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RESUMEN 

Cuba lleva a cabo un proceso de actualización de su modelo económico y esto conlleva a 

transformaciones en todos los sectores, por lo que las universidades trabajan en función de estos 

retos y cambios en su accionar con las empresas, donde los aportes científicos que nazcan en 

nuestras universidades solucionen los problemas que genera la sociedad empresarial con un amplio 

concepto científico. La relación universidad empresa ha sufrido una evolución histórica en nuestro 

país, esta ha estado sujeta a los cambios en la política gubernamental, estrategias de los gobiernos 

en los territorios de forma que pueda influir de forma integradora en los trabajadores y directivos del 

sector del MINAL en Holguín. Este reporte permite evidenciar los aportes que las universidades 

pueden generar en el sector real. 
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Historia de la empresa de conservas y vegetales UEB Holguín 

ABSTRACT 

Cuba is carrying out a process of updating its economic model and this leads to transformations in all 

sectors, which is why universities work based on these challenges and changes in their actions with 

companies, where the scientific contributions that are born in our universities solve the problems 

generated by business society with a broad scientific concept. The university-company relationship 

has undergone a historical evolution in our country, it has been subject to changes in government 

policy, government strategies in the territories so that it can influence in an integrative way the 

workers and managers of the MINAL sector in Holguin. This report shows the contributions that 

universities can generate in the real sector. 

Keywords: University, Bonding, Business sector. 

 

INTRODUCCION 

El presente trabajo versa sobre las relaciones universidad- empresa, una mirada a la historia de la 

Empresa de Conservas y Vegetales UEB Holguín pertenecientes al MINAL (Ministerio de la Industria 

Alimenticia). 

En Cuba a partir del triunfo revolucionario las universidades tienen como  objetivo  de formar 

profesionales integrales, competentes, con amplia cultura integral: cultura técnica y científica, cultura 

económica, cultura ambiental, cultura política que responda a los intereses de  la sociedad que 

construimos: un Período de Tránsito hacia la construcción del socialismo donde en esta primera fase 

la clase obrera ha tomado el poder, una cultura revolucionaria al servicio del proletariado, un 

profesional que sea capaz  de apreciar y evaluar el arte en todas sus manifestaciones, y de ser 

preciso insertarse en él como espectador crítico o como artista, unido al desarrollo de valores 

desarrollados en el proceso formativo del estudiante de pregrado en nuestras aulas universitarias y 

que luego pueda aplicar en la práctica en su empresa.  

En el siglo XXI este papel continúa su crecimiento vertiginoso y se vuelve predominante ante la 

avalancha científica y técnica y la globalización científica que atraviesa al mundo. 

Cuba lleva a cabo un proceso de actualización de su modelo económico y esto conlleva a 

transformaciones en todos los sectores, por lo que las universidades trabajan en función de estos 

retos y cambios en su accionar con las empresas, donde los aportes científicos que nazcan en 

nuestras universidades solucionen los problemas que genera la sociedad empresarial con un amplio 

concepto científico. 

La relación universidad empresa ha sufrido una evolución histórica en nuestro país, esta ha estado 

sujeta a los cambios en la política gubernamental, estrategias de los gobiernos en los territorios de 

forma que pueda influir de forma integradora en los trabajadores y directivos del sector del MINAL en 

Holguín. 
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El pueblo holguinero fue fundado el 4 de abril del 1719 por hateros y sitieros que se mantenían casi 

todo el año en sus propiedades y bajaban muy poco a la población a vender fundamentalmente 

carnes. No obstante, las primeras fábricas surgieron al unísono ligadas a la manera de subsistir 

como la implantación de trapiches en las faldas de sus ríos, materiales de construcción y tenerías. 

Con el paso de los años fueron surgiendo diversas pequeñas fábricas y talleres dedicados a distintas 

ramas, según la ciudad fue recibiendo adelantos   tecnológicos, entre ellos ya en el siglo XX la 

electricidad, importantes vías de comunicación, caminos, ferrocarriles, aperturas de puertos y 

aeropuerto, etc. Aquellas primitivas fabricas iban desapareciendo para dar paso a otras con mayores 

desarrollos, como las destilerías, licoreras, sastrería, fábricas de hielo, refrescos, agua embotellada, 

de bastidores, camas y muebles en general, entre otras muchas. Sin embargo, Holguín nunca fue 

considerada una ciudad industrial. La economía municipal estaba basada en la agricultura, la 

ganadería, poseía en su territorio cuatro centrales azucareros y algunas que otras industrias locales, 

pocas dedicadas a productos alimenticios como fábricas de galletas, entre otras generalmente 

relacionadas con   productos generados en el propio territorio, como las conservas, especias, 

chacineras, etc.   

