
La Agencia Internacional de 

Inspección y Ajuste de Ave-

rías y Otros Servicios Cone-

xos, INTERMAR, S.A., celebra 

el próximo 10 de noviem-

bre su aniversario 33 de 

fundada, comprometida en 

revertir la situación económi-

ca y financiera de nuestro 

país producto de la pande-

mia y de la activación en su 

totalidad de la Ley Helms 

Burton.  

Con 8 UEB, 16 Oficinas de 

Venta y Grupos de Trabajo, 

tenemos cubierta la presta-

ción de servicios en toda la 

isla, incluido el municipio 

especial Isla de la Juventud.  

Actuamos como tercero inde-

pendiente, ofreciendo un 

dictamen fiable e imparcial 

con reconocimiento interna-

cional para determinar las 

causas, naturaleza, lugar, 

alcance y responsabilidad 

por pérdidas y/o daños du-

rante la importación y expor-

tación de cargas en tierra o 

tránsito marítimo,  

desde el origen hasta el des-

tino final. 

Operamos ante desastres 

naturales para el pago a los 

damnificados y para el reco-

bro con reaseguradores ex-

tranjeros; también servicios 

de tasación y avalúos de 

vehículos para  créditos ban-

carios, dirigido a personas 

naturales. 

Realizamos inspecciones al 

estado técnico de buques a 

nombre de los Clubes de P & 

I, avalúos económicos, ins-

pecciones de remolques y 

otros servicios  técnicos espe-

cializados a solicitud de So-

ciedades Clasificadoras radi-

cadas dentro y fuera del país. 

Con un personal calificado, 

experimentado y con años de 

permanencia, nuestro centro 

se consolida y distingue por 

su amplia cartera de servi-

cios como líder de las asegu-

radoras, en las prestaciones 

de carga, en la modalidad 

Origen-Destino a las empre-

s a s  i m p o r t a d o r a s -

exportadoras, en la ejecución 

de los servicios técnicos y los 

dirigidos a las personas natu-

rales. Todo eso, para lograr la 

satisfacción de nuestros 

clientes, lo que constituye 

nuestra razón de ser.  

Apuntando siempre a la exce-

lencia de nuestras prestacio-

nes, implementamos desde 

2003 un nuevo Sistema de 

Dirección y Gestión Empresa-

rial y fuimos la primera em-

presa de servicios en Cuba 

en certificar su Sistema de 

Gestión de la Calidad, en el 

año 1996, condición que 

mantenemos con la recertifi-

cación en fecha reciente, por 

la Oficina Nacional de Norma-

lización (ONN) y el Bureau 

Veritas Quality Internacional, 

bajo el modelo NC ISO 

9001:2015.  

       “Su agencia de confianza” 
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SERVICIOS A CARGAS 

CURIOSIDADES TÉCNICAS: 

TIPOS DE CONTENEDORES 

MÁS UTILIZADOS 

Contáctenos en: 

Calle F No. 560 e/ 23 y 25. Vedado.  

Tel. (537) 8332281 

www.intermar.cu 

Email: comunica@casmatriz.intermar.cu 
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Cualquier mercancía transportada como carga general o contenerizadas puede recibir daños y/o averías durante el trayecto marítimo o 

terrestre que recorren desde el puerto de origen hasta su destino final. Cuando esto ocurre y también cuando se presentan faltantes o 

sobrantes, es necesaria la presencia de un tercero independiente para dictaminar con total imparcialidad la naturaleza, causa, lugar y al-

cance de los daños ocurridos.  

Es por ello que en alianza estratégica con socios comerciales de similar perfil desde diferentes países del mundo, bajo la modalidad Origen-

Destino, cubrimos las demandas de los importadores cubanos, teniendo en cuenta la necesidad de la protección de sus mercancías.    

A tono con la nueva Estrategia Económica y Social, buscamos la alternativa de insertarnos en el mercado internacional, mediante el enca-

denamiento productivo 

 

Como valor agregado a estas inspecciones brindamos:  

 

 Fotos y videos con cámaras digitales de alta resolución.                       

 Utilización de un sitio ftp que permite revisar en 48 horas los documentos relacionados con la inspección y sus resultados preliminares.  

 Filmación de los cierres de los contenedores en origen y su apertura  relacionados con la inspección y sus resultados preliminares en 

destino. 

 Reportes de inspección avalados por los estándares establecidos en los Procedimientos de Calidad certificados por las NC-ISO 9001. 

 Remarcación de los bultos con precintas con el logo de la empresa.         

 

SERVICIOS QUE PRESTAMOS 

SERVICIOS A CARGAS 

INSPECCIÓN AL LLENADO DE CONTENEDORES 

Uno de los servicio brindado por nuestra empresa, es la inspección al llenado de contenedores 

de importación y exportación.  En este se realizan las siguientes acciones:  

 Inspección al estado técnico del contenedor.  

 Verificación de la cantidad de bultos contenerizados, con muestreo al porciento solicitado por 

el cliente de la mercancía según la referencia.  

 Verificación de las condiciones de estiba y trincaje de la carga. 

