELECOMMUNICATI
ONS CORP., LTD. 
 

05/05/2022 
Resol 
2555/2022 

1526153 28/04/2021 Figurativa 44 NOVARTIS AG 05/05/2022 
Resol 
2561/2022 
 

1526249 05/05/2021 Figurativa 44 NOVARTIS AG 05/05/2022 
Resol 
2562/2022 
 

1538890 17/02/2021 ROMMELAG 
FILLING YOUR 
NEEDS 

35, 37, 39, 40 y 42 rommelag - 
Kunststoff - 
Maschinen 
Vertriebsgesellschaft 
mbH 
 

05/05/2022 
Resol 
2517/2022 
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Solicitante 

(580) 
Fecha/ No. 
Resolución 

1544237 07/04/2021 VABYSMO 5 F. Hoffmann-La Roche 
AG 

04/05/2022 
Resol 
2490/2022 
 

1545823 26/04/2021 K18 3 Aquis Hairsciences 
Inc. 

05/05/2022 
Resol 
2528/2022 
 

1547785 08/03/2021 comfee y diseño 7 y 11 GD Midea Air-
Conditioning 
Equipment Co., Ltd. 

05/05/2022 
Resol 
2518/2022 
 

1560355 15/03/2021 KTL y diseño 19 KERATILE, S.L.U. 04/05/2022 
Resol 
2491/2022 
 

1574969 02/06/2021 Halo y diseño 7 HALO EMBROIDERY 
MACHINE 
(TAIZHOU) CO., LTD. 

05/05/2022 
Resol 
2563/2022 
 

1590182 12/12/2020 ROTASIIL 5 SERUM INSTITUTE 
OF INDIA PRIVATE 
LIMITED 

04/05/2022 
Resol 
2492/2022 
 

1590331 25/02/2021 CRUSHER 
DISTANCE y diseño 

18 y 25 GIORGIO ARMANI 
S.P.A. 

04/05/2022 
Resol 
2493/2022 
 

1590366 31/03/2021 WINMON 9 Servowatch Systems 
Ltd 

04/05/2022 
Resol 
2494/2022 
 

1590403 09/03/2021 MABREM y diseño 3 WuXi NiQianYa E-
Commerce Co.,Ltd 

04/05/2022 
Resol 
2495/2022 
 

1590421 09/03/2021 FAIR KING 3 WuXi NiQianYa E-
Commerce Co.,Ltd 

04/05/2022 
Resol 
2496/2022 
 

1590671 18/02/2021 CURTIRISO y 
diseño 

5, 29, 30 y 35 CURTI S.R.L. 04/05/2022 
Resol 
2497/2022 
 

1590682 01/03/2021 CHE XUE ZHANG y 
diseño 

32 Jiang Juan 04/05/2022 
Resol 
2498/2022 
 

1590728 14/04/2021 ECOFLOW y diseño 9 EcoFlow Inc. 04/05/2022 
Resol 
2502/2022 
 

1590745 07/02/2021 xingda y diseño 6 JIANGSU XINGDA 
STEEL TYRE CORD 
CO., LTD. 

04/05/2022 
Resol 
2500/2022 
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1590748 14/04/2021 BMBO y diseño 21 XiaQuan 04/05/2022 
Resol 
2503/2022 
 

1590838 09/02/2021 I.P.S.C. DVC y 
diseño 

25 y 41 Non-profit 
organization Fund  for 
Practical Shooting 
Development 
 

04/05/2022 
Resol 
2501/2022 

1590856 09/04/2021 MARUBI y diseño 3 GUANGDONG 
MARUBI 
BIOTECHNOLOGY 
CO., LTD 
 

04/05/2022 
Resol 
2499/2022 
 

1590896 23/12/2020 Y r y diseño 9, 25 y 41 YUUKII RECORDS, 
S.L. 

04/05/2022 
Resol 
2504/2022 
 

1590923 03/03/2021 HUAWEI y diseño 9, 10, 12 y 39 HUAWEI 
TECHNOLOGIES 
CO., LTD. 

04/05/2022 
Resol 
2505/2022 
 

1591006 04/02/2021 hua xi zi 3 Zhejiang Yige 
Enterprise 
Management Group 
Co., Ltd. 
 

04/05/2022 
Resol 
2506/2022 
 

1591053 22/03/2021 FOLIAREL 1 SCL ITALIA S.p.A. 04/05/2022 
Resol 
2507/2022 
 

1591093 18/03/2021 AVIAPP 9 Huvepharma EOOD 04/05/2022 
Resol 
2508/2022 
 

1591140 23/07/2020 HOOP 1, 17 y 40 VERSALIS S.P.A. 04/05/2022 
Resol 
2509/2022 
 

1591188 09/03/2021 Figurativa 7 CCTY BEARING 
COMPANY 

04/05/2022 
Resol 
2510/2022 
 

1591223 20/01/2021 CITÉ GESTION y 
diseño 

36 Cité Gestion SA 04/05/2022 
Resol 
2511/2022 
 

1591241 08/03/2021 STEP ONE y diseño 25 Step One Clothing 
Pty Ltd 

04/05/2022 
Resol 
2512/2022 
 

1591457 27/01/2021 AGUANILE 32 y 33 SPIRITS & PLUS SRL 04/05/2022 
Resol 
2513/2022 
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1591512 01/11/2019 Happy Nappy y 
diseño 

5 y 16 PT SOFTEX 
INDONESIA 

04/05/2022 
Resol 
2514/2022 
 

1591547 31/12/2020 yuwell y diseño 5, 10 y 12 Jiangsu Yuyue 
Medical Equipment & 
Supply Co., Ltd. 

04/05/2022 
Resol 
2515/2022 
 

1591973 21/12/2020 CREED 3, 4 y 35 Fontaine Limited 05/05/2022 
Resol 
2519/2022 
 

1592052 23/02/2021 P POLINI 
distillates, wines & 
beverages y diseño 

33 POLINI GROUP 
ITALIA S.R.L. 

05/05/2022 
Resol 
2520/2022 
 

1592209 29/12/2020 METODO DEAL 9 y 41 ANDERNA GROUP 
(FORMA JURIDICA, 
QUE NO FORMA 
PARTE DE LA 
DENOMINACION 
SOCIAL: SOCIETE A 
RESPONSABILITE 
LIMITEE) 
 

05/05/2022 
Resol 
2521/2022 

1592234 03/12/2020 JADI y diseño 9, 35, 36, 39 y 42 BEIJING JINGDONG 
360 DU E-
COMMERCE LTD. 

05/05/2022 
Resol 
2522/2022 
 

1592245 29/12/2020 METODO LEAD 9 y 41 ANDERNA GROUP 
(FORMA JURIDICA, 
QUE NO FORMA 
PARTE DE LA 
DENOMINACION 
SOCIAL: SOCIETE A 
RESPONSABILITE 
LIMITEE) 
 

05/05/2022 
Resol 
2523/2022 

1592521 10/03/2021 WEICHAI y diseño 9 Weichai Power Co., 
Ltd. 

05/05/2022 
Resol 
2524/2022 
 

1592613 24/03/2021 RADIOLITE 1 Showa Chemical 
Industry Co., Ltd. 

23/05/2022 
Resol 
2969/2022 
 

1592632 10/02/2021 Figurativa 5, 38, 42 y 44 LEO Pharma A/S 05/05/2022 
Resol 
2525/2022 
 

1592697 14/01/2021 Herbonis 
Independent by 
Nature y diseño 

5 y 31 Herbonis AG 05/05/2022 
Resol 
2526/2022 
 

1593011 10/02/2021 Jemi y diseño 7, 11 y 35 JEMI, S.A. 05/05/2022 
Resol 
2529/2022 
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1593581 29/03/2021 Figurativa 21 Jinan Times Wine 
Utensils 
Manufacturing Joint 
stock limited 
company 
 

05/05/2022 
Resol 
2530/2022 

1593588 31/03/2021 SMENA 25 Joint-Stock Company 
«MPSHO SMENA» 

05/05/2022 
Resol 
2531/2022 
 

1593598 09/04/2021 MEI KANG LI JIAN 
y diseño 

10 Shandong Hailai 
Yunshi Co., Ltd. 

05/05/2022 
Resol 
2532/2022 
 

1593615 02/03/2021 RK ROYAL 
KLUDGE y diseño 

9 Beijing Jingheng 
Tengwei Kejian Trade 
Co.,Ltd. 

05/05/2022 
Resol 
2533/2022 
 

1593622 04/03/2021 Syngenta Group y 
diseño 

1 SYNGENTA 
PARTICIPATIONS AG 

05/05/2022 
Resol 
2534/2022 
 

1593757 14/09/2020 FIESTA y diseño 7 y 11 KENT DAYANIKLI 
TÜKETIM MALLARI 
SAN. TIC. LTD. STI. 

05/05/2022 
Resol 
2535/2022 
 

1593766 01/02/2021 Figurativa 9, 16, 25, 41 y 45 Sekai Kyusei Kyo Su 
no Hikari Kyodan 

05/05/2022 
Resol 
2536/2022 
 

1593812 01/02/2021 Figurativa 9, 16, 25, 41 y 45 Sekai Kyusei Kyo Su 
no Hikari Kyodan 

05/05/2022 
Resol 
2537/2022 
 

1593911 02/03/2021 S SOMETHINC y 
diseño 

3 PT. ROYAL PESONA 
INDONESIA 

05/05/2022 
Resol 
2540/2022 
 

1594086 04/03/2021 DYSTERRA 9 y 41 Reality MagiQ, Inc. 05/05/2022 
Resol 
2541/2022 
 

1594213 30/03/2021 TANBOER y diseño 25 Qingzhou Tanboer 
Garment Co., Ltd. 

05/05/2022 
Resol 
2542/2022 
 

1594230 29/03/2021 Misty y diseño 6 Shandong Misidi 
Aluminum Industry 
Co., Ltd. 

05/05/2022 
Resol 
2543/2022 
 

1594479 28/01/2021 PANBONIS 5 y 31 Herbonis AG 05/05/2022 
Resol 
2544/2022 
 

1594528 11/01/2021 WADFOW 6, 7, 8, 9, 11, 21 y 35 SUZHOU DAKE 
MACHINERY CO., 
LTD. 

05/05/2022 
Resol 
2545/2022 
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1594639 15/07/2020 SUSVIMO 5 F. Hoffmann-La Roche 
AG 

05/05/2022 
Resol 
2546/2022 
 

1594715 06/10/2020 SAFETYBAND The 
wristband for the 
new normal y 
diseño 

5 ANKUDA UNIÓN 
S.L. CIF: B13601083 

05/05/2022 
Resol 
2547/2022 

1594793 29/04/2021 GKG y diseño 7 GKG Precision 
Machine Co., ltd. 

05/05/2022 
Resol 
2548/2022 
 

1594959 20/01/2021 hoymiles y diseño 9 Hoymiles Power 
Electronics Inc. 

05/05/2022 
Resol 
2549/2022 
 

1595113 26/03/2021 Jobchain 38 y 41 Jose Bay e.U. 05/05/2022 
Resol 
2550/2022 
 

1595125 04/02/2021 FurnSpin 6, 7, 9 y 20 Hettich Marketing- 
und Vertriebs GmbH 
& Co. KG 

05/05/2022 
Resol 
2551/2022 
 

1595126 11/02/2021 CLEO 3 Paglieri S.P.A. 05/05/2022 
Resol 
2552/2022 

1595220 23/04/2021 INCOVACC 5 BHARAT BIOTECH 
INTERNATIONAL 
LIMITED 

05/05/2022 
Resol 
2556/2022 
 

1595286 07/01/2021 Figurativa 7, 9, 10, 35, 36, 37, 38, 41, 
42 y 44 

Dr. Max Ahnen y Dr. 
Jannis Fischer 

05/05/2022 
Resol 
2557/2022 
 

1595766 02/04/2021 QUADRIXO 5 BIOFARMA 05/05/2022 
Resol 
2558/2022 
 

1595889 19/03/2021 Sugarazza y diseño 3 CosMed 
Kozmetologiai es 
Diagnosztikai  Gyarto 
es Kereskedelmi Kft. 
 

05/05/2022 
Resol 
2559/2022 

1595929 12/04/2021 Platino EDUCA 
Plataforma 
educativa y diseño 

41 ENTIDAD DE 
GESTION DE 
DERECHOS DE LOS 
PRODUCTORES 
AUDIOVISUALES 
(EGEDA) 
 

05/05/2022 
Resol 
2560/2022 

1595932 16/04/2021 PERKINS 32 General Drinks World 
SL 

05/05/2022 
Resol 
2553/2022 
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1596258 27/11/2020 BELGIN y diseño 4 BELGIN MADENI 
YAGLAR TIC.VE 
SAN.A.S. 

05/05/2022 
Resol 
2564/2022 
 

1596419 22/10/2020 VERATEC y diseño 6, 19, 20 y 35 ASAS ALÜMINYUM 
SANAYI VE TICARET 
ANONIM SIRKETI 

05/05/2022 
Resol 
2565/2022 
 

1596502 10/12/2020 Kaisa Villa 21 Jin Jiangming 05/05/2022 
Resol 
2566/2022 
 

1596599 22/10/2020 BENELLI 12 y 35 BENELLI Q.J. SRL 05/05/2022 
Resol 
2567/2022 
 

1596618 08/04/2021 TerraBrick 1 y 17 Smithers-Oasis 
Company 

05/05/2022 
Resol 
2568/2022 
 

1596884 26/04/2021 BOSSWAY y diseño 12 Shandong Yousheng 
Tyre Co., Ltd. 

05/05/2022 
Resol 
2569/2022 
 

1596908 20/04/2021 AMEX PAY 36 American Express 
Marketing & 
Development Corp. 

05/05/2022 
Resol 
2570/2022 
 

1597039 17/05/2021 Figurativa 9, 35 y 42 Yangtze Memory 
Technologies Co., 
Ltd. 

05/05/2022 
Resol 
2571/2022 
 

1597142 09/02/2021 Figurativa 25 Industria de Diseño 
Textil, S.A (Inditex, 
S.A) x 

05/05/2022 
Resol 
2572/2022 
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1352954 04/10/2019 OCEANMAN y 
diseño 

25 y 41 OCEANMAN OPEN 
WATER, SL 

11/05/2022 
Resol 
2666/2022 
 

1423875 14/12/2018 ATORPERAX 5 BIOFARMA 05/05/2022 
Resol 
2588/2022 
 

1442411 25/10/2018 Phytalize 3, 5 y 30 MH medical hemp 
GmbH 

12/05/2022 
Resol 
2757/2022 
 

1448087 13/12/2018 KEYROAD y diseño 16 NINGBO KEYROAD 
STATIONERY AND 
DAILY NECESSITIES 
CHAIN CO., LTD. 
 

24/05/2022 
Resol 
3021/2022 

1448604 04/09/2018 Inhixa y diseño 5 SHENZHEN 
TECHDOW 
PHARMACEUTICAL 
CO., LTD. 
 

24/05/2022 
Resol 
3023/2022 

1452244 02/01/2019 FZB y diseño 7 FUJIAN FUNAN 
BEARING CO., LTD 

11/05/2022 
Resol 
2673/2022 
 

1454096 28/11/2018 UiPath Go! 9, 35, 38, 41 y 42 UiPath SRL 12/05/2022 
Resol 
2761/2022 
 

1466145 14/02/2019 ECHOLAC y diseño 18 SHANGHAI 
CONWOOD 
INTERNATIONAL 
CO., LTD. 
 

25/05/2022 
Resol 
3088/2022 

1479026 23/05/2019 GABRIELLE 3 Chanel SARL 25/05/2022 
Resol 
3093/2022 
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1360749 12/02/2019 CORVUS OFF-
ROAD VEHICLES y 
diseño 

7, 12 y 25 CORVUS INNOVA, 
S.L. 

24/05/2022 
Resol 
3018/2022 

      
      
1435841 17/05/2018 DÖHLER 1, 2, 3, 5, 7, 9, 29, 30, 31, 

32, 33, 35, 40 y 42 
DÖHLER GmbH 11/05/2022 

Resol 
2667/2022 
 

1436249 22/05/2018 MLS y diseño 9 y 11 MLS Co., LTD. 11/05/2022 
Resol 
2668/2022 
 

1442325 30/07/2018 BARBANERA y 
diseño 

3, 5, 16, 25, 29, 30, 32 y 
33 

FELICIANO CAMPI 11/05/2022 
Resol 
2669/2022 
 

1444955 03/10/2018 VGR y diseño 8 y 11 Cai Zhenghao 11/05/2022 
Resol 
2670/2022 
 

1445935 03/09/2018 METAL POINT 6 y 20 MECALUX, S.A. 12/05/2022 
Resol 
2758/2022 
 

1446565 02/07/2018 CRSC y diseño 6, 9, 12, 17, 37, 38 y 42 China Railway Signal 
&  Communication 
Corporation Limited 

24/05/2022 
Resol 
3019/2022 
 

1449597 26/09/2018 AQUAMAN 3, 5, 9, 14, 16, 18, 20, 21, 
24, 25, 28, 29, 30, 32, 33 y 
41 

DC COMICS 24/05/2022 
Resol 
3024/2022 
 

1454450 18/12/2018 e-tron 18, 21, 25 y 39 AUDI AG 11/05/2022 
Resol 
2674/2022 
 

1455030 07/02/2019 SCARLET LADY 14, 21, 24, 25 y 43 Virgin Cruises 
Intermediate Limited 

12/05/2022 
Resol 
2762/2022 
 

1476136 03/05/2019 ADALYA y diseño 4, 34 y 43 EGE EFE YATIRIM  
TICARET ANONIM 
SIRKETI 

25/05/2022 
Resol 
3090/2022 
 

1476261 15/03/2019 LENTION 9, 20 y 35 GUANGZHOU 
HUISHENG 
ELECTRONIC 
TECHNOLOGY CO., 
LTD 
 

25/05/2022 
Resol 
3091/2022 
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1133021 25/10/2017 SOMA INTIMATES 3, 25 y 35 Chico's Brands 
Investments, Inc. 

16/05/2022 
Resol 
2882/2022 
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0970878 22/01/2019 B-52 energy drink y 
diseño 

32 Swinkels Family 
Brewers N.V. 

2022/05/25 
Resol  
3043/2022 
 

1242279 11/03/2019 BOUNCE 25 Wolverine Outdoors, 
Inc. 

