
MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

Misión
Mantener un alto estándar de calidad y servicio. Para ello, transmitimos 
nuestro espíritu de empresa familiar para que el cliente se sienta “en 
casa”. Además, apostamos por el compromiso con nuestra comunidad, 
el medioambiente, la ética y la transparencia empresarial como señas 
de identidad.

Visión
Consolidar nuestra calidad gastronómica conociendo las demandas 
y expectativas de los clientes, manteniéndonos en constante 
evolución a través de la formación continua de nuestro equipo y 
convertirnos en un referente de la restauración.

Valores
• Efectividad. Desarrollamos esta actividad en un sector donde nuestros 
grupos de interés (empleados, clientes, proveedores) esperan lo mejor de 
nosotros cada día. Por ello, el espíritu de superación profesional debe ser 
un objetivo para lograr altas cotas de efectividad.

• Creatividad.    Apostamos por ella como fuente de innovación, incorporando 
nuevos géneros, técnicas culinarias y servicio, según las últimas tendencias 
del sector.

• Apuesta por nuestros empleados. Su motivación es clave en nuestro 
modelo de negocio. Para ello nuestras raíces como empresa familiar deben 
propiciar el diálogo y el compañerismo.

• Responsables con el Medio Ambiente. Promover un comportamiento 
responsable con el Medio Ambiente dentro del entorno de actuación es un 
objetivo de nuestra gestión, por tanto,  un valor que nos debe representar.

• Solidaridad. Tanto la dirección como el personal tienen la iniciativa de 
colaborar dentro del establecimiento con acciones solidarias para favorecer 
acciones sociales.

• Ética y Transparencia. Actuamos bajo las directrices que dicta nuestra 
compañía, siguiendo su Plan Estratégico de RC.

POLÍTICA DE RESPONSABILIDAD CORPORATIVA

COMPROMISOS

Compromiso genérico
• Definición de una política de RC, con la que nuestros grupos de 
interés se sientan identificados.

Compromisos con nuestros empleados
• Definir un programa de gestión del talento en consonancia con el 
de las oficinas centrales de Grupo CIO, para favorecer el diálogo y cono-
cer mejor sus capacidades, necesidades y expectativas.

• Consolidar la apuesta por la formación continua.

Compromiso con nuestros clientes
• Ofrecerles calidad y creatividad en la oferta gastronómica y un 
servicio impecable.

Compromiso con nuestros proveedores
• Promover los valores y difundir nuestras actitudes en lo que a 
Responsabilidad Corporativa se refiere.

Compromisos con el Medio Ambiente
• Implantar un procedimiento estable de recogida selectiva de 
residuos (cristal, envases, papel cartón y aceites).

Compromisos con la comunidad.
• Mantener una línea de actuación donde empleados y clientes 
interactúen favoreciendo proyectos de contribución a la comunidad.


