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Presentamos nuestra memoria de Responsabilidad 
Corporativa (RC) 2014 con el objetivo de comunicar 

a nuestros grupos de interés la evolución 
de nuestra apuesta por un crecimiento más 

sostenible. De nuevo, hemos logrado avanzar en 
este empeño gracias al esfuerzo de todos los que 

integramos CIO Compañía de las Islas Occidentales, 
aunque somos conscientes de que nos queda un 

largo, pero ilusionante camino por recorrer.
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Tengo el placer de presentarles la memoria de 
Responsabilidad Corporativa del Grupo CIO 
correspondiente a 2014, en cuya elaboración 
hemos trabajado todos los equipos de cada 
empresa de nuestra Compañía, conscientes 
en cada paso que damos de la importancia de 
mejorar y potenciar nuestra implicación social 
con la comunidad y preservación del medio 
ambiente.

En esta segunda memoria hemos logrado 
avanzar en los objetivos que establecimos en 
2013, aunque sabemos que nos queda mucho 
por mejorar en todos los parámetros de nuestra 
Responsabilidad Corporativa.

Con el deseo de avanzar cada año en la dirección 
correcta para alcanzar nuestra metas, deseo 
que esta nueva memoria sea de su interés.

Atentamente,

Francisco Javier Zamorano
Presidente GruPo Cio



de esta inquietud “industrial” llega hasta nuestros días con los descendientes de Don Luis Zamorano 
Tais, fundador y primer presidente de la Fábrica Record –desde 1949, Centro Industrial de Tabaqueros 
Asociados (CITA)- que con gran éxito popularizó algunas de las principales marcas tabaqueras españolas.

Además de CITA, Don Luis Zamorano impulsó empresas de diferentes ámbitos como 7 Mares, 
Montesano, Frigoten (negocio de congelados), Galería Gánigo (galería de arte) y Supermercado San 
Antonio, entre otros.

Asimismo, en 1975 se inicia la actividad de Aguas de Vilaflor (AVISA) con una planta de envasado de 
agua, que producirá un agua embotellada que llegará a convertirse en lider del mercado de aguas de 
las Islas Canarias, en la actualidad Fuentealta.

Posteriormente, a principios de los años noventa, el carácter emprendedor de la familia Zamorano 
vuelve a ponerse de manifiesto cuando afronta la expansión de sus actividades y la asunción de nuevos 
proyectos, esta vez dentro de un nuevo sector, el turístico. En 1993, inauguran un establecimiento 
hotelero sin precedente: el Gran Hotel Bahía del Duque Resort, mostrando una vez más el sello 
que imprimen a su labor con un perfecto matrimonio entre innovación y tradición. Continuando el 
desarrollo de este Resort, en 2008 inauguran Las Villas, que cuentan con espacios y servicios de uso 
exclusivo para sus huéspedes. En 2009 se añadió al complejo el Spa Bahía del Duque Resort, un centro 
de talasoterapia único en Canarias por sus instalaciones y la calidad de sus tratamientos y merecedor 
de numerosos premios nacionales e internacionales. La marca Tais Collection nace durante todo este 
recorrido para dedicarse en futuros proyectos a abrir el camino internacional.

En el año 2005 la familia Zamorano vende su participación en CITA a la multinacional Gallagher, 
agrupando sus empresas en CIO Compañía de las Islas Occidentales y dirigiendo su actividad hacia su 
espacio actual, los sectores turístico, inmobiliario, financiero, de servicios e industrial.

Hoy, el Grupo CIO proyecta, crea y gestiona hoteles y resorts, sin olvidar sus servicios generales y 
de seguridad a empresas e industrias, y el año que viene cumplirá cuarenta años embotellando y 
distribuyendo agua mineral para el Archipiélago Canario. Al mismo tiempo, gestiona un patrimonio 
inmobiliario en Tenerife, con el Grupo Inmobiliario de las Islas Occidentales, destinado a los sectores 
industriales y residenciales (edificios y naves industriales en el área metropolitana, principalmente).

Para llegar a conocer CIO Compañía de las Islas 
Occidentales, que avanza con paso firme por este 
siglo XXI, es obligatorio asomarnos a su historia 
y observar los detalles de la reputada trayectoria 
empresarial de la familia Zamorano Tais.

La familia Zamorano procede de una importante 
estirpe de industriales que inician su actividad 
en 1850 dentro del sector tabaquero, montando 
fábricas y almacenes en Santa Cruz de Tenerife. 
Implicados desde sus inicios en el desarrollo 
económico y social de las Islas Canarias, sus 
directivos crean lazos comerciales con Europa y 
Sudamérica, importando nuevas tecnologías y 
participando en sectores pioneros. El testimonio 
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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.

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.

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.
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Con esta memoria de Responsabilidad Corporativa 
damos a conocer a nuestro entorno cuáles son 
nuestras inquietudes a la hora de conseguir un 
desarrollo empresarial más sostenible en los 
ámbitos social, ambiental y económico. Con ella 
pretendemos establecer un diálogo más abierto 
y fluido con nuestros grupos de interés para, en la 
medida de lo posible, integrar sus expectativas y 
necesidades en nuestros objetivos.

Esta memoria se concibe, además, como una 
radiografía del grado de ejecución de las acciones 
planteadas, donde recogemos aquellos retos que 
nos propusimos y hemos cumplido, pero también 
define aquellos aspectos que debemos mejorar 
o que no hemos logrado cumplir. Por todo ello, 
planteamos esta memoria como la llave para el 
desarrollo de herramientas que nos permitan definir 
nuevas metas y nos guíe en el empeño de alcanzarlas 
como reflejo de ese objetivo fundamental para ser 
una compañía cada día más sostenible.

• 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.



Con el fin de impulsar nuestra Responsabilidad Corporativa y mejorar la relación con el entorno 
social, ambiental y económico, dirigimos esta memoria a todos aquellos con los que nos 
relacionamos, que no son otros que nuestros grupos de interés, los que hacen posible nuestra 
existencia y crecimiento como organización. Por ello, desde CIO trabajamos para identificar 
cuáles son esos grupos, con el objetivo de poder entender adecuadamente sus necesidades y 
expectativas en el ámbito de la Responsabilidad Corporativa. Solo así lograremos cumplir los 
objetivos, líneas estratégicas y compromisos asumidos.

Proveedores: El contacto directo y constante 
de los proveedores con nuestra compañía 
los convierte también en prescriptores de los 
valores que proyectamos desde una perspectiva 
corporativa y, en especial, en lo que 
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a Responsabilidad 
Social se refiere. Por 
tanto, estos deben 
tener una idea clara 
de lo que somos y 
de lo que no somos. 
Asimismo, debemos 
saber cuáles son 
las expectativas 
que nuestros 
proveedores tienen 
y su compromiso 
para adaptase a 
los requisitos que 
imponen los valores 
de la compañía.

