


Con este Informe, iniciamos una nueva etapa en la 
que pretendemos mejorar nuestra apuesta por la 
Responsabilidad Social Corporativa del Grupo CIO. 
Nuestra cultura de empresa familiar ha tenido, desde sus 
inicios, muy presente la mejora de nuestro entorno social, 
la protección medioambiental o el comportamiento 
ético empresarial, como fundamentos de los principios 
corporativos que nos guían. Pero hemos entendido que 
es necesario contar con una planificación de mayor 
alcance si pretendemos que nuestro desarrollo sea 
realmente sostenible.



Con el objetivo de mejorar cada día como organización, iniciamos en CIO 
Compañía de las Islas Occidentales una nueva etapa impulsando nuestra 
Responsabilidad Social.

La colaboración con los sectores más desfavorecidos en el ámbito social, 
el respeto por el medio ambiente, la promoción del deporte, así como de 
hábitos de vida saludable, o el impulso de iniciativas de carácter cultural, 
son algunos aspectos que venimos desarrollando desde nuestros inicios.

Pero sabemos que podemos hacer más y estamos convencidos de lograrlo 
gracias al esfuerzo, dedicación y compromiso de todos los que formamos 
parte de la Compañía. Con este Informe queremos dar a conocer a nuestro 

entorno cuál es nuestra inquietud para lograr un desarrollo empresarial más sostenible en los ámbitos 
social, ambiental y económico, exponiendo qué compromisos hemos venido asumiendo y cuáles 
asumiremos para mejorar nuestra apuesta por la sostenibilidad. Además, pretendemos establecer un 
diálogo más abierto y fluido con nuestros grupos de interés para integrar sus expectativas y necesidades 
en nuestros objetivos.

Conscientes de que nos queda un largo camino por recorrer y, fruto de esa inquietud, nos encontramos 
inmersos en una nueva etapa en lo que a Responsabilidad Social se refiere, apostando por la implantación 
de una estrategia específica y acompañándola de un impulso a la innovación que nos ayudará a seguir 
creciendo. Estamos seguros de que esta apuesta nos permitirá lograr mayores cotas de eficiencia en el 
empeño de conseguir un mejor desarrollo de nuestra Responsabilidad Social.

Por todo ello, a través de este Informe queremos brindar la oportunidad de difundir quiénes somos, cuáles 
son nuestras prioridades y cómo las llevamos a cabo, porque los pilares básicos de este documento 
responden a nuestros principales valores corporativos.

Gracias por su tiempo.

Francisco Javier Zamorano
Presidente del Grupo CIO

CARTA DEL PRESIDENTE
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1. CIO, Compañía de Las Islas Occidentales

Para llegar a conocer CIO Compañía de las Islas Occidentales que avanza con paso firme por este 
siglo XXI, es obligatorio asomarnos a su historia y observar los detalles de la reputada trayectoria 
empresarial de la familia Zamorano Tais.

La familia Zamorano procede de una importante estirpe de industriales que inician su actividad 
en 1850 dentro del sector tabaquero, montando fábricas y almacenes en Santa Cruz de Tenerife. 
Implicados desde sus inicios en el desarrollo económico y social de las Islas Canarias, sus 
directivos crean lazos comerciales con Europa y Sudamérica, importando nuevas tecnologías 
y participando en sectores pioneros. El testimonio de esta inquietud “industrial” llega hasta 
nuestros días con los descendientes de don Luis Zamorano Tais, fundador y primer presidente 
de la Fábrica Record –desde 1949, Centro Industrial de Tabaqueros Asociados (CITA)- que con 
gran éxito popularizó algunas de las principales marcas tabaqueras españolas.

Además de CITA, Don Luis Zamorano impulsó empresas de diferentes ámbitos como 7 Mares, 
Montesano, Frigoten (negocio de congelados), Galería Gánigo (galería de arte) y Supermercado 
San Antonio, entre otros.

Asimismo, en 1975 se inicia la actividad de Aguas de Vilaflor (AVISA) con una planta de envasado 
de agua, que producirá un agua embotellada que llegará a convertirse en lider del mercado de 
aguas de las Islas Canarias, en la actualidad Fuentealta.

Posteriormente, a principios de los años noventa, el carácter emprendedor de la familia Zamorano 
vuelve a ponerse de manifiesto cuando afronta la expansión de sus actividades y la asunción 
de nuevos proyectos, esta vez dentro de un nuevo sector, el turístico. En 1993, inauguran un 
establecimiento hotelero sin precedente: el Gran Hotel Bahía del Duque Resort, mostrando 
una vez más el sello que imprimen a su labor con un perfecto matrimonio entre innovación y 
tradición. Continuando el desarrollo de este Resort, en 2008 inauguran Las Villas, que cuentan 
con espacios y servicios de uso exclusivo para sus huéspedes. En 2009 se añadió al complejo el 
Spa Bahía del Duque Resort, un centro de talasoterapia único en Canarias por sus instalaciones y 
la calidad de sus tratamientos y merecedor de numerosos premios nacionales e internacionales. 
La marca Tais Collection nace durante todo este recorrido para dedicarse en futuros proyectos a 
abrir el camino internacional.

En el año 2005 la familia Zamorano vende su participación en CITA a la multinacional Gallagher, 
agrupando sus empresas en CIO Compañía de las Islas Occidentales y dirigiendo su actividad 
hacia su espacio actual, los sectores turístico, inmobiliario, financiero, de servicios e industrial.

Hoy, el grupo CIO proyecta, crea y gestiona hoteles y resorts, sin olvidar sus servicios generales 
y de seguridad a empresas e industrias, y pronto, cumplirá cuarenta años embotellando y 
distribuyendo agua mineral para el Archipiélago Canario. Al mismo tiempo, gestiona un 
patrimonio inmobiliario en Tenerife, con el Grupo Inmobiliario de las Islas Occidentales, destinado 
a los sectores industriales y residenciales (edificios y naves industriales en el área metropolitana, 
principalmente).

MISIÓN: Somos un grupo empresarial canario con una dilatada tradición familiar y una 
clara vocación internacional, que desarrolla su actividad en diversos sectores y que cuenta con 
los mejores profesionales para poder ofrecer servicios y productos innovadores de alta calidad 
con el objetivo de mejorar día a día las expectativas de nuestros clientes.

VISIÓN: Nuestra visión es consolidar nuestra posición en aquellos sectores que lideramos 
y apostar por una expansión a nivel internacional manteniendo nuestro sello de excelencia e 
innovación en los productos y servicios que ofrecemos.
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En este camino, es esencial mantener aquello que nos ha caracterizado y diferenciado: nuestro 
sello de excelencia en los productos y servicios que ofrecemos. Esta compañía ha destacado 
en décadas pasadas por su visión, por lo que nos hemos marcado el objetivo de seguir siendo 
pioneros en la incorporación de los avances tecnológicos y en el respeto al medio ambiente que 
nos rodea y al que seguiremos tratando con el respeto que merece.

Además, queremos que nuestro carácter familiar impregne al conjunto de nuestros empleados 
para que se sientan orgullosos de pertenecer a este grupo.

VALORES:

• Espíritu Familiar
La cultura familiar es un sello de identidad presente en toda la trayectoria empresarial de la 
Compañía de las Islas Occidentales y de los proyectos desarrollados, desde sus inicios, en 1850, 
por la familia Zamorano Tais. Por tanto, hablamos de una cualidad inherente a nuestra marca. 

