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OBJETO SOCIAL DE LAS ENTIDADES LUCRATIVAS 

Nº ENTIDADES LUCRATIVAS OBJETO SOCIAL 

1 
Centro Médico LA PAZ 

MALABO 

Asistencia sanitaria en general y venta de todo tipo de 

productos farmacéuticos y accesorios. 

2 Centro Médico LA PAZ BATA 
Asistencia sanitaria en general y venta de todo tipo de 

productos farmacéuticos y accesorios. 

3 HOLDING G.E. 2020 

 La gestión de la Inversión Pública a excepción del 

sector de hidrocarburos. 

 El impulso y coordinación las actividades de las 

Sociedades de las que sea titular. 

 La tenencia, administración adquisición y 

enajenación de sus acciones y participaciones 

sociales. 

 La obtención de mayor rentabilidad de las 

acciones y participaciones que se le adjudiquen, 

de acuerdo con las estrategias las sociedades 

participadas por Holding. 

4 GITGE Gestionar y mantener las infraestructuras y sistemas 

públicos de telecomunicaciones de Guinea Ecuatorial. 

5 INSESO 
Asegurar la vida  y garantizar las prestaciones inherentes 

y el bienestar de los trabajadores asegurados. 

6 GETESA 

 El estudio, establecimiento, gestión y explotación 

de todo sistema de telecomunicaciones 

radioeléctricas, terrestres, especiales u otras. 

 La instalación de infraestructuras y de los equipos 

necesarios para las telecomunicaciones 

nacionales e internacionales en la República de 

Guinea Ecuatorial. 

 La participación en todo sistema global de 

telecomunicaciones internacionales por satélite, 

por cable coaxial con repetidores sumergidos o 

cualquier otro medio. 

 

7 SEGESA Producción, transporte distribución y comercialización de 

electricidad 

8 CENTRAMED Comercialización y distribución de medicamentos y 

material médico en general. 

9 GEGOTEL  La gestión de los servicios básicos de correos. 

 La gestión y explotación del servicio de la Caja 



Postal e correos. 

 La prestación del servicio de giro por si mismo o 

a través de la Caja Postal de Ahorros. 

 La distribución de sellos y demás productos 

filatélicos. 

 La emisión y distribución de monedas 

conmemorativas con fines numismáticos. 

10 

Administración de Puertos de  

Guinea Ecuatorial (Malabo y 

Bata) 

Desarrollo de las actividades portuarias del país, 

proporcionando servicios e instalaciones adecuadas y 

eficientes en los puertos marítimos nacionales. 

11 CEIBA INTERCONTINENTAL  El transporte aéreo. 

 Mantenimiento aeronautico 

12 ORTEL  Regular las telecomunicaciones. 

13 ITV Inspección técnica de vehículos y maquinas a motor. 

14 SONAPESCA Explotación industrial de recursos pesqueros. 

15 SONAGAS 

El diseño, elaboración y puesta en funcionamiento así 

como la evaluación continua de todos los programas de 

procesamiento, comercialización y aprovechamiento en 

general de las reservas de gas en todas las modalidades, 

en el subsuelo de la República de Guinea Ecuatorial. 

16 GEPETROL SERVICIOS 
Importación, exportación y comercialización de 

combustible y lubricantes y líquidos de maquinarias 

livianas y / o pesadas.. 

17 GEPETROL S.A. 

 Promocionar y gestionar las áreas libres y otros 

intereses del Estado en el sector petrolero 

 Asumir la gestión de la participación del Estado 

como accionista y los demás derechos y 

obligaciones derivados de los Contratos de 

Participación en la producción firmados con 

anterioridad a su creación. 

 


