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La coincidencia en 2019 del cumpleaños 25 de 
la cadena hotelera Islazul con el Aniversario 

500 de La Habana, ha servido de pretexto e inspi-
ración para traducir en acciones proyectos de re-
novación de instalaciones y reconceptualización 
de productos.

Son 117 instalaciones desde Pinar del Río has-
ta Guantánamo, en la mismísima Punta de Maisí: 
hoteles, moteles, hostales, villas, apartoteles y 887 
casas en cuatro destinos La Habana del Este, Vara-
dero, Cayo Coco-Cayo Guillermo y Santa Lucía, ex-
plicó Rasiel Tovar Rodríguez, presidente de Islazul. 

“Desde 2018 hemos venido trabajando nacional-
mente en un programa de renovación en muchos 
de los alojamientos, en el rescate de la calidad y ac-
tualización de las propuestas”, indicó.

Según Osnier Fonseca Cabrera, vicepresidente 
comercial, aunque 2018 fue un año de mucho es-
fuerzo, también tuvo un contenido de mejoras de 
productos y de rescate de instalaciones emblemá-
ticas.

OH, LA HABANA

En el caso de la capital, motivados también por la 
celebración de la Feria Internacional de Turismo en 
el Complejo Histórico Militar Morro-Cabaña, conti-
núa el programa de mejoras en los inmuebles y sus 
servicios.

Del total nacional de habitaciones: 9 073, Islazul 
opera en La Habana unas 3 000 en diez hoteles
–solo en la Villa Panamericana son 886–, además 
de un grupo importante de casas en la zona del 
este.

Dentro del programa constructivo, se benefician 
con inversiones para elevar su estándar emble-
máticos hoteles como el Lincoln, referencia de la 
cadena y del país, Colina, Caribeña y Lido, destacó 
Tovar.

Si bien la mayoría mantiene sus conceptos actua-
les, otras se transforman en su totalidad. Tal es el 
caso del Vedado Azul, ubicado en calle 2, entre 23 
y 25, en el municipio de Plaza de la Revolución.

En saludo al Aniversario 500 de la ciudad esperan 
inaugurar el Vedado Azul, con una concepción mo-
derna, dinámica, de ambiente juvenil, informal y 
con amplio uso de las nuevas tecnologías, tenden-
cias, y venta on-line.

Quienes en el mundo frecuentan este tipo de 
alojamiento, reservan mediante las redes y vienen 

a conocer la ciudad y el patrimonio que tenemos, 
caminarla y vivirla y sobre ese concepto se está tra-
bajando, precisó el Presidente de Islazul.

TOCAR CON LAS MANOS

Las obras llegan también al Hotel Tulipán, donde 
el programa comprende este año mejoras en cuar-
tos del bloque central, que se extenderán al resto 
de los edificios progresivamente en los venideros 
años.

Las inversiones –que implican también a restau-
rantes y bares–, se acompañan de acciones dirigi-
das a elevar los estándares. “Estamos enfocados en 
la calidad de los servicios, en ser líderes en el desti-
no Cuba en el segmento de mercado al cual esta-
mos dirigidos, con una gran potencialidad”, desta-
có Tovar. 

Son varias las razones que hacen de Islazul un 
espacio preferencial para el mercado interno: 
la existencia de alojamientos a lo largo del país, 
tanto en ciudades patrimoniales como en las 
playas, y sus precios. “Acogemos en nuestras ins-
talaciones a muchos compatriotas, sobre todo 
en la temporada de verano, aunque se ha ido in-
crementando y diversificando en otras fechas se-
ñaladas: fin de año, 14 de febrero, días de las ma-
dres y los padres, semanas de receso escolar, que 
divulgamos mediante una gran red de venta a lo 
largo del país”, dijo. Entre los clientes nacionales 
se incluyen también funcionarios de organismos 
estatales, brigadas que prestan servicios, diputa-
dos de la Asamblea Nacional durante las sesiones 
de ese órgano en La Habana y los equipos depor-
tivos. Los internacionales pueden venir desde to-
das las latitudes. 

Entre tantas obras y proyecciones no pueden 
perderse de vista otras esencias. A juicio de To-
var, “para tener eficiencia lo primero es maximizar 
los ingresos, buscar todos los canales posibles de 
venta e incrementar el ahorro de los portadores 
energéticos, los recursos y la mercancía, que re-
presentan los mayores consumo en la estructura 
de costos y gastos”, dijo.