• Valor al equipo humano
El valor dado a las personas que integran CIO y que hacen posible su existencia adquiere gran 
relevancia en su filosofía de trabajo. Los profesionales que componen esta compañía son los 
que con su talento, dedicación y esfuerzo han hecho realidad cada uno de los retos que nos 
hemos marcado. Son las personas, de forma individual y también colectiva, las que posibilitan 
un crecimiento sostenible y equilibrado con el entorno.

• Fuerte enfoque al cliente
Los clientes son origen y motor de toda actividad. El compromiso con ellos es otro de los pilares 
sobre los que se asienta la trayectoria de CIO. Cumplir con las expectativas de los clientes -incluso 
aspirar a superarlas, si es posible- es el principal objetivo de los profesionales que conforman CIO. 
Compañía de las Islas Occidentales y, en su consecución, ponemos toda nuestra capacidad de 
trabajo, vocación de servicio y experiencia.

• Calidad y rigurosidad en el servicio
Solo apostando por la calidad y la rigurosidad es posible superar las expectativas de los 
clientes, por eso CIO concentra su esfuerzo en el desarrollo de herramientas que garanticen el 
cumplimiento de los más exigentes estándares de calidad. En cuestiones de oferta de calidad, la 
única meta que perseguimos es la excelencia.

• Comprometida
Trabajamos con el planteamiento de que un producto o servicio que ofrecemos es una promesa 
hecha a nuestros clientes, promesa que nos comprometemos a cumplir siempre. Esa máxima 
forma parte de la propia identidad de la Compañía de las Islas Occidentales. 

• Innovadora
Nuestra vocación de liderazgo nos ha llevado a una apuesta inequívoca por la innovación en 
nuestros procesos de gestión, productos y servicios. Estamos convencidos de que la innovación 
es el camino que permite avanzar y crecer a nuestra organización, gracias al talento aportado 
por un cualificado equipo humano.

• Dinámica y versátil
Pretender ser una compañía innovadora implica a su vez un cuestionamiento diario de si lo que 
se está haciendo se puede lograr de otra manera, con el objetivo de encontrar nuevas soluciones 
a los retos que se le plantean a nuestra empresa. Para ello es necesario ser muy dinámico y 
versátil adaptando las capacidades de gestión a las necesidades de cada momento.
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2. ACERCA DE ESTE INFORME

2.1. ¿QUÉ QUEREMOS CONSEGUIR CON ESTE INFORME?

Con este Informe de Responsabilidad Social Corporativa de CIO, Compañía de las Islas 
Occidentales queremos dar a conocer a nuestro entorno cuáles son nuestras inquietudes a la 
hora de conseguir un desarrollo empresarial más sostenible en los ámbitos social, ambiental y 
económico. Así, pretendemos establecer un diálogo más abierto y fluido con nuestros grupos 
de interés para, en la medida de lo posible, integrar sus expectativas y necesidades en nuestros 
objetivos.

Este Informe permitirá al lector aproximarse de una manera sintética a nuestra realidad en 
materia de RS, conociendo qué compromisos hemos venido asumiendo y cuáles asumiremos 
para lograr mejorar nuestra apuesta por la sostenibilidad. Asimismo, para alcanzar el objetivo 
queremos contar con la colaboración y confianza de los diferentes agentes implicados.

Somos conscientes de que nos queda un largo camino por recorrer y, fruto de esa inquietud, 
nos encontramos inmersos en una nueva etapa en lo que a Responsabilidad Social se refiere, 
apostando por la implantación de una estrategia específica en nuestra compañía. Estamos 
seguros de que esta nos permitirá lograr mayores cotas de eficiencia en el empeño de conseguir 
un desarrollo más sostenible de nuestra organización.

En ese camino, se antoja imprescindible ordenar las buenas prácticas e integrarlas en un plan 
realista que asuma como metas las expectativas que emanan de nuestra propia forma de 
trabajar, pero también las de los grupos de interés con los que nos relacionamos. Porque sus 
expectativas y exigencias se han convertido, y lo seguirán haciendo, en las nuestras.

Con este Informe, exponemos y 
asumimos unos compromisos 
alineados con los principios y 
valores de la responsabilidad que 
forman parte de nuestra trayectoria 
y de nuestra cultura familiar y 
corporativa, con el fin de garantizar 
un comportamiento leal hacia la 
sociedad y, en un territorio frágil 
como el canario, también de forma 
especial hacia el medio ambiente.

Este documento es concebido, 
además, como una radiografía del 
grado de ejecución de las acciones 
planteadas durante el pasado 
periodo. Recoge aquellos retos que 
nos propusimos y hemos cumplido, 
pero lejos de la autocomplacencia, 
también define aspectos a mejorar. 
Precisamente, planteamos este 
Informe de Responsabilidad Social 
Corporativa como la llave para el 
desarrollo de herramientas que 
nos permitan plantear nuevas 
metas y nos guíe en el empeño 
de alcanzarlas.
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2.2. ¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?

Queremos impulsar nuestra RSC para mejorar nuestra relación con nuestro entorno social, 
ambiental y económico y por eso la dirigimos a todos aquellos con los que nos relacionamos, 
que no son otros que nuestros grupos de interés, porque son estos los que hacen posible nuestra 
existencia y crecimiento como organización. Difícilmente le irá bien a nuestra organización si no 
le va bien a estos.

Por ello, desde CIO.Compañía de las Islas Occidentales, trabajamos en identificar cuáles son 
nuestros grupos de interés para entender adecuadamente las necesidades y expectativas que 
tienen en el ámbito de la Responsabilidad Social, solo así lograremos cumplir nuestros objetivos, 
líneas estratégicas y compromisos asumidos. 

Con el empeño de hacer lo más eficaz posible el diálogo constante que queremos mantener 
con nuestros grupos de interés hemos establecido una clasificación en relación al grado de 
impacto que estos pueden tener en la acción de la Responsabilidad Social que pretendemos 
llevar a cabo en nuestra organización. 

• Empleados: Son los primeros prescriptotes de los valores de nuestra empresa cuya opinión 
nos aporta el mayor grado de credibilidad. Apostamos por incentivar la comunicación interna y 
los RR.HH. como pilar sobre el que se sustenta un diálogo más fluido y eficaz.

• Clientes: Junto a los empleados, representan nuestros dos principales grupos de interés. 
Tanto es así que si atendemos a nuestros valores corporativos descritos, encontramos como uno 
de ellos es un “fuerte enfoque al cliente” explicitando que para nuestra organización: “Cumplir 
con las expectativas de sus clientes -incluso aspirar a superarlas- es el principal objetivo de los 
profesionales que conforman CIO Compañía de las Islas Occidentales y, en su consecución, 
ponemos toda nuestra capacidad de trabajo, vocación de servicio y experiencia.
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• Comunidad local (sociedad):  No hay acción de Responsabilidad Social posible si no se 
tienen en cuenta de forma prioritaria las necesidades del entorno social en el que se desenvuelve 
cualquier actividad empresarial. Por eso, llevamos años impulsando y colaborando con iniciativas 
de desarrollo social y seguiremos haciéndolo como sello de nuestra identidad. Es más, hablando 
de Responsabilidad Social, no debemos obviar el impacto que la acción de la compañía puede 
generar en las generaciones futuras; por ello, ha de tenerse en cuenta dentro del ámbito de la 
comunidad local a este subgrupo como de especial interés. La preocupación por preservar el 
entorno natural y el modelo de desarrollo sostenible gira alrededor del concepto de “legado 
para las generaciones futuras”. Nosotros consideramos a esas generaciones que vendrán como 
grupo de interés ya en el presente.

