
 

 

 

FICHA TECNICA  
 

SERVICIOS MECÁNICOS, 
ELÉCTRICOS, AUTOMÁTICOS E 

INDUSTRIALES. 
 

La UEB de Producciones Mecánicas (UPM), ubicada en la Ciudad de Santa Clara, 
provincia de Villa Clara, Cuba y perteneciente a la Empresa Geominera del Centro, 
brinda servicios de reparación y mantenimiento a equipos tecnológicos, eléctricos, 
electrónicos, montaje de sistemas mecánicos y eléctricos, con su respectiva protección 
contra descargas atmosféricas y sobre tensión; así como la comercialización y venta 
de materiales asociados a estos fines, con alto rigor técnico y profesionalidad. 
 
Además la UEB Producciones y Servicios Especializados, Pinar ubicada en el 
municipio de Minas de Matahambre,  provincia de Pinar del Río, Cuba y perteneciente 
a la Empresa Geominera Pinar del Rio comercializa algunos de estos servicios.  
 
Los servicios mecánicos, eléctricos, automáticos e Industriales  que ejecutan la UEB 
Producciones Mecánicas son (entre parentisis cuando los brindas las dos entidades):  
 

 Maquinado de piezas (ambas UEB). 

 Rellenado de cigüeñales con dimensiones de hasta 2 metros de longitud, los 
mismos alcanzan nuevamente las dimensiones y calidad estándar con que el 
fabricante los comercializa. 

 Proyecto,  ensamblaje, montaje, reparación, puesta en marcha y mantenimiento 
de Sistemas de Iluminación. 

 Proyecto, montaje y mantenimiento de instalaciones eléctricas. 

 Servicio de Reparación, modernización y redimensionamiento del Sistema de 
Fuerza y Alumbrado. 

 Enrollado y mantenimiento de todo tipo de máquinas eléctricas  (ambas UEB). 

 Instalación de arrancadores para motores de gran potencia. 

 Montaje, Reparación y Mantenimiento de Redes Informáticas. 

 Proyecto, Montaje, instalación, Reparación y mantenimiento de Pizarras 
Automáticas de las máquinas envasadoras y pizarras de las plantas. 

 Diseño, fabricación, puesta en marcha y mantenimiento de equipos  entre los 
cuales se encuentran: 

o Estaciones de Rodillos. 
o Tamboras. 
o Tolvas de alimentación y descarga 
o Molinos de Martillos. 
o Sistemas de Despolvoración 
o Elevadores  

 Diseño, construcción y montaje  de armaduras y estructuras metálicas para 
cualquier fin. 

 Diseño, construcción, reparación  y mantenimientos a instalaciones industriales. 



 

 

 
Para la realización de estos servicios las entidades cuenta con personal altamente 
calificado, motivado  y de amplia experiencia, compuesto por Técnicos de Nivel Superior 
y  Técnicos Medios altamente especializados, que garantizan la calidad de todos los 
servicios prestados.  
 
Para obtener nuestros servicios Ud. debe:  

1. Establecer comunicación con los CONTACTOS de las empresas ejecutoras, para 
indagar o solicitar nuestros servicios. 

2. Elaborar por parte del Cliente (o solicitar su elaboración) una Tarea Técnica con los 
requerimientos de los trabajos que requiere y sus expectativas. 

3. Entrega de la Información mínima que solicite el Ejecutor al Cliente para elaborar el 
Programa de Trabajo.  

4. Presentación al Cliente del Programa de Trabajo que comprende: 
a. Alcance de los trabajos. 
b. Cronograma de ejecución. 
c. Presupuesto de los trabajos. 

Este programa será entregado al cliente en los 15 días posteriores a la información 
solicitada. 

5. Análisis por las partes del programa presentado. 
6. Ajustes del programa de trabajo. 
7. Firma del contrato por los servicios solicitados. 
 
Entre nuestros principales clientes se encuentran: 
 

 Plantas de procesamiento de minerales. 

 INDER 

 Empresa de Servicios Técnicos y del hogar 
de Villa Clara Villa Clara 

 Ministerio de Educación 

 Empresa de Restaurantes.  

 Empresa de Recreación y Alojamiento. 
 

 
 
 
 

 Entidades del Poder 
Popular. 

 MININT 

 Cultura 

 Empresa Provincial y 
Municipal de Gastronomía. 
 
 
 
 

 



 

 

 
CONTACTOS: 
 

EMPRESA GM CENTRO 

NOMBRE(S)  Mauro Ordoñez Morejón  
Dtor Mercadotecnia. 

Ing. Ricardo García Morales  
Dtor. UEB UPM. 

DIRECCION Carretera de Maleza, Km. 2 ½. 
Santa Clara. Villa Clara. Cuba. 

Calle A # 1 e/t 4ta y 6ta. Reparto Escambray. 
Santa Clara. Villa Clara. Cuba 

CORREO 
ELECTRONICO 

mauro@gmc.gms.minem.cu upmsc@enet.cu 

TELEFONOS. (53) 42208009; (53) 42205584 (53) 42283724  

CELULAR (53) 52809653 (53) 52809655 

LINK PAG. WEB   
 

EMPRESA GM PINAR 

NOMBRE(S)  Ing. Eduardo Royero,  
Director Empresa. 

Felipe Madiedo Puentes   

DIRECCION Km 2 ½ Carretera de Santa Lucia, Mpio. 
Matahambre, Pinar del Rio. Cuba. 

Calle Hospital s/n. Minas de 
Matahambre, Pinar del Rio. Cuba. 

CORREO 
ELECTRONICO 

eduardo.royero@geopinar.gms.minem.cu usem@pri.minem.cu       

TELEFONOS. (53)48648169; (53) 48648110 (53) 48646166; (53) 48646163 ext.110 

CELULAR (53) 52869717  

LINK PAG. WEB   

SERVICIOS GEOMINSAL 

mailto:mauro@gmc.gms.minem.cu
mailto:upmsc@enet.cu
mailto:eduardo.royero@geopinar.gms.minem.cu
mailto:usem@pri.minem.cu

