
 

 
 

 

 

 

La Unidad Empresarial de Base Servicios Técnicos, perteneciente a la Empresa 

Comercializadora y Distribuidora (EMCODI), se dedica a la prestación de 

Servicios Informáticos y de Pesaje Industrial. 

 

Nuestra Misión se define como:  

Diseñar, programar y comercializar de forma mayorista software informáticos en 

cualquier soporte para las entidades de la rama geólogo minera metalúrgica.  

Producir y comercializar de forma mayorista pesas y balanzas, así como montar, 

reparar y darle mantenimiento a las mismas. 

Brindar servicios de post venta a nuestros clientes para reparación, 

mantenimiento y reposición de sistemas, accesorios, partes, piezas, de 

sistemas, insumos de equipos informáticos, de automática, comunicaciones y 

pesaje.para las UEB pertenecientes a las Empresas Geólogo–Minera, Salineras 

y a terceros. 

Contamos con un personal de alta calificación integrado por:  

- Ingenieros y técnicos de: 

 Informáticos. 

 Automáticos. 

 Metrólogos. 

 Instrumentistas. 
- Obreros calificados en: 

 Montaje y reparación de básculas y balanzas. 
 

El personal se encuentra fuertemente comprometido en ofrecer una amplia gama 

de posibilidades en el campo de la automatización, las telecomunicaciones la 
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informática y el Pesaje Industrial, la mayoría con una experiencia de más de 5 

años. 

 

Sistema de Gestión de la Calidad implementado en todos sus procesos 

además en el caso de los servicios de reparación y calibración de pesas y 

balanzas está implementado según ISO NC 17025:2006. 

 
 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: 
 

Director:Ing.YankoVeitía Vega. 

Dirección: Calle 13 No 19 e/t Carretera de Cojímar y Final. Reparto Chibás, 
Guanabacoa, La Habana, Cuba.  
Teléfono: (53-7)7970232. 
Celular: 5-280-5541 

Correo Electrónico: yveitia@emcodi.minen.cu. 

mailto:yveitia@emcodi.minen.cu
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