2022/05/11 
Resol  
2679/2022 
 

1379504 20/12/2018 ISEY 43 Mjólkursamsalan ehf. 2022/05/25 
Resol  
3085/2022 
 

1435939 30/05/2018 TH true NUT y 
diseño 

29 CONG TY CO PHAN 
THUC PHAM SUA 
TH (TH MILK FOOD 
JOINT STOCK 
COMPANY) 
 

2022/05/11 
Resol  
2680/2022 

1436026 24/01/2019 ANTI SOCIAL 
SOCIAL CLUB 

9, 18, 25 y 35 Get Weird, LLC 2022/05/25 
Resol  
3045/2022 
 

1445423 31/10/2018 XIANHELUDONG y 
diseño 

31 HeKou District 
Xianhe Old Wine 
Chateau 

2022/05/05 
Resol  
2573/2022 
 

1445540 09/10/2018 Figurativa 34 SHANGHAI 
TOBACCO GROUP 
CO.,LTD. 

2022/05/05 
Resol  
2574/2022 
 

1445544 31/10/2018 XIANHELUDONG y 
diseño 

29 HeKou District 
Xianhe Old Wine 
Chateau 

2022/05/05 
Resol  
2575/2022 
 

1445631 23/11/2018 Figurativa 18 y 25 YEARCON CO., LTD. 2022/05/05 
Resol  
2576/2022 
 

1445653 16/07/2018 CURE STARTER 9, 36 y 42 Nano Global Corp. 2022/05/05 
Resol  
2577/2022 
 

1445677 02/07/2018 ankax y diseño 9 Zheng Chuanghong 2022/05/05 
Resol  
2578/2022 
 

1445733 12/10/2018 LEON CYCLE y 
diseño 

12 Leon Cycle 
(Shanghai) Co., Ltd. 

2022/05/05 
Resol  
2579/2022 
 

1445902 06/11/2018 ON PROTECTION 
with HAIR 
PROTECTIVE 
BOOSTER y diseño 

3 DAVINES S.p.A. 2022/05/05 
Resol  
2580/2022 

1445905 02/07/2018 Figurativa 6 y 11 JINAN MECH 
PIPING 
TECHNOLOGY CO., 
LTD. 
 

2022/05/05 
Resol  
2581/2022 
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1445966 14/11/2018 MUSC DIAMANT 3 L'OREAL 2022/05/05 
Resol  
2582/2022 
 

1446036 31/10/2018 Figurativa 4 Shandong Haike 
Chemical Group Co., 
Ltd. 

2022/05/25 
Resol  
3046/2022 
 

1446405 12/11/2018 Figurativa 42 DONGYING 
KANGLONG LARGE 
PHARMACY CO., 
LTD. 
 

2022/05/05 
Resol  
2583/2022 

1446440 25/12/2018 Figurativa 1 DONGYING 
HEBANG CHEMICAL 
CO., LTD. 

2022/05/05 
Resol  
2584/2022 
 

1446502 31/10/2018 Figurativa 1 Shandong Haike 
Chemical Group Co., 
Ltd. 

2022/05/25 
Resol  
3047/2022 
 

1446518 31/10/2018 Figurativa 2 Shandong Haike 
Chemical Group Co., 
Ltd. 

2022/05/25 
Resol  
3048/2022 
 

1446554 31/10/2018 Aqua Mentha y 
diseño 

34 Adalya Tobacco 
International GmbH 

2022/05/25 
Resol  
3049/2022 
 

1446571 25/12/2018 Figurativa 40 DONGYING 
HEBANG CHEMICAL 
CO., LTD. 

2022/05/25 
Resol  
3051/2022 
 

1446738 10/12/2018 Figurativa 1 SHANDONG 
HONGXU 
CHEMICAL CO. LTD 

2022/05/25 
Resol  
3052/2022 
 

1447162 29/07/2018 NANOFESTO 41 Nano Global Corp. 2022/05/25 
Resol  
3053/2022 
 

1447296 24/05/2018 EYEPHARMA y 
diseño 

5 Eye Pharma S.p.A. 2022/05/25 
Resol  
3054/2022 
 

1447326 31/10/2018 Figurativa 35 Xi'an Muyi Household 
Products Co., Ltd. 

2022/05/25 
Resol  
3055/2022 
 

1447381 12/08/2018 ALPHA 
PUBLISHING 

9, 16, 35, 38, 41, 42 y 45 Mohamad Majed 
Alalaham 

2022/05/25 
Resol  
3056/2022 
 

1448137 10/08/2018 Figurativa 45 SHANDONG BAIYE 
ENVIRONMENTAL 
PROTECTION 
TECHNOLOGY CO., 
LTD. 
 

2022/05/25 
Resol  
3086/2022 
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1448149 17/09/2018 WORLD 
ATHLETICS 

9, 14, 16, 18, 25, 28, 32, 
35, 41 y 43 

INTERNATIONAL 
ASSOCIATION OF 
ATHLETICS 
FEDERATIONS 
 

2022/05/25 
Resol  
3057/2022 

1448162 21/11/2018 TATE y diseño 3 Zhejiang Meimi 
Technology Co., Ltd. 

2022/05/25 
Resol  
3058/2022 
 

1448448 04/01/2019 INFINITE 
INTELLIGENCE 

9 y 42 Wild Rabbit, LLC 2022/05/25 
Resol  
3059/2022 
 

1448451 04/01/2019 BEYOND 
ARTIFICIAL 
INTELLIGENCE 

9 y 42 Wild Rabbit, LLC 2022/05/25 
Resol  
3060/2022 
 

1448453 04/01/2019 INFINITE 
INTELLIGENCE 
OFFICER 

9 y 42 Wild Rabbit, LLC 2022/05/25 
Resol  
3061/2022 
 

1448456 04/01/2019 BEYOND AI 9 y 42 Wild Rabbit, LLC 2022/05/25 
Resol  
3062/2022 
 

1448462 04/01/2019 CHIEF INFINITE 
INTELLIGENCE 
OFFICER 

9 y 42 Wild Rabbit, LLC 2022/05/25 
Resol  
3063/2022 
 

1449370 07/11/2018 SAVON DE ROYAL 
y diseño 

3 AKSAN KOZMETIK  
SANAYI VE TICARET  
ANONIM SIRKETI 

2022/05/25 
Resol  
3064/2022 
 

1449506 31/10/2018 Figurativa 1 Shandong Haike 
Chemical Group Co., 
Ltd. 

2022/05/25 
Resol  
3065/2022 
 

1449561 12/12/2018 L y diseño 12 BYVIN HOLDING 
GROUP CO.,LTD 

2022/05/25 
Resol  
3050/2022 
 

1449713 14/08/2018 SPS IN GROUPE y 
diseño 

9, 16 y 42 SMART PACKAGING 
SOLUTIONS 

2022/05/25 
Resol  
3066/2022 

      
      
1449911 29/08/2018 ALPHA 

PUBLISHING y 
diseño 

9, 16, 35, 38, 41, 42 y 45 Mohamad Majed 
Alalaham 

2022/05/25 
Resol  
3067/2022 
 

1450087 23/11/2018 SGS y diseño 11 Anhui Shangge  
Lighting Appliance 
Co., Ltd. 

2022/05/25 
Resol  
3068/2022 
 

1450136 31/10/2018 Figurativa 43 Shandong Blue 
Horizon Co., Ltd. 

2022/05/11 
Resol  
2681/2022 
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1450934 31/10/2018 Figurativa 35 y 43 SHENZHEN MEIXIXI 
CATERING 
MANAGEMENT CO., 
LTD. 
 

2022/05/11 
Resol  
2682/2022 

1451456 25/12/2018 Figurativa 1 JINAN TIANBANG 
CHEMICAL  
INDUSTRY CO.,LTD. 

2022/05/11 
Resol  
2683/2022 
 

1451812 28/12/2018 Figurativa 6 DONGYING 
BAOLAIJINGU 
INDUSTRY AND 
TRADE CO.LTD 
 

2022/05/11 
Resol  
2684/2022 

1452154 07/11/2018 MADE FROM 
RUBY COCOA 
BEANS NO 
COLOR ADDED 
NO BERRY 
FLAVOR ADDED y 
diseño 
 

29, 30, 35 y 41 Barry Callebaut AG 2022/05/11 
Resol  
2685/2022 

1452838 20/12/2018 SIMPLON.CO y 
diseño 

35, 41 y 42 Simplon.co 2022/05/11 
Resol  
2686/2022 
 

1453193 31/10/2018 Figurativa 6, 21, 24 y 27 Xi'an Muyi Household 
Products Co., Ltd. 

2022/05/11 
Resol  
2687/2022 
 

1454093 28/12/2018 Figurativa 7 DONGYING 
BAOLAIJINGU 
INDUSTRY AND 
TRADE CO. LTD 
 

2022/05/11 
Resol  
2688/2022 

1454222 17/12/2018 Figurativa 19 HEBEI 
BAINIANQIAOJIANG 
CULTURE 
COMMUNICATION 
CO., LTD. 
 

2022/05/11 
Resol  
2689/2022 

1454259 13/11/2018 THE ORIGINAL IS 
BY 

11, 14, 20, 21 y 24 Vitra AG 2022/05/11 
Resol  
2690/2022 
 

1454264 23/11/2018 JUHAO y diseño 9 JIAN LONG XU 2022/05/11 
Resol  
2691/2022 
 

1454628 18/10/2018 MIKADO y diseño 31 Mikado-Kyowa Seed 
Co., Ltd. 

2022/05/25 
Resol  
3069/2022 
 

1454878 13/09/2018 Figurativa 45 Shandong Yuntong 
Information 
Technology Co., Ltd. 

2022/05/11 
Resol  
2692/2022 
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454984 22/11/2018 COLOUR INK 3 BLACK SRL 
UNIPERSONALE 

2022/05/11 
Resol  
2693/2022 
 

1455693 24/01/2019 L'ABSOLU ROUGE 
RUBY CREAM 

3 L'OREAL 2022/05/11 
Resol  
2694/2022 
 

1455708 22/01/2019 SHENGLILONG y 
diseño 

17 SHENGLI OILFIELD 
CHANGLONG 
RUBBER AND 
PLASTICS CO., LTD. 

2022/05/11 
Resol  
2695/2022 

1455738 22/01/2019 SHENGLILONG y 
diseño 

17 SHENGLI OILFIELD 
CHANGLONG 
RUBBER AND 
PLASTICS CO., LTD. 
 

2022/05/11 
Resol  
2696/2022 

1457727 28/12/2018 Figurativa 32 DONGYING 
BAOLAIJINGU 
INDUSTRY AND 
TRADE CO.LTD 
 

2022/05/05 
Resol  
2585/2022 

1458195 18/09/2018 Figurativa 43 SHANDONG 
DINGHAO FOOD 
AND BEVERAGE 
CO., LTD. 
 

2022/05/11 
Resol  
2698/2022 

1458708 07/02/2019 CUBANESS 41 TROPIX CARIBE S.L. 2022/05/11 
Resol  
2699/2022 
 

1459488 17/09/2018 Taishan9 Taishan 
TEA FLAVOUR TS 
y diseño 

34 CHINA TOBACCO 
SHANDONG 
INDUSTRIAL CO., 
LTD. 
 

2022/05/11 
Resol  
2700/2022 

1460154 22/02/2019 Figurativa 1 JINAN QIANGDA 
FERTILIZERS CO., 
LTD. 
 

2022/05/05 
Resol  
2586/2022 

1460426 21/01/2019 Figurativa 4 Shandong Haike 
Chemical Group Co., 
Ltd. 
 

2022/05/11 
Resol  
2701/2022 

1460533 21/01/2019 Figurativa 42 Hekou District Liuhe 
Xinbo Engineering 
Design Center 
 

2022/05/05 
Resol  
2587/2022 

1460938 15/11/2018 SUNWING 9, 16, 25, 28, 35, 36, 39, 
41, 43, 44 y 45 

Nordic Leisure Travel 
Group AB 

2022/05/11 
Resol  
2702/2022 
 

1460981 26/02/2019 MOXOM y diseño 9 GUANGZHOU XIN 
JUE NENG 
ELECTRONIC 
LIMITED 
 

2022/05/11 
Resol  
2703/2022 
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1461304 27/02/2019 Figurativa 10 SHENZHEN 
CHAOYUE 
INTELLIGENT 
INDUSTRIAL CO., 
LTD. 
 

2022/05/11 
Resol  
2704/2022 

1461306 27/02/2019 Figurativa 1 JINAN HUAQIANG 
BIOLOGICAL 
FERTILIZER 
INDUSTRY CO., LTD. 
 

2022/05/11 
Resol  
2705/2022 

1461362 27/02/2019 Figurativa 5 JINAN TIANBANG 
CHEMICAL 
INDUSTRY CO., LTD. 

2022/05/11 
Resol  
2706/2022 
 

1465474 28/11/2018 VISOFT y diseño 9, 38, 41 y 42 ViSoft GmbH 2022/05/25 
Resol  
3070/2022 
 

1465672 31/10/2018 Figurativa 17 Shandong Haike 
Chemical Group Co., 
Ltd. 

2022/05/25 
Resol  
3071/2022 
 

1465822 19/02/2019 Figurativa 6 Guangdong Phonpa 
Bespoke- Design 
Home Group Inc. 

2022/05/25 
Resol  
3072/2022 
 

1466061 23/10/2018 AFRICAN PUZZLE 
y diseño 

9, 35 y 38 Mlle Tchoumi Betga 
Stéphanie dite Bams 

2022/05/25 
Resol  
3073/2022 
 

1474531 17/05/2019 Figurativa 10 SHANDONG 
ZHONGYI TRADE 
CO., LTD 

2022/05/25 
Resol  
3074/2022 
 

1474556 29/05/2019 L'ABSOLU ROUGE 
BLURRED MATTE y 
diseño 

3 L'OREAL 2022/05/25 
Resol  
3075/2022 
 

1474685 22/05/2019 Figurativa 9 SHANDONG 
JIAYUAN FIRE 
PROTECTION 
EQUIPMENT CO., 
LTD 
 

2022/05/25 
Resol  
3076/2022 

1474720 08/10/2018 SWEDISH HUSKY 
POWER 

7 ADOLFO CAÑA 
CADEZA 

2022/05/25 
Resol  
3077/2022 
 

1474722 08/10/2018 SWEDISH HUSKY 
POWER 

7 ADOLFO CAÑA 
CADEZA 

2022/05/25 
Resol  
3078/2022 
 

1474907 21/05/2019 Figurativa 32 GUANGXI 
WANCHUANG DATA 
TECHNOLOGY CO., 
LTD. 
 

2022/05/25 
Resol  
3079/2022 
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1475267 05/03/2019 Figurativa 37 NANJING JIAHUAN 
TECHNOLOGY  CO., 
LTD. 

2022/05/25 
Resol  
3080/2022 
 

1475269 05/03/2019 Figurativa 9 NANJING JIAHUAN 
TECHNOLOGY  CO., 
LTD. 

2022/05/25 
Resol  
3081/2022 
 

1475501 20/05/2019 Herbal ORIGINALS 
y diseño 

3 JUAN ANTONIO 
CÁNOVAS 
CÁNOVAS 

2022/05/25 
Resol  
3082/2022 
 

1475746 11/01/2019 PPA y diseño 5 Shandong Xinhua 
Pharmaceutical Co., 
Ltd. 

2022/05/24 
Resol  
3026/2022 
 

1476158 05/02/2019 JOYCO y diseño 30 "GRAND CANDY" 
LLC 

2022/05/24 
Resol  
3027/2022 

1476577 05/03/2019 Figurativa 10 DONGYING 
KANGLONG LARGE 
PHARMACY CO., 
LTD. 
 

2022/05/24 
Resol  
3028/2022 

1477678 17/06/2019 Figurativa 43 SHANDONG BRICS 
CATERING 
MANAGEMENT 
SERVICE CO. LTD 
 

2022/05/24 
Resol  
3029/2022 

1478215 05/02/2019 JOYCO y diseño 30 "GRAND CANDY" 
LLC 

2022/05/24 
Resol  
3030/2022 
 

1478270 05/02/2019 JOYCO y diseño 30 "GRAND CANDY" 
LLC 

2022/05/24 
Resol  
3031/2022 
 

1478365 28/03/2019 NEMIROFF WILD 
CRANBERRY y 
diseño 

33 Nemiroff Intellectual 
Property 
Establishment 

2022/05/24 
Resol  
3032/2022 
 

1478442 28/03/2019 NEMIROFF HONEY 
PEPPER & FRESH 
ORANGE y diseño 

33 Nemiroff Intellectual 
Property 
Establishment 

2022/05/24 
Resol  
3033/2022 
 

1478443 28/03/2019 NEMIROFF HONEY 
PEPPER & PEAR y 
diseño 

33 Nemiroff Intellectual 
Property 
Establishment 

2022/05/24 
Resol  
3034/2022 
 

1479003 20/06/2019 Poster POS 9 POSTER POS Inc. 2022/05/24 
Resol  
3035/2022 
 

1479025 04/06/2019 HUMACHINE 9 y 42 AO Kaspersky Lab 2022/05/24 
Resol  
3036/2022 
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1479556 21/05/2019 PortMind 42 Webb Fontaine Group 
FZ-LLC 

2022/05/24 
Resol  
3037/2022 
 

1479668 20/06/2019 RICHMAN y diseño 34 Global Tobacco FZCO 
Ltd 

2022/05/24 
Resol  
3038/2022 
 

1480054 27/05/2019 OPTIWAVE 9 Alcon Inc. 2022/05/24 
Resol  
3039/2022 
 

1480723 17/06/2019 GOLDEN CROWN 
y diseño 

12 ZHONGCE RUBBER 
GROUP COMPANY 
LIMITED 
 

2022/05/24 
Resol  
3040/2022 

1481256 17/06/2019 3-minute Bowl y 
diseño 

43 BeiJing 
HuangJiHuang 
Restaurant 
Management Co., Ltd 
 

2022/05/24 
Resol  
3041/2022 

1481282 17/05/2019 BOSSJAZZ y 
diseño 

34 ZHOU JIANQIANG 2022/05/24 
Resol  
3042/2022 
 

1486220 26/06/2019 Figurativa 20 Zhangjiagang 
Yuanwei Import and 
Export Trade Co., Ltd 

2022/05/25 
Resol  
3083/2022 
 

1487577 29/07/2019 SMOK y diseño 34 SHENZHEN IVPS 
TECHNOLOGY 
CO.,LTD. 

