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Conozca a los jóvenes que trabajan en nuestro Laboratorio. 

En nuestra empresa trabaja un amplio 
número de jóvenes que reconocen la 
importancia de su labor en nuestro sector. 
Hoy les estaremos presentando a cuatro de 
ellos que laboran en la UEB Laboratorio de 
Supervisión de la Calidad de nuestra 
empresa. 
 
Ana Lydia Busto Ulloa, Especialista en 
Supervisión de la Calidad. 
«Nuestro trabajo es riguroso y meticuloso, 
dado que garantizamos a  nuestros clientes 
que los productos tendrán un certifico de 
calidad de cumplimiento, o no, según las 
normas ISO; además de velar por la 
inocuidad de los alimentos.« 
 
Yansel Domínguez Rivas, Analista 
«Sé que realizo una labor con una alta 
importancia para el país pues debo velar por 
la seguridad alimentaria, teniendo en cuenta 
los productos que nos llegan y los requisitos 
de calidad vigentes en nuestro laboratorio. 
Para mi CUBACONTROL significa 
Profesionalidad. « 
 
Sheyla Fundora Quejada, Especialista de la 
Calidad. 
«Solo llevo dos meses trabajando en el 
laboratorio pues soy de reciente graduación, 
pero solo puedo tener buenos  comentarios 
acerca de la profesionalidad de este 
colectivo. Estoy sumamente satisfecha con 
mi papel en esta entidad que confirma la 
calidad de los productos analizados y eleva 
el nombre de nuestro país. Tengo como 
perspectivas mi superación profesional  y 
aprovechar al máximo el amplio 
conocimiento de los profesionales que me 
rodean.« 

Lixandra Texidor Llopiz, Especialista de 
Supervisión de la Calidad de la azúcar. 
«Mi trabajo es de suma importancia pues 
analizo la calidad de los azúcares y mieles para 
su comercialización nacional e internacional. 
Somos un laboratorio único de su tipo en el 
país. « 
 



La Transferencia Tecnológica es el 
proceso a través del cual se lleva 
a cabo la transmisión de 
conocimientos científicos y 
tecnológicos para desarrollar 
nuevas aplicaciones, nuevos 
productos o la generación de 
nuevos servicios, por lo que es un 
factor crítico para el proceso de 
innovación y la competitividad. 

Contrato de transferencia de tecnología 
 
Este contrato se utiliza para que una empresa (Licenciante) ceda a otra (Licenciatario) derechos 
de propiedad industrial e intelectual registrados (patentes, modelos de utilidad, marcas, 
copyright, etc.) así como de asistencia técnica y know how. En el primer caso se ceden 
conocimientos y derechos exclusivos, reconocidos y registrados para fabricar y comercializar 
productos, mientras que, en el segundo, se transfieren conocimientos que no tienen un 
reconocimiento jurídico, pero que sí poseen un valor en sí mismos. Al igual que en el Contrato de 
Licencia de Marca y el Contrato de Licencia de Patente, en el contrato de trasferencia de 
tecnología el precio por la cesión de los derechos de propiedad industrial e intelectual así como 
del know how se paga inicialmente con una cierta cantidad de dinero (canon) y a lo largo de la 
vigencia del contrato con un porcentaje (royalties o  regalías) calculado sobre el importe de las 
ventas de los productos bajo licencia, realizadas por el Licenciatario. Los honorarios por servicios 
de asistencia técnica se abonan de manera individual por cada servicio prestado 
 

La Transferencia Tecnológica  

Se define este concepto como “Proceso de transmisión científica, tecnológica, del 
conocimiento, de los medios y de los derechos de explotación, hacia terceras partes para la 
fabricación de un producto, el desarrollo de un proceso o la prestación de un servicio, 
contribuyendo al desarrollo de sus capacidades.” 
La incorporación de una tecnología no presente anteriormente dentro de una organización 
generalmente implica la retirada de una tecnología anterior y su sustitución por la nueva. 
El proceso de transferencia de una nueva tecnología puede tener dos perspectivas distintas: la 
transferencia desde el proveedor de la tecnología hacia la organización y su adopción por el 
receptor. Este proceso se puede entender como finalizado cuando la nueva tecnología es usada 
de forma rutinaria para realizar las actividades propias de la organización. 



Algunas definiciones de términos empleados en el COMEX y también por CUBACONTROL 

Durante este y el próximo número de nuestro 
boletín les estaremos llevando algunas 
definiciones utilizas en el COMEX y por nuestra 
empresa 
 
Nota de Tarja. - Documento que formulan 
conjuntamente el transportista con el 
almacenista, durante la verificación de lo 
consignado en el conocimiento de embarque en 
relación con las existencias físicas, registrando las 
observaciones pertinentes. 

Consolidación y Desconsolidación. - Actividad que permite agrupar diferentes embarques 
(cargas) de uno o varios consignatarios, para ser transportados bajo un solo documento de 
transporte. Procede en la salida de mercancía 
  
¿Qué son las mercancías nacionales y nacionalizadas? 
  
