EMPRESA PROVINCIAL DE ASEGURAMIENTOS Y SERVICIOS A LA ACTIVIDAD COMUNAL DE HOLGUÍN
Escrito por Yeni Nogueira
Visto: 8868

La Empresa EPASAC se encuentra ubicada en Calle Pepe Torres No144 entre Frexes y
Aguilera. Su Director es Amado Caballero Padilla.
Teléfonos:24-423019 24-423366

Misión de la Empresa:
Nuestra empresa tiene como misión brindar aseguramiento y todo tipo de servicios a las
entidades encargadas de la actividad comunal en el territorio, así como se encarga de áreas
claves para la higiene y embellecimiento del entorno como la floristería y el apoyo a la actividad
necrológica, entre otros.
Visión de la Empresa:
Nuestra Empresa dispone de especialistas y personal de apoyo adecuadamente preparado en
todas las áreas de funcionamiento que le permite prestar un servicio de excelencia en el apoyo
a la actividad comunal del territorio, así como encargarse de líneas de negocios claves tanto a
personas jurídicas como naturales con vistas a un posicionamiento estratégico en el mercado,
conscientes de que nuestros clientes se merecen un servicio eficiente y oportuno basado en los
estándares internacionales de higiene y belleza.
Objeto Social de´´EPASAC´´
Producir y comercializar sarcófagos
-Brindar servicio de cremación de cadáveres y restos óseos.
Producir y comercializar arreglos florales fúnebres.
Brindar servicio de decoraciones, arreglos florales y ambientaciones.
Brindar servicios de mensajería floral. La mensajería floral internacional a personas
jurídicas y naturales.
Comercializar flores, plantas ornamentales, arreglos florales, naturaleza muerta y objeto
de cerámica, con vendedores ambulantes.
Acopiar, producir y comercializar flores, plantas, arreglos florales, naturaleza muerta,
objeto de cerámica, así como las materias primas para la confección de arreglo florales.
Brindar servicios de reparación, mantenimiento, jardinería y ambientación a
instalaciones y hoteles, centros recreativos y las instalaciones de los polos turísticos
ubicados en el territorio.
Producir y comercializar sombrillas de playa, soleadores, ranchones y otros elementos
rústicos de maderas.
Brindar servicios de alquiler de plantas ornamentales con adornos florales a entidades y
a la población.
Brindar servicios de limpieza, mantenimiento y conservación de las áreas de playa
dedicadas al turismo.
Brindar servicios de recogida de desechos sólidos a entidades.
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Realizar el diseño, proyección y cálculo de presupuesto para inversiones en áreas
verdes y a empresas mixtas y a las partes en el contrato de asociaciones económicas
internacionales.
Brindar servicios de construcción, reparación, mantenimiento, ambientación y arreglo de
jardinería en interiores y exteriores, a la población y a empresas mixtas y a las partes en
el contrato de asociaciones económicas internacionales.
Comercializar productos alimenticios y no alimenticios al sistema de comunales de la
provincia.
Brindar servicios de mantenimiento, construcción y limpieza mecanizada de vertederos.
Brindar servicios de barrido manual y mecanizado a entidades.
Brindar servicios de reparación y mantenimiento a parques de estar, infantiles,
de recreación y entidades.
Brindar servicios de arrendamiento de almacenes, locales y espacios
disponibles.
Brindar servicios de taller automotor a personas jurídicas.
Producir y comercializar cajas para restos óseos, en concreto, así como
elementos para panteones, tapas para nichos, jardineras, libros fúnebres entre
otros.
La Empresa cuenta con tres Subdirecciones:
1-Subdirección de Decoraciones, Venta de Flores y Plantas Ornamentales.
2-Subdirección Económica.
3-Subdirección de Aseguramiento y Transporte.
-La Subdirección de Decoraciones, Venta de Flores y Plantas Ornamentales presta
servicio a la población con la siguiente estructura:
Floristería Mi Jardín:
La Floristería presta servicios de arreglos florales entre los que se encuentran ramos
para quince, para bodas, decoraciones con flores, para la población y las Empresas. Su
horario es de lunes a domingo de 7:30am a 6:30pm, su teléfono es 24-424684.
Fábrica de Coronas:
Su horario es 24 horas, trabajan por turnos, presta servicio de coronas, arreglos florales
entre los que se encuentran, cojines,ofrendas, soliflor, ramos,y otros.
Teléfono es 24-428037.
Vivero Provincial:
Presta servicios de jardinería y decoraciones a personas naturales y jurídicas, tiene un
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Stan en La Plazuela que venden plantas ornamentales y maceteros. Tienen un Punto
de Venta en la Calle Cuba entre Fomento y Progreso.
Con horario de lunes a viernes de 7:30am a 4:30pm y los sábados de 7:30am a
11:30am.