2022/05/25 
Resol  
3084/2022 
 

1487604 24/06/2019 FANTASTICO 33 F.LLI GANCIA & C. 
S.P.A. 

2022/05/25 
Resol  
3044/2022 
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1266937 06/07/2016 JUVEDERM       3 DERMAVITA 
COMPANY ltd 

2022/05/16 
Resol  
2883/2022 
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10, 41 y 42 VITALKIT y diseño 2022-0088 UNIDAD PRESUPUESTADA CENTRO 
DE BIOFÍSICA MÉDICA 
 

11 SUNROYTON y diseño 2022-0230 XIAMEN CARISOL TRADING C., Ltd. 
 

11, 19, 20 y 21 PESSENL y diseño 2022-0174 XIAMEN CARISOL TRADING Co., Ltd. 
 

11, 35, 37 y 42 RICO CLIMA y diseño 2020-0961 Flores Ramos, Romel y Sala del Llano, 
Francisco 
 

11, 37 y 42 CREANEX y diseño 2022-0314 Tamayo Vidal, Javier Alejandro 
 

12 TOSUQUI y diseño 2022-0191 XIAMEN CARISOL TRADING Co., Ltd. 
 

12 JOGTIGER y diseño 2022-0192 XIAMEN CARISOL TRADING Co., Ltd. 
 

12 KIA K5 y diseño 2021-0477 KIA CORPORATION 
 

14, 18 y 35 TOTÍ  y diseño 2020-0737 Mesa-Bustamante Nicolás, Alessandra 
María 
 

14, 24, 25, 35, 40 y 42 K KARLES y diseño 2022-0135 Corrales Montejo, Carlos Fidel 
 

16, 25 y 34 COHIBA SIGLO I 2022-0342 CORPORACIÓN HABANOS S.A. 
 

16, 28 y 35 MÁSMENTE y diseño 2022-0359 Nuñez Raventós, Susana del Rosario y 
Díaz Leyva, Pedro Andrés 
 

16, 35, 37, 39, 41 y 42 D DISAIC y diseño 2022-0357 EMPRESA CASA CONSULTORA 
DISAIC 
 

16, 35, 41 y 42 NILRED y diseño 2022-0177 Martínez Hernández, Derlin Fernando 
 

18, 20 y 44 PATITAS y diseño 2022-0194 Suárez Ramírez, Yarlenis 
 

19 G GILBERCONSTRU DONDE 
EL CLIENTE  ES NUESTRA 
RAZÓN DE SER y diseño 
 

2022-0337 Ribeaux Cuenca, Francisco 

19 YANETCONSTRU DONDE LA 
SATISFACCIÓN DEL 
CLIENTE ES LA PRIORIDAD 
y diseño 
 

2022-0338 González Balbuet, Yanet 

19 y 35 EMPROIMC y diseño 2022-0067 EMPRESA PROVINCIAL INDUSTRIA 
MATERIALES DE LA CONSTRUCCIÓN 
Y PROYECTOS DEL PODER POPULAR 
CAMAGÜEY 
 

19 y 37 LOS SOCIOS S.R.L. y diseño 2022-0140 Constructora LOS SOCIOS, S.R.L. 
 

19 y 37 ALMA y diseño 2021-0588 Meriño Almaguer, Yusdel 
 

19 y 37 MADECONST. y diseño 2022-0203 MADECONST. SRL 
 

19, 35 y 37 L R PILARES y diseño 2021-0874 Rodríguez Pérez, Lauren 
 

19, 35 y 37 TM y diseño 2022-0280 Giner De la Terga, Julio Cesar y 
Fernández Bobadilla, Juan Carlos 
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2, 4, 19 y 35 GB BRIZG y diseño 
 

2022-0128 GRUPO BRIZG S.R.L. 

2, 6, 19 y 37 LCH y diseño 2022-0131 LCH Construcción, Montaje y Materiales 
de Construcción,  SURL 
 

2, 6, 22, 25, 35 y 37 NUEVOS TIEMPOS y diseño 2022-0212 Vega Alejo, Mayuli y  Toledo Fernández, 
Julio 

2, 6, 7, 19, 20, 25, 35, 37 y 
43 
 

A ANDREU S.U.R.L. y diseño 2022-0205 ANDREU S.U.R.L. 

20 y 35 RV VAQUERO y diseño 2022-0204 Reyes Vaquero, Luis Enrique 
 

20, 25 y 42 CHIÉ y diseño 2022-0366 González Suárez, Julied 
 

21 y 35 MAI MOI y diseño 2022-0214 Alvarez Concepción, Maidel y Ferrer  
Vecino, Moises Armando 
 

24, 25 y 40 W WHILO y diseño 
 

2022-0184 Ariosa Ballarón, Jeyly William 

25 OP 2022-0201 ICONIX LATIN AMERICA LLC 
 

25 OCEAN PACIFIC 2022-0202 ICONIX LATIN AMERICA LLC 
 

25 BR SPORT y diseño 2022-0165 CALÇADOS BEIRA RIO S/A 
 

25 y 35 LOYAL TWINS y diseño 2022-0213 Silverio García, Andrik y  Silverio García, 
Sandrik 
 

25, 35 y 37 EMEFIX y diseño 2022-0217 Romeu Perera,  Ricardo y Martínez 
Medrano, Marlon 
 

25, 35 y 40 OREME y diseño 2022-0308 Mesa Oliva, Orestes 
 

25, 35 y 43 JUANKY'S PAN y diseño 
 

2022-0193 Blain Noste, Juan Carlos 

25, 41 y 43 2.45 y diseño 2022-0374 López Arencibia, Carlos Alejandro 
 

25, 41 y 43 2.45 y diseño 2022-0375 López Arencibia, Carlos Alejandro 
 

28 Tridimensional 2022-0101 LEGO Juris A/S 
 

29 VILLAVIS y diseño 2022-0208 EMPRESA AVÍCOLA SANTA CLARA 
 

29 MYNOS y diseño 2022-0231 XIAMEN CARISOL TRADING Co., Ltd. 
 

29 y 30 DELICADECES y diseño 2022-0206 Torriente Hernández, Danny 
 

29 y 31 PORCINO PINAR y diseño 2021-0812 EMPRESA PORCINA PINAR DEL RÍO 
 

29 y 35 KEKÉN y diseño 2022-0369 GRUPO PORCICOLA MEXICANO, S.A. 
DE C.V. 
 

29 y 35 KEKÉN y diseño 2022-0370 GRUPO PORCICOLA MEXICANO, S.A. 
DE C.V. 
 

29, 30 y 32 PENRICOS y diseño 2022-0172 XIAMEN CARISOL TRADING Co., Ltd. 
 

29, 30, 31 y 35 PLACERES DEL CAMPO LAS 
PIEDRAS y diseño 
 

2021-0808 Alfonso Silva, Alexander 
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29, 30, 31, 32 y 35 EMIGRANTE y diseño 
 

2021-0528 PONTYN S.A. 

29, 30, 31, 32, 33 y 35 PARA TÍ y diseño 2022-0328 
 

Cabrera Núñez, Emilio Eugenio 

29, 30, 31, 32, 33, 35, 39 y 
43 

GLORIARI 
AGROPROCESADOS y 
diseño 
 

2022-0393 Díaz Arzola, Pedro 

29, 30, 31, 32, 35, 39 y 43 CIERNES CEREALES-
LEGUMBRES y diseño 
 

2022-0392 Díaz Arzola, Pedro 

29, 30, 31, 35 y 39 TL38 y diseño 
 

2022-0272 Pérez Blanco, Yureibys 

29, 30, 35, 39 y 43 ZAZ KITA´S y diseño 2022-0157 Fernández Aguilera, Manuel Emilio 
 

3, 16 y 40 N INFINITY y diseño 2022-0175 Deza Polanco, José Alberto y Pérez 
Acosta, Yerily de la Caridad 
 

3, 5 y 21 LYSOL y diseño 2021-0617 RECKITT BENCKISER LLC 
 

3, 9, 16, 18, 21, 26 y 28 MUMUSO y diseño 2022-0232 XIAMEN CARISOL TRADING Co., Ltd. 
 

30 GLUSIN y diseño 2022-0209 EMPRESA PROVINCIAL 
PRODUCTORA DE ALIMENTOS VILLA 
CLARA 
 

30 BUSTELO 2022-0225 THE FOLGERS COFFEE COMPANY 
 

30, 32 y 33 GRAN CUBAYA GC y diseño 2022-0254 Ulloa León, Jorge Gener 
 

30, 33 y 35 RR PENA RUEDA y diseño 2022-0373 Peña Abreu, Freddy y Rueda Garcés, 
Olga Ramona 
 

30, 35 y 39 CAFÉ ANGERONA  y diseño 2022-0286 EMPRESA DE TORREFACCIÓN Y 
COMERCIALIZACIÓN DE CAFÉ. 
CUBACAFÉ 
 

30, 35 y 39 LA ROSA DE SARÓN y 
diseño 

2022-0339 Díaz González, Carlos y Gutierrez 
Gonzalez, Ileana 
 

30, 35, 39 y 40 D´SOTO y diseño 2022-0224 Sotomayor, Rivero, Dariel 
 

31 MILK-BONE 2022-0228 Big Heart Pet, Inc. 
 

32 SAN CRISTÓBAL 2022-0318 EMPRESA DE BEBIDAS Y REFRESCOS 
LA HABANA 
 

32 ESTRELLA LEVANTE 2022-0312 Estrella de Levante Fabrica de Cerveza 
S.A.U. 
 

32 y 33 COLONIAL 2022-0317 CORPORACIÓN CUBA RON S.A. 
 

33 VINO ELA y diseño 2022-0219 Prieto González, Marlenis 
 

35 EMOS ELECTRIC MOBILITY 
SOLUTIONS y diseño 
 

2022-0331 LEVANTUR, S.A. 

35 VAMO y diseño 2022-0220 Mora Miñoso, Lucila 
 

35 y 38 LAKOTA y diseño 2022-0362 Hernández Fuentes, Lill 
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35 y 39 AMERICAN AIRLINES y 
diseño 

2022-0189 American Airlines, Inc.                                                                 
Una compañía constituida bajo las leyes 
de Delaware  
 

35 y 43 TIEMPOS BAR 
RESTAURANTE y diseño 
 

2022-0307 Sánchez Avila, Dayrel 

35 y 43 CALLE 36 BAR 
RESTAURANTE CAFETERÍA y 
diseño 
 

2022-0363 González Ortiz, Lester 

35, 36 y 42 AXIOMAS y diseño 2022-0340 Alvarez Ricardo, Mauricio Delfin 
 

35, 36, 39 y 42 ASIC y diseño 2022-0364 SERVICIOS DE SUPERVISIÓN E 
INSPECCIÓN DE CARGAS S.A. (ASIC) 
 

35, 36, 39, 43 y 45 LEGRÁ 2022-0445 Legrá Ribas, Ernesto 
 

35, 37, 39 y 43 HI y diseño 2022-0185 Arencibia Abreus, Carlos 
 

35, 37, 41 y 42 AVANGTEC y diseño 2022-0186 AVANGTEC Sociedad de 
Responsabilidad Limitada 
 

35, 37, 41 y 42 AVANGENIO y diseño 2022-0187 AVANGENIO S.R.L. 
 

35, 39 y 43 AL CAMPESTRE y diseño 2022-0329 Molina Hernández, Roberto 
 

35, 39, 41 y 43 MY MALA YERBA y diseño 2021-0790 Arredondo Pantoja, Kenny 
 

35, 40 y 41 SUNSHINE PHOTOGRAPHY 
y diseño 
 

2022-0336 Rodríguez Carbajal, Mónica 

35, 41 y 42 ALCÁZAR y diseño 2022-0247 Rodríguez Uribazo, Dayana, Hodelin 
Castañeda, Jorge Jesús y Rodríguez 
González, Amels 
 

35, 41 y 43 ABSOLUTBAR y diseño 2022-0365 Ramírez Cabrera, Yorlandis Pedro 
 

35, 41 y 43 CASA LLAMO AL SON POR 
LA RUTA DEL SON y diseño 
 

2022-0098 LLamo Castillo, Luis Manuel 

35, 41 y 44 REBORN y diseño 
 

2022-0188 Oliva Pérez, Julio Yoandy 

35, 41 y 44 ANTEX y diseño 2022-0216 CORPORACIÓN COMERCIAL ANTEX. 
S.A 
 

35, 41 y 44 INKSIGNIA 322 y diseño 2022-0358 Montaño Jolá, José Luis 
 

37 SOLUTEC y diseño 2020-0639 Sánchez Castillo, Antonio Miguel 
 

37 OLIMPO 
CONSTRUCCIONES y diseño 

2022-0211 Domínguez Toledo, Maricela y Valera 
Vallespi, Iván 
 

37, 38 y 42 OTTOXY y diseño 2022-0372 Pino Moya, Alejandro Jesús y Pino 
González, Otto Jesús 
 

37, 42 y 43 ECOTEC y diseño 2022-0327 Alonso Núñez, Leisy 
 

38 y 41 INSTAGRAM 2022-0226 INSTAGRAM, LLC 
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39, 40 y 42 EAHCA y diseño 2022-0198 EMPRESA DE APROVECHAMIENTO 
HIDRÁULICO CIEGO DE ÁVILA 
 

39, 41 y 43 BRUMPÁ y diseño 2022-0341 Guerra Lobaina, Claudia 
 

41 SAFARI y diseño 2022-0183 Arencibia Martínez, Samuel 
 

41 y 43 EKELEKÚA y diseño 2022-0207 Expósito Pérez, Lázaro Fernando 
 

41 y 43 ARMONIA y diseño 2022-0376 Vaillant Teruell, Yara Mirna 
 

41 y 44 MEY´S y diseño 2022-0190 Vitier Padrón, Meylin 
 

43 MIRADAS y diseño 2022-0215 Curbelo Martínez, Dainelis 
 

43 HOSTAL YAKI RENT ROOM y 
diseño 
 

2022-0221 Ortega Tápanes, Ramón 

43 PASTIS 2022-0200 Train Design, LLC 
 

43 CORAL LEVEL IBEROSTAR 2021-0644 IBEROSTAR HOTELES Y 
APARTAMENTOS, S.L. 
 

43 CAFÉ TERRAZA 
RESTAURANT CAFETERÍA  y 
diseño 
 

2020-0738 Ortega Tellechea, Mavis 

44 A G GALINDO y diseño 2022-0218 Galindo Quero, Anairis 
 

5 D MONTE y diseño 2022-0316 EMPRESA LABIOFAM SANTIAGO DE 
CUBA 
 

5 DIVALER-SL 2022-0378 CENTRO NACIONAL DE 
BIOPREPARADOS 
 

5 TRIVALER-SL 2022-0379 CENTRO NACIONAL DE 
BIOPREPARADOS 
 

5 RIDA 2022-0199 R-Biopharm AG 
 

5 y 32 PORMÁS y diseño 2022-0377 CENTRO NACIONAL DE 
BIOPREPARADOS 
 

5 y 35 WYFARMA y diseño 2022-0315 EMPRESA LABIOFAM SANTIAGO DE 
CUBA 
 

5, 10 y 21 IVORY y diseño 2022-0065 Melendi Alvarez,  Ingrid Gonzala y 
Aboradan Lway 
 

6 FORMALUM y diseño 2022-0197 EMI COR. FRANCISCO AGUIAR 
RODRÍGUEZ 
 

6, 11, 20, 21, 34, 35, 37, 40 
y 42 
 

MUEBLEO y diseño 2022-0019 Menendez Romero, Leonardo 

6, 19, 37 y 44 CD CONSTRUCCIONES 
DIAMANTE. SRL y diseño 
 

2021-0712 Páez Molina, Santiago 

8, 24, 25, 35 y 40 TU TIENDA ARTESANAL 
MILADYS AÑÓN y diseño 
 

2022-0264 Añón Valera, Miladys 
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9 y 35 MIX 2022-0263 XIAOMI INC. 
 

9 y 41 EBASEBALL y diseño 2022-0385 KONAMI DIGITAL ENTERTAINMENT 
CO., LTD 
 

9, 14, 16, 18, 22, 25, 34 y 
41 
 

PMM LOS QUE MUEVEN LA 
HABANA y diseño 

2021-0875 Díaz Yanez, Héctor 

9, 16, 35 y 42 Figurativa 2022-0291 WESTERN DIGITAL TECHNOLOGIES, 
INC. 
 

9, 29, 35, 39, 41 y 43 TRÍBE CARÍBE y diseño 
 

2022-0243 Sánchez Rodríguez, Anaylín 

9, 36, 41 y 42 COINBASE 2021-0909 COINBASE, INC. 
 

9, 37 y 39 SOLC S.R.L. y diseño 2022-0071 SolCuba Sociedad de Responsabilidad 
Limitada 
 

9, 38 y 41 VIX y diseño 2021-0807 Univision Digital IP Holdings, LLC. 
 

9, 42 y 45 4S SEGURIDAD. 
SOSTENIBILIDAD. 
SATISFACCIÓN. SALUD.  y 
diseño 
 

2021-0136 GESMESOL, S.A. 
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2.45 y diseño 25, 41 y 43 2022-0374 López Arencibia, Carlos Alejandro 
 

2.45 y diseño 25, 41 y 43 2022-0375 López Arencibia, Carlos Alejandro 
 

4S SEGURIDAD. 
SOSTENIBILIDAD. 
SATISFACCIÓN. SALUD.  y 
diseño 
 

9, 42 y 45 2021-0136 GESMESOL, S.A. 

A ANDREU S.U.R.L. y 
diseño 

2, 6, 7, 19, 20, 25, 35, 37 y 
43 
 

2022-0205 ANDREU S.U.R.L. 