Alta
Dirección

Alta Dirección: Al incluir a este grupo de interés 
se pretende dar garantías al impulso del cambio 
organizativo en lo 
relacionado con la 
Responsabilidad Social: 
el establecimiento de 
una política de gestión 
ética y responsable 
desde el punto de vista 
social, un código de 
conducta, una política 
anticorrupción y la 
creación de un comité 
de Responsabilidad 
Social, que garantice 
el cumplimiento de 
los compromisos 
adoptados. 



17

Medios de Comunicación: 
Son nuestro principal 
intermediario con la 
sociedad. La relación 
con los medios debe 
proyectarse en su conjunto 
y cada acción comunicativa 
debe prepararse de 
forma individualizada. Es 
importante aprovechar 
las oportunidades que 
aparecen en los medios 
y estar plenamente 
seguros de que la imagen 
que se va a proyectar 
es la que queremos. 
Además, hoy es esencial adaptarse a las nuevas 
maneras de informar de los medios y aprovechar 
las herramientas comunicativas propias para 
hacer llegar de forma más eficaz nuestra 
Responsabilidad Social.

aspirar a superarlas- 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.

Medio Ambiente: 
El entorno 
medioambiental, aunque 
por su naturaleza no 
debería ser incluido 
dentro de los grupos de 
interés, es importante 
considerarlo como tal en 
tanto en cuanto puede 
cambiar drásticamente 
su relación con nuestra 
empresa en función 
del trato que le 
otorguemos y el respeto 
y conservación que 
demostremos.

Administración 
Pública: Si como 
organización 
pretendemos que 
se nos reconozca 
liderazgo y 
autosuficiencia, 
debemos establecer 
un fortalecimiento 
de la relación con 
la Administración e 
instituciones públicas.

Clientes: Junto a 
los empleados, 
representan nuestros 
dos principales grupos 
de interés. Tanto es 
así que si atendemos 
a los valores 
corporativos descritos, 
encontramos como 
uno de ellos es un 
“fuerte enfoque al 
cliente” explicitando 
que para nuestra 
organización: 
“Cumplir con las 
expectativas de sus 
clientes” -incluso 

Empleados: Son los 
primeros prescriptores 
de los valores de 
nuestra empresa cuya 
opinión nos aporta 
el mayor grado de 
credibilidad. Apostamos 
por incentivar la 
comunicación interna 
y los RR.HH. como 
pilares sobre los que se 
sustenta un diálogo más 
fluido y eficaz.

Comunidad Local 
(Sociedad):  No hay 
acción de Responsabilidad Social posible si no 
se tienen en cuenta de forma prioritaria las 
necesidades del entorno social en el que se 
desenvuelve cualquier actividad empresarial. Por 
eso, llevamos años impulsando y colaborando 
con iniciativas de desarrollo social y seguiremos 
haciéndolo como sello 
de nuestra identidad.  
Es más, hablando de 
Responsabilidad Social, 
no debemos obviar el 
impacto que la acción de la 
Compañía puede generar 
en las generaciones futuras; 
por ello, ha de tenerse en 
cuenta dentro del ámbito 
de la comunidad local a este 
subgrupo como de especial 
interés. La preocupación por 
preservar el entorno natural 
y el modelo de desarrollo 
sostenible gira alrededor del 

concepto de “legado para 
las generaciones futuras”. 
Nosotros consideramos 
a esas generaciones que 
vendrán como grupo de 
interés presente.

Competencia: La 
competencia forma 
parte de la interrelación 
de toda empresa con 
su entorno. Establecerla 
como grupo de interés 
en la planificación 
estratégica de la 
Responsabilidad Social 
tiene por objetivo 
impulsar la cooperación y establecimiento de alianzas 
entre organizaciones competidoras. Forma parte de 
nuestra ideología el fomentar la competencia leal y la 
resolución de conflictos por medio de arbitraje. 

Socios estratégicos: La 
relación se sustenta en la 
necesidad de mantener 
un diálogo permanente y 
de confianza. 
En ese flujo bidireccional, 
la proyección de valores 
corporativos es clave 
para conseguir llevar 
a buen término un 
adecuado equilibrio 
de fuerzas y un 
entendimiento mutuo 
a la hora de desarrollar 
proyectos de interés 
común.



• Con esta memoria 2014 exponemos y asumimos unos compromisos alineados con los principios 
y valores de nuestra Responsabilidad Corporativa para garantizar un comportamiento leal 
hacia la sociedad y, en un territorio frágil como el canario, también de forma especial hacia el 
medio ambiente.

• La cultura familiar es un sello de identidad presente en toda la trayectoria empresarial de CIO y de 
los proyectos desarrollados desde sus inicios en 1850 por la familia Zamorano Tais.

• Es esencial mantener aquello que nos ha caracterizado y diferenciado: nuestro sello de excelencia 
en los productos y servicios que ofrecemos gracias al gran valor de nuestro equipo humano, 
sustentándolo cada vez más en modelos de gestión más sostenibles.

• Seguiremos esforzándonos por lograr que nuestros profesionales se sientan orgullosos de 
pertenecer a esta compañía.

• Los profesionales que componen este grupo empresarial son los que con su talento, dedicación y 
esfuerzo han hecho realidad cada uno de los retos que nos hemos marcado.

• Solo apostando por la calidad y la rigurosidad es posible superar las expectativas de los clientes.

• Trabajamos con el planteamiento de que un producto o servicio que ofrecemos es una promesa 
hecha a nuestros clientes. 

• Estamos convencidos de que la innovación es el camino que nos permite avanzar y crecer, gracias 
al talento aportado por un cualificado equipo humano.

• Somos conscientes de que nos queda un largo camino por recorrer y, fruto de esa inquietud, nos 
encontramos inmersos en una nueva etapa en lo que a Responsabilidad Corporativa se refiere, 
apostando por la implantación de una estrategia específica en nuestra compañía.

• Se antoja imprescindible ordenar las buenas prácticas e integrarlas en un plan realista que asuma 
como metas las expectativas que emanan de nuestra propia forma de trabajar, pero también de las 
de los grupos de interés con los que nos relacionamos.

• No hay acción de Responsabilidad Corporativa posible si no se tienen en cuenta de forma prioritaria 
las necesidades del entorno social en el que se desenvuelve cualquier actividad empresarial.
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Seguimos avanzando en nuestro objetivo de ser una compañía más responsable y sostenible. 
En 2014, como en ocasiones anteriores, hemos querido priorizar en las personas prestando 
especial atención a la contribución a la comunidad y a nuestros empleados, sin perder de vista el 
ámbito medioambiental. De nuevo, la renovación de los acuerdos de colaboración con diversas 
organizaciones ha sido determinante a la hora de ejecutar acciones orientadas a favorecer 
nuestro entorno social próximo colaborando en la asistencia a sectores en riesgo de exclusión 
social, impulsando hábitos de vida saludable o promoviendo iniciativas culturales. 

Pero, sin duda, de lo que nos sentimos más satisfechos es del comportamiento de nuestros 
empleados. Una vez más, hay que destacar que contamos con un equipo humano que, de forma 
espontánea, demuestra continuamente una gran concienciación social y medioambiental, 
viviendo en primera persona los problemas de los sectores más desfavorecidos de nuestra 
comunidad o participando en distintos eventos de concienciación energética, ya sea a nivel 
local o mundial, que se celebran cada año. En nuestro avance como compañía más responsable 
esta actitud nos marca el camino.

