
La política de Responsabilidad  Corporativa de CIO Compañía de las 
Islas Occidentales, se sustenta en nuestra misión, visión y valores 
corporativos, y los compromisos que públicamente asumimos 
con nuestros grupos de interés. Los pilares que sustentan nuestra 
política de responsabilidad social corporativa son:

A. Comportamiento ético
Son los valores básicos de actuación. Principios directores 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 y 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
El medioambiente 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 pos de mejorar el capital social y la calidad de vida de toda la comunidad.

MISIÓN, VISIÓN Y VALORES
Como Compañía, afianzamos nuestra filosofía de empresa en 
los valores, misión y visión que describen nuestra personalidad, 
sensibilidades e inquietudes; en definitiva, nos guían y son de vital 
importancia para entender cómo somos y trabajamos en Compañía 
de las Islas Occidentales.  

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:
Consolidar nuestra posición en aquellos sectores que lideramos y apostar por una 
expansión internacional, manteniendo nuestro sello de excelencia e innovación 
en los productos y servicios que ofrecemos.  Nuestra 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 nuestra trayectoria empresarial y en 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 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 ello, 
concentramos nuestro esfuerzo en el desarrollo de herramientas que garanticen 
el cumplimiento de los más exigentes estándares de calidad.

• Compromiso: Trabajamos con el planteamiento de que un producto o 
servicio que ofrecemos es una promesa hecha a nuestros clientes y que nos 
comprometemos a cumplir siempre. Esa máxima forma parte de nuestra identidad.

• Innovación: Nuestra vocación de liderazgo nos ha llevado a una apuesta 
inequívoca por la innovación en todos los 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.

• Dinamismo y versatilidad: Querer ser una compañía innovadora implica 
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 
plantean a nuestra empresa. Para ello, es necesario ser muy dinámico y versátil, 
adaptando las capacidades de gestión a las necesidades de cada momento.

POLITICA DE RESPONSABILIDAD CORPORATIVA

COMPROMISOS 

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

1. Definición de una política de RC 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 RC conformado por responsables procedentes 
de las distintas empresas de CIO.  Nos comprometemos a constituir un comité 
de RC que garantice el funcionamiento del modelo organizativo. Para nosotros, es 
otro compromiso irrenunciable que dará garantías al impulso de nuestra RC.  

3. Todas las empresas definirán su estrategia y plan de acción de RC en 
línea con el de CIO.  Cada una de nuestras empresas deberá contar con una 
estrategia propia en materia de RC adaptada a su realidad y sector de actividad, 
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 RC de la Compañía de las Islas Occidentales.

Compromisos con nuestros empleados
Entender las necesidades de nuestros empleados es determinante para la 
consecución de toda estrategia de RC. 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 RC. 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 con protocolos específicos.  Aunque en 
la Compañía de las Islas Occidentales trabajamos en la conciliación laboral desde 
hace tiempo, seguimos apostando 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. Para ello, nos proponemos contar con 
herramientas que faciliten una monitorización eficaz de los resultados con el fin 
de poder realizar seguimientos, correcciones y análisis de evolución.  

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.

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 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.

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.  

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. 

Compromisos con el medio ambiente
CIO Compañía de las Islas Occidentales se siente profundamente identificada 
con el respeto por el medio ambiente. Para minimizar el impacto de nuestras 
actividades, 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, 
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. 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.

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. 
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 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 
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.


