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Dirección: Carretera Centra Banda Esperanza
Nº 591 E/ Callejón de Venecia y Prolongación de Independencia
Teléfonos:
Recepción: 42208852
Director: 42291212
Puesto de mando: 42200350
Correo Electrónico: pdp.vcl@cinet.cu
Objeto Social
1. Prestar Servicios Técnicos a equipos electrodomésticos ambulatorios y a domicilio a la
población y entidades estatales a través de la red comercial autorizada.
2. Efectuar el montaje e instalación de equipos de refrigeración doméstica, comercial y de
climatización a la población y entidades estatales.
3. Brindar Servicios Técnicos de reparación y mantenimiento de equipos de televisión y
refrigeración a la población y organismos.
4. Prestar Servicios de reparación y garantía a los equipos electrodomésticos comercializados
en la red de tiendas (TRD) del País.
5. Prestar Servicios de reparación y reposición de bombas de agua a población y entidades
estatales.
6. Prestar Servicios de recogida de equipos electrodomésticos a los que se les brinde el
servicio en las instalaciones de la Empresa.
7. Brindar Servicios de soldadura, herrería, tornería y maquinado a la población y a
organismos.
8. Brindar servicio de aire y ponche.
9. Brindar Servicios de audio.
10. Prestar Servicios de alquiler de equipos electrodomésticos
11. Brindar Servicios de carpintería, electricidad, plomería y pintura a la población y a
organismos
12. Brindar servicios de carpintería y pintura a entidades estatales y la población.
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13. Brindar servicios de fregado y mantenimiento a equipos de transporte, a la población y a
entidades estatales.
14. Producir y comercializar de forma mayorista y minorista piezas para cocinas de Gas,
Básculas, Balanzas. Además piezas de repuestos para el PAE y el resto de los 5 programas de
la Revolución, así como otros insumos requeridos por la empresa.
15. Brindar servicios de tintorería a la población y a organismos.
16. Brindar Servicios de atelier a entidades y a la población.
17. Prestar Servicios de alquiler de trajes, ropa , disfraz a la población
18. Prestar Servicios de modelos promociónales y comerciales, cursos de salud y belleza,
modelaje, diseños de la forma de vestir.
19. Prestar Servicios de salud y belleza a la población.
20. Prestar Servicios de tintorería a la población y entidades estatales.
21. Fabricar, reparar y comercializar muebles de forma mayorista y minorista
22. Comercializar de forma minorista de productos químicos de limpieza, desinfección, y otros
artículos o productos útiles al hogar.
Actividades de Apoyo
1- Prestar Servicios de alquiler y arrendamientos de locales, almacenes y parqueo.
2- Ofrecer Servicios de transportación de cargas por vía automotor al sistema de Comercio
Interior y a terceros según lo establecido al respecto.
3- Ofrecer Servicios de transportación de personal a los trabajadores del sistema y a terceros,
siempre que existan capacidades temporalmente disponibles, cumpliendo las regulaciones
establecidas al respecto.
4- Brindar Servicios de comedor y cafeterías a trabajadores.
5- Comercializar de forma mayorista madera, cartones, confecciones textiles y pinturas al
sistema de comercio interior y a terceros.
6- Brindar Servicios de Aserrado de Madera.

Nota: Nuestras unidades trabajan de 8 am a 5 pm con la excepción de los talleres del
PAE que tiene horario extendido hasta las 7pm
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