Grupo CIO colabora estrechamente con un significativo grupo de organizaciones en el ámbito 
social y medioambiental. Además este año renovamos nuestro compromiso con diversas 
organizaciones, colaborando de nuevo como socios o en las actividades que desarrollan.
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GRUPO CIO

• Adhesión a la RED PACTO MUNDIAL de Naciones Unidas.

• Apadrinamiento de un niño por parte de los empleados dentro del programa AYUDA 
EN ACCIÓN.

• Participación del personal en la “Operación Kilo: un kilo de comida, un millón de 
gracias”, de BANCO DE ALIMENTOS DE TENERIFE.

• Donación a la organización STOP FA, ATAXIA DE FRIEDERICH. 

GRAN HOTEL BAHÍA DEL DUQUE RESORT

• Continuación por décimo séptimo año consecutivo del proyecto “¿Qué se puede hacer 
con un euro?” de AYUDA EN ACCIÓN. Apadrinando a 40 niños en 7 países diferentes. 
A su vez continuamos con la correspondencia con los niños a través de 40 empleados 
voluntarios.

• Visita de la directiva de RC a Orissa en India, para conocer la labor de Ayuda en Acción 
allí y a tres niños apadrinados.
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SANTA CRUZ DE TENERIFE para personas en exclusión social, donde lo confeccionado 
en los citados talleres de formación se dona al IASS.

• Bonos regalo de una noche en el Hotel para diferentes cenas y almuerzos benéficos 
de 10 ONG con las que colaboramos habitualmente.

• Donación de 70 puertas de madera a ADEPAC y PROYECTO HOMBRE.

FUENTEALTA

• Apoyo a clubes deportivos de diferentes disciplinas, con especial atención a las bases 
y al deporte femenino (en litros de agua)

• Colaboración con distintas ONGs (en litros de agua)

  - ASOCIACIÓN DE HEMOFILIA DE SANTA CRUZ DE TENERIFE 1.836 L.

  - ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER      756 L.

  - ASOCIACIÓN DE PÁRKINSON DE TENERIFE    1.080 L.

  - ALDEAS INFANTILES SOS ESPAÑA     6.336 L.

  - ASOCIACIÓN TINERFEÑA TRISÓMICOS 21    2.400 L.

  - ADEMI TENERIFE ASOCIACIÓN DEPORTIVA    2.640 L.

  - COLEGIO OFICIAL DE DENTISTAS DE SANTA CRUZ DE TENERIFE    756 L. 

  - FUNDACIÓN TUTELAR SONSOLES SORIANO   1.800 L. 

  - ANAGA SONRISAS CANARIAS     1.920 L. 

  - REMAR        1.920 L.

 TOTAL litros:                                 21.444 L.

• Ayuda a la comunidad a través de la compra de productos locales. 

• Venta en nuestros drugstores de artículos procedentes del taller de encuadernación 
de TRISÓMICOS 21 y taller de la ASOCIACIÓN PARA EL SÍNDROME DE DOWN AFANIAS.

• Venta en nuestros drugstores de artículos procedentes de comercio justo para CÁRITAS.

• Difusión “Don’t look away”, campaña de sensibilización sobre la problemática del abuso 
sexual de menores inherente al flujo indiscriminado de participantes en los grandes 
eventos deportivos con FAPMI (Federación de Asociaciones para la Prevención del 
Maltrato Infantil).

• Recolecta benéfica en favor de CÁRITAS para su proyecto “Atacaite”, con el sorteo 
entre los empleados del Hotel de las televisiones sustituidas por renovación. 

• Colaboración en el II Partido Solidario All Star, cuya recaudación fue destinada a 
CARRERA POR LA VIDA (Lucha contra el Cáncer de Mama). 

• Organización del II Torneo benéfico Raquetas Solidarias, cuya recaudación va destinada 
a la FUNDACIÓN TUTELAR SONSOLES SORIANO.

• Nueva línea de amenities Fair Trade, productos cosméticos naturales, procedentes de 
un modelo de comercio justo.

• Participación del personal en la “Operación Kilo: un kilo de comida, un millón de 
gracias”, de BANCO DE ALIMENTOS DE TENERIFE.

• Participación del personal en la recolección de juguetes para familias necesitadas, en 
beneficio de la ASOCIACIÓN DE VECINOS DE LA CALETA DE ADEJE.

• Realización del II Mercadillo Solidario entre los empleados con el mobiliario y menaje 
para sustituir por renovación, cuya recaudación se destina a la Parroquia de Adeje.

• Acuerdo con la finca ALMA DE TREVEJOS para apoyar y fomentar el consumo de 
productos ganaderos locales. 

• Elaboración y difusión de la política de atención y protección de menores.

• Aportación de comida para familias necesitadas del municipio de Adeje durante las Navidades.

• Donación de 5.500 unidades de ropa de cama y baño a CÁRITAS, FUNDACIÓN 
TUTELAR SONSOLES SORIANO, ADEPAC, AECC, GRUPO VOLUNTARIADO DE LAS 
CONSEGUIDORAS, HERMANOS DE BELÉN Y HOGAR SAN VICENTE DE PAUL.

• Celebración de la II y III edición de TEJER PORVENIR. Las telas donadas por nuestro hotel 
en el año 2013 abastecen los talleres de costura organizados por el AYUNTAMIENTO DE 
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DISCIPLINA EQUIPOS LITROS DISCIPLINA EQUIPOS LITROS
Baloncesto 19 43.800 Ciclismo 2 1.809

Fútbol 21 21 61.300 Balonmano 1 2.784

Fútbol Sala 4 8.730 Gimnasia Rítmica 1 250

Voley 7 9.150 Roller Derby 1 390

Voley Playa 1 756 Lucha Canaria 3 3.540

Béisbol 1 1.784

TOTAL litros: 134.293



• Patrocinador del certamen de Miss World Tenerife, premiando el mejor proyecto 
social presentado por las candidatas.

• Colaboración con los Alfombristas de La Villa de La Orotava, que ofrecen al Corpus el 
espectacular arte efímero de sus alfombras.

• Patrocinador del ‘Canarias Surf Film Festival 2014’, otorgando distinciones al mejor corto 
de temática de sostenibilidad y surf y a la mejor fotografía vinculada a este deporte.

• Calendario de 2014 con la promoción de artistas jóvenes canarios.

• Colaboradores en el certamen de cortos “La Laguna Plató de Cine”.

• Participación del personal en la “Operación Kilo: un kilo de Comida, un millón de 
gracias”, del Banco de Alimentos de Tenerife. 

• Colaboradores del FIMUCITÉ, Festival Internacional de Música de Tenerife.

• Participación en un gran número de eventos en apoyo o contribución a la comunidad, 
tanto desde el punto de vista de apoyar a quien más puede necesitarlo, como en aras 
de fomentar una actitud sostenible. Destacan las siguientes acciones:

- Carrera solidaria organizada por la ASOCIACIÓN DE PÁRKINSON DE TENERIFE. 

