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El Grupo Empresarial de Transporte Marítimo 

Portuario, en forma abreviada “GEMAR”, se 

constituye por la Resolución No. 1165/2014 del 

MITRANS, efectiva a partir del 3 de enero del 2015.  

CONSTITUCION 

GEMAR quedó constituido por 29 empresas, de 

ellas: 5 de Servicios Portuarios, 4 de Astilleros, 2 

Armadoras, 6 de servicios vinculados a la Actividad 

Marítimo Portuaria, 2 Empleadoras, 6 Sociedades 

Mercantiles Patrocinadas y otras 4 de apoyo a la 

gestión empresarial del Grupo. 



No. SERVICIOS PORTUARIOS LOGOTIPO 

1 Empresa de Servicios Portuarios de Occidente 

2 

Empresa de Servicios Portuarios del Centro 

 

 

 

3 

Empresa de Servicios Portuarios del Centro Este 

 

 

 

4 

Empresa de Servicios Portuarios del Oriente 

 

 

 

5 

Empresa de Servicios Portuarios “Manuel Porto Dapena” 

 

 

RELACION DE EMPRESAS 



 

 

 

 
 

No. ASTILLEROS LOGOTIPO 

1 Empresa de Astilleros “ENA” 

2 Empresa de Astilleros del Caribe “ASTICAR” 

3 Empresa de Astilleros “Roberto Nodarse” 

4 
 

Empresa de Astilleros del Oriente “ASTOR” 

 

No. ARMADORES LOGOTIPO 

1 Empresa Prácticos de Puertos de la República de Cuba 

2 Empresa de Navegación Caribe 



 

 

 

 
 

No. 
SERVICIOS  VINCULADOS A LA ACTIVIDAD MARÍTIMO 

PORTUARIA 
LOGOTIPO 

1 
Empresa de Supervisión y Pesaje de las Cargas 

“SERVITALLY” 

2 Empresa Consignataria Mambisa 

3 Empresa Transitaria de Cargas “TRANSCARGO” 

4 
 

Registro Cubano de Buques “RCB” 

5 
 

Empresa de Servicios y Mantenimientos “SERVIMANT” 

6 Empresa de Suministro Marítimo Portuario “SUMARPO” 



 

 

 

 
 

No.  EMPLEADORAS LOGOTIPO 

1 SELECMAR 

2 Empresa Empleadora Portuaria “AGEMPORT” 

 

 

 

No. OTRAS EMPRESAS LOGOTIPO 

1 
Centro de Investigación y Manejo Ambiental del 

Transporte “CIMAB” 

2 Empresa de Corretaje de Combustible “PETROMAR” 

3 
Empresa de Seguridad y Protección “Senén Casas 

Regueiro” (AGESP) 

4 Habana Inmuebles “HINES” 



 

 

 

 
 

No. SOCIEDADES MERCANTILES PATROCINADAS  LOGOTIPO 

1 Aries Transportes S.A. 

2 Caribbean Drydock Company S.A. “CDC S.A.” 

3 
 

Damex Shipbuilding & Engineering 

4 
 

Thunder Container Leasing and Repair, S.A. 

5 TRENA S.A. 

6 Consultores Marítimos S.A. “COMAR S.A.” 

 

 

                 COMAR S.A,  
             Su   Consultoría 
 



 

 

 

1- La ampliación y remodelación de las instalaciones 

portuarias, fundamentalmente las dedicadas a la 

recepción de buques cruceros. 

 

2-  La modernización de las instalaciones y el 

equipamiento de los astilleros, construcción de 

embarcaciones  con fines turísticos, adquisición de 

tecnologías de punta e incursión en nuevos mercados. 

 

3- El perfeccionamiento de los servicios logísticos 

vinculados al transporte marítimo. 
 

  

La estrategia de desarrollo para la inversión extranjera 

en la actividad marítimo portuaria, está orientada a:  

ESTRATEGIA DE DESARROLLO PARA LA INVERSION EXTRANJERA 



No. Proyecto Modalidad de 

inversión 

Parte cubana 

1 Ampliación y remodelación de las 

Terminales de Cruceros de Cienfuegos y 

Santiago de Cuba. 

 

Empresa Mixta o 

Contrato AEI 

Aries Transportes SA 

2 Construcción, remodelación, operación  

de embarcaciones y administración del 

Astillero Casablanca. 

 

Empresa Mixta o 

Contrato AEI 

 

Caribbean  Drydock Co. 

S.A. (CDC S.A.) 

3 Construcción, reparación y remodelación 

de embarcaciones: Astilleros de Santiago 

de Cuba.                                     

 

Empresa Mixta o 

Contrato AEI 

Empresa de Astilleros 

del Oriente (ASTOR) 

4 Construcción, reparación y remodelación 

de embarcaciones:                                            

Astilleros de Cabañas. 

 

Empresa Mixta o 

Contrato AEI 

 

Empresa de Astilleros 

Roberto Nodarse 

5 Construcción, reparación y remodelación 

de embarcaciones:                                     

Astilleros de Cienfuegos. 

