Carle & Andrioli es el quinto mejor lugar para trabajar entre las
empresas de hasta 150 integrantes, según Great Place To Work
La organización internacional Great Place To Work (GPTW) ubicó a Carle & Andrioli
como el quinto mejor lugar para trabajar en Uruguay en la categoría de empresas con hasta
150 integrantes.
GTPW, una organización que elabora rankings de su especialidad que son referencia en
45 países de todo el mundo, surgió a partir de la convicción de que la generación de confianza
es esencial y prioritaria para lograr un buen ambiente laboral.

La socia de Carle & Andrioli, Natalia Silva, recibe el reconocimiento

Quienes integramos Carle & Andrioli creemos que nuestro estudio es más que “un lugar
para trabajar”; apostamos siempre al equipo, a las personas, a los profesionales que lo
formamos.
Actuamos siempre bajo la premisa de que un buen clima laboral genera motivación y
compromiso, y entonces la alta calidad del servicio será una consecuencia lógica.
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Un reconocimiento como este nos confirma que vamos por el buen camino. Así que por
ahí seguiremos, haciendo todo lo posible para que mañana seamos mejores que hoy.
Agradecemos a GPTW por acompañarnos en este proceso de superación, y también a
las demás empresas que integraron este ranking 2014, cuyo detalle incluimos a continuación:

1. PepsiCo Worldwide Flavours – Colonia (Industria: Manufacturing & Production - Beverages
and tobacco)
2. ADA (Industria: Professional Services)
3. Edenred (Industria: Hospitality)
4. DHL (Industria: Transportation - Transport & Storage)
5. Carle & Andrioli Contadores Públicos (Industria: Professional Services)
6. Renier (Industria: Media)
7. Fedex (Industria: Transportation - Transport & Storage)
8. Young & Rubicam (Industria: Advertising & Marketing – Advertising)
9. Diageo (Industria: Manufacturing & Production - Beverages and tobacco)
10. Cargill (Industria)
11. Lacnic (Industria: Information Technology)
12. FUCAC (Industria: Financial Services & Insurance)
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