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Sociedad Anónima de capital 100% Cubano,
constituida el 28 de junio de 1978, contamos con 18
sucursales para la ejecución de la actividad comercial,
9 divisiones especializadas, para cumplimentar el
objeto social de CIMEX y 9 subsidiarias.

Nos dedicamos a Importar, Exportar y Comercializar de forma Mayorista y Minorista Productos
y Servicios, orientados a satisfacer las necesidades de nuestros clientes y garantizar aportes a la
economía del país, con soportes tecnológicos de avanzada, alta credibilidad y una calidad
renovada, asegurada por un capital humano que se distingue por su profesionalidad, disciplina
y compromiso con la organización.
Es nuestro objetivo, ser líderes en el mercado Cubano, logrando niveles superiores de
satisfacción de nuestros clientes internos y externos, con calidad y flexibilidad de la gestión e
integración de nuestros procesos asegurando la innovación y cumplimiento de todos los
requisitos legales y reglamentarios de las partes interesadas, y en un ambiente de control y
prevención de todo tipo de riesgos.

• Diversificación de actividades.
• Dispersión geográfica al tener actividades en todo el territorio nacional.
• Alto grado de automatización de los procesos tecnológicos y de información cuya calidad y
modernidad permiten el control y la toma de decisiones en tiempo real.
• Una fuerza laboral con buen nivel cultural, preparación profesional y sentido de pertenencia a
la organización. Más de 33 mil trabajadores en el país.

El Grupo Empresarial CIMEX ha creado una infraestructura
de comercio y servicios en todo el país, fundamentalmente
en el período comprendido entre los años 1996 al 2015,
desarrollando un nivel importante de inversiones.
Como objetivo del proceso inversionista para los próximos
años, ha considerado el mantenimiento y actualización de la
infraestructura creada en lo referente al comercio y los
servicios en general, incluyendo sistemas con controles y
tecnologías modernas, que permiten el crecimiento
sostenido.

En los últimos 10 años, la tasa anual de
crecimiento de los ingresos fue del 9.8% y
la de la ganancia del 6.0%, con una buena
recuperación del capital invertido.
En el 2015 los ingresos superaron los 2 600
millones de pesos.

• Comercio de mercancías y servicios tanto mayorista como minorista.
• Logística.
• Servicios Financieros.
• Inmobiliaria.

COMERCIO DE MERCANCÍAS Y SERVICIOS
• Realiza sus propias actividades de comercio exterior (importación y
exportación).
• Cuenta con una entidad para realizar trámites aduanales e
inspección de mercancías.
• Dispone de una red de tiendas y almacenes para ventas mayoristas
a lo largo del país.
Exporta diversos productos de marcas propias como el ron Caney
y Varadero, café Cubita y Caracolillo, carbón vegetal y otras marcas
de refrescos y conservas.

EL COMERCIO MINORISTA SE DEARROLLA EN LOS 168 MUNICIPIOS DEL PAÍS Y PARA
ELLO CUENTA CON INSTALACIONES COMERCIALES, DIVERSAS:
1558 Tiendas de distintas dimensiones, de ellas:
•
•
•
•
•

241 Cafeterías.
21 Puntos de Ventas de Pan y Dulces.
39 por departamentos.
22Restaurantes.
178 mixtas.
16 Bares Cafeterías (Snacks Bar).
181 especializadas incluyendo 8 Duty Free.
38 Establecimientos independientes de
1160 de cercanía (551 puntos de ventas y 502
Photoservices.
kioscos).
• 36 Puntos de Ventas de fotografía incluidos en
667 Servicentros de combustible.
otros establecimientos minoristas.
•
•
•
•
•

PARA EL APOYO DE LA ACTIVIDAD MAYORISTA Y MINORISTA
CUENTA CON:
• Una naviera de contenedores 100% cubana, que opera desde y hacia puertos
del Mediterráneo, Portugal, Canadá, Centro América, Sur América y el Caribe,
operando un promedio aproximado de 6 buques por año y transportó un
promedio aproximado de 45 900 contenedores anuales.
• 8 bases de almacenes a lo largo del país.
• Una entidad transportista para garantizar la distribución de mercancías
nacionalmente que cuenta además con infraestructura de talleres para el
mantenimiento y la reparación de los equipos de transporte propios y de
otros clientes.
• Infraestructura y personal calificado para servicios de reparación y
mantenimiento tanto constructivo como energético.
• Una red de talleres para prestar los servicios de garantía comercial, además
de 65 puntos de atención en los municipios.
• Una red de centros de elaboración de alimentos en todo el país.

FINCIMEX SA. QUE OPERA BAJO LICENCIA DEL BANCO CENTRAL DE CUBA:
• Cuenta con el único Centro de Procesamiento de Tarjetas Electrónicas en Cuba, con modernos medios y
sistemas avalados internacionalmente, y con el respaldo mediante asociación con un banco extranjero de
primera línea.
• Opera las tarjetas internacionales VISA, MASTERCARD Y CABAL, así como emite y opera todas las
tarjetas domésticas en sus diversas prestaciones.
• La calidad de su trabajo ha sido reconocida internacionalmente al lograr, en cuanto al fraude electrónico,
niveles similares a un país pequeño de Europa.
• Cuenta para el desarrollo de su trabajo con la afiliación de toda la red de servicios que opera en Cuba.
• Opera la totalidad de las remesas familiares que se reciben por vía oficial, tramitándose por los bancos
del país el pago de las remesas a los beneficiarios.
• Es agente exclusivo de Western Union y cuenta con 527 localidades, de ellas 264 de CIMEX para el pago
de remesas en todo el territorio nacional. Posee un sitio propio en Internet (www.aisremesascuba.com),
para procesar el envío de remesas vía Internet desde cualquier país hacia beneficiarios en Cuba.

• Realiza la gestión de administración de edificios y la
comercialización en arrendamiento de apartamentos, viviendas,
locales comerciales y oficinas en el territorio nacional.
• Gestiona el ordenamiento legal y contable de sus activos
inmobiliarios.
• Controla la participación accionaria en 6 empresas mixtas
inmobiliarias, una de ellas en proceso de liquidación.
• Cuenta con 15 edificios, 8 de ellos propiedad de la Inmobiliaria
CIMEX y 7 mixtos; con una planta habitacional de 610
apartamentos.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

SERRVICIOS de Distribución y envío de paquetería y mensajería nacional e internacional.
Servicios de almacenes afianzados y de consignación de mercancías. Parque industrial.
Servicios de auditoría, consultoría y certificación de balances.
Producción y comercialización de joyas.
Servicios de alimentación. (Catering)
Servicios de publicidad, materiales promocionales, reproducción de películas y señales de TV por cable.
Clínica y tiendas de animales de compañía.
Decoración con plantas ornamentales y ejecución y mantenimiento de jardines.
Producción y desarrollo de softwares, soporte técnico computacional, infraestructura.

