Industrias Locales
Escrito por Portal Gobierno
Visto: 11382

La Empresa Provincial de Industrias Locales Varias, es una empresa de subordinación
local al Consejo de la Administración de la provincia de Holguín, formada por 5 UEB,
cuyos obreros trabajan 8 líneas de producción en 59 talleres y fábricas, estas son: metal,
química, madera, gráfica, cerámica, confecciones, cuero y artesanías ubicadas en los
municipios de Holguín, Cueto y Moa,constituida mediante resolución 217 del 7 de julio
de 1997 por el Ministerio de Economía y Planificación.
Su objeto social se define en:
Producir y comercializar productos no alimenticios.
Dentro de ellos son fundamentales:
Brindar servicios variados de enseñanzas de corte y costura, bordados, tejidos,
peluquería, barbería, artesanías varias de las ramas química, cerámica, yeso, textil,
maderas, fibras naturales y artificiales, papel y cartón y lencerías a personas naturales y
jurídicas.
Efectuar ventas minoristas de producciones derivadas de la industria que no tengan
demandas en el mercado mayorista en los puntos de ventas creados por la Empresa a
personas naturales en los municipios de Moa, Cueto y Holguín
Brindar servicios mediante Proyectos de Desarrollo Local, para la reparación de
colchones. a personas naturales y jurídicas en el municipio de Holguín
Comercializar de forma mayorista producciones artesanales y de amplia demanda
popular para personas jurídicas.
Misión de la empresa:
Producir y comercializar de forma mayoristas productos de carácter utilitario, decorativo y de
alta demanda popular, con un enfoque de gestión competitivo basado en un equipo de trabajo
integral, capaz de satisfacer las necesidades y expectativas de los clientes.
Visión
Ser líderes en el mercado territorial en la producción y comercialización mayorista de productos
vinculados de carácter utilitario, decorativo y de alta demanda popular.
Contactos:
Telf: Dirección: 24496908 Recepción : 24496914
Movil: 52809444
Teléfonos UEB y Dirección donde están ubicados los Puntos de Ventas.
UEB Mayabe: Telf: 24425827 Ave. Atanajildo Cajigal S/n Entre Morales Lemus y Narciso
López Municipio Holguín.
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UEB Artes Gráficas. Telf.24463551 Calle: Carretera Central No1 Entre Constitución e
Independencia Repto Santiesteban Municipio Holguín.
UEB Industrias Locales Holguín. Telf.24461667 Calle Holguín No 20 Entre Carretera
Central y Rastro Municipio Holguín
UEB Cueto: Telf: 24298589 Calle Martí Entre Carlos Manuel de Céspedes y Pasaje
Angulo. Municipio Cueto.
UEB Moa: Telf.608809 Calle José A. Boizon. Repto 26 de Julio Municipio Moa
Academia de Artes Manuales: Telf: 24462725. Calle Máximo Gómez No201 Entre Cable y
Ángel Guerra Municipio Holguín
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