A G GALINDO y diseño 44 2022-0218 Galindo Quero, Anairis 
 

ABSOLUTBAR y diseño 35, 41 y 43 2022-0365 Ramírez Cabrera, Yorlandis Pedro 
 

AL CAMPESTRE y diseño 35, 39 y 43 2022-0329 Molina Hernández, Roberto 
 

ALCÁZAR y diseño 35, 41 y 42 2022-0247 Rodríguez Uribazo, Dayana, Hodelin 
Castañeda, Jorge Jesús y Rodríguez 
González, Amels 
 

ALMA y diseño 19 y 37 2021-0588 Meriño Almaguer, Yusdel 
 

AMERICAN AIRLINES y 
diseño 

35 y 39 2022-0189 American Airlines, Inc.                                                                 
Una compañía constituida bajo las leyes 
de Delaware  
 

ANTEX y diseño 35, 41 y 44 2022-0216 CORPORACIÓN COMERCIAL ANTEX. 
S.A 
 

ARMONIA y diseño 41 y 43 2022-0376 Vaillant Teruell, Yara Mirna 
 

ASIC y diseño 35, 36, 39 y 42 2022-0364 SERVICIOS DE SUPERVISIÓN E 
INSPECCIÓN DE CARGAS S.A. (ASIC) 
 

AVANGENIO y diseño 35, 37, 41 y 42 2022-0187 AVANGENIO S.R.L. 
 

AVANGTEC y diseño 35, 37, 41 y 42 2022-0186 AVANGTEC Sociedad de 
Responsabilidad Limitada 
 

AXIOMAS y diseño 35, 36 y 42 2022-0340 Alvarez Ricardo, Mauricio Delfin 
 

BR SPORT y diseño 25 2022-0165 CALÇADOS BEIRA RIO S/A 
 

BRUMPÁ y diseño 39, 41 y 43 2022-0341 Guerra Lobaina, Claudia 
 

BUSTELO 30 2022-0225 THE FOLGERS COFFEE COMPANY 
 

CAFÉ ANGERONA  y 
diseño 

30, 35 y 39 2022-0286 EMPRESA DE TORREFACCIÓN Y 
COMERCIALIZACIÓN DE CAFÉ. 
CUBACAFÉ 
 

CAFÉ TERRAZA 
RESTAURANT CAFETERÍA  
y diseño 
 

43 2020-0738 Ortega Tellechea, Mavis 

CALLE 36 BAR 
RESTAURANTE 
CAFETERÍA y diseño 
 

35 y 43 2022-0363 González Ortiz, Lester 
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CASA LLAMO AL SON 
POR LA RUTA DEL SON y 
diseño 
 

35, 41 y 43 2022-0098 LLamo Castillo, Luis Manuel 

CD CONSTRUCCIONES 
DIAMANTE. SRL y diseño 
 

6, 19, 37 y 44 2021-0712 Páez Molina, Santiago 

CHIÉ y diseño 20, 25 y 42 2022-0366 González Suárez, Julied 
 

CIERNES CEREALES-
LEGUMBRES y diseño 
 

29, 30, 31, 32, 35, 39 y 43 2022-0392 Díaz Arzola, Pedro 

COHIBA SIGLO I 16, 25 y 34 2022-0342 CORPORACIÓN HABANOS S.A. 
 

COINBASE 9, 36, 41 y 42 2021-0909 COINBASE, INC. 
 

COLONIAL 32 y 33 2022-0317 CORPORACIÓN CUBA RON S.A. 
 

CORAL LEVEL IBEROSTAR 43 2021-0644 IBEROSTAR HOTELES Y 
APARTAMENTOS, S.L. 
 

CREANEX y diseño 11, 37 y 42 2022-0314 Tamayo Vidal, Javier Alejandro 
 

D DISAIC y diseño 16, 35, 37, 39, 41 y 42 2022-0357 EMPRESA CASA CONSULTORA 
DISAIC 
 

D MONTE y diseño 5 2022-0316 EMPRESA LABIOFAM SANTIAGO DE 
CUBA 
 

D´SOTO y diseño 30, 35, 39 y 40 2022-0224 Sotomayor, Rivero, Dariel 
 

DELICADECES y diseño 29 y 30 2022-0206 Torriente Hernández, Danny 
 

DIVALER-SL 5 2022-0378 CENTRO NACIONAL DE 
BIOPREPARADOS 
 

EAHCA y diseño 39, 40 y 42 2022-0198 EMPRESA DE APROVECHAMIENTO 
HIDRÁULICO CIEGO DE ÁVILA 
 

EBASEBALL y diseño 9 y 41 2022-0385 KONAMI DIGITAL ENTERTAINMENT 
CO., LTD 
 

ECOTEC y diseño 37, 42 y 43 2022-0327 Alonso Núñez, Leisy 
 

EKELEKÚA y diseño 41 y 43 2022-0207 Expósito Pérez, Lázaro Fernando 
 

EMEFIX y diseño 25, 35 y 37 2022-0217 Romeu Perera,  Ricardo y Martínez 
Medrano, Marlon 
 

EMIGRANTE y diseño 
 

29, 30, 31, 32 y 35 2021-0528 PONTYN S.A. 

EMOS ELECTRIC 
MOBILITY SOLUTIONS y 
diseño 
 

35 2022-0331 LEVANTUR, S.A. 

EMPROIMC y diseño 19 y 35 2022-0067 EMPRESA PROVINCIAL INDUSTRIA 
MATERIALES DE LA CONSTRUCCIÓN 
Y PROYECTOS DEL PODER POPULAR 
CAMAGÜEY 
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ESTRELLA LEVANTE 32 2022-0312 Estrella de Levante Fabrica de Cerveza 
S.A.U. 
 

Figurativa 9, 16, 35 y 42 2022-0291 WESTERN DIGITAL TECHNOLOGIES, 
INC. 
 

FORMALUM y diseño 6 2022-0197 EMI COR. FRANCISCO AGUIAR 
RODRÍGUEZ 
 

G GILBERCONSTRU 
DONDE EL CLIENTE  ES 
NUESTRA RAZÓN DE SER 
y diseño 
 

19 2022-0337 Ribeaux Cuenca, Francisco 

GB BRIZG y diseño 
 

2, 4, 19 y 35 2022-0128 GRUPO BRIZG S.R.L. 

GLORIARI 
AGROPROCESADOS y 
diseño 
 

29, 30, 31, 32, 33, 35, 39 y 
43 

2022-0393 Díaz Arzola, Pedro 

GLUSIN y diseño 30 2022-0209 EMPRESA PROVINCIAL 
PRODUCTORA DE ALIMENTOS VILLA 
CLARA 
 

GRAN CUBAYA GC y 
diseño 

30, 32 y 33 2022-0254 Ulloa León, Jorge Gener 
 

HI y diseño 35, 37, 39 y 43 2022-0185 Arencibia Abreus, Carlos 
 

HOSTAL YAKI RENT ROOM 
y diseño 
 

43 2022-0221 Ortega Tápanes, Ramón 

INKSIGNIA 322 y diseño 35, 41 y 44 2022-0358 Montaño Jolá, José Luis 
 

INSTAGRAM 38 y 41 2022-0226 INSTAGRAM, LLC 
 

IVORY y diseño 5, 10 y 21 2022-0065 Melendi Alvarez,  Ingrid Gonzala y 
Aboradan Lway 
 

JOGTIGER y diseño 12 2022-0192 XIAMEN CARISOL TRADING Co., Ltd. 
 

JUANKY'S PAN y diseño 
 

25, 35 y 43 2022-0193 Blain Noste, Juan Carlos 

K KARLES y diseño 14, 24, 25, 35, 40 y 42 2022-0135 Corrales Montejo, Carlos Fidel 
 

KEKÉN y diseño 29 y 35 2022-0369 GRUPO PORCICOLA MEXICANO, S.A. 
DE C.V. 
 

KEKÉN y diseño 29 y 35 2022-0370 GRUPO PORCICOLA MEXICANO, S.A. 
DE C.V. 
 

KIA K5 y diseño 12 2021-0477 KIA CORPORATION 
 

L R PILARES y diseño 19, 35 y 37 2021-0874 Rodríguez Pérez, Lauren 
 

LA ROSA DE SARÓN y 
diseño 

30, 35 y 39 2022-0339 Díaz González, Carlos y Gutierrez 
Gonzalez, Ileana 
 

LAKOTA y diseño 35 y 38 2022-0362 Hernández Fuentes, Lill 
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LCH y diseño 2, 6, 19 y 37 2022-0131 LCH Construcción, Montaje y Materiales 
de Construcción,  SURL 
 

LEGRÁ 35, 36, 39, 43 y 45 2022-0445 Legrá Ribas, Ernesto 
 

LOS SOCIOS S.R.L. y 
diseño 
 

19 y 37 2022-0140 Constructora LOS SOCIOS, S.R.L. 
 

LOYAL TWINS y diseño 25 y 35 2022-0213 Silverio García, Andrik y  Silverio García, 
Sandrik 
 

LYSOL y diseño 3, 5 y 21 2021-0617 RECKITT BENCKISER LLC 
 

MADECONST. y diseño 19 y 37 2022-0203 MADECONST. SRL 
 

MAI MOI y diseño 21 y 35 2022-0214 Alvarez Concepción, Maidel y Ferrer  
Vecino, Moises Armando 
 

MÁSMENTE y diseño 16, 28 y 35 2022-0359 Nuñez Raventós, Susana del Rosario y 
Díaz Leyva, Pedro Andrés 
 

MEY´S y diseño 41 y 44 2022-0190 Vitier Padrón, Meylin 
 

MILK-BONE 31 2022-0228 Big Heart Pet, Inc. 
 

MIRADAS y diseño 43 2022-0215 Curbelo Martínez, Dainelis 
 

MIX 9 y 35 2022-0263 XIAOMI INC. 
 

MUEBLEO y diseño 6, 11, 20, 21, 34, 35, 37, 40 
y 42 
 

2022-0019 Menendez Romero, Leonardo 

MUMUSO y diseño 3, 9, 16, 18, 21, 26 y 28 2022-0232 XIAMEN CARISOL TRADING Co., Ltd. 
 

MY MALA YERBA y diseño 35, 39, 41 y 43 2021-0790 Arredondo Pantoja, Kenny 
 

MYNOS y diseño 29 2022-0231 XIAMEN CARISOL TRADING Co., Ltd. 
 

N INFINITY y diseño 3, 16 y 40 2022-0175 Deza Polanco, José Alberto y Pérez 
Acosta, Yerily de la Caridad 
 

NILRED y diseño 16, 35, 41 y 42 2022-0177 Martínez Hernández, Derlin Fernando 
 

NUEVOS TIEMPOS y 
diseño 
 

2, 6, 22, 25, 35 y 37 2022-0212 Vega Alejo, Mayuli y  Toledo Fernández, 
Julio 

OCEAN PACIFIC 25 2022-0202 ICONIX LATIN AMERICA LLC 
 

OLIMPO 
CONSTRUCCIONES y 
diseño 
 

37 2022-0211 Domínguez Toledo, Maricela y Valera 
Vallespi, Iván 
 

OP 25 2022-0201 ICONIX LATIN AMERICA LLC 
 

OREME y diseño 25, 35 y 40 2022-0308 Mesa Oliva, Orestes 
 

OTTOXY y diseño 37, 38 y 42 2022-0372 Pino Moya, Alejandro Jesús y Pino 
González, Otto Jesús 
 

PARA TÍ y diseño 29, 30, 31, 32, 33 y 35 2022-0328 
 

Cabrera Núñez, Emilio Eugenio 

Danae
Typewritten Text
234



Año CXX 
Boletín Oficial Nº404 
Índice de las marcas por denominación. 
  
 

Oficina Cubana de la Propiedad Industrial 
 

(561) 
Denominación 

(511) 
Clases 

(210) 
No. De Solicitud 

(730) 
Titular 

PASTIS 43 2022-0200 Train Design, LLC 
 

PATITAS y diseño 18, 20 y 44 2022-0194 Suárez Ramírez, Yarlenis 
 

PENRICOS y diseño 29, 30 y 32 2022-0172 XIAMEN CARISOL TRADING Co., Ltd. 
 

PESSENL y diseño 11, 19, 20 y 21 2022-0174 XIAMEN CARISOL TRADING Co., Ltd. 
 

PLACERES DEL CAMPO 
LAS PIEDRAS y diseño 
 

29, 30, 31 y 35 2021-0808 Alfonso Silva, Alexander 

PMM LOS QUE MUEVEN 
LA HABANA y diseño 

9, 14, 16, 18, 22, 25, 34 y 
41 
 

2021-0875 Díaz Yanez, Héctor 

PORCINO PINAR y diseño 29 y 31 2021-0812 EMPRESA PORCINA PINAR DEL RÍO 
 

PORMÁS y diseño 5 y 32 2022-0377 CENTRO NACIONAL DE 
BIOPREPARADOS 
 

REBORN y diseño 
 

35, 41 y 44 2022-0188 Oliva Pérez, Julio Yoandy 

RICO CLIMA y diseño 11, 35, 37 y 42 2020-0961 Flores Ramos, Romel y Sala del Llano, 
Francisco 
 

RIDA 5 2022-0199 R-Biopharm AG 
 

RR PENA RUEDA y diseño 30, 33 y 35 2022-0373 Peña Abreu, Freddy y Rueda Garcés, 
Olga Ramona 
 

RV VAQUERO y diseño 20 y 35 2022-0204 Reyes Vaquero, Luis Enrique 
 

SAFARI y diseño 41 2022-0183 Arencibia Martínez, Samuel 
 

SAN CRISTÓBAL 32 2022-0318 EMPRESA DE BEBIDAS Y REFRESCOS 
LA HABANA 
 

SOLC S.R.L. y diseño 9, 37 y 39 2022-0071 SolCuba Sociedad de Responsabilidad 
Limitada 
 

SOLUTEC y diseño 37 2020-0639 Sánchez Castillo, Antonio Miguel 
 

SUNROYTON y diseño 11 2022-0230 XIAMEN CARISOL TRADING C., Ltd. 
 

SUNSHINE 
PHOTOGRAPHY y diseño 
 

35, 40 y 41 2022-0336 Rodríguez Carbajal, Mónica 

TIEMPOS BAR 
RESTAURANTE y diseño 
 

35 y 43 2022-0307 Sánchez Avila, Dayrel 

TL38 y diseño 
 

29, 30, 31, 35 y 39 2022-0272 Pérez Blanco, Yureibys 

TM y diseño 19, 35 y 37 2022-0280 Giner De la Terga, Julio Cesar y 
Fernández Bobadilla, Juan Carlos 
 

TOSUQUI y diseño 12 2022-0191 XIAMEN CARISOL TRADING Co., Ltd. 
 

TOTÍ  y diseño 14, 18 y 35 2020-0737 Mesa-Bustamante Nicolás, Alessandra 
María 
 

TRÍBE CARÍBE y diseño 
 

9, 29, 35, 39, 41 y 43 2022-0243 Sánchez Rodríguez, Anaylín 
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Tridimensional 28 2022-0101 LEGO Juris A/S 
 

TRIVALER-SL 5 2022-0379 CENTRO NACIONAL DE 
BIOPREPARADOS 
 

TU TIENDA ARTESANAL 
MILADYS AÑÓN y diseño 
 

8, 24, 25, 35 y 40 2022-0264 Añón Valera, Miladys 

VAMO y diseño 35 2022-0220 Mora Miñoso, Lucila 
 

VILLAVIS y diseño 29 2022-0208 EMPRESA AVÍCOLA SANTA CLARA 
 

VINO ELA y diseño 33 2022-0219 Prieto González, Marlenis 
 

VITALKIT y diseño 10, 41 y 42 2022-0088 UNIDAD PRESUPUESTADA CENTRO 
DE BIOFÍSICA MÉDICA 
 

VIX y diseño 9, 38 y 41 2021-0807 Univision Digital IP Holdings, LLC. 
 

W WHILO y diseño 
 

24, 25 y 40 2022-0184 Ariosa Ballarón, Jeyly William 

WYFARMA y diseño 5 y 35 2022-0315 EMPRESA LABIOFAM SANTIAGO DE 
CUBA 
 

YANETCONSTRU DONDE 
LA SATISFACCIÓN DEL 
CLIENTE ES LA 
PRIORIDAD y diseño 
 

19 2022-0338 González Balbuet, Yanet 

ZAZ KITA´S y diseño 29, 30, 35, 39 y 43 2022-0157 Fernández Aguilera, Manuel Emilio 
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Alfonso Silva, Alexander 29, 30, 31 y 35 PLACERES DEL CAMPO 
LAS PIEDRAS y diseño 
 

2021-0808 

Alonso Núñez, Leisy 
 

37, 42 y 43 ECOTEC y diseño 2022-0327 

Alvarez Concepción, Maidel 
y Ferrer  Vecino, Moises 
Armando 
 

21 y 35 MAI MOI y diseño 2022-0214 

Alvarez Ricardo, Mauricio 
Delfin 
 

35, 36 y 42 AXIOMAS y diseño 2022-0340 

American Airlines, Inc.                                                                 
Una compañía constituida 
bajo las leyes de Delaware  
 

35 y 39 AMERICAN AIRLINES y 
diseño 

2022-0189 

ANDREU S.U.R.L. 2, 6, 7, 19, 20, 25, 35, 37 y 
43 
 

A ANDREU S.U.R.L. y 
diseño 

2022-0205 

Añón Valera, Miladys 8, 24, 25, 35 y 40 TU TIENDA ARTESANAL 
MILADYS AÑÓN y diseño 
 

2022-0264 

Arencibia Abreus, Carlos 
 

35, 37, 39 y 43 HI y diseño 2022-0185 

Arencibia Martínez, Samuel 
 

41 SAFARI y diseño 2022-0183 

Ariosa Ballarón, Jeyly 
William 
 

24, 25 y 40 W WHILO y diseño 
 

2022-0184 

Arredondo Pantoja, Kenny 
 

35, 39, 41 y 43 MY MALA YERBA y diseño 2021-0790 

AVANGENIO S.R.L. 
 

35, 37, 41 y 42 AVANGENIO y diseño 2022-0187 

AVANGTEC Sociedad de 
Responsabilidad Limitada 
 

35, 37, 41 y 42 AVANGTEC y diseño 2022-0186 

Big Heart Pet, Inc. 
 

