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GRUPOSORIA se dedica a la fabricación y envasado de detergentes y 
cosméticos tanto en formatos industriales como domésticos, así como al 
reciclado de polietileno de baja densidad y posterior fabricación de bolsas de 
basura 100% recicladas. Productos orientados a la gran distribución y 
fabricados bajo los mejores estándares de calidad para proporcionar a 
nuestros clientes productos seguros, sostenibles y de máxima calidad. 
 
Para ello, la Política de Calidad establecida por la dirección de GRUPOSORIA 
está basada en los siguientes valores: 
 

� La satisfacción del cliente como objetivo final de todos los procesos de 
la empresa. 

� La búsqueda de la excelencia en los productos que se fabrican a través 
de la mejora continua de nuestros procesos y la adaptación de nuestras 
instalaciones a las nuevas necesidades de la organización. 

� La continua búsqueda de la minimización del impacto ambiental a 
través de la adopción de estándares voluntarios en materia de gestión 
medioambiental y adaptando las instalaciones hacia modelos más 
eficientes energéticamente. 

� Operar bajo los valores de honestidad e integridad establecidos en 
nuestro procedimiento de Responsabilidad Social Corporativa, 
cumpliendo con la legislación y haciendo del lugar de trabajo un lugar 
seguro y profesional. 

� El aseguramiento de la correcta y segura manipulación de los 
productos, fomentando el mantenimiento adecuado de todas las 
instalaciones de la organización. 

� La implicación de los proveedores en nuestra mejora continua para 
poder asegurar la calidad y seguridad de nuestros productos desde su 
origen. 

� La formación de nuestro personal como una apuesta segura para seguir 
mejorando día a día. 

� El cumplimiento de los requerimientos legales y otros requisitos (p.ej. 
clientes) en nuestros productos y procesos. 

 
La Dirección de GRUPOSORIA se compromete al cumplimiento de la 
siguiente política, para ello facilitará los medios materiales y humanos que 
considere necesarios. 
 
En Alacuás a 07 de enero de 2021 
 
 
 
 