 Inspección al cierre del contenedor. 

 Sellaje del contenedor.  

INSPECCIÓN A LA APERTURA DE CONTENEDORES 

Este servicio, al igual que el anterior, asegura la mercancía tanto del importador como del 

exportador.  Consiste en:  

 Inspección a la documentación que acompaña la carga.  

 Inspección al estado técnico exterior del contenedor .  

 Inspección del estado de los sellos.  

 Inspección a las condiciones de estiba de la carga dentro del contenedor.  

 Tarjado y clasificación de la mercancía durante su descarga. 
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CURIOSIDADES TÉCNICAS:  

                                                TIPOS DE CONTENEDORES MÁS UTILIZADOS PARA LA TRANSPORTACIÓN DE  

                                                MERCANCÍAS. 

Los contenedores son recipientes de carga 

que permite almacenar la mercancía para 

transportarla tanto en camiones, tren y 

barcos, posibilitando así el transporte inter-

modal. Habitualmente se utilizan para 

transportar materiales pesados o mercan-

cía paletizada. Se utilizan para proteger la 

carga de golpes y las condiciones meteoro-

lógicas adversas, así como para mantener 

intactos los productos almacenados.  

En función del tipo de producto que vaya a 

ser enviado, los contenedores pueden 

variar en dimensiones, estructura, mate-

rial, etc. Es por ello que existen una gran 

variedad de contenedores.  

Entre los más utilizados están: 

 

1– DRY VAN O CONTENEDOR SECO:  

Son los estándar y por ende, los más 

utilizados en el mercado. De estructura 

básica, metálicos cerrados hermética-

mente y sin refrigeración  o ventilación. 

Tienen diferentes tamaños (20´, 40´ o 

40´High Cube), por su parte facilita un 

aumento del 13% de la capacidad cúbi-

ca interna y se destina a las cargas más 

pesadas, como el carbón, tabaco, etc.  

 

2–REEFER O CONTENEDOR REFRIGERADO 

 

 

 

 

 

 

 

Proporcionan un ambiente de tempera-

tura controlada. Cuentan con una fuente 

de alimentación que se conecta a fuen-

tes de energía , lo que permite transpor-

tar productos a una temperatura cons-

tante durante el trayecto.  

Tiene la posibilidad de bajar la tempera-

tura de –18º hasta 30º. Existen modelos 

de 20´y 40´, además de los High Cube.  

Se recomienda para la transportación de 

alimentos o productos que necesitan de 

una temperatura de conservación baja.  

 

3– OPEN TOP 

 

 

 

 

 

 

 

 

De igual medidas a las anteriores, pero 

abiertos por la parte superior, ya que 

tienen un techo removible de lona. Pue-

de sobresalir la mercancía pero, en ese 

caso, se pagan suplementos en función 

de cuánta carga haya dejado de cargar-

se por este exceso. Estos facilitan el 

transporte de cargas voluminosas.  

 

4– FLAT RACK 

También carecen de paredes laterales e 

incluso, en algunos casos, de paredes 

delanteras y posteriores. Se emplean 

para cargas atípicas y pagan suplemen-

tos de la misma manera que los Open 

Top.  

 

 

 

 

 

 

 

5- OPEN SIDE 

 Solo tienen una abertura lateral. Esto 

permite transportar mercancías muy 

largas, cuyas dimensiones impiden que 

se pueda cargar por la puerta trasera.  

 

6– TANK O CONTENEDOR CINTERNA 

Utilizados para el transporte de líquidos, desde 

peligrosas como químicos tóxicos, corrosivos, 

altamente combustibles, así como aceites, le-

che, cervezas, vino, agua mineral, etc. Tienen las 

mismas dimensiones que un Dry Van, pero su 

estructura es diferente, ya que incluyen en su 

interior un depósito de polietileno. 



Estamos en toda Cuba.  

Visite nuestra Página Web 

para mayor información. 

 

www.intermar.cu 

 

Otros servicios  que 

presta nuestra empresa 

1– Inspección y trabajos submarinos. 

2– Draft Survey (Inspección de calados). 

3– Ullage Survey (Inspección a cargas liquidas). 

4– Inspección de entrega y re entrega de buques fletados. 

5– Sellaje y desellaje de bodegas. 

6– Calibración de espesores. 

7– Inspección a dispositivos de sujeción de cargas 

(trincaje). 

SERVICIOS MARITIMOS 

SERVICIOS TECNICOS NO MARITIMOS 

1– Avalúo de bienes y derechos. 

2– Estudios de pre y factibilidad económica para la inversión 

extranjera. 

3– Inspecciones de averías. 

4– Supervisión al proceso inversionista. 

5– Servicios de tasación y avalúos de vehículos para créditos 

bancarios a personas naturales. 

6– Estudios medioambientales. 

7– Inspección técnica a equipos y maquinarias.  

8– Administración de riesgos.  

9– Inspección técnica y certificación de medidas y linderos.  

10– Proyecto técnico para cambios y conversiones en vehículos 

de motor a personas naturales y jurídicas.  
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