
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

La UEB PROYEST es un grupo multidisciplinario con 40 años de experiencia 

con un total de 36 trabajadores que tiene como objetivo satisfacer las 

necesidades de servicios de ingeniería y estudios de factibilidad de la industria 

minero metalúrgica y salinera cubana. 

 
Entre los servicios que brindan se encuentra: 

 Proyección y diseño de minas y plantas de procesamiento de minerales, 

metalúrgicas y de la industria de la sal. 

 Diseño de equipos y sistemas. 

 Ingeniería. 

 Consultoría. 

 Evaluaciones Técnico Económicas de diferentes grados, aplicado a 

inversiones y obras. 

 

Para ello cuentas con un personal altamente calificado integrado por: 

- Másters 

- Ingenieros 

- Licenciados 

- Técnicos 

- Diplomados 

La mayoría con una experiencia de más de 30 años en el sector. 

 

 

Nos regimos por un Sistema de Gestión de la Calidad certificado según ISO 

NC 9001:2008 desde el 2012, con alcance a Servicios de ingeniería y proyectos 

mineros, geológicos y mecánicos, eléctricos, civiles, arquitectónicos y 
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automáticos. Su alcance se extendió a los Estudios de oportunidad, 

prefactibilidad y factibilidad técnico económica de inversiones y programas de 

desarrollo de minerales.  

 
Para el 2018 está previsto certificarse en la nueva ISO NC 9001:2015.  
 
Ventajas de nuestros servicios para los clientes: 

 Confiabilidad en los resultados. 

 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. 

 Proyectos de salinas en Venezuela y Angola. 

 

Contactos: 

 
Director: Ing. José Jesús Casadevalle Pérez. 
Dirección: Calle 13 No 19 e/t Carretera de Cojímar y Final. Reparto Chibás, 
Guanabacoa, La Habana, Cuba.  
Teléfono: (53-7)7977320. 
Celular:  
Correo Electrónico: cheo@emcodi.minem.cu 
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