La Empresa de Conservas y Vegetales UEB Holguín, fue fundada el 12 de diciembre del año 1946, 

(entrevista a Ángela Peña Obregón historiadora de la ciudad)1 hace 73 años. Antes del triunfo de la 

Revolución, se identifica simbólicamente con el nombre del mártir Edesio Pérez. Con fecha 15 del 

mes de diciembre de 1976, se ratifica la creación de la entidad, mediante Resolución No 306, firmada 

y aprobada en sus artículos por el ministro de la Industria Alimenticia, compañero José A, Naranjo 

Morales, al amparo de la Ley 1323 de la Organización de la Administración Central del Estado.                                                           

La Empresa pertenece al Ministerio de la Industria Alimenticia, y se identifica simbólicamente con el 

nombre del mártir Edesio Pérez4. Está situada en la Avenida de los Libertadores No 216, y en 

específico en la carretera de Mayarí Km 1 1/2, Reparto La Aduana, en la ciudad de Holguín. En sus 

inicios fue una pequeña industria artesanal de propiedad particular la que, a partir del año 1961, 

cuando fue nacionalizada, inició una transformación ascendente desde el punto de vista tecnológico 

y en la actualidad está considerada como una de las principales industrias holguineras por la calidad 

de sus productos.  

1 Ángela Peña Obregón Historiadora de la ciudad (entrevista realizada) 

DESARROLLO 

El triunfo de la Revolución traería un cambio total en las condiciones laborales del centro. En el año 

1961 fue nacionalizada por el gobierno revolucionario. Comienza a partir de ese acontecimiento, 

planes de capacitación técnica para cubrir las necesidades de la Fábrica, así como se realizó la 

campaña de alfabetización y se crearon aulas de superación cultural donde los obreros obtuvieron el 

sexto y noveno grados. 

 
4  Edesio Pérez ( Mártir de las acciones del 26/7, nombre simbólico de la fca. en sus inicios) 
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 Conjuntamente se llevaron a efectos otros planes de atención al obrero, lográndose una 

confortabilidad que mejoró las condiciones de estos. Además de la superación cultural y técnica de 

los trabajadores, Se creó un comedor y un merendero, donde se les brinda desayuno, almuerzo, 

comida y meriendas por un precio módico y en forma gratuita a los obreros con pocos ingresos, 

acogidos a la Resolución 88.   

Se instaló un puesto sanitario que presta los servicios de primeros auxilios a los obreros 

accidentados y que es visitado regularmente por el médico para atender a los obreros que necesitan 

de atención médica. El Dpto. de Seguridad e Higiene es el encargado de velar por mejorar las 

condiciones de trabajo y de salud de los trabajadores. 

 Inmediatamente después de nacionalizarse la Fábrica, se comienzan a realizar inversiones para 

mejorar las condiciones de trabajo y cambiar los métodos artesanales por otros más modernos, 

siendo las inversiones fundamentales por años, las siguientes: - (Fuente de Información Archivos del 

Departamento Técnico y desarrollo)5 

En 1974 se oficializó la Escuela Provincial de Superación Técnica de la Empresa, donde se han 

graduado gran cantidad de obreros de la fábrica y personal ajeno a la misma. Las clases eran 

impartidas por técnicos y dirigentes de la Fábrica, en horarios fuera de su jornada de trabajo. 

En 1976 se crea la Empresa de Conservas Vegetales Holguín por la Resolución No 306 del 

15/12/1976 dictada por el ministro de la Industria Alimenticia, compañero José A, Naranjo Morales, al 

amparo de la Ley 1323 de la Organización de la Administración Central del Estado.  

En el año 2011 la Fábrica pasa a ser Unidad Empresarial de Base (UEB) de la Empresa Conservas 

de Vegetales integrada al Grupo Empresarial de la Industria Alimentaria y subordinada al Ministerio 

de la Industria Alimentaria, al amparo de la Resolución No. 678/2011, de fecha 29/07/2011, con 

dirección social en Avenida de Los Libertadores No. 216, Reparto La Aduana, Municipio Holguín, 

Provincia Holguín. 

Declaración de la misión de la Entidad 

 

“Satisfacer las necesidades de productos vegetales y frutas en conservas a los clientes nacionales y 

foráneos, aprovechando al máximo las capacidades, recursos, experiencia y tradición conservera, 

logrando la preferencia, competitividad y prestigio de nuestras marcas con el máximo de eficiencia 

económica”. 

 

 “Declaración de la visión 

“Somos líderes en la producción de conservas de frutas y vegetales”. 

           

Objeto social de la empresa 

 
5   Archivos del Departamento Técnico y desarrollo  ( Fuente de Información ) 
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Por Resolución No. 277/2011 se crea el objeto de la Unidad Empresarial de Base Turquino. 

