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EN VILLALBILLA. CRISTALERÍAS EL CID, DELEGACIÓN DEL GRUPO CORBALÁN EN LA ZONA NORTE, POSEE UNAS MODERNAS INSTALACIONES DE 7.500 M2. / DB

Última tecnología
en la fabricación
de vidrio de calidad
CRISTALERÍAS EL CID. ES LA DELEGACIÓN EN LA ZONA
NORTE DEL GRUPO CORBALÁN, LÍDER EN EL SECTOR
DB
BURGOS

E

l Grupo Corbalán desde su
constitución en 1951 ha venido prestando sus servicios
en el mercado de transformación
y comercialización del vidrio. Tras
una larga trayectoria en Burgos,

desde hace año y medio, Cristalerías El Cid se ha convertido la delegación del Grupo Corbalán para
la zona norte de España ofreciendo a sus clientes una amplia gama
de servicios y productos en sus
modernas instalaciones de 7.500
metros cuadrados ubicadas en el

kilómetro 5,5 de la antigua carretera de Valladolid, en el polígono
industrial de Villalbilla.
Consciente de los cambios
acaecidos en los mercados, Grupo
Corbalán, que cuenta con 8 empresas ubicadas principalmente
en el área de Levante, se compromete a la introducción y mejora
continua de la gestión por procesos en todas sus actividades utilizando para ello los últimos adelantos tecnológicos en materiales,
maquinaria, equipos e informática.
Su afán de superación les ha
colocado en una posición líder en
la distribución comercial de vidrio
y hoy en día son el primer grupo
independiente transformador de
vidrio. Su experiencia les ha valido
la confianza de todos sus clientes
y han apostado constantemente
por la inversión en instalaciones,

EXPOZARAGOZA. LA EMPRESA HA PARTICIPADO EN EL ACUARIO. / DB

maquinaria, personal y tecnología
pilares básicos dentro de su filosofía de empresa, creciendo y mejorando su servicio y calidad.
La prestación de un servicio o
la oferta de un producto de alta calidad a los clientes según sus requisitos es el objetivo principal de

toda la organización, mejorando
siempre el servicio y atención a sus
clientes realizando un seguimiento para controlar el grado de satisfacción de los mismos y así poder
mejorar continuamente la eficacia
del sistema de calidad.
Pero quizás lo que mejor da
una idea de lo que supone el Grupo Corbalán es el repaso de algunas de sus obras más significativas. Así en Burgos han estado presentes en la ejecución de la
terminal del nuevo aeropuerto y
en los juzgados de la avenida Reyes Católicos entre otros trabajos.
Además de actuaciones en Galicia
y el País Vasco como la sede del
Gobierno autonómico en Vitoria,
en la zona norte merece especial
atención el acuario de la Expo de
Zaragoza.
Por lo que se refiere a Madrid,
el hotel Puerta de América o la ampliación del Museo del Prado son
alguno de los ejemplos de la calidad que el Grupo Corbalán ofrece
a sus clientes sin olvidar intervenciones como el hotel Hilton de Valencia o el casino de Lisboa, que
demuestra la proyección internacional de esta empresa con mas
de medio siglo de historia.