- Carrera solidaria organizada por la ASOCIACIÓN DE DOWN DE TENERIFE.

- Primer festival de villancicos para personas sordas, de ASOCIDE CANARIAS.

- Colaboración con la ONG ECOOCÉANOS para el fomento de la limpieza de las playas.

- II Torneo Benéfico “Raquetas Solidarias”.

- Evento solidario en MERCATENERIFE: recogida de alimentos para el Banco de 
Alimentos.

- Monólogo cómico adaptado al lenguaje de signos, de la ONG AMIGOS DE VILLA 
CISNEROS.

- Campus de SUSO SANTANA para niños con riesgo de exclusión social.

-  ONG POR LA SONRISA DE UN NIÑO, España en Camboya.

- Kilómetro Solidario Tenerife Sur y la AECC.

- Día Mundial Contra el Cáncer, caminata a Candelaria y festival de monólogos con la 
AECC.

- Recogida de alimentos para los asilos de Santa Cruz de Tenerife y la FUNDACIÓN 
PADRE LARAÑA.

- Estrategia “Juntos en la misma dirección”, con la presentación de ideas para ayudar 
en la temática social, de diversidad cultural y cohesión social.

- Carrera Solidaria “Gotas para Níger”, promovida por UNICEF.

- Vuelta al Cole solidaria de la CRUZ ROJA.

- CÁRITAS TENERIFE: Aportación de agua en varios eventos organizados por esta 
asociación.

- Campeonato regional de invierno de natación adaptada con ADEMI TENERIFE.

- V Fiesta “Amigos del Mundo” de las ESCUELAS PÍAS.

- Run for Parkinson, organizado por la Asociación de Familiares y Enefermos de 
Parkinson de Tenerife.

- V Trofeo de Vela UNICEF en el REAL CLUB NÁUTICO DE TENERIFE.

- CENTRO DE ADULTOS HERMANO PEDRO. Aportación de agua.

- Evento solidario “Locos por la Música”, de la FUNDACIÓN TUTELAR EN PIE.

- Puesto de aperitivos, comidas y postres caseros en el Corpus Christi, en favor de 
CÁRITAS ARCIPRESTAL DE LA LAGUNA. 

- CRUZ ROJA EN LA LAGUNA. Carrera Benéfica en favor de la CRUZ ROJA, celebrada 
en Tegueste.

- Mercadillo benéfico de las fiestas del Corpus en La Orotava, en favor de PROBOSCO.

- Torneo de baloncesto 3x3 en Bajamar. Recogida de alimentos para los Servicios 
Sociales de La Laguna.

- “Doce Meses una Causa’” ayuda al mercadillo para  CREVO,  Centro para la 
Rehabilitación de niños enfermos psíquicos del Valle de La Orotava.
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- Día Mundial de los Animales en Santa Cruz de Tenerife.

- Día Mundial del Cáncer de Mama y travesía a nado solidaria para la asociación ÁMATE. 

- Merienda-cena de Navidad y entrega de bolsa de alimentos para el CENTRO 
GALLEGO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE. 

   TOTAL litros:                      22.857

• Adicionalmente, se han patrocinado más de 100 eventos deportivos, gastronómicos y 
culturales, con el objetivo de fomentar los hábitos de vida saludable y de potenciar el 
talento y los valores canarios.

   TOTAL litros:                      59.285

TOTAL LITROS:                237.879

GRUPO RECORD

• Donación de horas de servicio de seguridad y vigilancia para la AECC.

• Participación del personal en la “Operación Kilo: un kilo de comida, un millón de 
gracias”, de BANCO DE ALIMENTOS DE TENERIFE.

• Contratación de cuatro empleados con diferentes discapacidades en riesgo de 
exclusión social.

• Colaboración con el proyecto “Plan Gitano”, de la asociación ATARETACO, en procesos 
de información y formación básica a estudiantes en ciclo formativo de limpieza y 
operaciones en Lavandería Industrial.

• Colaboración con el CENTRO HERMANO PEDRO en proyectos de integración laboral. 

• Colaboradores del FIMUCITÉ, Festival Internacional de Música de Tenerife.

GRUPO INMOBILIARIO ISLAS OCCIDENTALES  

• Contribución a la comunidad

• Adaptación de escaleras para personas con movilidad reducida.

• Colaboración con REMAR, en la entrega de muebles y útiles para su reutilización, de 
cara a la recaudación de fondos en sus rastrillos.

• Participación del personal en la ‘Operación Kilo: Un kilo de Comida, un millón de 
gracias’ de BANCO DE ALIMENTOS DE TENERIFE.

TASCA EL CALLEJÓN  

• Taller de cocina con la ONG TRISÓMICOS 21 con la elaboración de menús y almuerzos 
por parte de jóvenes con discapacidad intelectual y recaudando parte de los beneficios 
para su centro.

• Continuación con la acción “Hucha solidaria”, con TRISÓMICOS 21.

• Participación del personal en la ‘Operación Kilo: un kilo de comida, un millón de 
gracias’, de BANCO DE ALIMENTOS DE TENERIFE.. 

• Apoyo a la comunidad, incrementando la compra de productos de producción local.
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GRUPO CIO

• Patrocinio a la ONG ECOOCÉANOS para la limpieza de playas de Tenerife.
• Inicio de la instalación de bombillas LED para incentivar el ahorro energético en las 

oficinas centrales.
• Instalación de papeleras de recogida selectiva en las oficinas centrales.

GRAN HOTEL BAHÍA DEL DUQUE RESORT

• Ahorro energético con la instalación de luminarias LED en todas las habitaciones del Hotel:
- Habitación reformada: 56% de ahorro en consumo energético.
- Habitación redecorada: 66% ahorro en consumo energético.aplicable al puesto de trabajo.

• Ahorro energético con la sustitución de televisores en todas las habitaciones del Hotel: 
15% de ahorro en consumo energético.

• El Hotel se suma un año más a la iniciativa ‘La Hora del Planeta’, promovida por la ONG 
ecologista WWF. 

• Renovación del galardón TUI CAMPEÓN MEDIOAMBIENTAL, por nuestra gestión 
sostenible, compromiso social y el respeto por el medio ambiente.

• Implementación y fomento de la separación de residuos, con la colocación en distintas 
zonas comunes de papeleras de separación selectiva.

• Obtención y validez del sello BIOSPHERE. Obtenido en Julio 2011 
con posteriores renovaciones en Junio 2012 y Junio 2013.
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FUENTEALTA

• Reducción del gramaje de los envases de formatos grandes, garrafas de 5 y 8 litros, 
con la consiguiente disminución en la cantidad de materiales utilizados (reducción 
estimada en 20 toneladas).

• Cambio a iluminación LED en la delegación sur y planta (50% del total) para fomentar 
el ahorro energético.

• Incremento del reciclaje en la mayoría de las áreas. Actualmente se gestiona el 100% 
de los residuos que se generan  en planta y almacenes centro y sur.

• Colaboración con ECOOCÉANOS, con la participación de personal del Fuentealta en la 
limpieza del litoral de Playa San Juan.

