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La Empresa de Construcción y Mantenimiento (ECOM), fue fundada en el año 
2002 y es una institución que brinda los Servicios de Construcción y Montaje a 
las empresas del grupo empresarial GEOMINSAL, así como a terceros que lo 
soliciten. 

Sus funciones definidas en su objeto social son: 
 

 Brindar servicios de construcción, montaje, reparación y mantenimiento 
constructivos, de remodelación de inmuebles y acabado con falso techo. 

 Impermeabilización de cubiertas y paredes. 

 Producir, montar, transportar y comercializar carpintería metálica y de 
madera, puertas enrollables y elementos de herrería. 

 Prestar servicios de aislamiento térmico a equipos y tuberías. 

Nuestra Misión: Garantizar un servicio de Construcción y remodelación llave en 
mano, a sus clientes, con alta calidad, costos aceptables y 
entrega oportuna.  

Nuestra Visión: Garantizar que la ECOM sea una Organización Empresarial de 
primer nivel, capaz de brindar servicios de construcción y 
reparación de excelencia como vía fundamental para satisfacer 
la demanda de nuestros clientes y obtener nuevos mercados, 
de una forma competitiva. 

 
Con 15 años de experiencia como empresa, brinda Servicios de Construcción 
en: 
 

1. Mantenimiento Constructivo: para la recuperación de instalaciones 
respecto a trabajos como: 

a. Impermeabilización de Cubiertas. 
b. Pintura y tratamiento de superficies. 
c. Montaje de falso techo. 
d. Izaje de elementos para montajes. 
e. Tratamiento de pisos. 
f. Montaje y reparación de cubiertas ligeras. 

 
2. Fabricación y Montaje de carpintería de aluminio para sustituir la 

carpintería de madera y las nuevas edificaciones:  
a. Desmontaje de carpintería a sustituir. 



 

 
 

b. Fabricación de carpintería de aluminio a la medida solicitada por el 
cliente 

c. Montaje de carpintería elaborada. 
d. Remates de albañilería. 

 

3. Servicios de transportación de recursos al cliente: 
a. Transportación de recursos constructivos como: cemento, áridos, 

acero, entre otros propios de la actividad constructiva. 
b. Transportación de carpintería metálica al cliente. 

 

Para ejecutar estos trabajos cuenta con un personal altamente calificado 
compuesto por: 

- Arquitectos. 
- Ingenieros Civiles. 
- Técnicos especializados en la rama. 
- Operarios con amplia experiencia. 
- Ejecutores de obra con mucha experiencia. 
- Obreros especializados calificados. 

 

Ventajas de nuestros servicios: 
 

 El cliente obtiene el resultado más rápido. 

 Interrelación Cliente - Ejecutor en todo momento. 

 Ajuste del programa a solicitud del cliente. 

 Confiabilidad en el resultado. 

 Precios competitivos. 
 
Como solicitar y obtener nuestros servicios. Pasos a seguir: 
 

1. Carta de solicitud al Director de la ECOM solicitando los servicios requeridos 
y los recursos que posea el cliente. 

2. Entrega de la Información mínima requerida por parte del cliente (solicitar 
ejecución de levantamiento). 

3. Presentación al Cliente del Programa de Ejecución de la obra que 
comprende: 

a. Alcance de los trabajos. 
b. Cronograma de ejecución. 
c. Presupuesto de los trabajos. 

Este programa será entregado al cliente entre15 – 30 días posteriores a la 
información solicitada en el punto 2. 

4. Análisis por las partes del programa presentado. 
5. Ajustes del programa de trabajo. 
6. Firma del contrato por los servicios solicitados. 
 
Nota: En caso de firmas extranjeras este proceso se desarrolla a través de la 
empresa negociadora de GEOMINSAL, GEOMINERA S.A. 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
Entre nuestros principales clientes se encuentran: 
 

 Grupo Empresarial GEOMINSAL. 

 Geominera S.A. 

 Geominera Pinar. 

 Geominera Centro. 

 Geominera Oriente. 

 Geominera Camagüey. 

 Minera de Occidente (EMO) 

 LACEMI. 

 CIPIMM. 

 Geominera Isla. 

 Termoeléctricas UNE-MINEM 

 Casa de las Américas-MINCULT 
 

 MEDSOL-BIOCUBAFARMA. 

 SERVIBASICA-MINEM. 

 CUPET-MINEM 

 UNE-MINEM. 

 PROALUM-MINDUS. 

 Vidrios Lisa-MINDUS. 

 GELMA-MINAGRI. 

 IGP-MINEM 

 Palacio Central de Pionero-MINED 

 Instituto de la Ind alimentaria (IIIA)-
MINAL. 

 OTROS. 

 
CONTACTO: 
 
Director: Ing. Leuris Sanchez Bell. 

Dirección: Calle 240 No 6142 entre 61 y Televilla, La Lisa, La Habana, Cuba.  

Teléfono Dirección: (53-7) 261 9049.  

Celular: (53) 52796855. 

Correo Electrónico: leobell@ecom,.minem.cu 
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