31 MILK-BONE 2022-0228 

Blain Noste, Juan Carlos 25, 35 y 43 JUANKY'S PAN y diseño 
 

2022-0193 

Cabrera Núñez, Emilio 
Eugenio 
 

29, 30, 31, 32, 33 y 35 PARA TÍ y diseño 2022-0328 
 

CALÇADOS BEIRA RIO 
S/A 
 

25 BR SPORT y diseño 2022-0165 

CENTRO NACIONAL DE 
BIOPREPARADOS 
 

5 DIVALER-SL 2022-0378 

CENTRO NACIONAL DE 
BIOPREPARADOS 
 

5 y 32 PORMÁS y diseño 2022-0377 

CENTRO NACIONAL DE 
BIOPREPARADOS 
 

5 TRIVALER-SL 2022-0379 

COINBASE, INC. 
 

9, 36, 41 y 42 COINBASE 2021-0909 

Constructora LOS SOCIOS, 
S.R.L. 
 

19 y 37 LOS SOCIOS S.R.L. y 
diseño 
 

2022-0140 
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CORPORACIÓN 
COMERCIAL ANTEX. S.A 
 

35, 41 y 44 ANTEX y diseño 2022-0216 

CORPORACIÓN CUBA 
RON S.A. 
 

32 y 33 COLONIAL 2022-0317 

CORPORACIÓN 
HABANOS S.A. 
 

16, 25 y 34 COHIBA SIGLO I 2022-0342 

Corrales Montejo, Carlos 
Fidel 
 

14, 24, 25, 35, 40 y 42 K KARLES y diseño 2022-0135 

Curbelo Martínez, Dainelis 
 

43 MIRADAS y diseño 2022-0215 

Deza Polanco, José Alberto 
y Pérez Acosta, Yerily de la 
Caridad 
 

3, 16 y 40 N INFINITY y diseño 2022-0175 

Díaz Arzola, Pedro 29, 30, 31, 32, 35, 39 y 43 CIERNES CEREALES-
LEGUMBRES y diseño 
 

2022-0392 

Díaz Arzola, Pedro 29, 30, 31, 32, 33, 35, 39 y 
43 

GLORIARI 
AGROPROCESADOS y 
diseño 
 

2022-0393 

Díaz González, Carlos y 
Gutierrez Gonzalez, Ileana 
 

30, 35 y 39 LA ROSA DE SARÓN y 
diseño 

2022-0339 

Díaz Yanez, Héctor 9, 14, 16, 18, 22, 25, 34 y 
41 
 

PMM LOS QUE MUEVEN 
LA HABANA y diseño 

2021-0875 

Domínguez Toledo, Maricela 
y Valera Vallespi, Iván 
 

37 OLIMPO 
CONSTRUCCIONES y 
diseño 
 

2022-0211 

EMI COR. FRANCISCO 
AGUIAR RODRÍGUEZ 
 

6 FORMALUM y diseño 2022-0197 

EMPRESA AVÍCOLA 
SANTA CLARA 
 

29 VILLAVIS y diseño 2022-0208 

EMPRESA CASA 
CONSULTORA DISAIC 
 

16, 35, 37, 39, 41 y 42 D DISAIC y diseño 2022-0357 

EMPRESA DE 
APROVECHAMIENTO 
HIDRÁULICO CIEGO DE 
ÁVILA 
 

39, 40 y 42 EAHCA y diseño 2022-0198 

EMPRESA DE BEBIDAS Y 
REFRESCOS LA HABANA 
 

32 SAN CRISTÓBAL 2022-0318 

EMPRESA DE 
TORREFACCIÓN Y 
COMERCIALIZACIÓN DE 
CAFÉ. CUBACAFÉ 
 

30, 35 y 39 CAFÉ ANGERONA  y 
diseño 

2022-0286 

EMPRESA LABIOFAM 
SANTIAGO DE CUBA 
 

5 D MONTE y diseño 2022-0316 
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EMPRESA LABIOFAM 
SANTIAGO DE CUBA 
 

5 y 35 WYFARMA y diseño 2022-0315 

EMPRESA PORCINA 
PINAR DEL RÍO 
 

29 y 31 PORCINO PINAR y diseño 2021-0812 

EMPRESA PROVINCIAL 
INDUSTRIA MATERIALES 
DE LA CONSTRUCCIÓN Y 
PROYECTOS DEL PODER 
POPULAR CAMAGÜEY 
 

19 y 35 EMPROIMC y diseño 2022-0067 

EMPRESA PROVINCIAL 
PRODUCTORA DE 
ALIMENTOS VILLA CLARA 
 

30 GLUSIN y diseño 2022-0209 

Estrella de Levante Fabrica 
de Cerveza S.A.U. 
 

32 ESTRELLA LEVANTE 2022-0312 

Expósito Pérez, Lázaro 
Fernando 
 

41 y 43 EKELEKÚA y diseño 2022-0207 

Fernández Aguilera, Manuel 
Emilio 
 

29, 30, 35, 39 y 43 ZAZ KITA´S y diseño 2022-0157 

Flores Ramos, Romel y Sala 
del Llano, Francisco 
 

11, 35, 37 y 42 RICO CLIMA y diseño 2020-0961 

Galindo Quero, Anairis 
 

44 A G GALINDO y diseño 2022-0218 

GESMESOL, S.A. 9, 42 y 45 4S SEGURIDAD. 
SOSTENIBILIDAD. 
SATISFACCIÓN. SALUD.  y 
diseño 
 

2021-0136 

Giner De la Terga, Julio 
Cesar y Fernández 
Bobadilla, Juan Carlos 
 

19, 35 y 37 TM y diseño 2022-0280 

González Balbuet, Yanet 19 YANETCONSTRU DONDE 
LA SATISFACCIÓN DEL 
CLIENTE ES LA 
PRIORIDAD y diseño 
 

2022-0338 

González Ortiz, Lester 35 y 43 CALLE 36 BAR 
RESTAURANTE 
CAFETERÍA y diseño 
 

2022-0363 

González Suárez, Julied 
 

20, 25 y 42 CHIÉ y diseño 2022-0366 

GRUPO BRIZG S.R.L. 2, 4, 19 y 35 GB BRIZG y diseño 
 

2022-0128 

GRUPO PORCICOLA 
MEXICANO, S.A. DE C.V. 
 

29 y 35 KEKÉN y diseño 2022-0369 

GRUPO PORCICOLA 
MEXICANO, S.A. DE C.V. 
 

29 y 35 KEKÉN y diseño 2022-0370 

Guerra Lobaina, Claudia 
 

39, 41 y 43 BRUMPÁ y diseño 2022-0341 
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Hernández Fuentes, Lill 
 

35 y 38 LAKOTA y diseño 2022-0362 

IBEROSTAR HOTELES Y 
APARTAMENTOS, S.L. 
 

43 CORAL LEVEL IBEROSTAR 2021-0644 

ICONIX LATIN AMERICA 
LLC 
 

25 OCEAN PACIFIC 2022-0202 

ICONIX LATIN AMERICA 
LLC 
 

25 OP 2022-0201 

INSTAGRAM, LLC 
 

38 y 41 INSTAGRAM 2022-0226 

KIA CORPORATION 
 

12 KIA K5 y diseño 2021-0477 

KONAMI DIGITAL 
ENTERTAINMENT CO., LTD 
 

9 y 41 EBASEBALL y diseño 2022-0385 

LCH Construcción, Montaje 
y Materiales de 
Construcción,  SURL 
 

2, 6, 19 y 37 LCH y diseño 2022-0131 

LEGO Juris A/S 
 

28 Tridimensional 2022-0101 

Legrá Ribas, Ernesto 
 

35, 36, 39, 43 y 45 LEGRÁ 2022-0445 

LEVANTUR, S.A. 35 EMOS ELECTRIC 
MOBILITY SOLUTIONS y 
diseño 
 

2022-0331 

LLamo Castillo, Luis Manuel 35, 41 y 43 CASA LLAMO AL SON 
POR LA RUTA DEL SON y 
diseño 
 

2022-0098 

López Arencibia, Carlos 
Alejandro 
 

25, 41 y 43 2.45 y diseño 2022-0374 

López Arencibia, Carlos 
Alejandro 
 

25, 41 y 43 2.45 y diseño 2022-0375 

MADECONST. SRL 
 

19 y 37 MADECONST. y diseño 2022-0203 

Martínez Hernández, Derlin 
Fernando 
 

16, 35, 41 y 42 NILRED y diseño 2022-0177 

Melendi Alvarez,  Ingrid 
Gonzala y Aboradan Lway 
 

5, 10 y 21 IVORY y diseño 2022-0065 

Menendez Romero, 
Leonardo 

6, 11, 20, 21, 34, 35, 37, 40 
y 42 
 

MUEBLEO y diseño 2022-0019 

Meriño Almaguer, Yusdel 
 

19 y 37 ALMA y diseño 2021-0588 

Mesa Oliva, Orestes 
 

25, 35 y 40 OREME y diseño 2022-0308 

Mesa-Bustamante Nicolás, 
Alessandra María 
 

14, 18 y 35 TOTÍ  y diseño 2020-0737 

Molina Hernández, Roberto 
 

35, 39 y 43 AL CAMPESTRE y diseño 2022-0329 
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Montaño Jolá, José Luis 
 

35, 41 y 44 INKSIGNIA 322 y diseño 2022-0358 

Mora Miñoso, Lucila 
 

35 VAMO y diseño 2022-0220 

Nuñez Raventós, Susana del 
Rosario y Díaz Leyva, Pedro 
Andrés 
 

16, 28 y 35 MÁSMENTE y diseño 2022-0359 

Oliva Pérez, Julio Yoandy 35, 41 y 44 REBORN y diseño 
 

2022-0188 

Ortega Tápanes, Ramón 43 HOSTAL YAKI RENT ROOM 
y diseño 
 

2022-0221 

Ortega Tellechea, Mavis 43 CAFÉ TERRAZA 
RESTAURANT CAFETERÍA  
y diseño 
 

2020-0738 

Páez Molina, Santiago 6, 19, 37 y 44 CD CONSTRUCCIONES 
DIAMANTE. SRL y diseño 
 

2021-0712 

Peña Abreu, Freddy y Rueda 
Garcés, Olga Ramona 
 

30, 33 y 35 RR PENA RUEDA y diseño 2022-0373 

Pérez Blanco, Yureibys 29, 30, 31, 35 y 39 TL38 y diseño 
 

2022-0272 

Pino Moya, Alejandro Jesús 
y Pino González, Otto Jesús 
 

37, 38 y 42 OTTOXY y diseño 2022-0372 

PONTYN S.A. 29, 30, 31, 32 y 35 EMIGRANTE y diseño 
 

2021-0528 

Prieto González, Marlenis 
 

33 VINO ELA y diseño 2022-0219 

Ramírez Cabrera, Yorlandis 
Pedro 
 

35, 41 y 43 ABSOLUTBAR y diseño 2022-0365 

R-Biopharm AG 
 

5 RIDA 2022-0199 

RECKITT BENCKISER LLC 
 

3, 5 y 21 LYSOL y diseño 2021-0617 

Reyes Vaquero, Luis Enrique 
 

20 y 35 RV VAQUERO y diseño 2022-0204 

Ribeaux Cuenca, Francisco 19 G GILBERCONSTRU 
DONDE EL CLIENTE  ES 
NUESTRA RAZÓN DE SER 
y diseño 
 

2022-0337 

Rodríguez Carbajal, Mónica 35, 40 y 41 SUNSHINE 
PHOTOGRAPHY y diseño 
 

2022-0336 

Rodríguez Pérez, Lauren 
 

19, 35 y 37 L R PILARES y diseño 2021-0874 

Rodríguez Uribazo, Dayana, 
Hodelin Castañeda, Jorge 
Jesús y Rodríguez González, 
Amels 
 

35, 41 y 42 ALCÁZAR y diseño 2022-0247 

Romeu Perera,  Ricardo y 
Martínez Medrano, Marlon 
 

25, 35 y 37 EMEFIX y diseño 2022-0217 
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Sánchez Avila, Dayrel 35 y 43 TIEMPOS BAR 
RESTAURANTE y diseño 
 

2022-0307 

Sánchez Castillo, Antonio 
Miguel 
 

37 SOLUTEC y diseño 2020-0639 

Sánchez Rodríguez, Anaylín 9, 29, 35, 39, 41 y 43 TRÍBE CARÍBE y diseño 
 

2022-0243 

SERVICIOS DE 
SUPERVISIÓN E 
INSPECCIÓN DE CARGAS 
S.A. (ASIC) 
 

35, 36, 39 y 42 ASIC y diseño 2022-0364 

Silverio García, Andrik y  
Silverio García, Sandrik 
 

25 y 35 LOYAL TWINS y diseño 2022-0213 

SolCuba Sociedad de 
Responsabilidad Limitada 
 

9, 37 y 39 SOLC S.R.L. y diseño 2022-0071 

Sotomayor, Rivero, Dariel 
 

30, 35, 39 y 40 D´SOTO y diseño 2022-0224 

Suárez Ramírez, Yarlenis 
 

18, 20 y 44 PATITAS y diseño 2022-0194 

Tamayo Vidal, Javier 
Alejandro 
 

11, 37 y 42 CREANEX y diseño 2022-0314 

THE FOLGERS COFFEE 
COMPANY 
 

30 BUSTELO 2022-0225 

Torriente Hernández, Danny 
 

29 y 30 DELICADECES y diseño 2022-0206 

Train Design, LLC 
 

43 PASTIS 2022-0200 

Ulloa León, Jorge Gener 
 

30, 32 y 33 GRAN CUBAYA GC y 
diseño 

2022-0254 

UNIDAD 
PRESUPUESTADA 
CENTRO DE BIOFÍSICA 
MÉDICA 
 

10, 41 y 42 VITALKIT y diseño 2022-0088 

Univision Digital IP 
Holdings, LLC. 
 

9, 38 y 41 VIX y diseño 2021-0807 

Vaillant Teruell, Yara Mirna 
 

41 y 43 ARMONIA y diseño 2022-0376 

Vega Alejo, Mayuli y  Toledo 
Fernández, Julio 

2, 6, 22, 25, 35 y 37 NUEVOS TIEMPOS y 
diseño 
 

2022-0212 

Vitier Padrón, Meylin 
 

41 y 44 MEY´S y diseño 2022-0190 

WESTERN DIGITAL 
TECHNOLOGIES, INC. 
 

9, 16, 35 y 42 Figurativa 2022-0291 

XIAMEN CARISOL 
TRADING C., Ltd. 
 

11 SUNROYTON y diseño 2022-0230 

XIAMEN CARISOL 
TRADING Co., Ltd. 
 

12 JOGTIGER y diseño 2022-0192 
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XIAMEN CARISOL 
TRADING Co., Ltd. 
 

3, 9, 16, 18, 21, 26 y 28 MUMUSO y diseño 2022-0232 

XIAMEN CARISOL 
TRADING Co., Ltd. 
 

29 MYNOS y diseño 2022-0231 

XIAMEN CARISOL 
TRADING Co., Ltd. 
 

29, 30 y 32 PENRICOS y diseño 2022-0172 

XIAMEN CARISOL 
TRADING Co., Ltd. 
 

11, 19, 20 y 21 PESSENL y diseño 2022-0174 

XIAMEN CARISOL 
TRADING Co., Ltd. 
 

12 TOSUQUI y diseño 2022-0191 

XIAOMI INC. 
 

9 y 35 MIX 2022-0263 

 

Danae
Typewritten Text
2

Danae
Typewritten Text

Danae
Typewritten Text

Danae
Typewritten Text
43



Año CXX 
Boletín Oficial Nº404 
Índice de los nombres comerciales por denominación. 
  
 

 
 
 
Oficina Cubana de la Propiedad Industrial 
 
 

(561) 
Denominación 

(733) 
Actividades de la Empresa 

(210) 
No. de 
Solicitud 

(730) 
Titular 

AGROFORESTAL 
COSTA SUR 

Realizar el fomento, manejo, conservación y la ordenación de los 
bosques, comercializar productos madereros y no madereros del 
bosque, así como artesanales e industriales elaborados a partir de la 
madera, y actividades de comercio exterior, debido al ritmo creciente 
de sus producciones con calidad exportable, así como para importar 
insumos que garanticen la estabilidad de los procesos productivos, 
comercialización de productos de desechos del proceso de la madera 
aserrada y de los manejos del bosque, comercialización de 
producciones agropecuarias y de ganado menor, así como insumos para 
la producción en las Unidades productoras. 
 

2022-0032 EMPRESA 
AGROFORESTAL 
COSTA SUR 

ALIMOTOR 
S.U.R.L 
SOLUCIONES 
MECÁNICAS 
INTEGRALES 

La reparación y mantenimiento de vehículos automotores, tratamiento, 
revestimiento de metales y maquinado, reparación e instalación de 
maquinarias y equipos industriales. Producir y comercializar partes, 
piezas y accesorios para vehículos automotores y productos elaborados 
de metal. 
 

2022-0034 ALIMOTOR  
S.U.R.L. 

CEMART Producir y comercializar cemento y materiales de construcción. 2022-0027 EMPRESA 
CEMENTO 
"MÁRTIRES DE 
ARTEMISA" 
 

COPACCE Comercializar maquinarias de la construcción y equipos de transporte 
automotor, sus suministros y aseguramientos. 

D C BBO Servicios de comercialización y distribución de productos alimenticios, 
a saber carne, carne de res y cerdo, carne ahumada, embutidos, 
embutidos ahumados. jamón, queso, leche, helados, pescado, pescado 
ahumado, confituras, bebidas refrescantes, café, cacao, aceite, frutas y 
vegetales, comercialización de licores, cerveza, tabaco y cigarros, 
alimentos frescos, refrigerados, congelados, crudos, ahumados y en 
conserva, comercialización por Internet, servicios de distribución 
comercial y de reparto de mercancías. 
 

