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ARTÍCULOS DE HIGIENE Y ASEO

LEYANIS INFANTE CURBELO  

Uno de los retos que asumió la Unión Suchel en el
2011 fue el de abastecer de forma estable el mercado
minorista en moneda nacional, con los cuatro artículos
de higiene y aseo personal que desde enero ya no se
comercializan de forma normada por la canasta básica:
pasta dental,  jabón de tocador, jabón de lavar y deter-
gente líquido. 

Disponibles ahora en la red de tiendas del MINCIN de
todo el país, el tránsito de estos productos a la modali-
dad liberada ha estado respaldado por un aumento en
las producciones de la Industria en relación con el
2010, sobre todo en el jabón de baño Liz y el detergen-
te líquido, este último solo distribuido anteriormente en
tres provincias. 

En opinión de directivos de la Unión, la eficiente con-
tratación de la materia prima, asegurada hasta finales
de año, un financiamiento estable y la planificación pro-
ductiva basada en las capacidades reales de la
Industria, han posibilitado que el cumplimiento de las
entregas a los almacenes de Comercio se realizara de
acuerdo con lo pactado hasta el cierre de julio.

Según datos ofrecidos por Luz Elena Ronda, directo-
ra de ventas de la Unión Suchel, hasta esa fecha el
detergente líquido y el jabón de lavar eran los más ven-
didos. En el caso de este último, al cierre del semestre
habían distribuido el 93 % del plan anual, por lo que el
MINCIN  ha solicitado un incremento de la producción
para que no ocurran desabastecimientos. 

El detergente líquido era el único de estos productos
que no se ofertaba por la canasta básica a nivel nacio-
nal y el plan de producción es de 8 400 toneladas, con
lo cual se cubrirá la demanda.

Para Aida Lorenzo Molina, directora de producción
de la Unión Suchel, las conciliaciones efectuadas con

el MINCIN semanalmente permiten ir organizando la
distribución mensual de acuerdo con las necesidades
de cada provincia.  

Señala, además, que se están revisando algunos
aspectos para mejorar la comercialización, como es el
precio minorista de la pasta dental Dentex, actualmen-
te el artículo de menor salida, y el de los jabones de
tocador de 90 y 125 gramos, que a pesar de las dife-
rencias en el gramaje se comercializan indistintamente
a cinco pesos.

NUEVAS ESTRATEGIAS
Si para el 2011 el reto era mantener estable en el

mercado la nueva oferta, en el 2012, tras demostrar
sus posibilidades para cubrir la demanda de este mer-
cado emergente, las perspectivas de Suchel son otras. 

En opinión de Lorenzo Molina, una de las metas de
la Industria para el próximo periodo es poder brindar
ofertas más atractivas y de mayor calidad a la pobla-
ción, con el fin de consolidar el mercado de artículos de
aseo de tipo económico en moneda nacional. 

Entre los nuevos renglones que actualmente estudia
la Unión Suchel se encuentran cremas dentales de
menor gramaje y una versión para niños, de factura
nacional, actualmente inexistente en el país. También
trabajan en la formulación de una línea de detergentes
líquidos  en formatos de mayor gramaje para el sector
cuentapropista. 

En el caso de los jabones de baño, cuya imagen
actual es poco atractiva, Marlén Rodríguez Hernández,
directora de la Empresa Suchel Regalo,  explicó que se
encuentran realizando propuestas para producir un
jabón troquelado, o sea, cuya forma se obtiene a partir
de un molde, lo cual mejora su visualidad y su consis-
tencia. Esta misma planta produce un gel dental que
saldrá al mercado en los próximos días. Las propues-

tas de mejoras que se presenten al MINCIN, explica
Lorenzo Molina, no implicarán elevar significativamen-
te el costo de producción, pues estamos hablando de
una línea económica de productos de aseo en moneda
nacional.

Lo que se impone ahora es sustentarla y perfeccio-
narla, a partir de las experiencias adquiridas tras varios
meses de venta liberada.

Ante las altas demandas, Suchel aumentará las producciones de
Jabón Batey. FOTO: OTMARO RODRÍGUEZ

El compromiso de una oferta estable y diversa    

RONALD SUÁREZ RIVAS

La combinación de dos importantes
tecnologías aplicadas hasta ahora por
separado, toda una novedad en materia
de construcciones llevada a la práctica
en un pequeño asentamiento de la pro-

vincia de Pinar del Río, pudiera trascen-
der como una solución eficaz ante el
peligro eterno de los huracanes.

Al menos eso persigue Loma del Abra
—una de las zonas devastadas por los
vientos de Ike y Gustav en el 2008—,
comunidad de 30 petrocasas en las que

se han colocado cubiertas de poliestire-
no expandido y hormigón, en lugar de
las usadas originalmente a base de
planchas de zinc.

“Ante la situación que ha vivido nues-
tra provincia por el asedio frecuente de
los ciclones, decidimos elaborar un pro-
yecto donde, en vez de construir las
petrocasas con techo ligero, se les
pusiera uno sólido. 

“Así surgió esta experiencia que las
vuelve más seguras ante el azote de un
huracán de gran intensidad”, comenta
José Luis Rodríguez, el jefe de obra.

Después de probar en una vivienda
en la primera comunidad de petrocasas
levantada en Vueltabajo, en el munici-
pio de Los Palacios, se decidió llevar la
innovación a todo el asentamiento de
Loma del Abra, un sitio que estuvo a
punto de ser borrado del mapa por los
huracanes hace tres años, cuando
ocho de cada 10 hogares sufrieron
daños.     

Según José Luis, esta experiencia reú-
ne las virtudes de ambas tecnologías: la
cubierta de poliestireno expandido y hor-
migón simplifica el trabajo y ahorra
cerca del 50 % de los recursos que
demandaría un techo de placa, mientras
el sistema de construcción de las petro-

casas es resistente y acorta considera-
blemente el tiempo de ejecución. 

“La metodología para combinarlas no
requiere grandes adaptaciones —añade
el especialista—, pues las losas de
poliespuma se montan sobre el cerra-
miento de tranque que llevan las petro-
casas en el diseño original.”

En la edificación del asentamiento de
Loma del Abra, se puso en práctica ade-
más un nuevo procedimiento para colo-
car los techos de poliestireno expandido.

Este consiste en ubicar primeramente
las losas de poliespuma sobre el cerra-
miento de la vivienda, y luego fundir las
vigas que soportan la estructura, en
lugar de hacerlo en el suelo y luego izar
las piezas, como se había hecho hasta
ahora. 

“De esa manera se facilita el izaje de
las planchas de poliespuma, algo que
obligaba a emplear varios hombres para
colocarlas en su posición definitiva”,
explica José Luis, el autor principal de la
innovación, un hombre con 40 años de
experiencia en materia de construccio-
nes, que vio de cerca la destrucción cau-
sada por los huracanes, y hoy dice estar
satisfecho de levantar viviendas más
resistentes a cualquier fenómeno me-
teorológico. 

Innovación hace a las petrocasas más seguras

Con la cubierta de poliespuma y hormigón, las petrocasas serían más seguras ante el azote de un
huracán de gran intensidad, asegura José Luis. FOTO DEL AUTOR


