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Lada Vesta: Cuba negocia con Rusia modernas
versiones de los viejos ladas
El Lada Vesta es un coche moderno, totalmente desarrollado y ejecutado por rusos, con la participación de
especialistas de la Alianza Renault-Nissan, y compatible con los altos estándares de calidad y producción
mundiales.
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AvtoVAZ había desembarcado en el mercado latinoamericano en la década de los 80. Por entonces, los coches
producidos en la ciudad rusa de Tolyatti ganaron popularidad por su resistencia y la simplicidad de su mecánica.
De acuerdo con medios rusos citados por Sputnik News, los nuevos automóviles rusos servirán como taxis en la
isla y los compradores cubanos ya enviaron sus requisitos. También firmaron otro contrato acerca de los
suministros de las piezas para los LADA Vesta.
En el mes de marzo, la agencia Prensa Latina publicó declaraciones del presidente del grupo automotor
AvtoVaz, Nicolas Maure, quien expresó su confianza en el clima inversionista reinante en el país caribeño y en
el mercado cubano.

En cuanto a las posibilidades de realización de los proyectos estratégicos del Grupo AvtoVaz en la isla, el
ejecutivo principal del fabricante líder de vehículos en Rusia afirmó que en Cuba existen muchas condiciones
para exportar los nuevos modelos de LADA, la marca insigne del consorcio.
Apreciamos condiciones muy buenas para que la compañía retorne al mercado local con esta marca conocida,
abundó Maure en alusión a la presencia de cientos de miles de autos LADA -en las versiones más antiguasgracias a la fortaleza de esos automóviles rusos y al ingenio de los cubanos.
Consideró como un factor clave en esa proyección el desarrollo vertiginoso del turismo en la isla, por lo cual las
autoridades cubanas «necesitarán ampliar el parque automotor para el servicio de taxis».
Destacó al mismo tiempo el empresario francés la excelente atmósfera de intercambio y cooperación entre los
gobiernos de Cuba y Rusia, que insuflan dinamismo a los proyectos bilaterales.
A ello sumó también el sostenido apoyo de los bancos rusos en el otorgamiento de financiamiento a las
exportaciones con créditos ventajosos como el Vnesheconombank o Banco de Desarrollo, que desempeña un
papel estratégico en la economía del gigante euroasiático.
Por ello pensamos que es un buen tiempo para regresar al mercado cubano, enfatizó el presidente del Grupo
ruso -en alianza con las compañías Nissan y Renault-, con los atractivos e innovadores diseños de LADA.
Maure presidió una presentación en el capitalino Hotel Nacional de las proyecciones estratégicas del consorcio
AvtoVaz hacia el mercado cubano y otras regiones, en compañía del vicepresidente Eduard Vayno, también
titular de la sección rusa del Comité Empresarial Cuba-Rusia.
Participaron en el intercambio con la parte cubana el director comercial de la compañía Ivekta Marat Gabitov y
el director para el desarrollo del mercado de AvtoVaz, Kirill Osadchiy.
Según declaró Gabitov a Prensa Latina, el Grupo empresarial ruso proseguía las negociaciones con las
autoridades locales de cara a una potencial venta de autos LADA en Cuba y de una planta de ensamblaje.
El fabricante líder del mercado ruso automotor en 2016 obtuvo el Premio diseño por el LADA Vesta en la Feria
Internacional Comercial de La Habana, el pasado noviembre.
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