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Tenemos el placer de compartir con 
usted la memoria de Responsabilidad 
Corporativa (RC) de CIO. Compañía de 
las Islas Occidentales correspondiente a 
2016. Al término de cada año, sentimos 
que es necesario exponer en un documento 
como este las acciones que llevamos a 
cabo en nuestro firme compromiso por un 
crecimiento sostenible. Un camino que 
recorremos gracias al esfuerzo de todos 
los que integramos la Compañía, con dos 
premisas fundamentales: el respeto por el 
medioambiente y el objetivo de procurar un 
entorno social mejor.
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Estimado lector,

Desde hace cinco años, en CIO. Compañía de las Islas Occidentales 
adquirimos el compromiso de integrar las acciones de Responsabilidad 
Corporativa que llevamos a cabo en nuestra estrategia empresarial. 
Comenzaba así un proceso de cambio que muy pronto nos ilusionó a todos.

Hoy tengo el placer de presentarles la memoria de Responsabilidad 
Corporativa de CIO 2016, que pone de manifiesto la inconmensurable 
participación de los equipos de trabajo de cada una de las empresas que 
forman CIO. Su ilusión, tesón y esfuerzo son claves para lograr nuestros 
propósitos.

Un año más, tal como se refleja en el presente documento, continuamos 
siendo entidad firmante del Pacto Mundial de Naciones Unidas suscribiendo 
sus 10 principios para favorecer la sostenibilidad empresarial, articulados 
en Derechos Humanos, normas laborales, medioambiente y lucha contra 
la corrupción.

Tres son los pilares que rigen nuestras acciones de RC: compromiso con 
los empleados, respeto al medioambiente y contribución a la sociedad. 
A ellos hemos dedicado todos nuestros esfuerzos en 2016, consiguiendo 
alcanzar la mayoría de los retos marcados a principios de año. 

Seguimos poniendo nuestro corazón y pasión para colaborar en la 
construcción de un mundo mejor

Atentamente,

Francisco Javier Zamorano
Presidente de CiO
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En una época en la que todo lleva etiquetas, la que mejor puede definir a CIO, Compañía de las Islas Occidentales 
es la de haber sido, ya desde sus inicios en el siglo XIX y hasta hoy, una “gran familia trabajadora”. Ese espíritu, que 
pervive a pesar del crecimiento y el paso de los años, sustenta la esencia y la seña de identidad de esta empresa.

La actividad industrial de la familia Zamorano comenzó en 1850, en Santa Cruz de Tenerife, y lo hizo ligado en 
aquellos inicios al sector tabaquero. Luis Zamorano Tais fue el fundador y primer presidente de la fábrica Record, 
posteriormente llamada CITA (Centro Industrial de Tabaqueros Asociados), que logró popularizar varias de las 
principales marcas tabaqueras españolas. 

Entre los logros más relevantes de las primeras décadas, encontramos el establecimiento de lazos comerciales con 
Europa y América Latina. También destaca desde muy temprano el carácter emprendedor, reflejado en empresas 
como Montesano, 7 Mares, Frigoten, la galería de arte Gánigo o el supermercado San Antonio que deben buena parte 
de su éxito al impulso de Luis Zamorano Tais.

Ya en 1975, la familia inauguró una planta embotelladora de agua llamada AVISA - Aguas de Vilaflor, cuya marca, 
Fuentealta, se ha convertido en líder del mercado de aguas en Canarias.

Nuevos proyectos, ampliación de horizontes y sectores han marcado el rumbo de la Compañía. El testigo de ese 
carácter emprendedor está impregnado en los descendientes de la familia Zamorano y volvió a ponerse de manifiesto 
en las últimas décadas del siglo XX, esta vez en el ámbito turístico. En 1993, fue inaugurado un establecimiento 
hotelero que marcó un punto de inflexión en Canarias, con una precisa combinación entre innovación y arquitectura 
tradicional: el Hotel Bahía del Duque. 

A punto de cumplir sus primeros 25 años, Bahía del Duque es todo un referente internacional, que no se ha 
conformado con su éxito y ha incorporado infraestructuras, espacios y servicios exclusivos que potencian año a año 
su excelente oferta. 

En 2005, la familia Zamorano vendió su participación en CITA a la multinacional Gallagher. Así, agrupó sus empresas 
en la Compañía de las Islas Occidentales y orientó su actividad hacia los sectores turístico, inmobiliario, financiero, 
industrial y de servicios.

