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Por la redacción:

S
abemos que en estos momentos 
el mundo entero está pasando 
por una situación compleja, 
en la que miles de personas 

desafortunadamente han perdido la 
vida, nuestro país no es la excepción, 
por esa razón, se requiere el apoyo 
y la unión de todos los sectores de 
México para poder salir de esta crisis 
sanitaria. En el sector empresarial hemos 
trabajado incansablemente para lograr 
este objetivo y en particular la empresa 
Laboratorio Dental Uribe ha marcado 
la pauta para seguir brindando a todos 
los clientes sus productos y servicios a 
pesar de la adversidad, siguiendo todos 
los protocolos sanitarios para proteger 
a toda la comunidad.

En esta ocasión Laboratorio Dental Uribe 
está conmemorando su 60 aniversario y 
hemos querido entrevistar a la persona 
que está detrás de las operaciones de 
la empresa y que la ha llevado a niveles 
exitosos, conservando la tradición de 
empresa familiar 100% mexicana, el Dr. 
Gabriel Uribe López CEO de la empresa 
desde el año de 1997.

Cuéntanos un poco de 
historia de Laboratorio 
Dental Uribe, ¿cómo surgió? 

El 1 de diciembre de 1960, Gabriel Uribe 
Prado, joven emprendedor protesista 
dental comenzó a cristalizar sus sueños 
poniendo en operación Uribe Prado 
Laboratorio Dental en el corazón de la 
CDMX. Con el paso del tiempo el 1 de 
abril de 1966 en sociedad con el protesista 
dental Abraham Prado Ramírez, tío de 
Gabriel, crearon Prado y Uribe Prado 
Laboratorios Dentales que se mantuvo 
como empresa exitosa del ramo dental 
hasta el 31 de octubre de 1992. A partir 
de ese día la empresa evolucionó a Gabriel 
Uribe Laboratorio Dental manteniendo 
sus operaciones hasta el día 19 de junio de 

1997, fecha en la que lamentablemente 
Gabriel Uribe Prado perdió la vida. A partir 
de ese momento la dirección quedó en 
manos de su hijo Gabriel Uribe López 
quién después de 3 generaciones mantuvo 
las operaciones del actual Laboratorio 
Dental Uribe.

Sabemos que en este año 
se cumplen 60 años de la 
fundación de Laboratorio 
Dental Uribe, ¿qué nos puedes 
comentar al respecto?

Quiero compartir con ustedes este 60 
aniversario de la mejor manera que lo 
sabemos hacer: trabajando y brindado 
nuestro máximo esfuerzo, a través de 
la mejora continua, de la actualización 
de nuestros procesos y de encontrar 
el equilibrio entre la parte artística y 
artesanal de nuestra profesión con el 
avance científico y tecnológico que nos 
ofrece la época actual.

Cuéntanos, Gabriel, ¿cómo 
han sido para ti estos años 
como CEO de la empresa?

Quisiera empezar por 
comentar al público que el 
inicio de mi carrera en el área 
dental fue de manera ines-
perada, en aquella época me 
encontraba desempleado y 
mi padre me tendió la mano 
para salir adelante invitán-
dome a trabajar dentro del 
laboratorio, recorriendo todos 
los departamentos, desde el 
área de limpieza, mensa-
jería, producción hasta la 
dirección general, no sin 
antes haber recibido la 
formación acadé-
mica necesaria.

Como líder de esta empresa por más de 
23 años me siento orgulloso de ella y de 
todas las personas que han colaborado 
para su funcionamiento, por eso quiero 
agradecer a los fundadores, colaboradores, 
clientes, inversionistas y proveedores 
que durante estos 60 años han hecho 
posible mantener aquel sueño como una 
realidad ya que sin ellos esto no habría 
sido posible.

Actualmente, ¿qué ofrece 
Laboratorio Dental a sus 
clientes para diferenciarse?

Nosotros estamos enfocados en satisfacer 
las necesidades de nuestros clientes 
odontólogos, en el área de la prótesis 
y rehabilitación dental, excediendo sus 
expectativas, proporcionándoles diseños 
biocompatibles y biomecánicos, utilizando 
tecnología de punta, materiales con-
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temporáneos y procesos de fabricación 
innovadores, para que el usuario obtenga 
el mejor provecho de su inversión.

