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Compañía Cibeles S.A. es una empresa con amplia trayectoria y prestigio a nivel nacional e internacional;
dedicada a satisfacer la necesidad de productos y servicios para la salud e higiene tanto humana,
como animal y vegetal.
Cibeles es una empresa íntegramente formada con capitales uruguayos que se siente profundamente
comprometida con el país, con la región y con el medio ambiente.
Su fin es la creación de valor para:
- Clientes: Satisfaciendo sus necesidades con seriedad, transparencia y capacidad de adecuación.
- Compañeros y Colaboradores: confiamos en nuestra gente, por eso apostamos a su desarrollo como
personas y brindamos un proyecto seguro.
- Sociedad en su conjunto: al ser Cibeles una empresa que apuesta a la región posibilita la integración al
circuito de otras empresas, al Estado como socio y a la comunidad como apoyo y contralor.
- Accionistas: brindar una justa retribución por su participación y riesgo.
Nuestros valores centrales son:
• Cercanía al cliente: Se reconoce al cliente como centro de todas nuestras líneas de actividad.
• Actitud proactiva: ambición como medio de crecimiento sostenido para asegurar continuidad.
Permanente deseo de mejora y actitud vigilante para detectar oportunidades y aprovecharlas (desarrollo
de nuevos mercados, de nuevos productos y de nuevos negocios que permitan diversificar la actividad y
bajar el riesgo).
• Compromiso con el desarrollo de las personas, base del emprendimiento y pilar fundamental para
seguir confiando en que “podemos hacerlo”.
• Mirada crítica y atenta hacia:
o Foco Externo (…qué debo hacer): necesidades y preferencias de los clientes, competencia,
situación económica del entorno, etc.
o Foco Interno (…cómo debo responder): revisión contínua de procesos, personas y sus
capacidades, y estructuras.
• Respeto y cumplimiento total de las leyes, instituciones y reglamentos nacionales vigentes, o
de los mercados en los que participemos.
• Cuidado Responsable de la Salud, Seguridad y Preservación del Medio Ambiente: adherimos
activamente al Programa de Cuidado Responsable del Medio Ambiente para la gestión de la mejora
continua en salud ocupacional, seguridad y medioambiente de la empresa.
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