 

Empresa Mixta o 

Contrato AEI 

Empresa de Astilleros, 

ENA (UEB Taller y 

Varadero de 

Cienfuegos) 

PROYECTOS DE NEGOCIOS CON CAPITAL EXTRANJERO 2015  



Y  en ese contexto, surgiendo como proyecto 

insigne, La Zona Especial de Desarrollo 

MARIEL, que ya cumplió sus dos primeros años. 

    





 

 La Zona Especial de Desarrollo Mariel 

es un proyecto dirigido a fomentar el 

desarrollo económico sostenible de la 

nación, a través de la atracción de 

inversión extranjera, la innovación 

tecnológica y la concentración industrial, 

garantizando al mismo tiempo la 

protección del medio ambiente. Cuenta 

con una extensión de 465,4 Km.² y se 

localiza al oeste de La Habana, a una 

distancia de 45 Km. 

   

 



 

La Zona Especial de Desarrollo 

Mariel (ZEDM), aspira a ser un 

referente regional en la captación 

de capital extranjero, cuyo 

desarrollo tecnológico propicie 

producciones y servicios de alto 

valor agregado en articulación 

con la economia cubana. 
 



 

 

 La Zona Especial, cuenta con regímenes y políticas 

particulares,  logrando agilizar trámites y eliminar 

cargas burocráticas. En función de lo anterior, trabajan 

estrechamente con los organismos de la Administración 

Central del Estado y se han emitido normas jurídicas 

que sustentan su labor. 

 Se ha implementado por primera vez en el país el 

sistema de Ventanilla Única, a través de la cual se 

realiza toda la tramitación de documentos, licencias, 

permisos y autorizaciones que requiera el inversionista. 

 Ese sistema, se interconecta con todos los organismos 

que intervienen en la tramitación y por tanto el 

inversionista pueda entrar por una puerta y al salir, 

tendrá todo tramitado”. 

 



VENTAJAS DE INVERTIR EN LA ZEDM 

 

 

 La primera y más importante no solo de invertir en la 

Zona, sino de invertir en Cuba, es la fuerza laboral 

calificada con que se cuenta. Propiciada por el carácter 

universal y gratuito de la educación para podérsela 

ofrecer a los inversionistas. 

 

 Otro elemento vital es la privilegiada posición geográfica 

en el centro del mar Caribe y próxima al cruce de los 

ejes Norte-Sur y Este-Oeste del tráfico marítimo 

internacional de mercancías. 

 



 

 Al estar las producciones más adecuadas a las 

necesidades de Cuba, no tendríamos que ir a buscar 

un mercado, sino que aquí los productores 

acondicionarían su producto a las características del 

país. 

 

 

 Otro elemento fundamental es que va a tributar mucho 

a la superación de la calificación del personal y la 

generación de empleos con buenas condiciones de 

trabajo e ingresos. 

 



               Posibles retos 

 Crecer en profesionalidad,  para ser un referente en la 

atracción de las inversiones y el establecimiento en la 

zona.  

 Otro reto es que se establezcan empresas que sean 

líderes  que  sirvan de motor impulsor a la economía del 

país. 

 Existe aun el reto de la existencia del bloqueo, que es 

nuestro principal obstáculo ya que mientras exista, 

muchas de las grandes empresas se van a limitar, o no 

van a entrar por el temor de ser sancionados y afectar 

sus negocios o actividades dentro del territorio 

norteamericano. 

 



 TCM – Terminal de contenedores 

del Mariel 
 

 La terminal de contenedores es 

operada por la compañía PSA 

International, de Singapur (La cuales 

líder mundial en la actividad de 

trasbordos marítimos y operaciones 

portuarias en más de 30 países), 

mediante un contrato de 

administración.  

 



     Datos de interés 

 Owner: Almacenes  Universales S.A.(The 

largest transportation and logistics group in 

Cuba). 

  Managed by : PSA International (Number one 

port operator in the world). 

 First Commercial Ship: Mv. K Breeze (operated 

by Crowley Marine), on 26.01.2014 

 Official Inauguration: 27 January 2014. 

 June 2014: Completed transfer of all liner services from 

Havana Old Port to Mariel.  

 



 

  Cuenta con aproximadamente  500 empleados. 

 

  El 1ro de julio de 2014, la terminal inicia  

operaciones conectada con el sistema 

ferroviario nacional. 

 

 En 2014 el puerto operó 230 000 teus y el 

estimado para 2016 esta en el orden de los 300 

000 

 



 

       Recuerden, lo mas importante es visitar: 

        La pag. web: www.zedmariel.com         

       Conocer  sus datos de contacto:  

          Oficina de la Zona Especial de Desarrollo Mariel 

       Domicilio legal:  

       Centro de Negocios "Pelicano" 3er piso, Sector A Zona  

          Especial de Desarrollo Mariel,        Artemisa. Cuba 

      Teléfonos:  

      +53 47 390241 

       +53 47 397360 al 63 

       Email: ventanillaunica@zedmariel.co.cu  

         En ese sitio encontraran toda la información oficial   

         disponible al respecto e independientemente evacuar  

         cualquier duda que les pueda surgir .  

 



MUCHAS GRACIAS 