2022-0040 Borges Oginardez, 
José Miguel 

2022-0044 EMPRESA 
COMERCIALIZA
DORA CAMILO 
CIENFUEGOS 
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DC D'CARLIE Producción y comercialización de productos de chocolate; bombones de 
chocolate; mousse de chocolate; bebidas a base de chocolate; 
chocolate con leche [bebida]; decoraciones de chocolate para pasteles; 
frutos secos recubiertos de chocolate; pastas para untar a base de 
chocolate; pastas para untar a base de chocolate con frutos secos; 
barras de chocolate; caramelos de chocolate; chocolate agridulce; 
chocolate caliente; chocolates con licor; chocolates rellenos; coberturas 
de chocolate; cremas de chocolate; cupcakes de chocolate; galletas de 
chocolate; glaseado de chocolate; salsas de chocolate; siropes de 
chocolate; tartas de chocolate; chocolate en polvo para la preparación 
de bebidas a base de chocolate; barritas de turrón recubiertas de 
chocolate; bizcochos de chocolate y nueces; bretzels cubiertos de 
chocolate; galletas recubiertas de chocolate; hojaldres rellenos de 
chocolate; masa para bizcochos de chocolate con nueces; mezclas para 
hacer chocolate caliente; pasas [uvas] recubiertas de chocolate; 
refrigerios a base de chocolate; rellenos de chocolate para productos 
de panadería; bombones con licor; productos de pastelería de 
chocolate; productos de pastelería; productos de confitería de 
chocolate; pan; pan de especias; dulces; dulce de leche; tortas 
[pasteles]; productos de confitería; así como brindar servicios de 
tiendas mayoristas de chocolate; servicios de tiendas minoristas de 
chocolate; servicios de venta minorista de productos de pastelería; 
comercialización de productos; servicios de tiendas minoristas en línea 
de productos de confitería; servicios de venta al por menor de 
productos de confitería; servicios de venta al por menor de productos 
de panadería; servicios de venta al por menor de productos de 
pastelería; servicios de venta mayorista en relación con productos de 
confitería; comercialización por Internet; servicios de tiendas 
mayoristas en línea de chocolate; servicios de tiendas minoristas en 
línea de chocolate; de fabricación por encargo de productos de 
chocolates; fabricación de productos de pastelería por encargo y 
servicios de catering prestados por pastelerías; servicios de cafeterías; 
servicios de restaurantes. 
 

2022-0037 Menéndez Jorge, 
Carlos Luis 

DISAIC Servicios de impresiones gráficas, consultoría contable; consultoría en 
negocios; consultoría en marketing; consultoría en publicidad; 
consultoría en contabilidad; consultoría de evaluación de mercados; 
consultoría de negocios en gestión empresarial; consultoría en estudios 
de mercado; consultoría en materia de gestión industrial; consultoría de 
investigación de mercado; consultoría en estrategias de comunicación 
publicitaria; consultoría en marketing empresarial; consultoría en 
materia de fusión de empresas; consultoría en materia de recursos 
humanos; consultoría sobre el procesamiento electrónico de datos; 
consultoría y asesoramiento sobre contabilidad, servicios de reparación 
de equipos informáticos; instalación, reparación y mantenimiento de 
hardware para redes informáticas, servicios de consultoría en 
almacenamiento, formación personalizada [formación]; formación 
complementaria; formación contable; formación en informática; 
celebración de talleres de formación; conducción de seminarios de 
formación; servicios de formación a distancia, consultoría en diseño; 
consultoría sobre diseño de sitios web; consultoría sobre tecnologías 
de la información; administración de derechos de los usuarios en redes 
informáticas; diseño y desarrollo de redes informáticas. 
 

2022-0035 EMPRESA CASA 
CONSULTORA 
DISAIC 
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ECORESCA Brindar servicios de gestión de sistemas de alcantarillado y de 
instalaciones de tratamiento de aguas residuales, recolección y 
transporte de aguas residuales humanas o industriales, así como de 
agua de lluvia, por medio de redes de alcantarillado, colectores, 
tanques y otros medios de transporte como camiones cisterna de 
recogida de aguas negras, servicios de vaciado y limpieza de pozos 
negros y fosas sépticas, fosos y pozos de alcantarillados, servicios de 
mantenimiento de inodoros de acción química, tratamiento de aguas 
residuales (incluidas aguas residuales humanas e industriales y agua de 
piscinas) mediante procesos físicos, químicos y biológicos como los de 
dilución, cribado, filtración y sedimentación, servicios de 
mantenimiento y limpieza de cloacas y alcantarillas, incluido el 
desatasco de cloacas, servicios de limpieza de fuentes y piscinas. 
Servicios de consultoría y asesoría en el ámbito de la gestión de 
sistemas de alcantarillado y de instalaciones de tratamiento de aguas 
residuales, recolección y transporte de aguas residuales humanas o 
industriales, así como de agua de lluvia, por medio de redes de 
alcantarillado, colectores, tanques y otros medios de transporte como 
camiones cisterna de recogida de aguas negras. 
 

2022-0042 González 
Rodríguez, Mildred 
de la Caridad 

EMLO TEXTIL Venta, producción y comercialización de productos textiles. 
 

2022-0036 Valdés Martínez, 
Gisselle 
 

EMPRESA DE 
PRODUCCIONES 
PLÁSTICAS 
ESCAMBRAY 

La producción y comercialización de productos desechables y artículos 
de plásticos. 

2022-0026 EMPRESA DE 
PRODUCCIONES 
PLÁSTICAS 
ESCAMBRAY 
 

FORMALUM 
SISTEMAS DE 
CONSTRUCCIÓN 

Fabricación de moldes para sistemas constructivos. 2022-0017 EMI COR. 
FRANCISCO 
AGUIAR 
RODRÍGUEZ 
 

GEMAVE Producir y comercializar carnes de ganado mayor y menor, productos 
agropecuarios, piensos criollos e industriales, leche de ganado mayor y 
menor, huevo fértil de incubación, carbón vegetal, productos y 
materiales de la construcción, así corno materiales alternativos, 
posturas de árboles frutales, florales y maderables, equipamientos, 
utensilios y otros enseres propios de la actividad avícola a personas 
naturales y jurídicas; comercializar productos reciclables, sacos vacios 
de polipropileno, nuevos y recuperados, productos ociosos y de lento 
movimiento a personas naturales y jurídicas, desechos reciclables 
ferrosos y no ferrosos, papel y cartón, chatarra electrónica, plomo, 
plástico, cristal; comprar y vender medicamentos terapéuticos entre 
empresas. 
 

2022-0016 EMPRESA 
AVÍCOLA 
GRANMA 

LOS ROMEROS Brindar servicios gastronómicos en actividades de restaurantes, 
cafeterías, así como servicios de reparto de comida a domicilio, brindar 
servicios en actividades de bebidas que comprenden la preparación y el 
servicio de bebidas para su consumo inmediato en el local, elaborar y 
comercializar productos de panadería, elaborar y comercializar comidas 
y platos preparados. 
 

2022-0029 Romero Nodal, 
Wilfredo 
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PAXIOLI Desarrollo de sistema informático de contabilidad utilizando como 
plataforma softwares libres. 

2022-0041 Barrera Ortega, 
Jorge Tomás y 
Barreiro Fajardo, 
Georgina 
 

 

Danae
Typewritten Text
247



Año CXX 
Boletín Oficial Nº404 
Índice de los nombres comerciales por titular. 
  
 

Oficina Cubana de la Propiedad Industrial 
 

 (730) 
Titular 

 (561) 
Denominación 
 

 (733) 
Actividades de la Empresa 

(210) 
No. de 
Solicitud 

ALIMOTOR  
S.U.R.L. 

ALIMOTOR S.U.R.L 
SOLUCIONES 
MECÁNICAS 
INTEGRALES 

La reparación y mantenimiento de vehículos automotores, 
tratamiento, revestimiento de metales y maquinado, reparación e 
instalación de maquinarias y equipos industriales. Producir y 
comercializar partes, piezas y accesorios para vehículos automotores 
y productos elaborados de metal. 
 

2022-0034 

Barrera Ortega, 
Jorge Tomás y 
Barreiro Fajardo, 
Georgina 
 

PAXIOLI Desarrollo de sistema informático de contabilidad utilizando como 
plataforma softwares libres. 

2022-0041 

Borges 
Oginardez, José 
Miguel 

D C BBO Servicios de comercialización y distribución de productos 
alimenticios, a saber carne, carne de res y cerdo, carne ahumada, 
embutidos, embutidos ahumados. jamón, queso, leche, helados, 
pescado, pescado ahumado, confituras, bebidas refrescantes, café, 
cacao, aceite, frutas y vegetales, comercialización de licores, cerveza, 
tabaco y cigarros, alimentos frescos, refrigerados, congelados, 
crudos, ahumados y en conserva, comercialización por Internet, 
servicios de distribución comercial y de reparto de mercancías. 
 

2022-0040 

EMI COR. 
FRANCISCO 
AGUIAR 
RODRÍGUEZ 
 

FORMALUM SISTEMAS 
DE CONSTRUCCIÓN 

Fabricación de moldes para sistemas constructivos. 2022-0017 

EMPRESA 
AGROFORESTAL 
COSTA SUR 

AGROFORESTAL 
COSTA SUR 

Realizar el fomento, manejo, conservación y la ordenación de los 
bosques, comercializar productos madereros y no madereros del 
bosque, así como artesanales e industriales elaborados a partir de la 
madera, y actividades de comercio exterior, debido al ritmo creciente 
de sus producciones con calidad exportable, así como para importar 
insumos que garanticen la estabilidad de los procesos productivos, 
comercialización de productos de desechos del proceso de la madera 
aserrada y de los manejos del bosque, comercialización de 
producciones agropecuarias y de ganado menor, así como insumos 
para la producción en las Unidades productoras. 
 

2022-0032 

EMPRESA 
AVÍCOLA 
GRANMA 

GEMAVE Producir y comercializar carnes de ganado mayor y menor, productos 
agropecuarios, piensos criollos e industriales, leche de ganado mayor 
y menor, huevo fértil de incubación, carbón vegetal, productos y 
materiales de la construcción, así corno materiales alternativos, 
posturas de árboles frutales, florales y maderables, equipamientos, 
utensilios y otros enseres propios de la actividad avícola a personas 
naturales y jurídicas; comercializar productos reciclables, sacos 
vacios de polipropileno, nuevos y recuperados, productos ociosos y 
de lento movimiento a personas naturales y jurídicas, desechos 
reciclables ferrosos y no ferrosos, papel y cartón, chatarra 
electrónica, plomo, plástico, cristal; comprar y vender medicamentos 
terapéuticos entre empresas. 

2022-0016 
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EMPRESA CASA 
CONSULTORA 
DISAIC 

DISAIC Servicios de impresiones gráficas, consultoría contable; consultoría 
en negocios; consultoría en marketing; consultoría en publicidad; 
consultoría en contabilidad; consultoría de evaluación de mercados; 
consultoría de negocios en gestión empresarial; consultoría en 
estudios de mercado; consultoría en materia de gestión industrial; 
consultoría de investigación de mercado; consultoría en estrategias 
de comunicación publicitaria; consultoría en marketing empresarial; 
consultoría en materia de fusión de empresas; consultoría en materia 
de recursos humanos; consultoría sobre el procesamiento electrónico 
de datos; consultoría y asesoramiento sobre contabilidad, servicios 
de reparación de equipos informáticos; instalación, reparación y 
mantenimiento de hardware para redes informáticas, servicios de 
consultoría en almacenamiento, formación personalizada [formación]; 
formación complementaria; formación contable; formación en 
informática; celebración de talleres de formación; conducción de 
seminarios de formación; servicios de formación a distancia, 
consultoría en diseño; consultoría sobre diseño de sitios web; 
consultoría sobre tecnologías de la información; administración de 
derechos de los usuarios en redes informáticas; diseño y desarrollo 
de redes informáticas. 
 

2022-0035 

EMPRESA 
CEMENTO 
"MÁRTIRES DE 
ARTEMISA" 
 

CEMART Producir y comercializar cemento y materiales de construcción. 2022-0027 

EMPRESA 
COMERCIALIZA
DORA CAMILO 
CIENFUEGOS 
 

COPACCE Comercializar maquinarias de la construcción y equipos de transporte 
automotor, sus suministros y aseguramientos. 

2022-0044 

EMPRESA DE 
PRODUCCIONE
S PLÁSTICAS 
ESCAMBRAY 
 

EMPRESA DE 
PRODUCCIONES 
PLÁSTICAS 
ESCAMBRAY 

La producción y comercialización de productos desechables y 
artículos de plásticos. 

2022-0026 

González 
Rodríguez, 
Mildred de la 
Caridad 

ECORESCA Brindar servicios de gestión de sistemas de alcantarillado y de 
instalaciones de tratamiento de aguas residuales, recolección y 
transporte de aguas residuales humanas o industriales, así como de 
agua de lluvia, por medio de redes de alcantarillado, colectores, 
tanques y otros medios de transporte como camiones cisterna de 
recogida de aguas negras, servicios de vaciado y limpieza de pozos 
negros y fosas sépticas, fosos y pozos de alcantarillados, servicios de 
mantenimiento de inodoros de acción química, tratamiento de aguas 
residuales (incluidas aguas residuales humanas e industriales y agua 
de piscinas) mediante procesos físicos, químicos y biológicos como 
los de dilución, cribado, filtración y sedimentación, servicios de 
mantenimiento y limpieza de cloacas y alcantarillas, incluido el 
desatasco de cloacas, servicios de limpieza de fuentes y piscinas. 
Servicios de consultoría y asesoría en el ámbito de la gestión de 
sistemas de alcantarillado y de instalaciones de tratamiento de aguas 
residuales, recolección y transporte de aguas residuales humanas o 
industriales, así como de agua de lluvia, por medio de redes de 
alcantarillado, colectores, tanques y otros medios de transporte como 
camiones cisterna de recogida de aguas negras. 
 

2022-0042 
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Menéndez Jorge, 
Carlos Luis 

DC D'CARLIE Producción y comercialización de productos de chocolate; bombones 
de chocolate; mousse de chocolate; bebidas a base de chocolate; 
chocolate con leche [bebida]; decoraciones de chocolate para 
pasteles; frutos secos recubiertos de chocolate; pastas para untar a 
base de chocolate; pastas para untar a base de chocolate con frutos 
secos; barras de chocolate; caramelos de chocolate; chocolate 
agridulce; chocolate caliente; chocolates con licor; chocolates 
rellenos; coberturas de chocolate; cremas de chocolate; cupcakes de 
chocolate; galletas de chocolate; glaseado de chocolate; salsas de 
chocolate; siropes de chocolate; tartas de chocolate; chocolate en 
polvo para la preparación de bebidas a base de chocolate; barritas de 
turrón recubiertas de chocolate; bizcochos de chocolate y nueces; 
bretzels cubiertos de chocolate; galletas recubiertas de chocolate; 
hojaldres rellenos de chocolate; masa para bizcochos de chocolate 
con nueces; mezclas para hacer chocolate caliente; pasas [uvas] 
recubiertas de chocolate; refrigerios a base de chocolate; rellenos de 
chocolate para productos de panadería; bombones con licor; 
productos de pastelería de chocolate; productos de pastelería; 
productos de confitería de chocolate; pan; pan de especias; dulces; 
dulce de leche; tortas [pasteles]; productos de confitería; así como 
brindar servicios de tiendas mayoristas de chocolate; servicios de 
tiendas minoristas de chocolate; servicios de venta minorista de 
productos de pastelería; comercialización de productos; servicios de 
tiendas minoristas en línea de productos de confitería; servicios de 
venta al por menor de productos de confitería; servicios de venta al 
por menor de productos de panadería; servicios de venta al por 
menor de productos de pastelería; servicios de venta mayorista en 
relación con productos de confitería; comercialización por Internet; 
servicios de tiendas mayoristas en línea de chocolate; servicios de 
tiendas minoristas en línea de chocolate; de fabricación por encargo 
de productos de chocolates; fabricación de productos de pastelería 
por encargo y servicios de catering prestados por pastelerías; 
servicios de cafeterías; servicios de restaurantes. 
 

2022-0037 

Romero Nodal, 
Wilfredo 

LOS ROMEROS Brindar servicios gastronómicos en actividades de restaurantes, 
cafeterías, así como servicios de reparto de comida a domicilio, 
brindar servicios en actividades de bebidas que comprenden la 
preparación y el servicio de bebidas para su consumo inmediato en el 
local, elaborar y comercializar productos de panadería, elaborar y 
comercializar comidas y platos preparados. 
 

2022-0029 

Valdés Martínez, 
Gisselle 

EMLO TEXTIL Venta, producción y comercialización de productos textiles. 2022-0036 
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AVANZA CON LUZ 
PROPIA 

Los servicios de mantenimiento y reparación 
de vehículos; así como el servicio de 
mensajería para la entrega de paquetes y 
manipulación de cargas; servicios de 
cafetería, restaurante y hospedaje; servicios 
de marketing; servicios de venta de 
vehículos. 
 

2022-0020 Martínez Ortega, José 

CAMINANDO HACIA 
EL FUTURO 

La producción y comercialización de 
pinturas, pintura de interiores, pintura para 
exteriores, carbón, briquetas de carbón, 
briquetas de carbón vegetal, ladrillos, 
bloques de concreto, bloques de hormigón, 
adoquines de hormigón, adoquines, pisos no 
metálicos, revestimientos de materiales 
sintéticos para pisos y paredes, azulejos y 
baldosas de cerámica para paredes, pisos y 
techos, mortero para la construcción, yeso y 
arcilla y sobre servicios de comercialización 
para terceros. 
 

2022-0006 GRUPO BRIZG S.R.L. 

DISAIC MIRANDO AL 
FUTURO 

Impresiones gráficas, consultoría contable; 
consultoría en negocios; consultoría en 
marketing; consultoría en publicidad; 
consultoría en contabilidad; consultoría de 
evaluación de mercados; consultoría de 
negocios en gestión empresarial; consultoría 
en estudios de mercado; consultoría en 
materia de gestión industrial; consultoría de 
investigación de mercado; consultoría en 
estrategias de comunicación publicitaria; 
consultoría en marketing empresarial; 
consultoría en materia de fusión de 
empresas; consultoría en materia de 
recursos humanos; consultoría sobre el 
procesamiento electrónico de datos; 
consultoría y asesoramiento sobre 
contabilidad, servicios de reparación de 
equipos informáticos; instalación, reparación 
y mantenimiento de hardware para redes 
informáticas, servicios de consultoría en 
almacenamiento,formación personalizada 
[formación]; formación complementaria; 
formación contable; formación en 
informática; celebración de talleres de 
formación; conducción de seminarios de 
formación; servicios de formación a 
distancia, consultoría en diseño; consultoría 
sobre diseño de sitios web; consultoría sobre 
tecnologías de la información; administración 
de derechos de los usuarios en redes 
informáticas; diseño y desarrollo de redes 
informáticas. 
 