GRUPO RECORD

• Continuación con el uso de productos de lavado ECOLAB, respetuosos con el 
medioambiente.

• Compra del merchandising corporativo realizado con material reciclado.

GRUPO INMOBILIARIO ISLAS OCCIDENTALES

• Instalación de recolectores para papel y envases. 

• Mejora de la categoría de eficiencia energética de nuestros inmuebles, mediante la 
renovación de los materiales que se emplean en las remodelaciones y/o arreglos.

• Comienzo de cambio de luminarias LED en todas las zonas comunes de los edificios 
para incentivar el ahorro energético.

TASCA EL CALLEJÓN

• Reciclaje selectivo de residuos, cartón, vidrio y envases.

• Apoyo al cultivo ecológico, mediante la incorporación a la cesta de la compra de un 
mayor número de productos con estas características.

• Participación en la ruta turística sostenible experimental en coche eléctrico dentro del 
proyecto “Effi-e Car” de TURISFERA. 

• Formación en sensibilización y gestión medioambiental en el área de mantenimiento, 
piscinas y Spa.

• Colaboración con ECOOCÉANOS, con la participación de personal del hotel en la 
limpieza del litoral de Playa San Juan.

• Venta de productos de aseo biológicos en nuestros drugstores.

• Compra de productos alimenticios ecológicos para la elaboración de nuestra gastronomía.
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•   Utilización de productos ecológicos de limpieza ECOLAB (químicos 
de limpieza).

 Lo que ha posiblitado un ahorro económico importante así como 
de gasto químico frente al consumo de producto considerado 
“terminado” convencional.

 Disminución considerable del número de recipientes gracias 
a la reutilización de botes de larga duración y reciclables, y 
consecuente disminución de residuos quimicos gracias al uso 
de dosificadores.

 Los botes están serigrafiados para evitar que sus etiquetas 
se pierdan en el proceso. Son ergonómicos y sus sistemas de 
aplicación (en el caso de los más agresivos) cuentan con aspersión 
por espuma, lo que evita que el producto vaya al aire, o salpique al 
operario o su entorno, evitando accidentes.

• Incorporación de un sistema ergonómico de fregado por 
impregnación (TTS):

 Diseñados originalmente para evitar la contaminación entre 
habitaciones y zonas, este sistema ergonómico previene lesiones 
en espalda, muñecas y hombros principalmente, y evita también 
que se entre en contacto con líquidos y suciedad en los paños.

 Permite un ahorro considerable de agua en los procedimientos 
de limpieza diarios, debido a la capacidad de impregnación del 
producto sobre la mopa.

 Ahorro económico sustentado en una mayor vida útil del 
nuevo producto y en los ahorros derivados de una disminución 
considerable en el consumo de agua.



GRUPO CIO

• Puesta en funcionamiento del Portal del Empleado.

• Organización de la I Convención de Directivos del Grupo CIO. 

• Reconocimiento a los empleados con más de 10 años de antigüedad en la Compañía.

• Incremento de contratación de personal con discapacidad.

• Prevención informativa con la AECC: boletín mensual “Solidaridad en la empresa” para 
todos los empleados.

• Implementación de una retribución flexible para el seguro de salud.

• Medidas de conciliación para trabajadoras en IT por embarazo. 

• Incremento de medidas de conciliación (número de puentes, horario de verano y 
horario de Navidad).

• Implementación de medidas de ayudas para facilitar el parking a los trabajadores  de 
las oficinas centrales del Grupo CIO.

• Incentivo a la participación en el programa de ECOOCÉANOS de voluntariado 
corporativo para la limpieza de playas de Tenerife.
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GRAN HOTEL BAHÍA DEL DUQUE RESORT

• Incentivos a los empleados mejor valorados por los clientes y la empresa. 

• Reconocimiento a los empleados Dinosaurio, aquellos que cumplen 10 años en la 
empresa. 

• Fiesta Papá Noel para los más pequeños de la empresa, los hijos de los empleados. 

• Equipo de Fútbol 7 integrado por diferentes departamentos y que participa en la Liga 
de Hoteles. 

• Animar a la participación en el programa de ECOOCÉANOS de voluntariado corporativo 
para la limpieza de playas de Tenerife.

• “Duque Hablemos”, comida mensual con directivos y los empleados y empleadas que 
cumplen años ese mes.

FUENTEALTA

• Ampliación de la oferta de productos de la Compañía en condiciones especiales para 
los empleados.

• Implantación de un protocolo de inducción y bienvenida a las nuevas incorporaciones 
laborales.

• En materia de clima laboral, se han atendido específicamente las diversas circunstancias 
de los empleados en lo relativo a vacaciones, en función de las circunstancias familiares 
de cada uno.

• Reconocimiento y premio al trabajo de los merchandisers de la Compañía, destacando 
su compromiso y disponibilidad.

• Implementación de retribución flexible para seguro de salud.

• Medidas de conciliación para trabajadoras en IT por embarazo. 

• Incentivo a la participación en el programa de ECOOCÉANOS de voluntariado 
corporativo para la limpieza de playas de Tenerife.

GRUPO RECORD

• Implementación de una retribución flexible para el seguro de salud.

• Medidas de conciliación para trabajadoras en IT por embarazo. 

• Incremento de medidas de conciliación (número de puentes, horario de verano y 
horario de Navidad).

• Formación gratuita aportada por la empresa para la obtención de títulos oficiales. 

• Incentivo a la participación en el programa de ECOOCÉANOS de voluntariado 
corporativo para la limpieza de playas de Tenerife.

GRUPO INMOBILIARIO ISLAS OCCIDENTALES

• Ampliación de oferta a los empleados de productos de la Compañía en condiciones 
especiales.

• Implementación de retribución flexible para seguro de salud.

• Medidas de conciliación para trabajadoras en IT por embarazo. 

• Incremento de medidas de conciliación. (número de puentes, horario de verano y 
horario de Navidad).

• Incentivo a la participación en el programa de ECOOCÉANOS de Voluntariado 
Corporativo para la limpieza de playas de Tenerife.

TASCA EL CALLEJÓN

• Oferta de productos de la Compañía en condiciones especiales a los empleados.

• Reconocimiento al personal con más de 10 años de antigüedad en la Compañía.

• Implementación de una retribución flexible para el seguro de salud.

• Incentivo a la participación en el programa de ECOOCÉANOS de voluntariado 
corporativo para la limpieza de playas de Tenerife.
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Finalista de los Premios RSC Hotelero que concede el Grupo Intermundial-
Tourism & Law, con la colaboración de Ashotel y de la Confederación 
Española de Hoteles y Alojamientos Turístico (CEHAT). Este premio tiene 
por objetivo reconocer aquellas acciones relacionadas con la mejora del 
entorno social, económico o medio ambiental de los hoteles. Gran Hotel 
Bahía del Duque Resort.

Premio ASOCIACIÓN 
CORAZÓN Y VIDA a la 
empresa más solidaria. 
Fuentealta.

Renovación  de la distinción
GOLD TRAVELIFE AWARD. Gran 
Hotel Bahía del Duque Resort.