Hoy, el Grupo CIO gestiona edificios y naves industriales; ofrece servicios generales y de seguridad; embotella y 
distribuye agua; y proyecta, crea y gestiona establecimientos hoteleros en diferentes lugares del mundo.
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Como Compañía, afianzamos nuestra filosofía de empresa en la misión, visión y valores, que describen nuestra 
personalidad, sensibilidades e inquietudes; en definitiva, nos guían y son de vital importancia para entender 
cómo somos y trabajamos en la 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 medioambiente que nos 
rodea y al que seguiremos tratando con el cuidado que merece.

Además, queremos que nuestro carácter familiar impregne al conjunto de nuestros empleados para que se sientan 
orgullosos de pertenecer a este Grupo.

Misión

Visión
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• 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 todo 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.

Valores

CIO AVISA

BAHÍA
DEL
DUQUE

GRUPO
RECORD

TASCA EL
CALLEJÓN

GRUPO
INMOBILIARIO

http://www.memoriarsc-cio.com/images/politicas_rc_2015/politica_rc_cio_2015.pdf
http://www.memoriarsc-cio.com/images/politicas_rc_2015/politica_rc_avisa_2015.pdf
http://www.memoriarsc-cio.com/images/politicas_rc_2015/Politica_RC_Bahia.pdf
http://www.memoriarsc-cio.com/images/politicas_rc_2015/Politica_RC_Bahia.pdf
http://www.memoriarsc-cio.com/images/politicas_rc_2015/Politica_RC_Bahia.pdf
http://www.memoriarsc-cio.com/images/politicas_rc_2015/politica_rc_grupo_record_2015.pdf
http://www.memoriarsc-cio.com/images/politicas_rc_2015/politica_rc_grupo_record_2015.pdf
http://www.memoriarsc-cio.com/images/politicas_rc_2015/politica_rc_tasca_el_callejon_2015.pdf
http://www.memoriarsc-cio.com/images/politicas_rc_2015/politica_rc_tasca_el_callejon_2015.pdf
http://www.memoriarsc-cio.com/images/politicas_rc_2015/politica_rc_grupo_inmobiliario_2015.pdf
http://www.memoriarsc-cio.com/images/politicas_rc_2015/politica_rc_grupo_inmobiliario_2015.pdf
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Nuestra memoria de Responsabilidad Corporativa la afrontamos como una forma de examinarnos 
cada año. En primer lugar, informamos a la sociedad a través de estas páginas de nuestro 
compromiso por un desarrollo empresarial cada vez más sostenible. 

A partir de aquí, esperamos un retorno por parte del lector con sus impresiones, para integrar 
entre nuestros objetivos sus expectativas y necesidades.

Además, concebimos este documento anual como una radiografía de lo capaces que hemos sido 
de ejecutar las acciones que nos habíamos planteado. En esta memoria, plasmamos aquellos 
retos y objetivos que hemos cumplido, pero también identificamos los que no hemos alcanzado 
y exponemos los aspectos que creemos que debemos y podemos mejorar.

El siguiente propósito se centra en asumir nuevos compromisos para este ejercicio. Y entre los 
nuevos retos, señalamos por su especial relevancia la proclamación de 2017 por parte de las 
Naciones Unidas como Año Internacional del Turismo Sostenible para el Desarrollo. Se trata 
de una oportunidad para evidenciar y ampliar la contribución de este sector, particularmente 
relevante en Canarias, a la economía, el desarrollo social y el respeto por el medioambiente.

Reflejaremos también en esta memoria los pasos que damos junto a la Red Española del Pacto 
Mundial y la apuesta por asumir como propia la “Agenda 2030” definida por la Organización de 
las Naciones Unidas, que incluye los Objetivos de Desarrollo Sostenible con los que se busca 
mejorar el plantea y procurar igualdad de oportunidades entre las personas.

En definitiva, buscamos con esta memoria apoyarnos en los resultados de 2016 para definir 
nuevas metas sociales, económicas y ambientales. También, para reformular objetivos no 
alcanzados con la vista puesta en este recorrido, y que nos lleva a ser una compañía cada día 
más responsable.
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Esperamos encontrar, como lectores de esta memoria 2016, a todos aquellos que hacen posible el crecimiento de CIO 
como organización y que contribuyen a que esta empresa pueda alcanzar sus objetivos y cumplir con sus compromisos. 

