
 

 
 

 

 

 

 

 

La Unidad Empresarial de Base de Servicios Generales y Transporte perteneciente a la 

Empresa Comercializadora y Distribuidora (EMCODI) brinda servicios generales, 

transporte de personal y de mercancías a los clientes, principalmente del sistema 

GEOMINSAL para ello cuenta con un capital humano comprometido con los resultados 

de la organización.  

Esta unidad tiene entre sus funciones cerrar el ciclo productivo de la comercialización, 

sus principales servicios son: 

• Gestionar la comercialización de productos, insumos y equipos de clientes de la rama 

minero metalúrgica y otras. 

• Distribución eficiente, oportuna y segura de las mercancías hasta la propia mano del 

cliente, a través del uso de la tecnología adecuada garantizando un alto nivel de 

profesionalidad. 

• Como actividades complementarias se tienen: 

o Prestar servicios de mantenimiento y reparaciones menores. 

o Brindar servicios de alojamiento y alimentación a entidades del sistema 

GEOMINSAL. 

o Brindar otros servicios como jardinería y limpieza, servicios de recepción y pantry 

y servicio de procuración de choferes. 

 

Personal de alta calificación y experiencia integrado por: 

- Licenciados 

- Técnicos 

- Choferes 

- Obreros calificados. 

Sistema de Gestión de la Calidad implementado en todos sus procesos según ISO NC 

9001:2015. 

 

 
FICHA TECNICA DE SERVICIOS 
GENERALES Y LOGISTICOS.  

 

 



 

 
 

 Ventajas de nuestros servicios para los clientes: 

 Confiabilidad en el resultado. 

 Precios competitivos. 
 

Pasos a seguir para solicitar el servicio: 

1) Solicitar el servicio vía telefónica, e-mail o contacto personal. 

2) Enviar la información requerida en el caso que proceda. 

3) Firmar contrato. 

 
Principales clientes: 

 Empresa Minera Occidente 

 Empresa Geominera Centro 

 Empresa Geominera Camagüey 

 Empresa Geominera Oriente 

 Empresa Geominera Pinar 

 CIPIMM. 

 ENSAL. 

 Laboratorio “Isaac del Corral” (LACEMI) 

 Grupo GEOMINSAL. 

 Ministerio de Comercio Interior (MINCIN). 

 Ministerios de la Industria Alimenticia (MINAL). 

 Otros. 
 

Contactos: 
 

Comercialización: Ing. UlianovViamonte Torres. 
Dirección: Calle 13 No 19 e/t Carretera de Cojímar y Final. Reparto Chibás, 
Guanabacoa, La Habana, Cuba.  
Teléfono: (53-7)7970428 
Celular: 52698262 
Correo Electrónico: ulianov@emcodi.minem.cu 
Especialista Principal: Niurka Batista Fernández 
Correo Electrónico:niurka@emcodi.minem.cu 
Transporte: Lic.Roger Molina Rodríguez. 
Teléfono: (53-7)7977483. 
Celular:(53)52805327 
Correo Electrónico: roger@emcodi.minem.cu 
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SERVICIOS GEOMINSAL 

 