Mercancía Nacional. - Es la producida o manufacturada en el país con materias primas 
nacionales o nacionalizadas.  
Mercancía Nacionalizada. - Es la mercancía extranjera cuya importación se ha consumado 
legalmente, esto es cuando terminada la tramitación fiscal, queda a la libre disposición de los 
interesados. 

 
Bill of Lading. - Conocimiento de embarque. Documento que se emplea en el transporte 
marítimo. Emitido por el naviero o el capitán del buque, sirve para acreditar la recepción o 
carga a bordo de las mercancías a transportar, en las condiciones consignadas. Suelen emitirse 
tres originales y varias copias no negociables. 

THC (Terminal Handling Charge). - Pago realizado por el servicio de 
manipuleo de contenedores efectuado en el país de embarque. 
INLAND FREIGHT. - Flete interno en el país de exportación desde el 
almacén del vendedor hasta el puerto de embarque. ...  
 
COLLECT FEE. - Pago realizado por el derecho de cancelar el flete en 
destino.26 oct. 2012 
  
House Bill of Lading (HBL): - Emitido por el Agente (Freight 
Forwarder), contiene la información de los actores (Shipper, 
Consignee y Notify) que será la del proveedor y comprador reales de 
la mercancía. 
 



Tipos de carga: general, granel, peligrosa, perecedera y frágil 

Existe una variedad de productos que requieren de transporte, por lo que es necesario reconocer 
los tipos de carga para poder elegir o cotizar el medio de transporte adecuado para su transporte. 
La carga es un conjunto de bienes o mercancías protegidas por un embalaje apropiado que facilita 
su rápida movilización. Existen dos tipos principales de carga: general y a granel. Asimismo, según 
su naturaleza la carga se clasifica en peligrosa, perecedera y frágil. 

Carga general 
Es todo tipo de carga que se transportan en cantidades pequeñas que y en unidades 
independientes. Se pueden contar el número de bultos y en consecuencia se manipulan como 
unidades. Se transportan y se almacenan juntas. Esta carga se divide en: suelta (no unitarizada) y 
unitarizada. 
 

Suelta (no unitarizada): Este tipo de carga consiste en 
bienes sueltos o individuales, manipulados y 
embarcados como unidades separadas, fardos, 
paquetes, sacos, cajas, tambores, piezas atadas, etc. 
 
Unitarizada: La carga unitarizada está compuesta de 
artículos individuales, tales como cajas, paquetes, 
otros elementos desunidos o carga suelta agrupados 
en unidades como paletas y contenedores 
(unitarización), los cuales están listos para ser 
transportados. 

 
La preparación de la carga permite un manipuleo seguro y evita el saqueo, los daños y las pérdidas 
y la protege de la degradación térmica y biológica, el manejo brusco o la lluvia, el agua salada, etc., 
además, permite un manipuleo más rápido y eficiente. 

Carga a granel 
Carga que se transporta en abundancia y sin embalaje. 
Se estiba directamente en la bodega de los buques, en 
grandes compartimientos especialmente 
acondicionados. La carga puede ser: Sólida (Abonos, 
granos, comestibles, fertilizantes, minerales y otros); 
Líquida (Petróleo, Lubricantes, Gasolina, Diésel, Sebo y 
otros); Gaseosa (Gas Propano, Butano y otros). 



Tipos de carga: general, granel, peligrosa, perecedera y frágil 

Carga perecedera 
Cierto número de productos, en especial los alimenticios, 
sufren una degradación normal en sus características 
físicas, químicas y microbiológicas como resultado del 
paso del tiempo y de las condiciones del medio 
ambiente. En la mayoría de los casos se requieren ciertos 
medios de preservación, como el control de la 
temperatura, para mantener sus características originales 
de sabor, gusto, olor, color, etc., de manera que se 
conserven en buenas condiciones durante la movilización 
entre el productor y el consumidor. 
Dentro de los productos perecederos se encuentran las 
frutas y las verduras, la carne y sus derivados, los 
pescados y los mariscos, los productos lácteos y las 
flores, entre otros. 

Carga peligrosa 
Se trata de productos que, de no tener un trato adecuado, puede poner en riesgo la vida 
humana y el medio donde se transporta. La carga peligrosa se caracteriza por tener 
propiedades explosivas, combustibles, oxidantes, venenosas, radiactivas o corrosivas. 
Dependiendo de su grado de peligrosidad, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) la 
clasifica en nueve tipos: 
• Explosivos 
• Gases 
• Líquidos inflamables 
• Sólidos inflamables 
• Sustancias comburentes y peróxidos orgánicos 
• Sustancias tóxicas y sustancias infecciosas 
• Material radiactivo 
• Sustancias corrosivas 
• Sustancias y objetos peligrosos varios 

Carga frágil 
Son todos aquellos artículos que pueden ser dañados 
fácilmente, si son expuestos a vibraciones, caídas, 
choques o manipulación poco cuidadosa durante el 
transporte. Los productos frágiles típicos son 
antigüedades, obras de arte, artículos de porcelana, 
artículos de vidrio, loza de barro, artículos de hierro 
fundido, tubos de radio y TV, esculturas, etc. 
Entonces, debido a sus características especiales, toda 
operación de carga frágil debe realizarse con extremo 
cuidado, incluyendo el embalaje, el manipuleo y el 
traslado de la misma. 


