
Servicios Internacionales de Supervisión,

CUBACONTROL S.A., fue fundada el 4 de septiembre

de 1961, fundamentalmente con el propósito de

garantizar la supervisión de azúcar, mieles y

alcoholes. Esta Entidad supervisa una variada gama

de productos y realiza la inspección a un sin número

de mercancías en puertos, buques, aeropuertos,

almacenes y fábricas.

Cuenta con un Sistema de Gestión de la Calidad

acreditado y certificado con los requerimientos

establecidos por la norma NC - ISO 9001 desde el año

2001, por las organizaciones acreditadas en el país,

como la Oficina Nacional de Normalización y Lloyd´s

Register EMEA (LRQA), y por la NC - ISO 9001-2015 en

el año 2017.

Brinda servicios especializados de supervisión e

inspección de mercancías, análisis de laboratorio,

trámites aduanales, servicios a empresas del seguro y

servicios de investigación inteligente, manteniendo

excelencia y calidad en su desempeño, con una

experiencia de más de 58 años.

S.I.S. CUBACONTROL S.A. posee una estructura a

nivel nacional que le permite dar respuesta a

cualquier requerimiento a realizar en Cuba, para ello

cuenta con 9 Unidades Empresariales de Base y 62

oficinas territoriales. Su infraestructura y la logística

asociada a la misma, ha permitido, a través de su

historia, tener una participación muy activa en el

Comercio Exterior.

Ofrece sus servicios especializados de Supervisión

Comercial en Cuba y en el Extranjero, representando

o haciéndose representar por firmas de igual

nomenclatura de renombre Internacional, lo cual ha

permitido desarrollar y proteger el comercio exterior

cubano y ofrecer garantías a los suministradores y

clientes extranjeros, así como a los importadores y

exportadores nacionales.

S.I.S. CUBACONTROL S.A., realiza operaciones en más

de 80 países y mantiene personal propio en México,

Argentina, Brasil, España, China y Vietnam.

Debido a la expansión del comercio cubano, S.I.S.

CUBACONTROL S.A. estableció relaciones en el exterior,

mediante la designación de agentes, corresponsales y

representaciones en el extranjero; encontrándose actualmente

entre los principales:

S.I.S. CUBACONTROL S.A. oferta a sus clientes los siguientes

servicios:

 Servicios de supervisión como tercero independientes en

Origen – Destino (Cantidad y/o Calidad; Embalaje; Peso y

medida; Averías, Estiba y/o desestiba; Limpieza de bodegas

y/o tanques; Apertura, llenado y sellado de contenedores;

Toma de Muestras según las normas existentes o criterios;

Temperatura y canales de ventilación en el Buque; Puesta en

marcha y pruebas de funcionamiento de equipos en

supervisiones técnicas; Peso por inmersión de buques (Draft

Survey); Ullage (volumen y peso para cargas líquidas);

Verificación de existencias y Supervisión al proceso de

fumigación de mercancías).

 Servicios Aduanales (Presentación de la Declaración de

Mercancías; Obtención del Levante y Habilitación).

 Servicios Independientes de laboratorio (Análisis de calidad

de las principales mercancías de importación y exportación,

contando con la acreditación de 18 ensayos Fisicoquímicos y

Microbiológicos).

 Servicios a las empresas del Seguro (Dictámenes y

Certificaciones como terceros independiente e imparciales y

Ajustes de Avería).

 Servicios de Investigación Inteligente (Certificación de

Proveedores. Permite verificar la existencia y legalidad del

posible proveedor).

Contáctenos en: 
Email: ccontrol@cubacontrol.com.cu
Teléfono: 7855-5720
Dirección: Calle Conill No. 580 esq. A 26, Nuevo 
Vedado, Plaza de la Revolución, La Habana, Cuba

mailto:ccontrol@cubacontrol.com.cu