Quienes nos conocen saben que trabajamos a diario para identificar las necesidades y conocer las expectativas 
de nuestro entorno. Esas expectativas son básicas para definir nuestras líneas estratégicas.

Empleados: son los primeros prescriptores de los 
valores de nuestra organización. Su opinión configura 
la imagen que la empresa transmite a nuestro entorno 
inmediato. Apostamos por incentivar la comunicación 
interna y los RR.HH. como pilares para un dialogo fluido 
y eficaz.

Clientes: junto a los empleados, representan nuestros dos 
principales grupos de interés. Así, como se ha explicado, 
cumplir con las expectativas de los clientes -incluso llegar 
a superarlas- es el principal objetivo de los profesionales 
que conforman la Compañía de las Islas Occidentales y 
en su consecución ponemos toda nuestra capacidad de 
trabajo, vocación de servicio y experiencia.
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Comunidad local (sociedad): no hay acción de 
Responsabilidad Corporativa posible que no tenga en cuenta 
de forma prioritaria las necesidades de las personas. Por eso, 
llevamos años impulsando iniciativas de desarrollo social. 
Es ya un sello de nuestra identidad. En este aspecto, no 
debemos obviar qué legado queremos y debemos dejar a 
las generaciones futuras. Nosotros ya consideramos a esas 
generaciones que vendrán como un grupo de interés y son 
inspiración en nuestra preocupación por preservar el entorno 
natural y por seguir un modelo de desarrollo sostenible.

Medioambiente: aunque por definición el entorno natural 
no debería ser incluido dentro de los grupos de interés, 
es importante considerarlo así en lo relacionado a la 
RC. Solo de esa forma seremos más conscientes de la 
importancia del trato que le otorguemos y del respeto que 
le demostremos.

Proveedores: el contacto directo y constante con los 
proveedores les convierte también en prescriptores de 
los valores que proyectamos en lo que a RC se refiere. 
Por tanto, estos deben tener una idea clara de lo que 
somos y también de lo que no somos. Por nuestra 
parte, debemos conocer las expectativas de nuestros 
proveedores y su compromiso para adaptarse a los 
requisitos que imponen los valores de esta compañía.

Socios estratégicos: un diálogo permanente y de 
confianza es la base de la relación con los socios. 
En ese flujo bidireccional, la proyección de valores 
corporativos es clave para conseguir llevar a buen 
término un adecuado equilibrio de fuerzas. El 
entendimiento mutuo también es fundamental para 
desarrollar proyectos de interés y beneficio común. 

Alta dirección: al incluir a este grupo de interés, 
perseguimos garantizar el impulso del cambio organizativo 
en lo relacionado con la Responsabilidad Corporativa. Esto 
se consigue con el establecimiento de una política de 
gestión ética y responsable desde el punto de vista social, 
con un código de conducta y con un comité de RC que 
garantice el cumplimiento de los compromisos.

Administración pública: el reconocimiento de liderazgo 
y autosuficiencia que logremos como organización 
es causa y efecto también del fortalecimiento de las 
relaciones con las administraciones e instituciones 
públicas. Junto a ellas, además, lograremos mayores 
cotas de eficacia en la misión de atender adecuadamente 
las necesidades sociales.

Medios de Comunicación: son nuestro principal intermediario 
con la sociedad. Es importante aprovechar las oportunidades 
que nos brindan. Cada acción comunicativa debe prepararse 
de forma individualizada para estar plenamente seguros de 
que la imagen que se va a proyectar reflejará adecuadamen 
te lo que somos. Además, es esencial adaptarse a los canales 
actuales de información y aprovechar las herramientas 
comunicativas propias para hacer llegar de forma más eficaz 
la acción de nuestra Responsabilidad Corporativa.

Competencia: la competencia forma parte de la interrelación 
de toda empresa con su entorno. Identificarla como grupo de 
interés en la planificación estratégica de la RC tiene por 
objetivo impulsar la cooperación y el 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.



• Ayudamos a la ong Ecoocéanos en el impulso de la limpieza del litoral y de los fondos marinos. 1.100 kilos de 
residuos recogidos en 2016.

• Colaboramos por 7O año consecutivo con la iniciativa de WWF “La Hora del Planeta”.

• Nuestras empresas colaboran con Disney en el proyecto Hospitales De Colores, decorando la planta de pediatría 
del Hospital Universitario de Canarias (HUC). Cientos de niños se benefician de esta iniciativa.