También persiguen elevar la ocupación, “pues 
con bajos niveles de los ingresos no se compen-
san los gastos”. A juicio de Tovar, tienen potencia-
lidad para seguir creciendo y la disposición de lo-
grar lo proyectado en 2019, “que contribuya desde 
Islazul a llegar a la aspiración del país de recibir 
más de cinco millones de visitantes este año, en 
saludo a la Feria de Turismo y al medio milenio de 
La Habana”.Presidente de Islazul, Rasiel Tovar.

Mejoras en exteriores e interior del Hotel Tulipán, que 

acoge a los más diversos huéspedes cada año.

Mujer de acero 
con alma de fl or
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Basta cruzar dos palabras con Lázara Collazo para darse cuenta que 
por sus venas, más que sangre, corre un torrente de acero. Y no podía 

ser de otra forma tras 50 años de trabajo ininterrumpido en la Empresa 
Siderúrgica José Martí (conocida como Antillana de Acero).

Sin embargo, tantos años de lidiar con el metal no le ha borrado el ca-
rácter afable a esta mujer, a quien conocí en su amada “Antillana”, en un 
trabajo voluntario por el Día del Trabajador Metalúrgico. Apenas pre-
sentarnos, Collazo (quien es la secretaria sindical de la UEB de Asegura-
miento Electromecánico, labor que lleva años realizando), se muestra 
dispuesta a contestar cuántas preguntas le haga.

De esa forma supimos que el taller de maquinado está entre los obje-
tos de obra de esa entidad habanera pendientes a entrar en el proceso 
inversionista que, con participación rusa, se lleva a cabo en esa empresa. 
El día de nuestra visita fue el domingo 24 de marzo, Día del Trabajador 
Metalúrgico, y los obreros de ese taller, de conjunto con otros miembros 
del Grupo Empresarial de la Industria Sidero-Mecánica (Gesime), acome-
tían acciones de limpieza y pintura.

En ese local se hacen piezas para el mantenimiento de la empresa, y 
ella tiene el cargo de técnica de producción, lo cual implica una alta res-
ponsabilidad. Mas, aun cuando siempre ha estado en ese mismo taller, 
no siempre ocupó esa misma plaza. La primera labor de Lázara fue como 
operaria, y con el paso del tiempo fue superándose hasta convertirse en 
técnica de producción y ser, como expresa “quien lleva todo el control 
de la producción aquí”. Ahora, nuevamente se ve precisada a superarse, 
toda vez que la nueva tecnología que va a instalarse en “Antillana” así lo 
exige. 

Poco a poco nos internamos en un mundo lleno de máquinas hechas 
para piezas cuyas dimensiones sobrepasan en mucho, las que estamos 
acostumbrados a ver. Cada uno de esos equipos, y quienes las operan, 
han contribuido a mantener funcionando la empresa. De la mano de Co-
llazo, vemos los equipos que van a ser cambiados y aquellos a los cuales 
ya se les ha hecho alguna mejora que aumenta la calidad de sus presta-
ciones.

Lázara saluda a Leandro Manuel Herrera, un joven ingeniero mecánico 
quien, desde hace unos nueve meses, es el director de la UEB. Aun cuan-
do está enfrascado en que cada cosa se haga como se debe, logramos se 
detenga unos breves minutos para explicarnos algunas interioridades de 
su trabajo.

Él nos comenta que se graduó hace nueve años, y en un principio em-
pezó por acería y “he pasado prácticamente por toda la Antillana. Desde 
que entré dije que me iba a quedar y me voy a quedar. Ya he pasado va-
rios cursos, entre los que se encuentran uno de joven gestor y otro de 
dirección”.  

Casi sin uno darse cuenta, llegamos al taller de pailería y soldadura, lu-
gar destinado a la fabricación de estructuras de enfriamiento por agua. 
Allí la labor se centra ese domingo, en la organización de las áreas de tra-
bajo. Lázara conoce a todos, y todos la conocen, incluso el más joven de 
la topa, Adrián García, de tan solo 19 años y apenas unos seis meses de 
trabajo en la empresa, quien asegura le gusta lo que hace y no piensa 
irse nunca.

Después de ese intercambio nos despedimos de nuestra amable guía. 
Ella queda envuelta en la vorágine del trabajo y en la mente su rostro se 
me muestra como el de una mujer de acero con alma de flor.  

Tras 50 años de trabajo en Antillana de Acero Lázara Collazo conoce el taller de 

maquinado como la palma de su mano.


