
La política de Responsabilidad Corporativa de Aguas de 
Vilaflor, S.A. se sustenta en Misión, Visión y Valores, así 
como en los compromisos que públicamente asumimos 
con los grupos de interés. Los pilares que sustentan nuestra 
política de responsabilidad corporativa, perfectamente 
alineados con los del Grupo CIO al cual pertenecemos, son:

A. Comportamiento ético
Son los valores básicos de actuación, relacionados con la visión y misión 
de la empresa

B. Transparencia y Buen Gobierno
El buen Gobierno Corporativo es fundamental para mantener y mejorar 
la reputación en los mercados, así como con los demás grupos de interés.

C. Comportamiento con los empleados
Las personas que trabajan en la empresa son uno de los grupos de 
interés clave y prioritario para el propio desarrollo del negocio, un factor 
elemental en su crecimiento y desarrollo.

D. Medio Ambiente y Cambio Climático
Comprende la gestión y control de los impactos medioambientales para 
la conservación y el mantenimiento de los recursos naturales disponibles. 
Las empresas tienen la obligación de integrar esta preocupación y de 
reducir el impacto ambiental de sus actividades.

E. Contribución a la Comunidad
Contribución al desarrollo humano sostenible, a través del compromiso 
y la confianza de la empresa hacia la sociedad en general y hacia la 
comunidad local, en particular, en pos de mejorar su capital social y su 
calidad de vida.

MISIÓN, VISIÓN Y VALORES
Estos aspectos permiten saber quiénes somos, cómo actuamos 
y qué es lo que queremos. Además debemos conocer estos 
puntos para entender a la empresa, su estrategia y dar sentido de 
pertenencia a ella.

Misión
Somos una empresa que pertenece a un grupo canario con una 
dilatada tradición familiar, altamente comprometida con la sociedad y 
valores canarios que fabrica y distribuye una amplia gama de productos 
alimenticios (líquidos), propios o de terceros, de calidad reconocida y con 
una atención y servicio, que trabajamos cada día para satisfacer las más 
altas expectativas de nuestros clientes.

Visión
Convertirse en el primer referente de agua envasada y consolidar nuestra 
posición entre las compañías líderes en la distribución de líquidos, tanto en 
Tenerife como en Canarias, sobre la base de un equipo humano comprometido 
y talentoso, una gama de productos variada y de máxima calidad, y un servicio 
diferenciado capaz de responder a cualquier necesidad de nuestros clientes, 
aportando valor, no sólo a los propietarios, sino también a la sociedad canaria.

Valores
Espíritu Familiar. Como sello de identidad presente en todas las empresas 
del Grupo desde los proyectos desarrollados en sus inicios en 1850 por la 
familia Zamorano Tais.

• Compromiso.

- Con la sociedad y valores canarios.
- Con el fomento de hábitos sostenibles.
- Con el Grupo y sus compañías, con sus propietarios y con la propia 
empresa por parte de quienes la formamos.

• Valor y cuidado del equipo humano. Fomentando el desarrollo del 
talento de sus miembros, para que sean capaces de superar cada uno de 
los retos que se les proponga.

• Calidad y cuidado de sus productos. De calidad reconocida, amplia 
gama, innovadores o líderes de sus segmentos.

• Enfoque al cliente. Como fin primero y último de nuestra actividad.

• Calidad y rigurosidad en el servicio. Para satisfacer cualquier necesidad 
de nuestros clientes.

POLITICA DE RESPONSABILIDAD CORPORATIVA

COMPROMISOS

Compromisos Genéricos
1. Definición de una política en materia de RC, de acuerdo a las 
directrices que desde el Grupo CIO se marquen en dicha materia. 
Debemos contar con una política definida de Responsabilidad Corporativa 
en Aguas de Vilaflor, S.A., mostrándonos activos a la hora de seguirla y 
aplicarla en nuestra dinámica diaria.

2. Definición de una estrategia y plan de acción coherente con la 
línea establecida en la política anterior, adaptada a la realidad y al 
sector de actividad de la empresa.

3. Participación activa en los comités que desde la dirección de RC 
del Grupo se vayan convocando, y predisposición a la hora de participar 
en cualquier evento o acto organizado por el mismo.

Compromisos con nuestros empleados
Nuestros empleados son 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 RC. Por eso, el cumplimiento de este grupo de 
compromisos adquiere para nosotros una gran relevancia.