• Somos firmantes del Pacto Mundial de Naciones Unidas, suscribiendo sus 10 principios para favorecer la 
sostenibilidad empresarial.

• Colaboramos con Proactiva Open Arms en la campaña de salvamento marítimo a refugiados en las costas 
griegas. 15.000 Personas fueron salvadas en los 4 meses que duró la campaña.

• Apoyamos el proyecto de formación e inserción laboral de Cáritas “Buscándome las Habichuelas”, comprando 
verduras ecológicas para nuestros restaurantes.

• Hemos sido distinguidos por el Cabildo Insular de Tenerife con el “sello social de RSE“ como empresa socialmente 
sostenible.

• Contamos con un comité específico para el impulso de la sostenibilidad integrado por 14 altos directivos en 
representación de todas las empesas del Grupo.

• Publicamos anualmente nuestra memoria de Responsabilidad Corporativa evaluando nuestros avances ante 
nuestros grupos de interés.

• Colaboramos con más de 90 ONG, entidades o asociasiones.

• Nuestro hotel Bahía del Duque lleva 19 años colaborando con Ayuda en Acción en el proyecto ¿Qué se puede 
hacer con 1€? Apadrinando 40 niños en 8 países.

• El Bahía del duque ha implantado un programa de becas de estudios en turismo destinado a los hijos de nuestros 
empleados.

• Nuestra empresa Fuentealta ha donado 238.000 litros de agua repartidos en 201 colaboraciones con distintas 
ong, entidades o asociaciones.

• El 20% de la plantilla de Grupo Record tiene reconocido un grado de discapacidad. 

• Voluntariado Corporativo. La Tasca El Callejón organiza el III Taller Gastronómico para los usuarios de Down 
Tenerife, incluyendo formación en cocina y sala + donación de la recaudación conseguida.

• Organizamos: IV Torneo “Raquetas Solidarias“, 4 recolectas y 4 mercadillos benéficos con el objetivo de recaudar 
fondos para distintas ong, fundaciones y asociaciones.

• Creación del premio anual “Campeón Medioambiental” al empleado que proponga el mejor proyecto sostenible 
para nuestra Compañía.

• Hemos realizado 22 donaciones a causas benéficas y medioambientales.

• Hemos incrementado las medidas de conciliación, reconocimiento de antigüedad, team building, reconocimiento 
al empleado del trimestre, atenciones especiales y reparto de bonus.

• Hemos invertido 5.651 horas, el equivalente a 11 másteres, en formación para nuestros empleados.

• Fomentamos la Economía Circular. “Hacemos compostaje con la poda de los jardines del Hotel Bahía del Duque 
para su reutilización como abono en nuestras zonas verdes y en nuestro huerto, basado en criterios ecológicos”.

21
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CIO. Compañía de las Islas Occidentales es firmante, desde el año 2015, de la Red Española del Pacto 
Mundial. Apoyando la Agenda 2030 definida por la Organización de las Naciones Unidas, que incluye los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para el planeta. 

Con ellos, instituciones y entidades públicas y privadas de todo el mundo nos comprometemos a mejorar 
el planeta y su riqueza natural, poniéndolos en el centro de nuestras acciones, junto a las personas y la 
igualdad de oportunidades.

Los ODS recogen un conjunto de objetivos para mejorar en cuestiones trascendentales como la conservación 
del medio marino y el terrestre; combatir el cambio climático; lograr crecimiento económico y trabajos 
dignos con el fin de erradicar la pobreza y el hambre; una mejor educación o la consecución de la igualdad 
entre mujeres y hombres.

Estamos convencidos de que es urgente marcar ese punto de inflexión que nos comprometa decididamente 
con el planeta y con las personas que lo habitarán en las futuras generaciones.

Además, al ser firmantes de la Red Española del Pacto Mundial, compartimos y asumimos como propios estos 
principios:

1. “Las empresas deben apoyar y respetar la protección de los derechos humanos fundamentales, 
reconocidos internacionalmente, dentro de su ámbito de influencia”.

2. “Las empresas deben asegurarse de que no son cómplices en la vulneración de los Derechos Humanos”.

3. “Las empresas deben apoyar la libertad de afiliación y el reconocimiento efectivo del derecho a la 
negociación colectiva”.

4. “Las empresas deben apoyar la eliminación de toda forma de trabajo forzoso o realizado bajo coacción”.