Renovación al Gran 
Hotel Bahía del Duque 
Resort del Sello 
Biosphere.

Diploma de 
agradecimiento 
de ADEMI. 
Fuentealta.

Ademi
Tenerife

Asociación Deportiva
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GRUPO CIO

• Apadrinamiento de un niño con AYUDA EN ACCIÓN por parte de todos los empleados.

• Participación del personal en la “Operación Kilo: un kilo de comida, un millón de 
gracias” de BANCO DE ALIMENTOS DE TENERIFE.

• Renovación de la adhesión al PACTO MUNDIAL. 

• Incremento en la colaboración con entidades de ayuda social. 

• Acción “Join Venture” con ECOOCÉANOS y otras ONG para integrar la discapacidad 
intelectual en la actividad de limpieza de playas. 

• Implantación de un sistema de evaluación de resultados de las acciones llevadas a cabo.

GRAN HOTEL BAHÍA DEL DUQUE RESORT

• Implantación de dos nuevas acciones de impulso de ayuda a la comunidad a propuesta 
del Comité de RC.

• Formación del personal en materia de atención y protección de los menores.

FUENTEALTA

• Incrementar el apoyo a clubes deportivos de diferentes disciplinas, con especial 
atención a las bases y al deporte femenino.

• Renovar las aportaciones a distintas organizaciones sin ánimo de lucro y apoyo a 
eventos solidarios coyunturales.

• Acuerdo de colaboración con la FUNDACIÓN CANARIA PEDRO RODRÍGUEZ LEDESMA.

• Continuar con la expansión de las acciones para la comunidad en el resto del Archipiélago. 

• Implantación de un sistema de evaluación de resultados de las acciones llevadas a cabo.
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GRUPO RECORD

• Donación de horas de servicio de seguridad y vigilancia para la AECC.

• Renovar la contratación de empleados con diferentes discapacidades en riesgo de 
exclusión social.

• Contratar a un joven en riesgo de exclusión social, dentro del plan social de la Iglesia 
de Añaza.

• Donaciones de ropa de cama y menaje a la FUNDACIÓN SAGRADA FAMILIA y CENTRO 
HERMANO PEDRO.

• Organización de un torneo de pádel benéfico.

• Participación del personal en la “Operación Kilo: un kilo de comida, un millón de 
gracias”, de BANCO DE ALIMENTOS DE TENERIFE 

• Recogida de juguetes para la ONG BANCO DE JUGUETES.

• Acuerdo con la asociación PROSOFUT (Proyectos Sociales de Futuro), para el impulso 
de la inserción sociolaboral de jóvenes en riesgo de exclusión social.

• Incrementar la participación en programas de voluntariado corporativo.

• Implantación de un sistema de evaluación de resultados de las acciones llevadas 
a cabo.

GRUPO INMOBILIARIO ISLAS OCCIDENTALES

• Participación del personal en la “Operación Kilo: Un kilo de Comida, un millón de 
gracias” de BANCO DE ALIMENTOS DE TENERIFE.

• Continuar con la colaboración con la ONG REMAR, promocionando esta vez su entidad 
también entre los empleados.

• Colaboración con AMATE en la venta de pulseras para obtener fondos.

• Consolidar la colaboración con algunas ONG de ayuda social.

• Implantación de un sistema de evaluación de resultados de las acciones llevadas 
a cabo.

TASCA EL CALLEJÓN

• Aumentar el apoyo a la comunidad mediante el aumento de la compra de productos 
locales.

• Organización de la segunda edición del taller de cocina con TRISÓMICOS 21. 

• Renovar la acción “Hucha solidaria”.

• Taller de gastronomía en el centro de TRISÓMICOS 21.

• Organización de un taller de gastronomía en las instalaciones de ALDEAS INFANTILES.

• Participación del personal en la “Operación Kilo: un kilo de comida, un millón de 
gracias”, de BANCO DE ALIMENTOS DE TENERIFE.

• Implantación de un sistema de evaluación de resultados de las acciones llevadas 
a cabo.
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GRUPO CIO

• Continuación del cambio de luminarias de las oficinas centrales de CIO a LED para 
incentivar el consumo responsable.

• Realización de una auditoría energética de las oficinas centrales.

• Implantar un sistema de comunicación visual  que favorezca la concienciación sobre 
la sostenibilidad entre los empleados.

• Acción “Join Venture” con ECOOCÉANOS y otras ONG para integrar la discapacidad 
intelectual en la actividad de limpieza de playas. 

• Implantación de un sistema de evaluación de resultados de las acciones llevadas a cabo. 

GRAN HOTEL BAHÍA DEL DUQUE RESORT

• Continuación de la formación en sensibilización y gestión medioambiental en 
establecimientos turísticos dirigida a las áreas de Alimentos y Bebidas (cocina, sala, 
bares y Room Service) y al área de Housekeeping.

• Renovación del Sello BIOSPHERE y de la distinción GOLD TRAVELIFE AWARD.

• Implantación de un sistema de compostaje para las zonas verdes del hotel.

FUENTEALTA

• Continuación del proceso de reducción del gramaje en todos los formatos. Continuación 
de la reducción del peso de las garrafas, así como en los formatos de 0,50 y 0,33 litros, 
principalmente dentro de los envases de menor tamaño.

• Cambio de etiqueta de papel a polipropileno (bajada de gramaje: de 90-80 gramos a 
45-40 gramos por m2).
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• Conclusión del plan de reducción de consumo energético en alumbrado en la planta 
mediante la incorporación de equipos LED.

• Realización del estudio de eficiencia energética de la planta.

• Implantación de un sistema de evaluación de resultados de las acciones llevadas a cabo.

GRUPO RECORD

• Ejecución de las obras de mejoras en las instalaciones industriales para una mayor 
eficiencia energética. 

• Cambio del tipo de combustible, de Diesel a GLP, más respetuoso con el medioambiente 
y reduciendo la huella de carbono.

• Cambio de proveedor de químicos, con la incorporación de CHRISTEYNS, que cuenta 
con un sistema de reciclaje del agua y reduce notablemente su consumo.

• Compra del merchandising corporativo realizado con material reciclado.

• Implantación de un sistema de evaluación de resultados de las acciones llevadas a cabo.

GRUPO INMOBILIARIO ISLAS OCCIDENTALES

• Mejorar los sistemas de recogida selectiva de materiales en las instalaciones (zonas 
comunes edificios) con la instalación de contenedores para papel. 

• Continuar con la mejora de la categoría de eficiencia energética de nuestros inmuebles, 
mediante renovación de los materiales que se empleen en las remodelaciones y/o arreglos.

• Continuar con el cambio de luminarias LED en las zonas comunes.

• Implantación de un sistema de evaluación de resultados de las acciones llevadas a cabo.

TASCA EL CALLEJÓN

• Mejorar la recogida selectiva de residuos, mediante un refuerzo de la formación y la 
concienciación del personal.

• Seguir apoyando el cultivo ecológico, añadiendo a la cesta de la compra un mayor 
número de productos de estas características.

