
 07/03/2022 

 

 

POLÍTICA DE CALIDAD Y SOSTENIBILIDAD 
GRUPO EL ALTO 

 
 

Grupo El Alto tiene como misión ser la empresa líder y de referencia en la Comunidad 
Valenciana en servicios de restauración y catering para eventos de particulares, empresas, 
organismos e instituciones, así como en la gestión de centros de restauración. 

Para ello, Grupo El Alto cuida especialmente su cocina: casera, elaborada con productos de 
proximidad y con mucho cuidado por los detalles y la calidad. Grupo El Alto cree firmemente 
en el arte de comer y vestir la mesa. Por ello el compromiso de Grupo El Alto es desarrollar 
una cocina actual y dinámica adaptada a los clientes y al entorno, sin descuidar ni un solo 
detalle. 

Los valores se traducen en los siguientes compromisos: 
 

Compromiso con la Tradición 

La cocina de Grupo El Alto es una cocina bien elaborada, con antiguas recetas que se 
recuperan de la tradición familiar. Creemos firmemente en la riqueza que aporta el saber 
combinar aspectos tradicionales como los aromas y sabores con elementos innovadores 
como las texturas o composiciones que, gracias al trabajo de nuestros grandes cocineros 
nos trasladan a una experiencia culinaria inolvidable. 

 

Compromiso con la Calidad, la Modernidad y la Mejora Continua 

El compromiso de Grupo El Alto es adaptarse a sus clientes y entornos, por ello realizamos 
una cocina actual y divertida, porque en muchas situaciones el fondo y la forma son igual de 
importantes. La satisfacción y seguridad de nuestros clientes es básica, ofreciendo 
experiencias completas de gran calidad, cuidando todos los detalles y, especialmente, la 
seguridad alimentaria, la cadena de frío y el análisis de puntos críticos. Grupo El Alto realiza 
cambios e inversiones de forma permanente, en aras de la mejora continua. 

 

Compromiso con la Sostenibilidad 

Grupo El Alto tiene el fuerte compromiso de alinear todas las actividades de la empresa con 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible, contribuyendo en la medida de nuestras posibilidades 
a la consecución de la Agenda 2030. Alimentación saludable, productos de cercanía, 
proveedores de km 0, cuidado de edificios históricos y entornos rurales, minimización de la 
huella de carbono, gestión y reducción de los residuos generados, cuidado y formación de 
nuestros trabajadores, integración en el entorno rural, restauración y mantenimiento de 
edificios históricos, implicación con la sociedad valenciana… son algunas de las líneas de 
trabajo preferentes de Grupo El Alto. 

 

 


