
Como grupo empresarial somos conscientes que debemos trabajar 
en la sostenibilidad del planeta y adelantarnos a las necesidades que 
mejoren la calidad de vida de las personas que conviven en el entorno 
de influencia de las diferentes empresas que componen Grupo Record. 
Y lo realizamos basándonos en los siguientes pilares:

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
La Misión, Visión y Valores de Grupo Record son los pilares básicos y el ADN de 
nuestra razón de ser como compañía.

Desde su fundación en 1992, el GRUPO RECORD ha crecido especializándose en la 
externalización global de servicios hoteleros, convirtiéndose en el grupo empresarial 
que más servicios ofrece en las Islas Canarias, innovando en sistemas electrónicos 
de seguridad y telecomunicaciones, vigilantes, auxiliares de servicio, lavandería y 
tintorería industrial, taller de costura industrial, salvamento y socorrismo, limpieza 
general, trabajos verticales y jardinería. Con más de 19 años de experiencia en el 
sector, cuenta con un gran equipo de profesionales en continua formación, que 
se caracterizan por trabajar bajo los parámetros de excelencia y calidad.

Misión
Describe la idiosincrasia del Grupo RECORD, definiendo nuestra razón de ser: 
atender las necesidades de la externalización de servicios del mercado canario, 
proporcionando a sus clientes servicios y productos altamente especializados 
y respetuosos con el medio ambiente, aportando una rentabilidad creciente 
y sostenible. Además, brinda a sus empleados la posibilidad de mejorar sus 
competencias profesionales.

Visión
Marca el camino para lograr los objetivos en diferentes ámbitos.

• Equipo y entorno. Que las personas se sientan motivadas, con una actitud positiva y 

proactiva. Visión del “vaso medio lleno”.

• Beneficio y Productividad. Que sea un grupo empresarial altamente rentable, con 

una dinámica de procedimientos eficientes.

• Diversidad. Que lidere la diferencia sobre sus competidores con el mayor abanico 

de servicios externalizables.

• Sostenibilidad. Consolidar una conciencia empresarial que apoye y fomente 

acciones sostenibles.

• Nombre. Que sea una marca identificada con la calidad, aportando valor a sus 
servicios.  

Valores

Refleja su comportamiento y las acciones:

• Responsabilidad. Contribuyendo al desarrollo sostenible y al compromiso 
medioambiental.

• Eficiencia. Implantando procedimientos eficientes y desarrollando el talento interno.

• Creatividad. Apostando por el I+D, adaptándose a las necesidades del mercado.

• Optimismo. Creando un ambiente laboral positivo.

• Respeto. Ante nuestros clientes, reflejando la capacidad de crear valor.

• Diálogo. Aportando transparencia en todos los procesos y acciones.

COMPROMISOS
Compromisos Generales

Tienen como destinatario a todos los grupos de interés.

1. Definición de una política de RC del Grupo RECORD. Nuestro primer 
compromiso es asumir que debemos contar con una política de Responsabilidad 
Corporativa.

2. Grupo Record definirá su estrategia y plan de acción de RC en línea 
con el de Grupo CIO. Contará con una estrategia propia en materia de RC, 
adaptada a su realidad y sector, que tenga como consecuencia la implantación 
de un plan de acción propio. Además, estará alineada con los fundamentos y 
directrices del Plan Estratégico de RC de CIO, Compañía de las Islas Occidentales.

Compromisos con los empleados
Como empresa de servicios, nuestro principal valor son las personas que componen 
el equipo del Grupo RECORD y con las que adquirimos los siguientes compromisos:

1. Desarrollo de un programa de gestión del talento.

2. Análisis del clima laboral, proponiendo acciones de mejora en caso de 
ser necesario.

3. Transparencia y comunicación interna entre todos los niveles de la 
organización.

Compromisos con nuestros clientes
Junto al equipo de Grupo RECORD, nuestros clientes son la razón por la que 
trabajamos en la búsqueda de la calidad y la excelencia. Los compromisos que 
adquirimos con ellos son los siguientes:

1. Ofrecer productos y servicios de calidad, seguros, fiables y a 
precios razonables.

2. Fortalecer la comunicación con los clientes, promoviendo acciones mutuas 

para compartir la concienciación social.

Compromisos con nuestros proveedores
Establecer unos compromisos con nuestros proveedores, fundamentados en los  
procesos de adjudicación, basados en prácticas que busquen el interés mutuo y 
la transparencia, así como promover los principios que inspiran al Grupo RECORD 
para lograr un comportamiento responsable con los entornos social, ambiental y 
económico. Por ello, para Grupo RECORD la confianza en nuestros proveedores es 
fundamental y adquirimos los siguientes compromisos con ellos.

1. Selección justa y responsable de proveedores

2. Relaciones de “ganar-ganar” con los proveedores, evitando condiciones de 
pago que pongan en peligro su solvencia financiera.

Compromisos con el medio ambiente
Grupo RECORD está profundamente identificado con las políticas para conservar 
las bases naturales del ser humano, el medio ambiente y el desarrollo sostenible. 
Para ello adquiere los siguientes compromisos:

1. Preservación del medio ambiente, concienciando a los trabajadores sobre 
la reducción del consumo de recursos naturales, promoviendo la eficiencia 
energética, minimizando la contaminación y aumentado el reciclaje de residuos

2. Desarrollo de proyectos de eficiencia energética en las diferentes 
instalaciones, reduciendo la huella de carbono.

Compromisos con la comunidad
Esta ha sido una apuesta clara y destacable en las políticas del Grupo RECORD 
en los últimos tiempos. Consciente de las necesidades que demanda la sociedad 
seguirá apostando con los siguientes compromisos:

1. Colaboración con proyectos comunitarios (acción social).

2. Participación activa en la divulgación de la responsabilidad social 
corporativa, a través de las redes empresariales, sociales, nacionales e 
internacionales, creando conciencia de responsabilidad social.

3. Ayuda en la integración laboral de personas con discapacidad, con riesgo 
de exclusión social, etc.
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