• Implantación de un sistema de evaluación de resultados de las acciones llevadas a cabo.
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GRUPO CIO

• Implantación de puntos de información de la RC en las oficinas centrales del Grupo CIO. 
• Puesta en marcha del concurso anual de ideas entre los empleados “Mi empresa sostenible”.
• Integración del área de Comunicación en el Portal del Empleado.
• Implantación de la “Tarjeta del Empleado”, ampliando la oferta de productos de la 

Compañía en condiciones especiales.
• Implantación de un protocolo de bienvenida a las nuevas incorporaciones.
• Análisis de clima laboral. 
• Implantación del reconocimiento al empleado del cuatrimestre.
• Implantación de iniciativa de “Best place to work”.
• Programa de análisis de desempeño. 
• Puesta en funcionamiento del Portal del Empleado.
• Organización de la iniciativa de team building II Convención de Directivos del Grupo CIO.
• Reconocimiento a los empleados con más de 10 años de antigüedad en la Compañía.
• Incremento de la contratación de personal con discapacidad.
• Prevención informativa. AECC, boletín mensual “Solidaridad en la empresa” para todos 

los empleados.
• Implementación de una retribución flexible para el seguro de salud.
• Medidas de conciliación para trabajadoras en IT por embarazo. 
• Incremento de medidas de conciliación (número de puentes, horario de verano y 

horario de Navidad).
• Ayudas para facilitar el parking a los trabajadores de las oficinas centrales.
• Implantación de un sistema de evaluación de resultados de las acciones llevadas a cabo.

GRAN HOTEL BAHÍA DEL DUQUE RESORT

• Mejora de los canales de comunicación ascendente a través de las siguientes acciones:
- Implantación del Portal del Empleado
- Habilitar un Buzón de Sugerencias

• Desarrollo de un plan de inducción para el personal de nueva incorporación.
• Programa de iniciativas de team building para directivos.

• Implantación de la “Tarjeta del Empleado”, ampliando la oferta de productos de la 
Compañía en condiciones especiales.

• Constitución de un Comité de Responsabilidad Corporativa para una mayor participación 
del personal en la aportación de ideas respecto a la RC.

FUENTEALTA

• Puesta en funcionamiento del Portal del Empleado.
• Desarrollo de un plan de formación.
• Implantación de un programa de gestión de talento.
• Evaluación del clima laboral.
• Implementación de la retribución flexible para el seguro de salud.
• Medidas de conciliación para trabajadoras en IT por embarazo. 
• Incremento de medidas de conciliación (número de puentes, horario de verano y 

horario de Navidad).
• Implantación de la Tarjeta del Empleado, ampliando la oferta de productos de la 

Compañía en condiciones especiales.
• Implantación de un sistema de evaluación de resultados de las acciones llevadas a cabo.

GRUPO RECORD

• Formación y desarrollo del talento para mandos intermedios y personal técnico.

• Puesta en funcionamiento del Portal del Empleado.

• Implementación de una retribución flexible para el seguro de salud.

• Medidas de conciliación para trabajadoras en IT por embarazo. 

• Incremento de medidas de conciliación (número de puentes, horario de verano y 
horario de Navidad).

• Implantación de la “Tarjeta del Empleado”, ampliando la oferta de productos de la 
Compañía en condiciones especiales.

• Implantación de un sistema de evaluación de resultados de las acciones llevadas a cabo.

51



53

GRUPO INMOBILIARIO ISLAS OCCIDENTALES

• Puesta en funcionamiento del portal del empleado.

• Implementación de retribución flexible para seguro de salud.

• Medidas de conciliación para trabajadoras en IT por embarazo. 

• Incremento de medidas de conciliación (número de puentes, horario de verano y 
horario de Navidad).

• Implantación de la “Tarjeta del Empleado” ampliando la oferta de productos de la 
Compañía en condiciones especiales.

• Implantación de un sistema de evaluación de resultados de las acciones llevadas 
a cabo.

TASCA EL CALLEJÓN

• Puesta en funcionamiento del Portal del Empleado.

• Implantación de un protocolo de bienvenida a las nuevas incorporaciones.

• Reconocimiento a los empleados de más de 10 años de antigüedad en la Compañía.

• Análisis del clima laboral.

• Programa de iniciativas de team building para directivos.

• Implantación de la “Tarjeta del Empleado”, con la ampliación de la oferta de productos 
de la Compañía en condiciones especiales.

• Implementación de una retribución flexible para el seguro de salud.

• Medidas de conciliación para trabajadoras en IT por embarazo. 

• Incremento de medidas de conciliación (número de puentes, horario de verano y 
horario de Navidad).

• Implantación de un sistema de evaluación de resultados de las acciones llevadas a cabo.

Desarrollamos nuestra estrategia asumiendo públicamente una serie de compromisos porque 
son la máxima expresión de transparencia que toda organización puede hacer por impulsar su 
Responsabilidad Corporativa. Además, estos compromisos dibujan una hoja de ruta que posibilitará la 
puesta en marcha de acciones concretas con las que pretendemos ser más sostenibles y serán nuestros 
grupos de interés los que nos evalúen año tras año para saber si estamos en la senda correcta.

Respaldamos estos compromisos con los recursos disponibles, tanto humanos como técnicos y 
económicos, realizando un seguimiento y una evaluación de nuestras acciones que nos permitan 
implementar las correcciones requeridas para conseguirlos.

Estos compromisos los hemos clasificado en función de los grupos de interés a los que los dirigimos. 
De esta forma podremos avanzar en el cumplimiento de las demandas y expectativas que ellos mismos 
tienen en materia de RC.

Grupo CIO Gran Hotel Bahía 
del Duque Resort

Fuentealta Grupo 
Record

Grupo Inmobiliario
de las Islas Occidentales

Tasca 
El Callejón

SATISFACTORIO                        MEJORABLE             INSATISFACTORIO
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Compromisos genériCos

Compromiso 1

1. Definición de una política de 
responsabilidad corporativa

Compromiso 2

2. Creación de un Comité de RC 
conformado por responsables 
procedentes de las distintas 
empresas de CIO.

Compromiso 3

3. Todas las empresas definirán 
su estrategia y plan de acción de 
RC en línea con el de CIO.

Compromisos Con nuestros empleados

Compromiso 1

1. Programa de gestión del talento 
en CIO.

Compromiso 2

2. Mejora de la conciliación laboral 
con protocolos específicos.

SATISFACTORIO MEJORABLE INSATISFACTORIO
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Compromiso 3

3. Establecer protocolos de 
comunicación empresas-
empleados, identificando 
y definiendo canales y 
responsables.

Compromiso 4

4. Análisis periódico de clima 
laboral y toma de medidas. 



Compromisos Con nuestros Clientes

Compromiso 1

1. Conocer mejor las 
expectativas de los clientes 
para satisfacer mejor sus 
necesidades.

Compromiso 2

2. Fortalecimiento de canales de 
comunicación con clientes.

SATISFACTORIO MEJORABLE INSATISFACTORIO
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oCompromisos Con nuestros empleados

Compromiso 5

5. Análisis y mejora de los 
resultados de prevención.

Compromisos Con nuestros proveedores

Compromiso 1

1. Código de conducta de 
proveedores.

Compromiso 2

2. Evaluación ambiental de 
proveedores.

Compromisos Con el medio ambiente

Compromiso 1

1. Mejorar la gestión ambiental 
y de lucha contra el cambio 
climático a través de la definición 
de una política ambiental de la 
compañía.

