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CONVOCATORIA 

69 CAMPEONATO MUNDIAL DE COCTELERÍA IBA 2022 

 

 

En cumplimiento de los acuerdos tomados en la Asamblea General de la Asociación 

Internacional de Bartenders (IBA), celebrada en el mes de abril del 2021, vía on line; 

en la que quedó aprobada la realización del Campeonato Mundial IBA 2022 en 

nuestro país, la Asociación de Cantineros de Cuba (ACC) asume la organización y 

ejecución del próximo evento, a celebrarse del 4 al 9 de noviembre del 2022, en el 

Hotel Meliá Varadero, de la provincia Matanzas, en Cuba. 

El Comité Organizador, de conjunto con su Órgano de Relaciones MINTUR y 

Havana Club Internacional, se encuentra enfrascado en el desarrollo de las 

propuestas para la realización del programa del evento, solicitud de 

suministradores, tanto de firmas internacionales radicadas en territorio nacional, así 

como ministerios, empresas e instituciones nacionales, que apoyen el mismo e 

invitación a artistas plásticos, artesanos en general, de nuestro país, que estén 

dispuesto a participar. 

Por primera vez en la historia, en todo América Latina, se celebrará un evento de 

este tipo y para el estado cubano será muy importante a celebrarse en nuestro país, 

por su connotación mundial y de ingreso a nuestra economía.  

Deberán participar representaciones de 64 países, Miembros de la IBA (incluyendo 

Cuba), en ésta gran fiesta de la coctelería internacional, convocándolas a competir 

en las siguientes categorías: 

 Competencia de Coctelería Mundial en estilo clásico, con la participación de 

64 competidores 

 Competencia de Coctelería Mundial en estilo libre, con la participación de 32 

competidores 

Debemos aclarar, que a estas competencias sólo pueden presentarse los 

cantineros que han sido seleccionados en sus países por parte de su Asociación de 

Bartenders, Miembro IBA. Además, informar que, por primera vez en la historia de 

estas competencias, se aplicarán nuevas regulaciones internacionales de 

evaluación. 
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Este magno evento, constituirá un espacio propicio para intercambiar sobre la 

gestión promocional y comercial de la cultura de la cantina cubana a nivel 

internacional, así como temas de interés mutuo para el destino y los socios que 

participan en el desarrollo profesional del oficio. 

El marco de este evento es, sin duda, el momento ideal para establecer nuevos 

vínculos o estrechar y fortalecer los ya existentes, entre los países participantes 

miembros de la IBA, invitados y los sponsors, expositores y distribuidores 

nacionales e internacionales, que estén en disposición de participar en tal sentido. 

Nos proponemos dar a conocer a todas las instituciones, marcas y empresas 

nacionales e internacionales radicadas en el país, la propuesta y paquetes 

publicitarios, que la Asociación de Cantineros de Cuba (ACC) ha preparado con la 

finalidad de lograr alianzas estratégicas que sean beneficiosas para todos, como 

industria, divididos en: 

1. SPONSOR PRINCIPAL, POR SELECCIÓN DE LA IBA, HAVANA CLUB 

INTERNACIONAL S.A. 

2. EXPOSITORES DE RON LIGERO CUBANO 

3. OTROS EXPOSITORES 

a) Contar con la presencia de cualquiera otra empresa nacional de 

licores, refrescos, aguas, habanos, café, chocolate, miel, helados, 

alimentos y firmas extranjeras radicadas en el país. 

b) Contar con la presencia de proyectos e interesados del sector privado, 

artistas plásticos u otras manifestaciones. 

 

Los expositores, deberán ser el reflejo de lo que su empresa es y hace, por lo que 

mostrarán sus principales productos y servicios, en función de su estrategia 

comercial y de posicionamiento.  

Al mismo tiempo será un espacio ideal para fortalecer la promoción de nuestros 

rones y otros productos élites cubanos, conocer los internacionales, establecer 

relaciones de negocios y crear nuevas alianzas con empresarios, dueños de bares 

y personalidades del mundo del bar. 
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Los esperamos y les garantizamos que estamos preparando un evento que pondrá 

en alto a la IBA, a nuestra asociación, a nuestro país y que sin duda será una gran 

experiencia para todos los cantineros e invitados que nos acompañen. 

 

 

FRATERNIDAD Y PROGRESO 
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