• Medio ambiente: El entorno medioambiental, aunque por su naturaleza no debería ser 
incluido dentro de los grupos de interés, en lo relacionado a la Responsabilidad Social, es 
importante considerarlo como tal en tanto en cuanto este grupo de interés puede cambiar 
drásticamente su relación con nuestra empresa en función del trato que le otorguemos y el 
respeto y conservación que demostremos.

• Alta dirección: Al incluir a este grupo de interés se pretende, fundamentalmente, dar 
garantías al impulso del cambio organizativo en lo relacionado con la Responsabilidad Social: el 
establecimiento de una política de gestión ética y responsable desde el punto de vista social, un 
código de conducta, una política anticorrupción y la creación de un comité de responsabilidad 
social, que garantice el cumplimiento de los compromisos adoptados

• Proveedores: El contacto directo y constante de los proveedores con nuestra compañía los 
convierte también en prescriptores de los valores que proyectamos desde una perspectiva 
corporativa y, en especial, en lo que a Responsabilidad Social se refiere. Por tanto, estos deben 
tener una idea clara de lo que somos y de lo que no somos. Asimismo, debemos saber cuáles 
son las expectativas que nuestros proveedores tienen y su compromiso para adaptase a los 
requisitos que imponen los valores de la compañía.

• Socios estratégicos: La relación se sustenta en la necesidad de mantener un diálogo 
permanente y de confianza. En ese flujo bidireccional, la proyección de valores corporativos es 
clave para conseguir llevar a buen término un adecuado equilibrio de fuerzas y un entendimiento 
mutuo a la hora de desarrollar proyectos de interés común. 

• Medios de Comunicación: Son nuestro principal intermediario con la sociedad. La relación 
con los medios debe proyectarse en su conjunto y cada acción comunicativa debe prepararse 
de forma individualizada. Es importante aprovechar las oportunidades que aparecen en los 
medios y estar plenamente seguros de que la imagen que se va a proyectar es la que queremos. 
Además, hoy es esencial adaptarse a las nuevas maneras de informar de los medios y aprovechar 
las herramientas comunicativas propias para hacer llegar de forma más eficaz la acción de 
nuestra Responsabilidad Social.

• Administración Pública: Si como organización pretendemos que se nos reconozca liderazgo 
y autosuficiencia, debemos establecer un fortalecimiento de la relación con la Administración e 
instituciones públicas.

• Competencia:  La competencia forma parte de la interrelación de toda empresa con su entorno. 
Establecerla como grupo de interés en la planificación estratégica de la Responsabilidad Social 
tiene por objetivo impulsar la cooperación y establecimiento de alianzas entre organizaciones 
competidoras. Forma parte de nuestra ideología el fomentar la competencia leal y la resolución 
de conflictos por medio de arbitraje.
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2.3 EL INFORME EN TITULARES

 Con este Informe, exponemos y asumimos unos compromisos alineados con los principios 
y valores de la responsabilidad que forman parte de nuestra trayectoria y de nuestra cultura 
familiar y corporativa, con el fin de garantizar un comportamiento leal hacia la sociedad y, en un 
territorio frágil como el canario, también de forma especial hacia el medio ambiente

 Es esencial mantener aquello que nos ha caracterizado y diferenciado: nuestro sello de excelencia 
en los productos y servicios que ofrecemos gracias al gran valor de nuestra compañía que es 
nuestro equipo humano y sustentándolo cada vez más en modelos de gestión más sostenibles.

 Seguiremos esforzándonos por lograr que nuestros profesionales se sientan orgullosos de 
pertenecer a este grupo.

 La cultura familiar es un sello de identidad presente en toda la trayectoria empresarial de CIO y de 
los proyectos desarrollados, desde sus inicios, en 1850, por la familia Zamorano Tais.

 Los profesionales que componen esta compañía son los que, con su talento, dedicación y esfuerzo han 
hecho realidad cada uno de los retos que nos hemos marcado..

 Solo apostando por la calidad y la rigurosidad es posible superar las expectativas de los clientes.

 Trabajamos con el planteamiento de que un producto o servicio que ofrecemos es una promesa 
hecha a nuestros clientes.

 Estamos convencidos de que la innovación es el camino que permite avanzar y crecer a nuestra 
organización, gracias al talento 
aportado por un cualificado 
equipo humano.

 Somos conscientes de que nos 
queda un largo camino por 
recorrer y, fruto de esa inquietud, 
nos encontramos inmersos en 
una nueva etapa en lo que a 
Responsabilidad Social se refiere, 
apostando por la implantación 
de una estrategia específica en 
nuestra compañía.

 Se antoja imprescindible ordenar 
las buenas prácticas e integrarlas 
en un plan realista que asuma 
como metas las expectativas que 
emanan de nuestra propia forma 
de trabajar, pero también las de los 
grupos de interés con los que nos 
relacionamos.

 No hay acción de Responsabilidad 
Social posible si no se tienen en 
cuenta de forma prioritaria las 
necesidades del entorno social en 
el que se desenvuelve cualquier 
actividad empresarial.
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3. ACCIONES DESARROLLADAS EN 2012

Durante el 2012 hemos querido hacer un especial incapié en fortalecer nuestra colaboración 
en el ámbito medioambiental, y en el ámbito social con los sectores más desfavorecidos. Para 
ello vamos de la mano de entidades humanitarias y de conservación de la naturaleza como:  
Ayuda en Acción, Cáritas, Aldeas Infantiles, Área de Acción Social del Excmo. Cabildo 
de Tenerife y AECC (Asociación Española contra el Cáncer), Cruz Roja, Trisómicos 21, 
Fundación Tutelar Sonsoles Soriano y Adena WWF, entre otras. Con las que aunamos 
nuestros esfuerzos para concretar a lo largo de cada año acciones y proyectos. Además Grupo 
CIO es socio de Cruz Roja, Aldeas Infantiles, Ayuda en Acción, Cáritas, Fundación Josep 
Carreras, Adena WWF y Ben Magec- Ecologistas en Acción.

En este sentido la Responsabilidad Social Corporativa del Grupo CIO ha tenido como pilar 
fundamental a sus empleados siendo principales partícipes de la labor social y medioambiental 
que desarrollamos. Realizando acciones como recolectas benéficas y voluntariado social en 
las que son protagonistas, viviendo en primera persona los problemas de los sectores más 
desfavorecidos de nuestra comunidad o participando en distintos eventos de concienciación 
energética ya sea a nivel local o mundial que se celebran cada año. Desde este punto de vista 
podemos sentirnos orgullosos de contar con un equipo humano que, de forma espontánea, 
demuestra continuamente una gran concienciación social y medioambiental. Una de las 
experiencias más gratificantes de este año ha sido el Voluntariado Corporativo, porque 
unimos a los grandes protagonistas en nuestra labor social; el empleado y los sectores más 
desfavorecidos de nuestra sociedad.
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3.1. CONTRIBUCIÓN A LA COMUNIDAD: 

OFICINAS CENTRALES DEL GRUPO CIO
comenzaron el año 2012 con su primer Voluntariado Corporativo, iniciativa que se llevó a cabo de la 
mano de la Oficina de Voluntariado del Cabildo de Tenerife. Doscientas ochenta horas de voluntaria-
do. 28 empleados -la totalidad de la plantilla de las oficinas del grupo CIO- fueron voluntarios durante 
10 horas cada uno, tiempo cedido por el grupo para acometer dichas labores. Los proyectos elegidos 
por los propios empleados del grupo CIO fueron dos Centros de Día de Mayores (Hassidim y Virgen 
de Las Nieves) y un Centro de Día para madres adolescentes (Chaxiraxi), los tres de Cáritas Diocesana. 
Las labores de voluntariado se centraron en el ámbito de acompañamiento, labores manuales, cocina 
y también para las madres adolescentes talleres de formación.