Compromiso 2

2. Identificación y evaluación de 
aspectos ambientales de mayor 
relevancia en cada una de las 
empresas que conforman el grupo.



Compromisos Con el medio ambiente

Compromiso 3

3. Cada una de nuestras empresas 
deberá contar con un plan de 
acción y auditorías internas 
ambientales.

Compromiso 4

4. Iniciativas para mitigar los 
impactos ambientales.

Compromiso 5

5. Evaluación ambiental de 
proveedores.

Compromisos Con la Comunidad loCal

Compromiso 1

1. Incrementar los proyectos de 
acción social.

Compromiso 2

2. Definición de una política y 
programa de acción social en 
consonancia con nuestros objetivos 
de RC.

Compromiso 3

3. Definir un programa de evaluación 
de los resultados de esas acciones 
para hacerlas más eficaces.

SATISFACTORIO MEJORABLE INSATISFACTORIO
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COMUNIDAD

COMUNIDAD

SOSTENIBILIDAD

SOSTENIBILIDAD

Medio Ambiente

Medio Ambiente
Liderazgo

Liderazgo

realidad

realidad

Compromiso

CALIDAD

CALIDAD

Exelencia

ACCIÓNVALOR

VALOR

Empleados

Comunidad
Necesidades

Corporativo

Corporativo

Familiar

SOLIDARIDAD

REDUCE, REUTILIZA, RECICLA

Dedicación

Dedicación

COMPROMISO

FAMILIA CULTURA

CULTURA

TALENTO
innovación

innovación

1

4

7

2

5

8

3

6

9
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1. - 4. Taller de cocina. - Trisómicos 21 / Tasca el Callejón.

5. Convención de directivos de CIO. / Grupo CIO.

6. Papeleras selectivas / Gran Hotel Bahía del Duque Resort.

7. Colaboración con STOP-Fa para la Ataxia de Friedreich - Asociación Asacán / Grupo CIO.

8. Etiqueta Fuentealta con AECC - Fuentealta colabora en la lucha contra el cáncer.

9. ¿Qué se puede hacer con un euro?. - Ayuda en Acción / Gran Hotel Bahía del Duque Resort. 

10. - 13. Limpieza de playas. - Ecoocéanos / Grupo CIO. 

14. Donativo. - Cáritas / Gran Hotel Bahía del Duque Resort.

15. Papeleras selectivas. / Grupo CIO y Fuentealta.

16. Selfie, conmemorando el décimo aniversario del Pacto Mundial. / Grupo CIO.

17. Visita. - Asociación Hermano Pedro / Grupo Record.

18. Banco de Alimentos - Banco-Teide / Empleados Grupo CIO.

19. - 21. La Hora del Planeta 2014 - WWF / Gran Hotel Bahía del Duque Resort.

22. - 25. Viaje de RC a La India para conocer a algunos de los niños apadrinados - Ayuda en Acción / Gran Hotel Bahía del Duque Resort.

26. Ruta turística sostenible experimental en coche eléctrico. - Turisfera 0Emisiones / Gran Hotel Bahía del Duque Resort.

27. Material elaborado en el Taller de Trisómicos 21 / Gran Hotel Bahía del Duque Resort: comercialización en los drugstores.

28. Finalista RSC Hotelera. - Grupo Intermundial-Tourism & Law / Gran Hotel Bahía del Duque Resort.  

29. Cartel publicitario - Remar / Grupo CIO: promoción entre nuestros empleados.

30. Corner ecológico de Productos de cosmética / Gran Hotel Bahía del Duque Resort: comercialización en los drugstores.

31. Donación de horas de servicios a AECC - VII Feria de Anticuarios y Coleccionismo / Grupo Record.

32. Portalibros confeccionados por la Asociación Afanias - Síndrome de Down / Gran Hotel Bahía del Duque Resort: 
Comercialización en los drugstores.

33. Acuerdo con la Finca Alma de Trevejos. / Gran Hotel Bahía del Duque Resort: promoción de cochino negro en los restaurantes.

34. - 35. Premio Asociación Corazón y Vida / Fuentealta.

36. Fiesta Papá Noel para hijos de empleados - Gran Hotel Bahía del Duque Resort.

37. Visita. - Asociación Ataretaco / Grupo Record.

38. Apadrinamiento. - Ayuda en Acción / Grupo CIO.

39. Donativo. - Parroquias de Adeje / Gran Hotel Bahía del Duque Resort.

40. - 43. Colaboración con los alfombristas de la Orotava de las fiestas del Corpus Cristi. / Fuentealta: agua oficial y elaboración de 
un documental sobre el proceso de creación de las alfombras.

44. Contratación Mera. - Trisómicos 21 / Grupo Record. 

45. Nueva línea de amenities ecológicas - Comercio Justo / Gran Hotel Bahía del Duque Resort.

46. Premio Mejor Proyecto Social en el certamen de Miss Tenerife/ Fuentealta.

47.  Patrocinio Miss World Tenerife y Mister International Tenerife / Fuentealta.

48. Patrocinio Mister España Internacional. / Fuentealta.

49. - 50. Patrocinio. - Canarias Surf film Festival / Fuentealta.

51. Patrocinio. - Festival Internacional de Música de Cine de Tenerife Fimucité / Grupo Record y Fuentealta.



52. Patrocinio. - Fuentealta World Dance 2014 / Fuentealta.

53. Calendario Fuentealta 2014 Transmite. - Tenerife Design Festival / Fuentealta.

54. Patrocinio. - La Laguna Plató de Cine / Fuentealta.

55. - 59. II Torneo Benéfico “Raquetas Solidarias”. - Fundación Tutelar Sonsoles Soriano / Grupo CIO.

60. - 61. Partido amistoso Liga de campeones, Top Training Adeje. / Fuentealta.

62. - 63. Patrocinio. - Infinity Xtreme / Fuentealta.

64. - 65. Maratón Internacional de Santa Cruz de Tenerife. / Fuentealta.

66. Donación a AECC con motivo del Maratón Internacional de Santa Cruz de Tenerife. - AECC / Fuentealta.

67. Acuerdo Federación Lucha Canaria de Tenerife. / Fuentealta.

68. Patrocinio. Carnival Running. / Fuentealta.

69. Rubén Rodríguez, Olimpiadas Europeas de Policías y Bomberos, Bruselas 2014. / Fuentealta.

70. Colaboración. Clinic Martín Fiz. / Fuentealta. 

71. Colaboración. - Ademi Tenerife/ Fuentealta.

72. Campaña “Don´t look away”. / Gran Hotel Bahía del Duque Resort.



Avda. Francisco la Roche, 15-17, 
Santa Cruz de Tenerife, 38001.  

Tel: +34 922 100 500
www.cio-company.com

www.memoriarsc-cio.com


