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Objeto Social
Producir y comercializar de forma mayorista y en moneda nacional y divisa, conservas y
semielaborados de frutas; vegetales, legumbres y viandas mediante la transformación y
utilización de materias primas: agrícolas, nacionales importadas, salsas, especies y
condimentos, jugos, néctares, compotas, alimentos infantiles, infusiones, frutas y vegetales
frescos y otras producciones de la industria de conservas con destino a la exportación y al
mercado nacional.
Comercializar de forma mayorista en moneda nacional y divisas las producciones del resto de
las empresas del sistema de la Unión de Conservas de Vegetales.
Principales renglones
Entre los productos que elabora tenemos: conservas y semielaborados de frutas, vegetales,
legumbres mediante la transformación y utilización de Materias primas agrícolas (nacionales e
importadas) salsas, especias y condimentos, jugos, néctares, compotas, alimentos infantiles.
La fábrica juega un papel muy importante en la economía del municipio, la provincia y el país.
Dentro del municipio suministra fuente de trabajo para muchos pobladores del mismo y ha
servido además para contribuir a la incorporación de la mujer al trabajo. Para la provincia y el
país, donde están incluidos los municipios, está la posibilidad de recibir productos de elevadas
calidad en formas de conservas, además que se procesan productos de exportación como son
los jugos de frutas, por lo que se obtienen divisas para el país.
Productos
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Se elaboran una amplia gama de productos destinados al consumo nacional. Dentro de estas
producciones se encuentran:
Dulces de almíbar

Mermeladas naturales y concentradas

Salsas y sofritos

Puré de frutas para los niños

Salsas para gastronomía

Puré de tomate

Ensaladas

Néctares

Cremas

Otros productos

Fábrica de Conservas La Manzanillera
Fábrica industrial produce una amplia gama de productos destinados al consumo nacional.
Dentro de estas producciones se encuentran, las mermeladas naturales y concentradas, puré
de frutas para los niños, entre otros.
Fábrica de Conservas de Frutas y Vegetales (Yara)
Es una institución económica de rica historia y trascendencia económica situada a la entrada
del poblado y su historia data de los tiempos de antes del triunfo de nuestra revolución
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