Jardín de Purnio:
El Jardín se encarga de una parte de la producción de las flores que se utilizan en los
servicios prestados por la Fábrica de Coronas y la Floristería,además de proporcionar
en menor cantidad el follaje utilizado por las dos unidades.
Su horario es de 7:00am a 4:00pm.

Fábrica de Sarcófagos:
Es la encarda de la confección de todos los Sarcófagos utizados en los 14 municipio de
la provincia, además vende recortería de madera y aserrín.
Su horario es de lunes a viernes de 7:30 a 4:30pm, los sábados de 7:30 a 11:30am.Su
teléfono es 24-429159.
Crematorio:
Presta servicio de cremación de cadáveres y restos óseos. El precio establecido para la
cremación es de 340.00 pesosMN y para restos óseos es de 115pesos MN.
Su horario es de 24 horas, tienen turnos rotativos, su teléfono es 24-480362,
Valores declarados
Fidelidad:Ser fiel a sus compromisos y juramentos.
Conductas observables a través de las cuales se manifiesta este valor:
Profesionalidad: Desempeñar las actividades con calidad, precisión y eficiencia,
superarse constantemente y manifestarlo en los demás, lograr resultados superiores en
la gestión.
Conductas observables a través de las cuales se manifiesta este valor:
Cumpliendo con el máximo de calidad y eficiencia en los objetivos propuestos.
Consagración al trabajo.

3/4
Phoca PDF

EMPRESA PROVINCIAL DE ASEGURAMIENTOS Y SERVICIOS A LA ACTIVIDAD COMUNAL DE HOLGUÍN
Escrito por Yeni Nogueira
Visto: 8868

El actuar oportuno en el desempeño.
La actualización constante de los conocimientos.
La utilización de nuevas tecnologías y la promoción del uso racional de los
recursos.
Productividad: Tiene que ver con cómo generamos o creamos.

Conductas observables a través de las cuales se manifiesta este valor:

Ser conscientes de la necesaria correspondencia entre el trabajo y la calidad de
nuestros resultados.
Responsabilizarse totalmente con la calidad de los servicios y productos que
ofrecemos.
Promover el uso racional de los recursos en las actividades cotidianas.
Estimular la utilización, en todos los aspectos, de las nuevas tecnologías.
Fomentar la respuesta dinámica a las diferentes demandas del mercado.

Pertenencia: Es la razón de ser, finalidad, la acción o derecho que uno tiene a
la propiedad de una cosa, espacio o término que le toca a cada cual por sentirse
parte de la misma.
Conductas observables a través de las cuales se manifiesta este valor:
Sentirse parte de su colectivo de trabajo.
Estar plenamente identificado con su razón de ser y sus valores.
Ser conscientes de que la empresa tenga logros, dependiendo de lo que
cada uno sea capaz de ser en el lugar que le corresponde.
Estar convencido de su importancia social y compromiso en el desarrollo
del país.
La Floristería Mi Jardín perteneciente a la Empresa Provincial de Aseguramientos y Servicios a
la Actividad Comunal les informa que se encuentra ofertando Docenas de Rosas. Docenas de
Azucenas. Ramos para Bodas, Quinces, para Obsequios, espigas, soliflor y diferentes
ocasiones con precios diferenciados. Confeccionados a pedido del cliente. Dirigirse a la
siguiente dirección .Calle Maceo # 190 % Martí y Luz Caballero o a través de los teléfonos:
24-424684 o 24-426483.
INFORMA: LIYANIS RODRIGUEZ AMADOR.
COMUNICADORA INSTITUCIONAL.
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