Por medio de un equipo de trabajo de 
gran experiencia y versatilidad destacán-
dose por sus valores: servicio, calidad, 
puntualidad, responsabilidad, dedicación, 
honestidad, excelencia, ética, humildad, 
liderazgo e innovación, respaldados am-
pliamente con instalaciones y equipos que 
nos permiten fabricar y reparar cualquier 
tipo de prótesis dental.

Gabriel, ¿qué ves 
hacia el futuro?

Ser una empresa líder en el sector de 
la industria dental a nivel nacional, con 
capacidad de competir exitosamente en 

Durante estos 60 años hemos fabricado miles 
de prótesis dentales y hemos transmitido 

el conocimiento y experiencia por 3 
generaciones, lo que nos ha colocado en un 

lugar privilegiado, aún así, hemos trabajado 
mucho en la actualización de nuestros 

procesos de producción y en la calidad del 
servicio al cliente.

el mercado internacional, con un equipo 
comprometido, generando productos y 
servicios innovadores que satisfagan las 
necesidades del los odontólogos , con 
altos estándares de calidad en materiales, 
procesos de producción, cumplimiento, 

diseño y conciencia de servicio al cliente 
que garantice solidez y reconocimiento 
de la empresa, evolucionando constan-
temente nuestros productos y servicios 
para ofrecer la mejor calidad y costos 
en la fabricación de prótesis dentales.
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¿Qué productos y servicios 
ofrece Laboratorio 
Dental Uribe?

Durante estos 60 años hemos fabricado 
miles de prótesis dentales y hemos trans-
mitido el conocimiento y experiencia por 
3 generaciones, lo que nos ha colocado 
en un lugar privilegiado, aún así, hemos 
trabajado mucho en la actualización de 
nuestros procesos de producción y en la 
calidad del servicio al cliente. Esto nos 
da la capacidad de fabricar y reparar 
todo tipo de prótesis dentales. Además, 
atendiendo a la necesidad de segmentar 
mercados para obtener el máximo bene-
ficio del potencial de pacientes que hay 
en el mercado, hemos creado 3 líneas 
de calidad de prótesis dentales para que 
se ajusten fácilmente a las exigencias y 
presupuestos de los pacientes:

1. ECONOLINE: Utilizamos materiales 
de calidad a bajo costo, de tal ma-
nera que el aspecto funcional sea 

lo fundamental estando al alcance 
de cualquier bolsillo. 

2. STANDAR QUALITY: La calidad de 
estas prótesis dentales es superior, 
donde se garantiza la funcionalidad 
poniendo especial atención en la 
estética dental. 

3. HIGH AESTHETICS: Prótesis dentales 
elaboradas con altos estándares de 
calidad para satisfacer al máximo 
las necesidades estéticas de los 
pacientes más exigentes. 

En cuanto al servicio al cliente hemos 
implementado un centro de atención 
telefónica para proporcionar soporte 
técnico a nuestros clientes odontólogos 
en tiempo real. Hemos creado un centro 
de capacitación para compartir nuestra 
experiencia con las nuevas generaciones 
de odontólogos. Implementamos un 
sistema de mensajería express para dar 
prontitud y respuesta inmediata a las 
necesidades de nuestros clientes. Pu-
simos a disposición de nuestros clientes 

una tienda en línea con 
productos básicos 
para el consul-
tor io  denta l , 
ahorrando el 
tiempo de tras-
lado al depósito 
dental .  Unif i -
camos y sistema-
tizamos todos nues-
tros servicios en un solo 
sitio web para comodidad de 
nuestros clientes.

Muchas gracias, Gabriel, 
por tu participación en 
Dentista Paciente

Al contrario, gracias a ustedes por in-
vitarme a este espacio y agradecer a 
toda la comunidad dental por estos 60 
años de trabajo profesional, en especial 
a todas aquellas personas que directa 
e indirectamente han colaborado con 
Laboratorio Dental Uribe.