El Grupo CIO cedió cheques-regalo con un premio de un fin de semana en el Gran Hotel Bahía del 
Duque para los ganadores de los sorteos celebrados en las cenas benéficas que se suceden a lo largo 
del año de todas las asociaciones con las que colabora.

GRAN HOTEL BAHÍA DEL DUQUE RESORT
 Nuestra actitud solidaria abarca una serie de acciones que ya han pasado a formar parte de la nuestro 
quehacer diario. Para el Gran Hotel Bahía del Duque contribuir con la comunidad local e internacio-
nal en la mejora de la calidad de vida de los más desfavorecidos, ha sido desde sus inicios, una tarea 
constante.

Estas son parte de las acciones que se hacen anualmente:

• Implicarnos en la inserción laboral de personas con discapacidad o en riesgo de exclusión social.

• Donar gran cantidad de menaje de hogar, de ropa de cama etc que el Hotel Gran Bahía del Duque cede.

• Comercializar en nuestros Drugstores del Hotel Gran Bahía del Duque, productos de aseo biológicos 
y artículos elaborados por colectivos con discapacidad para el apoyo a un Comercio Justo.

• Colaborar en cenas benéficas.

• Hacer recolecta de juguetes, ropa, fondos o alimentos, en los que colabora toda la plantilla.

• Participación en diversas convocatorias para la donación de sangre.

• Además uno de nuestros mayores logros es (el) que por quinceavo año consecutivo, los clientes del 
Gran Hotel Bahía del Duque Resort donan en su factura final un porcentaje para la ONG “Ayuda en 
Acción”, bajo el programa “¿qué se puede hacer con 1€?” Este donativo permite apadrinar 40 niños 
procedentes de comunidades desfavorecidas de Ecuador, Bolivia, El Salvador, Nicaragua, Perú, Etiopía 
e India. Estos niños y niñas vienen formando parte de la familia del Hotel y hay 40 empleados que 
mantienen correspondencia con ellos. Concretamente durante el año 2012 el Hotel pudo participar 
con estas donaciones a ayudar a diferentes colectivos a superar o mejorar su situación actual:

• Material informático y muebles para APANATE, Asociación que trabaja con el Autismo. El material 
técnico sirvió para cubrir necesidades de su centro de día y los muebles para decorar el hogar que 
gestiona la asociación y es destinado para acoger a los niños autistas de APANATE dos veces al año y 
que sus padres descansen, a esto lo llaman, el alivio familiar.

 • Mobiliario para AKI (Asociación Kanaria por la Infancia), para ayudar a decorar los pisos tutelados 
donde residen los niños en exclusión social. Asimismo, el departamento de Alimentos y Bebidas del 
Gran Hotel Bahía del Duque donó parte de las propinas del mes de marzo para comprar alimentos 
para los más necesitados. A través del Banco de Alimentos, fueron entregados a AKI. Los beneficiarios 
son los niños que viven en sus pisos tutelados.

• Ropa de cama y de baño a la isla de La Gomera, colaborando con las necesidades de los propietarios 
de las 40 casas quemadas en los incendios del verano de 2012 en la isla de La Gomera.

• Menaje de hogar para las casas de acogida que Cáritas tiene por toda la isla, donde se da hogar a 
personas en peligro de exclusión social.
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GRUPO RECORD
• Empleó por tercer año consecutivo a una persona proveniente de la Asociación Trisómicos 21, una 
asociación de padres, unidos con un propósito común: la integración social, escolar y laboral de sus 
hijos. Para alcanzar esa meta, la asociación promueve todas aquellas actividades que suponen una 
mejora en las condiciones de vida para las personas con el Síndrome de Down. Trisómicos 21 tiene en 
su sede un taller de encuadernación donde los chichos y chicas elaboran toda una serie de diseños 
propios, El Drugstore del Hotel ya lleva dos años vendiendo dicho material, con éxito. Telas se han ce-
dido por parte del Hotel para la decoración de la sede y el dormitorio piloto donde los chicos y chicas 
de la asociación aprenden las labores del hogar.

FUENTEALTA
• La promoción del deporte, así como de hábitos de vida saludable en todos los sectores de nuestra 
sociedad, también han sido una importante premisa a difundir entre las empresas de nuestro grupo. 
Desde hace muchos años, venimos estrechando lazos de cooperación con el deporte para establecer 
canales de comunicación efectivos sobre cómo podemos mejorar la calidad de vida de las personas 
que forman parte de nuestro entorno y concienciar sobre la importancia de una alimentación y estilo 
de vida saludables. Un buen ejemplo es el acuerdo firmado entre una de nuestras empresas, Fuen-
tealta y la AECC (Asociación Española contra el Cáncer) para establecer sinergias que nos permitan 
colaborar en la lucha contra el cáncer, siempre desde la actitud de informar y con el fin de prevenir. La 
plantilla del Grupo CIO recibe trimestralmente un boletín informativo del AECC en prevención contra 
el cáncer llamado Solidaridad en la Empresa.

• Fuentealta ha sido compañerade viaje en muchos eventos deportivos, donde tratamos de potenciar 
una actividad lúdica y didáctica entre todos nuestros clientes. Un ejemplo dentro de este ámbito es el 
acuerdo para que el agua oficial de las Olimpiadas de Policías y Bomberos, que se celebró en Tenerife 
en verano de 2012, con más de 6.000 participantes y que sumó la colaboración de Fuentealta en más 
de 70 actividades deportivas.

• Una de las nuevas apuestas la encontramos en el ámbito cultural, porque creemos que es una activa 
y eficaz forma de colaborar con la educación y también con el desarrollo de nuestro entorno. Por 
ello, colaboramos en un gran número de actividades relacionadas con el mundo del diseño, el arte y 
la moda, con el fin de ayudar a los jóvenes a crear soportes que puedan utilizar como herramientas 
en la difusión de su trabajo, siempre con el objetivo de convertirnos en colaboradores activos de su 
trayectoria. Fuentealta es el principal patrocinador del Tenerife Design Festival, una de las citas cultu-
rales más vanguardistas que se celebran en Canarias y que cuenta con una importante repercusión 
regional, nacional e internacional.

• Además, hemos invitado a varios artistas canarios a participar en la elaboración de soportes de 
comunicación de empresas del grupo, con el fin de ayudarles en su proyección profesional, en la 
difusión mediática de su trabajo y en su notoriedad ante la opinión pública

• El total de litros con los que se colaboró con todas estas instituciones durante el año 2012 
fueron 33.119.
Además Fuentealta colabora de manera permanente donando el agua que abastece a los centros de 
las siguientes Asociaciones:

• Aldea en Tenerife de Aldeas Infantiles y centros de día en La Laguna.

• APANATE, que se ocupa de personas que sufren autismo.

• AHETE, para la ayuda a personas que sufren hemofilia.