➢ Acopiar los productos agrícolas de las Cooperativas de Créditos y Servicios, 

Unidades Básicas de Producción Cooperativa, Cooperativas de Producción 

Agropecuaria y entidades estatales, para su transformación de acuerdo con las regulaciones 

establecidas al respecto. Conservas Vegetales Turquino, de la forma siguiente: 

➢ Producir y comercializar de forma mayorista conservas y semielaborados de frutas, 

vegetales, legumbres y viandas mediante la transformación y utilización de  materias primas 

agrícolas en salsas, aderezos, mayonesa, especies, y condimentos, jugos, néctares, 

compotas, alimentos infantiles, infusiones, frutas y vegetales frescos y otras producciones de 

la industria de conserva con destino a la exportación y al   mercado nacional, en pesos 

cubanos y pesos convertibles                                                                                                  

➢   Comercializar de forma mayorista las producciones de las empresas del Sistema dela Unión 

de Conservas de Vegetales, según nomenclatura aprobada por el Ministerio de Comercio 

Interior, en pesos cubanos y pesos convertibles. 

➢  Comercializar de forma mayorista las producciones de las empresas del Sistema dela Unión 

de Conservas de Vegetales, según nomenclatura aprobada por el Ministerio de Comercio 

Interior, en pesos cubanos y pesos convertibles. 

➢  Brindar servicios de alquiler de locales y almacenes con capacidades eventualmente 

disponibles, en pesos cubanos. 

➢ Comercializar de forma mayorista materias primas, productos intermedios y otros insumos 

del proceso productivo a las empresas del Sistema de la Unión de Conservas de Vegetales, 

a las industrias y mini industrias de otros organismos, previa autorización del director de la 

Unión, en pesos cubanos y pesos convertibles. 

➢ Comercializar de forma mayorista a las entidades estatales de la actividad porcina y de los 

Ministerios del Interior y de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, los desperdicios y 

desechos de las producciones con destino a la producción animal, en pesos cubanos. 

➢  Comercializar de forma mayorista chatarra al Sistema de Unión de Empresas de 

Recuperación de Materias Primas, en pesos cubanos y pesos convertibles. 

➢ Comercializar de forma mayorista al Sistema de Unión de Empresas de 

Recuperación de Materias Primas, vidrios, plásticos y cartón, en pesos cubanos. 

➢ Brindar servicios de transportación del personal a sus trabajadores, en pesos cubanos. 

➢ Prestar servicios de transportación de cargas pasando por la Agencias de Cargas y 

cumpliendo con las regulaciones establecidas por el Ministerio de Transporte, en pesos 

cubanos 

➢ Brindar servicios de comedor cafetería, en pesos cubanos. 

Brindar servicios de parqueo en pesos cubanos. 
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CONCLUSIONES 

➢ Nos remitimos a la fundación de la Industria con el objetivo de analizar y comparar las

diferentes etapas de desarrollo vividas por nuestra Fabrica.

➢ El mejoramiento en condiciones de vida que tuvieron los trabajadores a partir del triunfo de la

revolución,

➢ Tuvieron mejorías salariales que le permitió mejorar las   condiciones de vida, a su economía

para sufragar sus necesidades

➢ El proceso de avances tecnológicos e industrial fue en desarrollo desde la nacionalización de

la Industria, hubo un incremento de diversidad de productos, siendo acogidos con

beneplácito por la población, que pudo adquirirlo por precio asequible a su economía

➢ El crecimiento Industrial del turquino fue avanzando a lo largo de su trayectoria con una

explosión de diversidad de productos que propicio un avance económico dentro del territorio

holguinero y transcendió las fronteras de la provincia.
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Los resultados científicos ofrecen una respuesta pertinente a las necesidades presentes en la 

empresa y los diferentes niveles del sistema educativo cubano en el entorno territorial de la 

Conservas y Vegetales UEB Turquino Holguín. 

ANEXOS 

Certificado de participación de los directivos en el evento de Universidad 2020 a nivel de universidad. 
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Conferencia impartida por el Dr.C Luis Orlando Aguilera García, Profesor Titular de la Universidad de 

Holguín y Coordinador del Grupo de Apoyo al Desarrollo Local de la Universidad de Holguín. 

(GADEL) 

Los estudiantes muestran una elevada satisfacción con la formación recibida, que les permite 

ejecutar con independencia y creatividad las diferentes tareas a las que se enfrentan. 8 de mayo de 

2019.TALLER NACIONAL DE JEFES DE SERVICIOS DE EMPRESAS DEL MINAL, celebrado en la 

ciudad de Holguín. 

Posgrado impartido por la Profesora Auxiliar,  Ms.C Merlinda Clarke Bloomfield de la Universidad de 

Holguín, sobre Encadenamiento Productivo a favor del Desarrollo Local en el mes de febrero de 

2020.  
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