2022-0015 EMPRESA CASA CONSULTORA 
DISAIC 

UNIDOS POR LA 
CERVEZA 
 
 

Producción y comercialización de cerveza. 2022-0017 CERVECERÍA CUBANA S.A. 
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CERVECERÍA CUBANA S.A. UNIDOS POR LA 
CERVEZA 
 

Producción y comercialización de cerveza. 2022-0017 

EMPRESA CASA CONSULTORA 
DISAIC 

DISAIC MIRANDO AL 
FUTURO 

Impresiones gráficas, consultoría contable; 
consultoría en negocios; consultoría en 
marketing; consultoría en publicidad; 
consultoría en contabilidad; consultoría de 
evaluación de mercados; consultoría de 
negocios en gestión empresarial; 
consultoría en estudios de mercado; 
consultoría en materia de gestión 
industrial; consultoría de investigación de 
mercado; consultoría en estrategias de 
comunicación publicitaria; consultoría en 
marketing empresarial; consultoría en 
materia de fusión de empresas; consultoría 
en materia de recursos humanos; 
consultoría sobre el procesamiento 
electrónico de datos; consultoría y 
asesoramiento sobre contabilidad, 
servicios de reparación de equipos 
informáticos; instalación, reparación y 
mantenimiento de hardware para redes 
informáticas, servicios de consultoría en 
almacenamiento,formación personalizada 
[formación]; formación complementaria; 
formación contable; formación en 
informática; celebración de talleres de 
formación; conducción de seminarios de 
formación; servicios de formación a 
distancia, consultoría en diseño; 
consultoría sobre diseño de sitios web; 
consultoría sobre tecnologías de la 
información; administración de derechos 
de los usuarios en redes informáticas; 
diseño y desarrollo de redes informáticas. 
 

2022-0015 

GRUPO BRIZG S.R.L. CAMINANDO HACIA EL 
FUTURO 

La producción y comercialización de 
pinturas, pintura de interiores, pintura para 
exteriores, carbón, briquetas de carbón, 
briquetas de carbón vegetal, ladrillos, 
bloques de concreto, bloques de hormigón, 
adoquines de hormigón, adoquines, pisos 
no metálicos, revestimientos de materiales 
sintéticos para pisos y paredes, azulejos y 
baldosas de cerámica para paredes, pisos 
y techos, mortero para la construcción, 
yeso y arcilla y sobre servicios de 
comercialización para terceros. 
 

2022-0006 

Martínez Ortega, José AVANZA CON LUZ 
PROPIA 

Los servicios de mantenimiento y 
reparación de vehículos; así como el 
servicio de mensajería para la entrega de 
paquetes y manipulación de cargas; 
servicios de cafetería, restaurante y 
hospedaje; servicios de marketing; 
servicios de venta de vehículos. 
 

2022-0020 
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A ARTPRINT 
IMPRIME TUS 
IDEAS y diseño 

2021-
0038 

García Domínguez, 
Rigoberto 
 y Berriel Figueroa, María 
Elena 

AGROFORESTAL 
COSTA SUR y 
diseño 

Realizar el fomento, manejo, conservación y la ordenación de los 
bosques, comercializar productos madereros y no madereros del bosque, 
así como artesanales e industriales elaborados a partir de la madera y 
actividades de comercio exterior, debido al ritmo creciente de sus 
producciones con calidad exportable, así como para importar insumos 
que garanticen la estabilidad de los procesos productivos, comercializar 
productos de desechos del proceso de la madera aserrada y de los 
manejos del bosque, comercializar producciones agropecuarias y de 
ganado menor y actividades de insumos para la producción en las 
unidades productoras. 
 

2022-
0045 

EMPRESA 
AGROFORESTAL 
COSTA SUR 

    

Brindar servicios de: impresión, de impresión de artículos de papelería 
serigrafía, impresión digital, impresión de retratos, impresión de libros, 
impresión de fotografías, impresión por calcomanía, impresión de 
material publicitario, impresión de imágenes en objetos, impresión de 
dibujos por cuenta de terceros, servicios de impresión en offset, 
suministro de información sobre servicios de impresión, impresión de 
patrones decorativos en papel de regalo, impresión de folletos 
publicitarios por cuenta de terceros, de consultoría en diseño, de diseño 
de productos industriales, de diseño de sistemas de iluminación, diseño 
de tarjetas de negocios, de diseño de tarjetas de presentación, diseño de 
tarjetas de visita, diseño gráfico asistido por ordenador, diseño gráfico de 
material promocional, diseño interior, servicios de asesoramiento sobre 
diseño de interiores, servicios de diseñadores de embalajes, servicios de 
diseño de marcas; servicios de diseño de material impreso, servicios de 
diseño de productos de imprenta, servicios de diseño de sitios web 
servicios de diseño gráfico, servicios de diseño para el comercio 
minorista, servicios de diseño para la venta minorista, servicios de 
información sobre diseños industriales, servicios prestados por 
diseñadores gráfico, suministro de información sobre diseño de 
productos, suministro de información sobre diseño industrial, diseño y 
diseño de artes gráficas para crear páginas web en Internet, 
actualización, diseño y alquiler de software, análisis y evaluación del 
diseño de productos, servicios de fabricación de muebles a medida, 
servicios de fabricación de muebles y piezas de plástico por encargo, 
según las especificaciones de terceros, servicios de impresión por 
encargo de prendas de vestir con diseños decorativos, impresión por 
encargo de prendas de vestir, inscripción de monogramas en prendas de 
vestir. Servicios de Tratamiento de materiales, de trabajos de la 
cerámica, de chapado de metales, de corte de metales, de corte de tela, 
servicios de costura, de trabajo de cuero, de estampado de dibujos, de 
enmarcado de obras de arte, de entintado del vidrio, servicios de 
grabado, servicios de confección de rótulos de papel o cartón, de 
soportes para rotuladores, de rótulos de madera o materias plásticas, de 
pintura o reparación de letreros (rótulos). Confección y venta de sellos 
para estampar, sellos de goma, sellos de direcciones, sellos de tinta, 
sellos fechadores, sellos marcadores. 
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APORMÁS y 
diseño 

Brindar servicios técnicos de instalación de equipos y programas 
informáticos de control del consumo energético para la optimización y el 
uso racional de la energía, a la fabricación y comercialización de equipos 
de medición y registro y de limitadores de sobretensión, de dispositivos 
para medir, mostrar, indicar, registrar, transmitir las características de la 
electricidad y las señales eléctricas, servicios de desarrollo de programas 
y aplicaciones informáticas, bases de datos y páginas web, así como su 
modificación y configuración, servicios de provisión de aplicaciones 
informáticas en el entorno de internet, servicios de arrendamiento de 
equipos de medición y registro, servicios de asistencia técnica asociados 
a la informática y las telecomunicaciones. 
 

2022-
0040 

de la Fuente Chou, Jorge 
Luis 

Servicios de automatización de máquinas y procesos industriales, 
sistemas de control distribuido sistema de supervisión y adquisición de 
datos, redes industriales, servicios de automatización de elementos de 
izaje, sistemas de control de pesaje, sistemas de control de movimiento y 
de control de motores eléctricos, servicios de automatización de 
inmuebles, sistemas de corrientes débiles, gestión de redes informáticas, 
sistemas de control de clima, sistema de control de bombeo, sistema de 
control de acceso así como mecanismos de seguridad y cierre; diseño y 
fabricación de máquinas industriales; servicios de montaje de alumbrado, 
elaboración y montaje de pizarras eléctricas, instalación de máquinas 
industriales automatizada, servicios de mantenimiento de sistemas 
automatizados, servicios de postventa vinculados con el mantenimiento y 
reparación de sistemas automatizados, sistemas eléctricos y sistemas de 
tratamiento de agua. 
 

2022-
0013 

B&M  
AUTOMATIZACIÓN 
TOTAL (BMTA) S.R.L. 

CEMART y diseño Producir y comercializar cemento y materiales de construcción. 2022-
0041 

EMPRESA CEMENTO 
"MÁRTIRES DE 
ARTEMISA" 
 

CLIMASOLUCION 
CLIMASOLUCION 
y diseño 
 

Servicios de montaje, mantenimiento, reparación e instalación de 
equipos de clima y refrigeración doméstico y comercial, y de vehículos 
automotores. 

2022-
0056 

Sarabia Tejera, Yazmany 

DATAZUCAR 
EMPRESA DE 
SOLUCIONES 
INFORMÁTICAS y 
diseño 
 

Desarrollar, implementar y comercializar aplicaciones informáticas, así 
como las licencias de derecho de uso de éstas, además de brindar 
servicios asociados a las tecnologías de la información y de la 
comunicación. 

2022-
0047 

EMPRESA DE 
SOLUCIONES 
INFORMÁTICAS 
DATAZUCAR 

BM AUTOMATIZA
CIÓN TOTAL y 
diseño 
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DOÑA ALICIA y 
diseño 

Brindar servicios de restaurantes, servicios de bares de comida rápida, 
servicios de bares y coctelería, servicios de catering prestados por 
panaderías, servicios de cafeterías, consejos relacionados con recetas de 
cocinas, suministro de información en forma de recetas de bebidas, 
servicios de banquetes, servicios de catering para banquetes, 
suministros de comidas y bebidas para banquetes, preparación de 
comidas, servicios de restaurante de comidas para llevar, servicios de 
bebidas y comidas preparadas, información y asesoramiento en materia 
de preparación de comidas, servicios de reseñas gastronómicas [ 
suministro de información sobre comidas y bebidas]. Servicios de 
pedidos en línea en el ámbito de la venta y reparto de comidas para 
llevar de restaurantes, servicios comercialización por Internet, servicios 
de comercialización de productos, a saber: Helados, pan, pastelería, 
productos de pastelería, tortas [pasteles], productos lácteos, crema 
[producto lácteo], alimentos preparados, bebidas y refrescos, servicios 
de repartos de comidas, servicios de cargas de mercancías, servicios de 
transporte de carga, servicios de recogida de carga, servicios de 
distribución [reparto] de productos, servicios de fabricación de panadería 
por encargo, servicios de formación en cocina, servicios de formación, 
servicios de formación complementaria, celebración de talleres de 
formación, organización de eventos recreativos. 
 

2022-
0055 

Morejon Salazar, Ricardo 
Ruben 

EAHC y diseño Dedicada a brindar servicios de planificación, monitoreo, provisión y 
control de las aguas terrestres; además del mantenimiento constructivo y 
electromecánico a las obras hidráulicas y a terceros; construcción y 
mantenimiento a las casas de explotación; alquiler de equipos de 
transporte, especializados y de la construcción; servicio vertimiento de 
de residuales a corrientes superficiales; servicio de alimentación en 
comedor obrero a trabajador, así como venta de meriendas y productos 
agropecuarios; y venta de inventario ocioso de lento movimiento. 
 

2022-
0048 

Empresa de 
Aprovechamiento 
Hidráulico de Camagüey 

EMT 1 y diseño Brindar servicios de construcción civil y montaje de nuevas obras, 
edificaciones e instalaciones, demolición, desmontaje, remodelación, 
restauración, reconstrucción y rehabilitación de edificaciones, 
instalaciones y otros objetivos existentes y de reparación y 
mantenimiento constructivo. 

2022-
0054 

EMPRESA DE 
MOVIMIENTO DE 
TIERRAS NÚMERO 1 
CONTINGENTE "RAÚL 
ROA GARCÍA" 
 

ESCAM y diseño La producción y comercialización de productos desechables y artículos 
de plásticos. 

2022-
0034 

EMPRESA DE 
PRODUCCIONES 
PLÁSTICAS 
ESCAMBRAY 
 

G GECEM GRUPO 
EMPRESARIAL 
DEL CEMENTO y 
diseño 

Realizar las funciones de dirección, coordinación y control establecidos 
en la legislación vigente sobre las entidades subordinadas que se 
dedican a la producción y comercialización de cemento y Clinker y a 
servicios asociados a estas producciones. 
 

2022-
0051 

GRUPO EMPRESARIAL 
DEL CEMENTO. 
GECEM 

GRUPO 
EMPRESARIAL DE 
LA INDUSTRIA 
ALIMENTARIA y 
diseño 
 

Gestión empresarial y comercial de la producción de bebidas, refrescos, 
cervecerías, molinería y panificación, aceites, confitería y productos 
alimenticios. 

2021-
0073 

GRUPO EMPRESARIAL 
DE LA INDUSTRIA 
ALIMENTARIA 

LAYF y diseño Servicios de academia de idiomas, traducción de documentos, folletos y 
otros textos en cualquier formato y a las traducciones orales (servicio de 
intérpretes). 
 

2022-
0010 

Cruz Cardona, Omar 
Amed 
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Oficina Cubana de la Propiedad Industrial 
 
 

(561) 
Denominación 

(733) 
Actividades de la Empresa 

(210) 
No. de 
Solicitud 

(730) 
Titular 

RINNO JIMENEZ 
RJ  y diseño 

Servicios de edificación, construcción y demolición, construcción de 
carreteras, de materiales de la construcción; fabricación de muebles y 
otros artículos de madera; servicios de instalación, limpieza, reparación y 
mantenimiento, instalación, mantenimiento y reparación de equipos 
HVAC ventilación y refrigeración; alquiler de vehículos, alquiler de 
vehículos de transporte, servicio de transporte, especialmente, de 
transporte terrestre; servicio de cafetería, de comidas y bebidas en 
restaurantes y bares; publicidad, gestión de negocios comerciales, 
administración comercial y trabajos de oficina. 
 

2021-
0069 

Ruiz Jiménez, Yiamet 

SOLUCIONES 
LEOBESS y diseño 

Brindar servicios de planificación y diseño de sistemas informáticos de 
los equipos de cómputo y sus periféricos, programas informáticos y 
tecnología de las comunicaciones, así como prestar servicios de 
asistencia técnica asociados a las telecomunicaciones; proporcionar 
mantenimiento, reparación y renovación a periféricos, ordenadores, 
equipos computarizados y aparatos electrónicos, dispositivos de 
comunicación y maquinarias; realizar la sustitución, reparación y 
comercialización de partes y piezas de bienes informáticos, electrónicos 
y de comunicación; ofrecer servicios de producción, edición, actualización 
y comercialización de software; prestar servicios asociados a la 
impresión y edición de documentos y artículos docentes y comerciales. 

2022-
0032 

SOLUCIONES 
LEOBESS.SRL 

SUMARPO 
SUMINISTRO 
MARÍTIMO 
PORTUARIO y 
diseño 

Servicios de abastecimiento para terceros (compra de productos y 
servicios para buques y entidades porturias); servicios de carga, 
empaquetado, almacenamiento, trasnporte y descarga de mercancías; 
distribución( reparto) de productos; servicios de manipulación de cargas 
de importación y exportación, todo ello relacionado especialmnete para 
buques y entidades portuarias. 
 

2022-
0057 

EMPRESA DE  
SUMINISTRO 
MARÍTIMO PORTUARIO 
(SUMARPO) 

TNC y diseño Brindar servicios de transportación de mercancías y de arrendamiento de 
vehículos. 

2022-
0053 

EMPRESA DE 
TRANSPORTE 
NACIONAL DEL 
COMERCIO 
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 (730) 
Titular 

 (561) 
Denominación 
 

 (733) 
Actividades de la Empresa 

(210) 
No. de 
Solicitud 

B&M  
AUTOMATIZACIÓN 
TOTAL (BMTA) S.R.L. 

BM 
AUTOMATIZACIÓN 
TOTAL y diseño 

Servicios de automatización de máquinas y procesos industriales, 
sistemas de control distribuido sistema de supervisión y adquisición 
de datos, redes industriales, servicios de automatización de 
elementos de izaje, sistemas de control de pesaje, sistemas de 
control de movimiento y de control de motores eléctricos, servicios de 
automatización de inmuebles, sistemas de corrientes débiles, gestión 
de redes informáticas, sistemas de control de clima, sistema de 
control de bombeo, sistema de control de acceso así como 
mecanismos de seguridad y cierre; diseño y fabricación de máquinas 
industriales; servicios de montaje de alumbrado, elaboración y 
montaje de pizarras eléctricas, instalación de máquinas industriales 
automatizada, servicios de mantenimiento de sistemas 
automatizados, servicios de postventa vinculados con el 
mantenimiento y reparación de sistemas automatizados, sistemas 
eléctricos y sistemas de tratamiento de agua. 
 

2022-0013 

Cruz Cardona, Omar 
Amed 

LAYF y diseño Servicios de academia de idiomas, traducción de documentos, 
folletos y otros textos en cualquier formato y a las traducciones 
orales (servicio de intérpretes). 
 

2022-0010 

de la Fuente Chou, 
Jorge Luis 

APORMÁS y diseño Brindar servicios técnicos de instalación de equipos y programas 
informáticos de control del consumo energético para la optimización y 
el uso racional de la energía, a la fabricación y comercialización de 
equipos de medición y registro y de limitadores de sobretensión, de 
dispositivos para medir, mostrar, indicar, registrar, transmitir las 
características de la electricidad y las señales eléctricas, servicios de 
desarrollo de programas y aplicaciones informáticas, bases de datos 
y páginas web, así como su modificación y configuración, servicios de 
provisión de aplicaciones informáticas en el entorno de internet, 
servicios de arrendamiento de equipos de medición y registro, 
servicios de asistencia técnica asociados a la informática y las 
telecomunicaciones. 
 

2022-0040 

EMPRESA 
AGROFORESTAL 
COSTA SUR 

AGROFORESTAL 
COSTA SUR y diseño 

Realizar el fomento, manejo, conservación y la ordenación de los 
bosques, comercializar productos madereros y no madereros del 
bosque, así como artesanales e industriales elaborados a partir de la 
madera y actividades de comercio exterior, debido al ritmo creciente 
de sus producciones con calidad exportable, así como para importar 
insumos que garanticen la estabilidad de los procesos productivos, 
comercializar productos de desechos del proceso de la madera 
aserrada y de los manejos del bosque, comercializar producciones 
agropecuarias y de ganado menor y actividades de insumos para la 
producción en las unidades productoras. 
 

2022-0045 

EMPRESA CEMENTO 
"MÁRTIRES DE 
ARTEMISA" 
 

CEMART y diseño Producir y comercializar cemento y materiales de construcción. 
 