• TRISÓMICOS 21, para personas con Síndrome de Down.

• ADEMI, Asociación deportiva para personas con discapacidad.

• CENTRO PAKITFE, destinado a los enfermos de Parkinson.

• AECC, colaboración mensual para toda su labor en Canarias.
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3.2. MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO

Otro de nuestros principales ejes de actuación ha sido lo referente al medioambiente y el 
cambio climático. Grupo CIO encuentra sus orígenes en un territorio insular fragmentado 
que lo dota de una especifi cidad única en el mundo, donde la riqueza de su biodiversidad es 
una de sus principales señas de identidad. Sabemos que nuestra actividad empresarial está 
irremediablemente vinculada al territorio y sus recursos, y desde ese punto de vista nuestra 
nueva estratégica de RSC se implanta para conseguir las mayores cotas de respeto y protección 
de nuestro entorno impulsando políticas de gestión efi cientes y sostenibles.

• GRAN HOTEL BAHÍA DEL DUQUE RESORT

“El Gran Hotel Bahía del Duque Resort siempre ha sido un Hotel muy concienciado con la 
protección y mantenimiento del medio ambiente, tanto en sus instalaciones, como en el 
comportamiento de todos sus empleados, así como en los servicios hacia sus clientes, a la vez 
que se ha encargado de promover actividades y sinergias con diversas ONG, siempre a través de 
su Obra Social, en las que ha conseguido involucrar a sus clientes”.

Santiago Cabré
Director General del Gran Hotel Bahía del Duque Resort.

Algunos reconocimientos recibidos:

BIOSPHERE Promovido por el Instituto de Turismo Responsable (ITR), reconoce públicamente 
establecimientos turísticos que se comprometen con objetivos de gestión sostenible del turismo en 
su actividad. Biosphere es un esquema privado de certifi cación voluntaria basada en los principios 
del desarrollo sostenible mediante criterios concretos sobre el comportamiento ambiental, cultural y 
socioeconómico, concedida a establecimientos a nivel mundial.

El equipo de personas del Gran Hotel Bahía del Duque Resort ha conseguido el sello tras una auditoría, 
de carácter anual, que acredita que el centro asume una serie de compromisos dirigidos a conseguir 
un turismo sostenible y evalúa el progreso de su consecución, renovándolo en 2012.

Los criterios globales para la obtención de esta certifi cación son los siguientes:

• Deber de demostrar una gestión sostenible.
• Maximizar los benefi cios económicos y sociales de las comunidades locales y minimizar los impactos negativos.
• Maximizar los benefi cios sobre el patrimonio cultural y reducir al mínimo los impactos negativos.
• Maximizar los benefi cios para el medio ambiente y minimizar los impactos negativos.

EL GRAN HOTEL BAHÍA DEL DUQUE CONSIGUE EL SELLO
“BIOSPHERE”, QUE CERTIFICA SU PREOCUPACIÓN Y GESTIÓN
POR MANTENER UN TURISMO SOSTENIBLE
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TRAVELIFE SUSTAINABILITY SYSTEM    En la misma línea de iniciación en la gestión ambiental, 
Gran Hotel Bahía del Duque se ha adherido a Travelife Sustainability System en su categoría 
Travelife Gold. Travelife es un programa de formación, gestión y certificación para empresas 
turísticas impulsado por operadores turísticos internacionales y a la que ya se han adherido 
cientos de empresas del sector. Diseñado por ABTA (Association of British Travel Agents) tras 
pasar las auditorias correspondientes en 2012 se ha obtenido el sello que compromete a la 
entidad a trabajar en un sistema de gestión de la sostenibilidad basado en 6 pasos: Compromiso; 
Evaluación de Base; Política de Empresa; Plan de Acción e Implementación, Monitoreo y Reporte; 
y Comunicación.

Fundado en 2007, el Sistema para la Sostenibilidad Travelife es una iniciativa dedicada a la 
promoción de prácticas sostenibles en el sector turístico. La iniciativa de Travelife está basada en 
el rol de intermediarios que tienen los operadores turísticos y las agencias de viajes en la cadena 
de suministro.

Su posición privilegiada entre proveedores y consumidores, les capacita para influir en la 
demanda del consumidor, en la creación de políticas y estrategias y en el desarrollo de los 
destinos. De este modo contribuyen significativamente al desarrollo sostenible, así como a la 
protección ambiental y cultural del destino. Travelife tiene como objeto ofrecer a las empresas 
conocimiento, soluciones y herramientas para implementar un cambio positivo en sus negocios 
y en su cadena de suministro.

El sistema proporciona un listado de control on-line para permitir a las empresas comprobar su 
estado de sostenibilidad, obtener asesoramiento y monitorear su progreso. Una vez suscrito, el 
alojamiento se somete a una auditoría externa mediante la cual puede obtener un sello de Bronce, 
Plata u Oro. Hasta la fecha cerca de 17.000 alojamientos en todo el mundo se han registrado en el 
Sistema para la Sostenibilidad de Travelife; 1.500 han llevado a cabo una auditoría independiente 
y 500 han logrado un sello Travelife uno de ellos el de Gran Hotel Bahía del Duque.
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BANDERA AZUL:  Bandera Azul es un galardón anual y un sistema de certificación de la calidad 
ambiental desarrollado por la FEE (Fundación para Educación Ambiental) en 1987.

Los criterios para obtener la Bandera Azul se agrupan en cuatro áreas: Calidad de las aguas 
del baño, información y educación ambiental, gestión ambiental y seguridad, servicios e 
instalaciones.

La playa del Duque, lugar de disfrute de los clientes de nuestro Hotel, recupera la Bandera Azul 
al incrementar algunos aspectos de la seguridad que exigen los requisitos de este galardón 
europeo, como la incorporación de más socorristas.

FUNDACIÓN CANARIAS RECICLA:

La Fundación Canarias Recicla es una organización sin ánimo de lucro que tiene como fin la 
defensa del medio ambiente, el desarrollo sostenible y el fomento del reciclaje de residuos a 
través de la sensibilización y la formación de la sociedad canaria.

El crecimiento económico y la sociedad de consumo han mejorado nuestros estándares de vida, 
sin embargo, han tenido como consecuencia el crecimiento exponencial de los residuos.

Nos enfrentamos a un problema global que afecta a todas las economías desarrolladas, si bien 
lo hace de una manera especial en un territorio como el nuestro, de reducido tamaño y gran 
riqueza ambiental.

Para superar las bajas tasas de reciclaje de nuestro archipiélago y luchar por su desarrollo 
sostenible nace en 2009, la Fundación Canarias Recicla, primera entidad canaria autorizada 
como Sistema Integrado de Gestión y referente en la promoción de la correcta gestión de los 
residuos en Canarias.

Desde su constitución, la Fundación se ha convertido en un elemento activo de nuestra 
sociedad, generando sinergias entre administraciones públicas, ciudadanos y empresas, a través 
de su participación en numerosos proyectos educativos y de sensibilización, eventos, cursos y la 
recogida selectiva de miles de residuos.

Convenios y contratos con Bahía del Duque:

La Fundación Canarias Recicla gestiona los RAE E del Hotel desde agosto de 2010. Gracias al 
convenio de colaboración suscrito la empresa puede gestionar sus residuos de manera gratuita 
a través de gestores autorizados.

