
POLITICA DE RESPONSABILIDAD CORPORATIVA
Grupo Inmobiliario Islas Occidentales se creó en 1977 
con la denominación de Luis Zamorano Tais y Cía 
S.A. Desde su fundación nos dedicamos al alquiler de 
locales, naves industriales y viviendas. Siguiendo la 
línea de la Responsabilidad Corporativa del Grupo 
CIO, nuestra propia política de RC, se sustenta en cinco 
puntos fundamentales.

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.

VISIÓN, MISIÓN Y VALORES

Misión
Queremos consolidar nuestra posición en el sector en el que 
trabajamos, compitiendo en excelencia, innovación y servicios; 
proporcionando a nuestros clientes dichos servicios, altamente 
especializados y respetuosos con el medio ambiente.

Visión
Desde Grupo Inmobiliario Islas Occidentales, queremos ser 
identificados como una empresa seria, responsable, honesta, de 
carácter familiar y respetuosa con sus empleados, proveedores, 
clientes, así como con el entorno. Adquiriendo conciencia de 
Grupo fomentamos el trabajo en equipo y logramos alcanzar la 
mayor rentabilidad posible.

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

• Valor al equipo humano. El valor dado a las personas que 
integran Grupo Inmobiliario Islas Occidentales 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 nuestro 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 Grupo Inmobiliario Islas 
Occidentales. Cumplir con las expectativas de los clientes, incluso 
aspirar a superarlas, es el principal objetivo de los profesionales 
que conforman Grupo Inmobiliario Islas Occidentales. Para ello 
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 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. Esa máxima forma 
parte de nuestra identidad.

COMPROMISOS

Compromisos con nuestros empleados
1. Mejora de la conciliación laboral con protocolos 
específicos. Apostamos por crear protocolos específicos 
que mejoren estos procedimientos para lograr altas cotas de 
satisfacción.

2. Establecer protocolos de comunicación empresa 
y empleados, identificando y definiendo canales y 
responsables. Fortalecer la comunicación con nuestros 
empleados para entender y mejorar sus necesidades. Por eso, 
trabajaremos seriamente en identificar los canales más adecuados  
para pontenciar los recursos necesarios y hacerlos más eficaces.

3. Análisis periódico de clima laboral y toma de medidas. 
Aunque este tipo de análisis ya está integrado en nuestro 
proceso, definido bajo la política de RC, debemos mejorar en este 
aspecto. Para ello, nos proponemos contar con herramientas que 
faciliten una monitorización eficaz de los resultados para realizar 
seguimientos, correcciones y análisis de evolución.

4. Análisis y mejora de los resultados de prevención. 
Promover la conciencia e instruir a nuestro personal en prevención 
de cualquier riesgo laboral derivado del trabajo diario.

Compromisos con nuestros clientes
Junto a nuestros empleados, ellos son los principales 
prescriptores de los valores de nuestra compañía. De 
hecho, permanecen en nuestro ADN corporativo. Si su 
opinión contradice lo que proponemos como valores, algo 
estamos haciendo mal.

1. Conocer mejor las expectativas de los clientes para 
satisfacer mejor sus necesidades. Es un compromiso esencial 
y nuestra razón de ser. 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.

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 
Grupo Inmobiliario Islas Occidentales en la búsqueda de 
un comportamiento responsable con el entornos social 
y ambiental.

1. Selección responsable de proveedores, que compartan 
nuestra política de RC en el mayor número de puntos posibles.

Compromisos con el medio ambiente
Grupo Inmobiliario Islas Occidentales se siente identificado 
con el respeto por el medio ambiente. Para minimizar el 
impacto de nuestras actividades, asumimos el siguiente 
compromiso.

1. 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.

Compromisos con la comunidad.
En Grupo Inmobiliario Islas Occidentales nos sentimos parte 
de nuestro entorno y  de nuestra sociedad, e intentamos 
colaborar con ellos en todo.

1. Mejorar nuestra colaboración con proyectos sociales.

2. Divulgar nuestra RC en el entorno en el que nos 
desarrollamos.


