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En Compañía Cibeles S.A., además de respetar y cumplir con las leyes y requerimientos regulatorios
vigentes, tenemos el firme y pleno compromiso de:
• proveer de un ambiente sano y seguro de trabajo a nuestros colaboradores, a los contratistas y a
quienes visitan la empresa,
• proteger el medio ambiente procurando prevenir o minimizar el impacto ambiental resultante de nuestra
actividad y productos; impulsar y apoyar buenas prácticas de distribución y almacenaje, y una
responsable disposición final de los residuos,
• velar por el cuidado y seguridad de la infraestructura y bienes de la empresa, de la información y de la
propiedad intelectual.
• apertura sincera y colaboración con el entorno de la empresa y la comunidad
Para lograrlo adherimos activamente y con convicción al Programa de Cuidado Responsable del Medio Ambiente
declaramos nuestro compromiso con los principios del programa para alcanzar las metas y objetivos fijados.
Nuestras premisas son:
• La Seguridad está en primer lugar. No hay objetivo y prioridad que pueda estar por encima de la salud
de las personas que trabajan o visitan la empresa.
• La empresa es responsable de proveer los medios y recursos necesarios, así como la capacitación, para
que todas las actividades sean ejecutadas con Seguridad.
• La Seguridad es un compromiso de todos, en todas las áreas de actividad.
• Velar por el cuidado y protección del medio ambiente en todo el ciclo de vida del producto, desde su
desarrollo hasta la disposición de sus residuos.
• Establecer metas y objetivos desafiantes orientados a la mejora continua como herramienta de Gestión
para propiciar el crecimiento y desarrollo personal todos quienes aportan su esfuerzo.
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