Por otra parte, Bahía del Duque actúa como productor de aparatos eléctricos y electrónicos al 
realizar importaciones puntuales desde terceros países. Esos aparatos, al entrar en España deben 
pagar por su correcto reciclaje a través de un Sistema Integrado de Gestión. En julio de 2012 
Bahía del duque suscribió un acuerdo con Recicla para esta labor.

Trazabilidad de los residuos:

Una vez los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos son retirados del Hotel son transportadores 
por gestores autorizados hasta la planta de tratamiento de la empresa Ewaste Canarias.

Gestionando los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos a través de la Fundación 
Canarias Recicla el Hotel Bahía del Duque garantiza que sus residuos sean gestionados 
en Canarias, generando empleo y riqueza en las islas. Así mismo logramos que estos 
residuos sean gestionados conforme al principio de proximidad que inspira las directivas 
europeas en gestión de residuos. Este principio defiende que los residuos deben ser 
gestionados lo más cerca de donde se producen, evitando los costes ambientales 
derivados de su transporte.
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Los residuos son transportados hasta la planta de tratamiento de E-waste Canarias, situada 
en Arico, donde son sometidos a un proceso de descontaminación en el que se extraen los 
elementos nocivos, tanto para el medio ambiente, como para la salud de las personas.

Tras un adecuado tratamiento bajo los más estrictos controles ambientales y de seguridad, sus 
componentes son clasificados para obtener materias primas que podrán ser utilizadas en la 
fabricación de nuevos productos. Entre las materias primas obtenidas encontramos aluminio, 
cobre, hierro, plásticos, vidrio, etc.

La gran variedad de RAEE hace necesario clasificarlos en función del proceso de descontaminación 
al que deban ser sometidos. Existen varias líneas de tratamiento:

• LÍNEA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS CON GASES   
REFRIGERANTES.

• LÍNEA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS DE PEQUEÑOS APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS.

• LÍNEA DE TRATAMIENTO DE TELEVISORES Y MONITORES. 

• LÍNEA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS DE GRANDES ELECTRODOMÉSTICOS.

• LÍNEA DE TRATAMIENTO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS.

Inserción social de colectivos en riesgo de exclusión social:

Canarias Recicla, fiel a su compromiso de responsabilidad social desarrolla un 35% de sus 
operaciones con empresas de transporte del sector de la economía social, esto es, empresas 
de inserción en las que un 70% de su plantilla está formada por colectivos en exclusión social. 
Además, sus residuos son gestionados por la planta de Ewaste Canarias, en la que un 40% de su 
plantilla está formada por personas en exclusión social o discapacidad.

PRODUCTOS ECOLÓGICOS DE LIMPIEZA EN EL GRAN HOTEL BAHÍA DEL DUQUE: En el 
año 2011 ECOLAB (Químicos de limpieza) es incorporado como proveedor de productos de 
limpieza por los siguientes motivos:

• Ahorro: Propulsar un ahorro económico importante como de gasto químico frente al consumo 
de producto considerado “terminado” convencional.

• Medioambiente: Disminuir el número de recipientes necesarios para portar los productos, 
pasando de usar y tirar botellas plásticas comunes, a reutilizar botes de larga duración, reutilizables 
y reciclables. Con esta apuesta se ha logrado que el hotel pasara de tirar unos 4.000 mil botes 
plásticos de 1L anuales (muchos con restos químicos) a utilizar una media de 400 botes de 
750ml, que no se desechan, se reutilizan (sistema de dosificación de concentrados). Igualmente 
se ha disminuido el consumo de químicos.

• La forma de trabajar: Los productos terminados son productos embotellados de tal forma 
que la camarera es quien lo abre y vierte a su criterio, en muchos casos y debido a malos hábitos 
se vierte más de lo necesario, lo que supone más producto nocivo en nuestro entorno, desagües, 
etc. Ahora, gracias a usar dosificadores, vertimos cantidades mínimas de estos productos, que al 
estar diluidos en agua de por sí, son menos nocivos para humanos y medioambiente.

• Ergonomía y PRL: Los botes están serigrafiados para evitar que sus etiquetas se pierdan en el 
proceso. Son ergonómicos y sus sistemas de aplicación (en el caso de los más agresivos) cuentan 
con aspersión por espuma, lo que evita que el producto vaya al aire, o salpique al operario o su 
entorno, evitando accidentes.
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INCORPORACIÓN DE UN SISTEMA DE FREGADO POR IMPREGNACIÓN (TTS):

• Ergonomía y PRL: TTS es la pionera a nivel mundial de sistemas de limpieza ergonómicos. 
Diseñados originalmente para evitar la contaminación entre habitaciones y zonas, son ahora una 
realidad en la hostelería. Este sistema previene que el personal de limpieza tenga que agacharse 
tan seguido y tuerza las muñecas al escurrir los paños (sistema tradicional), evitando lesiones en 
espalda, muñecas y hombros principalmente, y evitando también que entre en contacto con 
líquidos y suciedad en los paños, tan a menudo.

• Higiene: El sistema permite llevar 1 microfi bra por habitación, entre 10 y 12 unidades por 
camarera y día, lo que evita que contaminemos una habitación con suciedad de otra anterior.

• Medioambiente: El uso de este sistema permite un ahorro considerable de agua en los 
procedimientos de limpieza diarios. Debido a la capacidad de impregnación del producto sobre 
la mopa utilizada.

• Ahorro económico: Si bien, implementar este sistema es algo más caro en comparación con 
el habitual, en el largo plazo supone un ahorro económico. Este ahorro se sustenta en una mayor 
vida útil del nuevo producto y en los ahorros derivados de una disminución considerable en el 
consumo de agua.

LA HORA DEL PLANETA: 

Asimismo, el Gran Hotel Bahía del Duque se une cada año a “La Hora del Planeta”, iniciativa 
promovida por WWF para luchar contra el cambio climático. En 2012, más de 7.000 ciudades de 
150 países apagaron las luces de sus principales monumentos y edifi cios emblemáticos, enviando 
así un claro mensaje: los gestos simbólicos pueden generar grandes cambios si conseguimos un 
compromiso global durante todo el año.

Desde hace siete años, cientos de millones de personas de todo el mundo, empresas, gobiernos y 
centros educativos unen sus voces en defensa del medio ambiente. Por eso, “La Hora del Planeta” 
se ha convertido en la mayor campaña de movilización y participación jamás organizada.

Con una trayectoria de más de 50 años, WWF es una de las mayores y más respetadas 
organizaciones dedicadas a la búsqueda del desarrollo sostenible y la defensa del medio 
ambiente en todo el mundo. Trabaja en más de 100 países para conservar la biodiversidad y 
eliminar sus amenazas. 

Desde WWF quieren que todos, individuos, empresas, ayuntamientos y centros educativos, 
apuesten por ser más efi cientes y autosufi cientes en el uso de la energía y promuevan las 
energías limpias para lograr reducir el nivel de emisiones de C02 del planeta. 
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3.3. DISTINCIONES

Aprovechamos estas líneas para agradecer a las entidades e instituciones que han visto a la 
Compañía de las Islas Occidentales como merecedora de algún tipo de distinción durante 
2012. La obtención de premios, menciones, sellos o reconocimientos no forman parte de 
nuestras metas como organización. Sin embargo, nos complace incluir en este documento el 
elenco de los recibidos por CIO ya que nos sentimos muy honrados por haberlos obtenido y, 
al mismo tiempo, simbolizan el respaldo de nuestro entorno a la labor desarrollada durante 
todo un año. Estos han sido los reconocimientos más significativos:

• Mención Honorífica a una Entidad Pública o Privada, por su contribución en el campo de 
Voluntariado y Solidaridad, otorgada por el Cabildo Insular de Tenerife a la Compañía de las Islas 
Occidentales, Grupo CIO.