2022-0041 
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 (733) 
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(210) 
No. de 
Solicitud 

EMPRESA DE  
SUMINISTRO 
MARÍTIMO PORTUARIO 
(SUMARPO) 

SUMARPO 
SUMINISTRO 
MARÍTIMO 
PORTUARIO y diseño 

Servicios de abastecimiento para terceros (compra de productos y 
servicios para buques y entidades porturias); servicios de carga, 
empaquetado, almacenamiento, trasnporte y descarga de 
mercancías; distribución( reparto) de productos; servicios de 
manipulación de cargas de importación y exportación, todo ello 
relacionado especialmnete para buques y entidades portuarias. 
 

2022-0057 

Empresa de 
Aprovechamiento 
Hidráulico de Camagüey 

2022-0048 

EMPRESA DE 
MOVIMIENTO DE 
TIERRAS NÚMERO 1 
CONTINGENTE "RAÚL 
ROA GARCÍA" 

EMT 1 y diseño Brindar servicios de construcción civil y montaje de nuevas obras, 
edificaciones e instalaciones, demolición, desmontaje, remodelación, 
restauración, reconstrucción y rehabilitación de edificaciones, 
instalaciones y otros objetivos existentes y de reparación y 
mantenimiento constructivo. 
 

2022-0054 

EMPRESA DE 
PRODUCCIONES 
PLÁSTICAS 
ESCAMBRAY 
 

ESCAM y diseño La producción y comercialización de productos desechables y 
artículos de plásticos. 
 

2022-0034 

EMPRESA DE 
SOLUCIONES 
INFORMÁTICAS 
DATAZUCAR 

DATAZUCAR 
EMPRESA DE 
SOLUCIONES 
INFORMÁTICAS y 
diseño 

Desarrollar, implementar y comercializar aplicaciones informáticas, 
así como las licencias de derecho de uso de éstas, además de brindar 
servicios asociados a las tecnologías de la información y de la 
comunicación. 
 

2022-0047 

EMPRESA DE 
TRANSPORTE 
NACIONAL DEL 
COMERCIO 

TNC y diseño Brindar servicios de transportación de mercancías y de 
arrendamiento de vehículos. 
 

2022-0053 

EAHC y diseño Dedicada a brindar servicios de planificación, monitoreo, provisión y 
control de las aguas terrestres; además del mantenimiento 
constructivo y electromecánico a las obras hidráulicas y a terceros; 
construcción y mantenimiento a las casas de explotación; alquiler de 
equipos de transporte, especializados y de la construcción; servicio 
vertimiento  de residuales a corrientes superficiales; servicio de 
alimentación en comedor obrero a trabajador, así como venta de 
meriendas y productos agropecuarios; y venta de inventario ocioso de 
lento movimiento. 
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García Domínguez, 
Rigoberto 
 y Berriel Figueroa, 
María Elena 

A ARTPRINT 
IMPRIME TUS 
IDEAS y diseño 

2021-0038 

GRUPO EMPRESARIAL 
DE LA INDUSTRIA 
ALIMENTARIA 

GRUPO 
EMPRESARIAL DE 
LA INDUSTRIA 
ALIMENTARIA y 
diseño 
 

Gestión empresarial y comercial de la producción de bebidas, 
refrescos, cervecerías, molinería y panificación, aceites, confitería y 
productos alimenticios. 
 

2021-0073 

GRUPO EMPRESARIAL 
DEL CEMENTO. 
GECEM 

G GECEM GRUPO 
EMPRESARIAL DEL 
CEMENTO y diseño 

Realizar las funciones de dirección, coordinación y control 
establecidos en la legislación vigente sobre las entidades 
subordinadas que se dedican a la producción y comercialización de 
cemento y Clinker y a servicios asociados a estas producciones. 
 

2022-0051 

Brindar servicios de: impresión, de impresión de artículos de papelería
 serigrafía, impresión digital, impresión de retratos, impresión de 
libros, impresión de fotografías, impresión por calcomanía, impresión 
de material publicitario, impresión de imágenes en objetos, impresión 
de dibujos por cuenta de terceros, servicios de impresión en offset, 
suministro de información sobre servicios de impresión, impresión de 
patrones decorativos en papel de regalo, impresión de folletos 
publicitarios por cuenta de terceros, de consultoría en diseño, de 
diseño de productos industriales, de diseño de sistemas de 
iluminación, diseño de tarjetas de negocios, de diseño de tarjetas de 
presentación, diseño de tarjetas de visita, diseño gráfico asistido por 
ordenador, diseño gráfico de material promocional, diseño interior, 
servicios de asesoramiento sobre diseño de interiores, servicios de 
diseñadores de embalajes, servicios de diseño de marcas; servicios de
 diseño de material impreso, servicios de diseño de productos de 
imprenta, servicios de diseño de sitios web servicios de diseño 
gráfico, servicios de diseño para el comercio minorista, servicios de 
diseño para la venta minorista, servicios de información sobre diseños
 industriales, servicios prestados por diseñadores gráfico, suministro 
de información sobre diseño de productos, suministro de información 
sobre diseño industrial, diseño y diseño de artes gráficas para crear 
páginas web en Internet, actualización, diseño y alquiler de software, 
análisis y evaluación del diseño de productos, servicios de fabricación 
de muebles a medida, servicios de fabricación de muebles y piezas de 
plástico por encargo, según las especificaciones de terceros, servicios
 de impresión por encargo de prendas de vestir con diseños 
decorativos, impresión por encargo de prendas de vestir, inscripción 
de monogramas en prendas de vestir. Servicios de Tratamiento de 
materiales, de trabajos de la cerámica, de chapado de metales, de 
corte de metales, de corte de tela, servicios de costura, de trabajo de 
cuero, de estampado de dibujos, de enmarcado de obras de arte, de 
entintado del vidrio, servicios de grabado, servicios de confección de 
rótulos de papel o cartón, de soportes para rotuladores, de rótulos de 
madera o materias plásticas, de pintura o reparación de letreros 
(rótulos). Confección y venta de sellos para estampar, sellos de goma,
 sellos de direcciones, sellos de tinta, sellos fechadores, sellos 
marcadores. 
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Morejon Salazar, Ricardo 
Ruben 

DOÑA ALICIA y 
diseño 

2022-0055 

Ruiz Jiménez, Yiamet RINNO JIMENEZ RJ  
y diseño 

Servicios de edificación, construcción y demolición, construcción de 
carreteras, de materiales de la construcción; fabricación de muebles y 
otros artículos de madera; servicios de instalación, limpieza, 
reparación y mantenimiento, instalación, mantenimiento y reparación 
de equipos HVAC ventilación y refrigeración; alquiler de vehículos, 
alquiler de vehículos de transporte, servicio de transporte, 
especialmente, de transporte terrestre; servicio de cafetería, de 
comidas y bebidas en restaurantes y bares; publicidad, gestión de 
negocios comerciales, administración comercial y trabajos de oficina. 
 

2021-0069 

Sarabia Tejera, Yazmany CLIMASOLUCION 
CLIMASOLUCION y 
diseño 

Servicios de montaje, mantenimiento, reparación e instalación de 
equipos de clima y refrigeración doméstico y comercial, y de 
vehículos automotores. 
 
 

2022-0056 

SOLUCIONES 
LEOBESS.SRL 

SOLUCIONES 
LEOBESS y diseño 

Brindar servicios de planificación y diseño de sistemas informáticos 
de los equipos de cómputo y sus periféricos, programas informáticos 
y tecnología de las comunicaciones, así como prestar servicios de 
asistencia técnica asociados a las telecomunicaciones; proporcionar 
mantenimiento, reparación y renovación a periféricos, ordenadores, 
equipos computarizados y aparatos electrónicos, dispositivos de 
comunicación y maquinarias; realizar la sustitución, reparación y 
comercialización de partes y piezas de bienes informáticos, 
electrónicos y de comunicación; ofrecer servicios de producción, 
edición, actualización y comercialización de software; prestar 
servicios asociados a la impresión y edición de documentos y 
artículos docentes y comerciales. 
 

2022-0032 

 

Brindar servicios de restaurantes, servicios de bares de comida 
rápida, servicios de bares y coctelería, servicios de catering 
prestados por panaderías, servicios de cafeterías, consejos 
relacionados con recetas de cocinas, suministro de información en 
forma de recetas de bebidas, servicios de banquetes, servicios de 
catering para banquetes, suministros de comidas y bebidas para 
banquetes, preparación de comidas, servicios de restaurante de 
comidas para llevar, servicios de bebidas y comidas preparadas, 
información y asesoramiento en materia de preparación de comidas, 
servicios de reseñas gastronómicas [ suministro de información sobre 
comidas y bebidas]. Servicios de pedidos en línea en el ámbito de la 
venta y reparto de comidas para llevar de restaurantes, servicios 
comercialización por Internet, servicios de comercialización de 
productos, a saber: helados, pan, pastelería, productos de pastelería, 
tortas [pasteles], productos lácteos, crema [producto lácteo], 
alimentos preparados, bebidas y refrescos, servicios de repartos de 
comidas, servicios de cargas de mercancías, servicios de transporte 
de carga, servicios de recogida de carga, servicios de distribución 
[reparto] de productos, servicios de fabricación de panadería por 
encargo, servicios de formación en cocina, servicios de formación, 
servicios de formación complementaria, celebración de talleres de 
formación, organización de eventos recreativos. 
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(730) 
Titular 

ABSOLUTBAR y 
diseño 

Servicios de bares, bar cafetería, snack bar, café restaurante, servicios de 
comidas preparadas, alquiler de espacios interiores para la realización de 
reuniones, eventos, festejos, actividades recreativas, alquiler de sillas, 
mesas, mantelería, cristalerías, cubiertos, vajillas, a la organización de 
actividades de dispersión cultural y recreativas, actividades recreativas de 
ocasiones en lo fundamental para día de los padres, de las madres, de los 
enamorados, navidad, noche buena, fin de año; karaokes; música en vivo y 
grabada; discotecas; organización de desfile de moda con fines recreativos; 
humoristas; organización de eventos; organización de eventos recreativos en 
torno a juegos de disfraces; organización de bailes; organización de 
concursos de bellezas; organización de fiestas y recepciones de todo tipo; 
venta minorista de bebidas alcohólicas y no alcohólicas, en lo fundamental 
agua, cervezas, vinos, néctares, licores, rones, cócteles, refrescos, jugos y 
maltas; administración de negocios; publicidad en línea y establecimiento 
reservas y ofertas especiales la venta de para para ocasiones; fijación de 
carteles publicitarios y promocionales; publicación de textos y anuncios 
publicitarios para ofertas especiales para ocasiones; información, orientación 
y asesoramiento comercial en línea al consumidor en relación con los 
productos y servicios que se ofertan; organización de desfiles de moda con 
fines publicitarios; organización de ferias con fines comerciales y 
publicitarios; lanzamiento de productos y marcas con fines publicitarios y 
comerciales. 
 

2022-0014 Ramírez 
Cabrera, 
Yorlandis Pedro 

AMAZONAS y 
diseño 

Brindar servicios de alquiler de alojamiento temporal; reserva de alojamiento 
temporal; servicios de bar; servicios de cafeterías; servicios de restaurantes. 
 

2022-0016 Díaz Ramírez, 
Mercedes y 
González Díaz, 
Jordan Omar 
 

EL CRISTALITO Brindar servicios de alojamiento, gastronomía y recreación. 
 

2022-0020 EMPRESA 
PROVINCIAL 
DE 
ALOJAMIENTO 
DE LA 
HABANA 

EL ESCARABAJO 
y diseño 

Servicios de restaurantes; servicios de bar; servicios de bares de comida 
rápida; servicios de cafés; servicios de cafeterías; servicios de catering; 
servicios de chefs de cocina a domicilio; servicios de bares de shisha. 
 

2022-0015 Echevarria 
Molina, Omar 

EL PALACETE Brindar servicios de alojamiento, gastronomía y recreación. 
 

2022-0019 EMPRESA 
PROVINCIAL 
DE 
ALOJAMIENTO 
DE LA 
HABANA 
 

EL RECREO Brindar servicios de alojamiento, gastronomía y recreación. 
 

2022-0022 EMPRESA 
PROVINCIAL 
DE 
ALOJAMIENTO 
DE LA 
HABANA 
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Establecimiento 

(210) 
No. de 
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ICEME 
INDUSTRIA 
CONSTRUCTORA 
DE EQUIPOS 
MECÁNICOS y 
diseño 

Producir y comercializar auto trenes compuestos por remolques, 
semirremolques, con camión tractor o ambos en forma independiente, 
partes, piezas y componentes para equipos de transporte, aplicaciones 
sobre chasis, cabinas, camiones o camionetas, engranajes y piezas de 
repuesto mecanizadas, así como servicios de reparación y mantenimiento a 
equipos y estructuras metálicas. 
 
 

2022-0009 EMPRESA 
INDUSTRIAL 
RAMÓN PEÑA 

ROSALÍA Brindar servicios de alojamiento, gastronomía y recreación. 
 

2022-0021 EMPRESA 
PROVINCIAL 
DE 
ALOJAMIENTO 
DE LA 
HABANA 
 

VILLA CRISTAL Brindar servicios de alojamiento, gastronomía y recreación. 
 

2022-0018 EMPRESA 
PROVINCIAL 
DE 
ALOJAMIENTO 
DE LA 
HABANA 
 

 

(730) 
Titular 
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Díaz Ramírez, Mercedes y 
González Díaz, Jordan Omar 

AMAZONAS y diseño Brindar servicios de alquiler de alojamiento 
temporal; reserva de alojamiento temporal; 
servicios de bar; servicios de cafeterías; 
servicios de restaurantes. 
 

2022-0016 

Echevarria Molina, Omar EL ESCARABAJO y 
diseño 

Servicios de restaurantes; servicios de bar; 
servicios de bares de comida rápida; 
servicios de cafés; servicios de cafeterías; 
servicios de catering; servicios de chefs de 
cocina a domicilio; servicios de bares de 
shisha. 
 

2022-0015 

EMPRESA INDUSTRIAL 
RAMÓN PEÑA 

ICEME INDUSTRIA 
CONSTRUCTORA DE 
EQUIPOS MECÁNICOS y 
diseño 

Producir y comercializar auto trenes 
compuestos por remolques, 
semirremolques, con camión tractor o 
ambos en forma independiente, partes, 
piezas y componentes para equipos de 
transporte, aplicaciones sobre chasis, 
cabinas, camiones o camionetas, 
engranajes y piezas de repuesto 
mecanizadas, así como servicios de 
reparación y mantenimiento a equipos y 
estructuras metálicas. 
 
 

2022-0009 

EMPRESA PROVINCIAL DE 
ALOJAMIENTO DE LA HABANA 

VILLA CRISTAL Brindar servicios de alojamiento, 
gastronomía y recreación. 
 

2022-0018 

EMPRESA PROVINCIAL DE 
ALOJAMIENTO DE LA HABANA 

EL PALACETE Brindar servicios de alojamiento, 
gastronomía y recreación. 
 

2022-0019 

EMPRESA PROVINCIAL DE 
ALOJAMIENTO DE LA HABANA 

EL CRISTALITO Brindar servicios de alojamiento, 
gastronomía y recreación. 
 

2022-0020 

EMPRESA PROVINCIAL DE 
ALOJAMIENTO DE LA HABANA 

ROSALÍA Brindar servicios de alojamiento, 
gastronomía y recreación. 
 

2022-0021 

EMPRESA PROVINCIAL DE 
ALOJAMIENTO DE LA HABANA 

EL RECREO Brindar servicios de alojamiento, 
gastronomía y recreación. 
 

2022-0022 
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Solicitud 

Ramírez Cabrera, Yorlandis Pedro ABSOLUTBAR y diseño Servicios de bares, bar cafetería, snack 
bar, café restaurante, servicios de comidas 
preparadas, alquiler de espacios interiores 
para la realización de reuniones, eventos, 
festejos, actividades recreativas, alquiler 
de sillas, mesas, mantelería, cristalerías, 
cubiertos, vajillas, a la organización de 
actividades de dispersión cultural y 
recreativas, actividades recreativas de 
ocasiones en lo fundamental para día de 
los padres, de las madres, de los 
enamorados, navidad, noche buena, fin de 
año; karaokes; música en vivo y grabada; 
discotecas; organización de desfile de 
moda con fines recreativos; humoristas; 
organización de eventos; organización de 
eventos recreativos en torno a juegos de 
disfraces; organización de bailes; 
organización de concursos de bellezas; 
organización de fiestas y recepciones de 
todo tipo; venta minorista de bebidas 
alcohólicas y no alcohólicas, en lo 
fundamental agua, cervezas, vinos, 
néctares, licores, rones, cócteles, 
refrescos, jugos y maltas; administración 
de negocios; publicidad en línea y 
establecimiento reservas y ofertas 
especiales la venta de para para 
ocasiones; fijación de carteles publicitarios 
y promocionales; publicación de textos y 
anuncios publicitarios para ofertas 
especiales para ocasiones; información, 
orientación y asesoramiento comercial en 
línea al consumidor en relación con los 
productos y servicios que se ofertan; 
organización de desfiles de moda con fines 
publicitarios; organización de ferias con 
fines comerciales y publicitarios; 
lanzamiento de productos y marcas con 
fines publicitarios y comerciales. 
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Fe de errata    
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En el Boletín Oficial No. 398 se publicó el cambio de dirección del titular del registro de la marca 2011-0544: 

Publicado: Syngenta European Regional Centre, Priestley Road, Surrey Research Park, Guildford, Surrey 
GU2 7YH, Reino Unido 
                     
Debió ser: Jealott's Hill International Research Centre, Bracknell, Berkshire, United Kingdom, RG42 6EY, 
Reino Unido. 

 
 
En el Boletín Oficial No. 403 se publicó la solicitud de registro de la marca 2022-0180, sin embargo  la 
dirección del solicitante  fue publicada de la siguiente manera: 

Publicado: Room 104-43 First Floor, Building 2., No. 38 De bao Road, China (Shangahai) Pilot Free Trader 
Zone, China 
                     
Debió ser: Room 104-43 First Floor, Building 2., No. 38 De bao Road, China (Shanghai) Pilot Free Trader 
Zone, China 
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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.

Secciones provinciales, puestos de 
trabajo y funcionarios estatales.

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
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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
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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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