1. Gestión del talento en Aguas de Vilaflor, S.A. Fomentando el 
desarrollo del talento de nuestros empleados mediante acciones que 
permitan conocer las necesidades y expectativas del equipo, y que, a su vez, 
nos ayuden a gestionarlo mejor  para el crecimiento de Aguas de Vilaflor, S.A.

2. Desarrollo de un plan de formación. Dentro de los recursos 
disponibles en cada momento, de manera que se puedan conocer, 
desarrollar y llevar a su máximo exponente las aptitudes y capacidades de 
los miembros del equipo que conforman Aguas de Vilaflor, S.A. 

3. Mejora del clima laboral. En Aguas de Vilaflor, S.A. se viene trabajando en 
la mejora del clima laboral desde hace tiempo. No obstante, entendemos que 
hay que progresar en los siguientes apartados:

- Establecer protocolos específicos que permitan lograr mejores cotas 
de satisfacción en materia de conciliación laboral.

- Desarrollar protocolos adecuados de comunicación entre empresa y 
empleados, identificando y definiendo sus canales y responsables.

4. Análisis y mejora de los resultados de prevención. Este aspecto es de 
obligado cumplimiento y básico para nuestra compañía, prioritario para nuestra 
vocación de liderazgo.

5. Mantener informados a los empleados en materia de sostenibilidad. 
De manera que sean conscientes de la importancia de actuar siguiendo hábitos 
sostenibles, en la empresa (oficinas, almacenes, planta) e, incluso, fuera de ella.

Compromisos con nuestros clientes
Los clientes son el fin primero y último de cualquier empresa, 
independientemente del sector al que pertenezca o del producto 
que ofrezca. Sin clientes, no hay empresa.

1. Conocimiento del cliente. Debemos tener claro qué quieren y esperan 
nuestros clientes de nosotros para poder satisfacer mejor sus necesidades, 
así como qué es lo que estamos haciendo por ellos. Es nuestra razón de ser 
y para ello trabajamos cada día.

2. Cuidado y fortalecimiento de canales de comunicación con 
clientes. 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 
corporativa que proponemos.

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 mejorar la calidad final de nuestros 
productos así como promover los principios que inspiran al Grupo CIO 
y a sus empresas en la búsqueda del interés mutuo, la transparencia y 
un comportamiento responsable con los entornos social y ambiental.

Compromisos con la calidad
Nuestra máxima es ofrecer productos de alta calidad que reflejen el 
compromiso de Aguas de Vilaflor, S.A. en todas las actividades que 
lleva a cabo. Para ello, la realización de nuestro trabajo se basa en 
un entorno de gestión que garantice la mejora continua en nuestros 
procesos y en nuestros métodos de actuación. A su vez, nuestra 
empresa se compromete al cumplimiento de todos los requisitos 
contractuales o de otra índole, que nos sean aplicables en razón de 
nuestra actividad para asegurar la calidad e inocuidad alimentaria de 
nuestros productos.

Compromisos con el medio ambiente
El Grupo CIO, grupo al que pertenece Aguas de Vilaflor, S.A., se siente 
profundamente identificado con el respeto por el medio ambiente para 
minimizar el impacto de nuestras actividades.

1. Identificación y evaluación de aspectos ambientales de mayor 
relevancia en la empresa. 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. Asumimos el 
compromiso de identificar y evaluar los aspectos ambientales en la empresa.

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 RC. Sin embargo, y siendo conscientes de los esfuerzos realizados 
hasta ahora en el capítulo de acciones sociales, en Aguas de Vilaflor, S.A. 
queremos seguir mejorando en este empeño, por lo que nos planteamos 
los siguientes compromisos:

1. Incrementar los proyectos de acción social. No solo apostamos por 
mantener la cifra de iniciativas en el ámbito de acción social desarrolladas, 
sino que nos comprometemos a incrementarla de cara a los próximos años.

2. Definición de una política y programa de acción social en 
consonancia con nuestros objetivos de RC. La planificación de la futura 
acción social constituye una parte trascendental en nuestra estrategia 
de RC. 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 en nuestra política de acción social.

3. Fomentar los hábitos de vida saludable. A través de prácticas 
acordes tal y como es el deporte, y con especial atención a los más 
jóvenes.