• Premio Joven Emprendedor, otorgado por el Club Rotario Tenerife a Mónica Rumeu Zamorano 
por la Innovación que ha llevado al Servicio Humanitario.

• Tui Environmental Champion 2012”, obtenido por el Gran Hotel Bahía del Duque.

• “Travelife, por el apoyo y defensa con el entorno”, concedido al Gran Hotel Bahía del Duque.

• Premio Excelencia 2.0, el Cabildo de Tenerife otorgado al Gran Hotel Bahía del Duque por la 
labor de información en las redes sociales en la categoría de Medio Ambiente.

• Renovación al Gran Hotel Bahía del Duque del Sello Biosphere por segundo año consecutivo.
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4. NUEVA ESTRATEGIA DE RSC 

Fruto de nuestro crecimiento como compañía, de cómo concebimos el desarrollo empresarial 
-siempre sustentado en nuestros valores como organización- y de nuestra misión y visión, hemos 
llegado a la conclusión de que nos encontramos ante una nueva etapa. Una nueva etapa que 
nos ilusiona y a su vez nos compromete, porque entendemos que para poder seguir mejorando 
día a día como organización, debemos favorecer el desarrollo sostenible de nuestro entorno 
social, ambiental y económico.

Con ese convencimiento hemos tomado decisiones de calado para avanzar en el impulso de 
nuestra Responsabilidad Social Corporativa poniendo en marcha el primer plan estratégico de 
Responsabilidad Social de CIO. Compañía de las Islas Occidentales.

Fundamentamos esta apuesta asumiendo públicamente una serie de compromisos, porque 
los compromisos son la máxima expresión que toda organización puede hacer por impulsar 
su Responsabilidad Social. Al hacerlo de forma pública demostramos que para nosotros 
lo importante son los hechos y no las palabras y que solo su consecución vendrá a ratificar 
si esta decisión que hacemos es veraz, transparente y honesta. Además, estos compromisos 
dibujan una hoja de ruta que posibilitará la puesta en marcha de acciones concretas con las que 
pretendemos ser más sostenibles; y serán nuestros grupos de interés los que nos evalúen año 
tras año para saber si estamos en la senda correcta.

Respaldamos estos compromisos con los recursos necesarios tanto humanos, técnicos como 
económicos, realizando un seguimiento y una evaluación de nuestras acciones que nos permitan 
implementar las correcciones requeridas para conseguirlos.

Estos compromisos los  hemos clasificado en función de los grupos de interés a los que los 
dirigimos. De esta forma, podremos avanzar en el cumplimiento de las demandas y expectativas 
que ellos mismos 
tienen en materia 
de Responsabilidad 
Social.
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4.1. COMPROMISOS GENÉRICOS:

Tienen como destinatario a todos los grupos de interés en general.

1. Definición de una política de RSC de la Compañía de las Islas Occidentales.

Nuestro primer compromiso es asumir que debemos contar con una política definida de 
Responsabilidad Social en nuestra empresa.

2. Creación de un Comité de RSC conformado por responsables procedentes de las 
distintas empresas de CIO. 

Nos comprometemos a constituir un comité de RSC que garantice el funcionamiento del modelo 
organizativo. Para nosotros, es otro compromiso irrenunciable que dará garantías al impulso de 
nuestra RSC.

3. Todas las empresas definirán su estrategia y plan de acción de RSC en línea con el de CIO. 

Cada una de nuestras empresas deberá contar con una estrategia propia en materia de RSC 
adaptada a su realidad y sector de actividad y que tenga como consecuencia la implantación 
de un plan de acción propio en esta materia. Además estará alineada con los fundamentos y 
directrices del Plan Estratégico de RSC de la Compañía de las Islas Occidentales.

4.2. COMPROMISOS CON NUESTROS EMPLEADOS:

Entender las necesidades de nuestros empleados es determinante para la consecución de toda 
estrategia de RSC. Como hemos visto en este informe, consideramos a nuestros empleados 
como los principales prescriptores de la compañía por lo que, si no conseguimos cumplir con 
sus expectativas, será muy difícil ser creíbles con el resto de grupos de interés en materia de 
RSC. Por eso, el cumplimiento de este grupo de compromisos adquiere para nosotros una 
gran relevancia.

1. Programa de gestión del talento en CIO. 

El establecimiento de un canal de dialogo fluido con los empleados no solo posibilitará conocer 
sus necesidades y expectativas sino que nos permitirá gestionar mejor el talento con el que 
contamos y que es imprescindible para el desarrollo de la Compañía de las Islas Occidentales. 
Para ello, trabajaremos en establecer un programa especifico.

2. Mejora de la conciliación laboral estableciendo protocolos específicos. 

Aunque en la Compañía de las Islas occidentales ya venimos trabajando en la conciliación 
laboral, apostamos por crear protocolos específicos que mejoren estos procedimientos para 
lograr mejores cotas de satisfacción.

3. Establecer protocolos de comunicación empresas-empleados, identificando y 
definiendo canales y responsables.

Todo impulso para fortalecer la comunicación con nuestros empleados es territorio ganado a la 
hora de lograr entender mejor sus necesidades. Por eso, trabajaremos seriamente en identificar 
los canales más adecuados y los recursos necesarios para hacerlos más eficaces.

4. Análisis periódico de clima laboral y toma de medidas. Si bien es cierto que este tipo de 
análisis ya están integrados en nuestros procesos, somos conscientes de que debemos mejorar 
en este aspecto: debemos contar con herramientas que faciliten una monitorización eficaz de 
los resultados con el fin de poder realizar seguimientos, correcciones y análisis de evolución.
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5. Análisis y mejora de los resultados de prevención.
Este aspecto es de obligado cumplimiento y básico para nuestra compañía por lo que se trata de 
un aspecto prioritario más teniendo en cuenta nuestra vocación de liderazgo.

4. 3.COMPROMISOS CON NUESTROS CLIENTES:

Junto a nuestros empleados son los principales prescriptores de los valores de nuestra compañía. 
De hecho, lo llevamos en nuestro ADN corporativo estableciéndolo como uno de nuestros 
valores de empresa. Si su opinión contradice lo que proponemos en nuestros valores algo 
estamos haciendo mal.

1. Conocer mejor las expectativas de los clientes para satisfacer mejor sus necesidades.
Es un compromiso esencial. Es nuestra razón de ser y para ello trabajamos cada día. Como no 
puede ser de otra manera, viene destacado entre nuestros valores corporativos y, de no cumplirlo, 
estaríamos traicionando la promesa que realizamos a través de nuestros productos y servicios.

2. Fortalecimiento de canales de comunicación con clientes. 
Este fortalecimiento nos permitirá establecer un dialogo aún más eficaz y fluido con nuestros 
clientes precisamente para conocer mejor sus necesidades y expectativas, no solo en lo 
referido a la satisfacción con los productos y servicios que les ofertamos, sino con el modelo de 
responsabilidad social que proponemos.

4.4. COMPROMISOS CON NUESTROS PROVEEDORES: 

El establecimiento de unos compromisos con nuestros proveedores lo fundamentamos en la 
utilización de procesos de adjudicación basados en prácticas que busquen el interés mutuo y la 
transparencia, así como promover entre estos los principios que inspiran a la Compañía de las 
Islas Occidentales en la búsqueda de un comportamiento responsable con los entornos social 
y ambiental.
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1. Código de conducta de proveedores. 
Con la creación de un código de conducta, garantizamos que nuestros proveedores ejerzan 
su actividad empresarial respetando una serie de principios fundamentales. Principios que 
nosotros cumplimos y exigimos cumplir y que deben estar presentes en la relación de nuestros 
proveedores con su entorno, teniendo para nosotros especial importancia sus empleados, 
materias primas y medio ambiente.

2. Evaluación ambiental de proveedores. 
En el futuro, el resultado de una evaluación ambiental de nuestros proveedores debe aportar un 
criterio de preferencia por aquellos que en igualdad de condiciones demuestren objetivamente 
un mayor compromiso ambiental. Los proveedores de CIO deberán cumplir con la legislación 
ambiental vigente. El nivel de exigencia a nuestros proveedores deberá ir en función de la 
interacción ambiental de sus actividades.

4.5. COMPROMISOS CON EL MEDIO AMBIENTE:

Como hemos indicado, CIO. Compañía de las Islas Occidentales se siente profundamente 
identificada con el respeto por el medio ambiente. Para minimizar el impacto de las actividades 
de CIO, asumimos una serie de compromisos con el medio ambiente. Estos pasan por identificar 
y evaluar los aspectos ambientales en cada una de nuestras empresas, planificar las actuaciones 
para reducir los posibles impactos ambientales, dotándolas de recursos y evaluándolas, así como 
trabajar con proveedores alineados con nuestros objetivos. Todo ello bajo el paraguas de una 
política ambiental del grupo que asuma nuestra responsabilidad compartida y los principios de 
un desarrollo sostenible. 

1. Mejorar la gestión ambiental y de lucha contra el cambio climático a través de la 
definición de una política ambiental de la Compañía.

La definición de una política ambiental supone la aprobación de los compromisos al máximo 
nivel directivo, expresando explícitamente las intenciones y principios de acción en materia 
de comportamiento ambiental y, en particular, el cometido de cumplir todos los requisitos 
normativos, de desarrollar una mejora continua realista y de emplear los recursos necesarios 
para ello, dentro de lo económicamente viable.

2. Identificación y evaluación de aspectos ambientales de mayor relevancia en cada 
una de las empresas que conforman el grupo. 

Fundamentamos este punto en la implantación de una herramienta que nos permita identificar 
y evaluar objetivamente aquellas actividades, productos o servicios que puedan conllevar 
impactos ambientales y su repercusión. Es la cimentación de todo plan de acción y pieza 
fundamental de la gestión ambiental de nuestra empresa.

3. Cada una de nuestras empresas deberá contar con un plan de acción y auditorías 
internas ambientales.

El plan de acción de cada empresa supondrá la hoja de ruta establecida y el plan de auditorías 
es su herramienta de mejora continua.

4. Iniciativas para mitigar los impactos ambientales.

Trabajaremos en identificar aquellas iniciativas de interés a las que poder adscribirnos como 
compañía y que nos ayuden a paliar nuestros impactos ambientales o a mejorar nuestro entorno 
y hacer partícipes de ellas a las empresas del grupo.

5. Evaluación ambiental de proveedores. 
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Es importante implicar a los proveedores y subcontratistas en el cumplimiento de nuestros 
requisitos ambientales. Como ya hemos dicho, el nivel de exigencia a nuestros proveedores 
deberá ir en función de la interacción ambiental de sus actividades.

4.6. COMPROMISOS CON LA COMUNIDAD LOCAL:

La acción social es algo implícito a nuestra cultura corporativa siendo una de las áreas que 
ha tenido mayor recorrido dentro de la acción vinculable a la RSC. Desde siempre, CIO ha 
evidenciado su voluntad de desarrollar su actividad en un escenario socialmente responsable. 
Sin embargo y siendo conscientes de los esfuerzos realizados hasta ahora en el capítulo de 
acciones sociales, queremos seguir mejorando en este empeño por lo que nos planteamos los 
siguientes compromisos:

1. Incrementar en un 5 % los proyectos de acción social.

No solo igualaremos la cifra de iniciativas en el ámbito de acción social desarrolladas durante 
2012, sino que nos comprometemos a incrementarla en un 5 % más en 2013.

2. Definición de una política y programa de acción social en consonancia con nuestros 
objetivos de RSC. 

La planificación de la futura acción social constituye una parte trascendental en nuestra estrategia 
de RSC. Su relevancia nos exige contar con un programa que describa un conjunto de acciones 
con sus responsables y plazos de ejecución, y que se adapte a las circunstancias por las que va 
atravesando la compañía. También nos exige un compromiso de gestión expresado en nuestra 
política de acción social.

3. Definir un programa de evaluación de los resultados de esas acciones para hacerlas 
más eficaces. 

Es necesario contar con un procedimiento para el seguimiento y evaluación que nos permita 
tomar decisiones que redunden en la mejora y optimización de los recursos que destinamos a 
la acción social.



5.  DOCUMENTACIÓN 
GRÁFICA
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1. Don Luis Zamorano Benítez.    2. Fábrica Record.    3. Don Luis Zamorano Tais.    4. Almacenes de tabacos en Santa Cruz. 
5. Don Francisco Javier Zamorano Sáenz.    6. Marca Coronas    7. Habilitación usada por la Fábrica de Luis Zamorano Benítez en las primeras décadas del S. XX.      
8 y 9. Planta de envasado de Aguas de Vilaflor S.A. (AVISA).
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1. Sector turístico - Gran Hotel Bahía del Duque Resort.     2. Sector turístico - Spa Bahía del Duque Resort.   
3. Sector Servicios - Record Seguridad.     4. Oficinas centrales del Grupo CIO.     5. Sector restauración - Tasca El Callejón.    
6. Sector Real Estate.     8. Sector Servicios - Record Lavandería.   



1. Almuerzo presentación Convenio de colaboración CIO y AECC.   2. Bolsa conmemorativa colaboración Fuentealta y AECC. 
3. Olimpiadas de Policías y Bomberos.   4. Cross María Auxiliadora.   5. Torneo de Paddel Benéfico AECC (Las Palmas).   
6. Firma Convenio de colaboración CIO y AECC.
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1. Exposición Fuentealta 2012 Transmite, Centro de Arte La Recova.    2. Pechakucha Nigth. Tenerife Design Festival.   
3. Exposición Palacio de Carta, Ciclo Cultural Tigre 1797.    4. Ciclo Cultural Nelson y Tenerife.    5. Carnavalito 2012.
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1. Harold trabajando en Record Lavandería  2. Taller trisómicos 21  3. Material elaborado en el Taller de Trisómicos 21 y a la venta en nuestro 
drugstore del Hotel  4 y 5.Telas cedidas por el Hotel para el centro educativo de Trisómicos 21 donde aprenden las labores del hogar
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 Almuerzo presentación Convenio de colaboración CIO y AECC
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1 y 2. Premio Joven Emprendedor a Mónica Rumeu, Club Rotario Tenerife.   3. Mención Honorífica a una Entidad Pública o Privada a 
CIO, Cabildo Insular de Tenerife.    4 y 5. Premio Excelencia 2.0. al Gran Hotel Bahía del Duque, Cabildo Insular de Tenerife.
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