5. “Las empresas deben apoyar la erradicación del trabajo infantil”.

6. “Las empresas deben apoyar la abolición de las prácticas de discriminación en el empleo y la ocupación”.

7. “Las empresas deberán mantener un enfoque preventivo que favorezca el medioambiente”.

8. “Las empresas deben fomentar las iniciativas que promuevan una mayor responsabilidad ambiental”.

9. “Las empresas deben favorecer el desarrollo y la difusión de las tecnologías respetuosas con el 
medioambiente”.

10. “Las empresas deben trabajar contra la corrupción en todas sus formas, incluidas la extorsión y el soborno”.
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Las personas están en el escalón más alto de las prioridades de esta empresa. Junto al medioambiente. Durante 
2016, nos hemos esforzado por seguir incrementando nuestras dosis de sostenibilidad y responsabilidad. 

Desde el Grupo CIO, mantenemos un amplio número de acuerdos de colaboración con organizaciones sin 
ánimo de lucro que desarrollan una enorme labor por mejorar la realidad social de nuestro entorno. Además, 
respaldamos acciones a favor de personas en riesgo de exclusión, proyectos que promueven la cultura o 
iniciativas que fomentan hábitos de vida saludable, entre otras cuestiones.

En esta línea, son nuestros propios empleados los que nos sirven de constante inspiración. Contamos con 
un equipo humano excepcional que demuestra de forma permanente su compromiso con la sociedad y con el 
medioambiente.

La actitud e implicación de cada uno de ellos, de forma individual o colectiva, es un aliciente para aumentar 
nuestros esfuerzos como grupo, nos enseñan el camino y refuerzan nuestro convencimiento con una forma 
diferente de ver el desarrollo.
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GRUPO CIO

• Somos firmantes del Pacto Mundial de Naciones Unidas, suscribiendo sus 10 principios para 
favorecer la sostenibilidad empresarial.

• Apadrinamiento de un niño por parte de los empleados dentro del programa de Ayuda en Acción.

• Difusión entre la plantilla del proyecto “Vacaciones en Paz” promovida por ACAPS (Asociación 
Canarias de Amigos del Pueblo Saharaui), para la acogida de niños saharauis durante la 
temporada estival. 

• Recolecta entre empleados de alimentos para celíacos destinados a familias en El Aaiún, con ACAPS.

• Prácticas de trabajadores en exclusión social en colaboración con ATARETACO. 

• Inserción laboral de jóvenes en exclusión social Asociación NAHIA. 

• Reuniones periódicas con asociaciones de ayuda y recolocación de trabajadores en exclusión social, 
aportando nuestra colaboración. 

• Colaboración en el proyecto “Empleando la igualdad” de la Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz de 
Tenerife, elaborando el perfil profesional y realizando entrevistas a potenciales candidatos.

• Difusión del proyecto “Familias Solidarias” y “Tutores de Apoyo” del IASS (Instituto Insular de 
Atención Social y Socio sanitaria de Tenerife) para buscar familias de acogida destinadas a 
menores en riesgo de exclusión social. 

• Donación en metálico, continuando con el apoyo a la Asociación Pichón Trail Project que vela por 
la calidad de vida de los enfermos con esclerosis múltiple sin recursos.

• Contribución con la venta de material, camisetas y dorsales para la “I Carrera Solidaria 8M Día 
Internacional de la Mujer” para la Asociación Pichón Trail.

• Colaboración con Proactiva Open Arms en la campaña de salvamento marítimo a refugiados en 
las costas griegas. 15.000 personas fueron salvadas en los 4 meses que duró la campaña.
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• Incremento en nuestros Drugstores de artículos elaborados por  Down Tenerife, FUNCASOR y 
Pichón Trail Project, destinando el 100% de los beneficios de la venta a las ONG.

• Donaciones de bonos-regalo de noche de alojamiento y desayuno para ayudar a la recaudación 
de fondos en los eventos benéficos de distintas ONG.

• Organización del “IV Torneo benéfico Raquetas Solidarias” a beneficio de la Fundación Step by Step.

• Realización del “IV Mercadillo Solidario” entre los empleados del Hotel con mobiliario y menaje 
renovado por sustitución, cuya recaudación es destinada a la beca en estudios de Turismo para 
un hijo de un empleado.

• Colaboración con la empresa DISNEY en el proyecto Hospitales de Colores, para la renovación y 
decoración en la planta de pediatría del Hospital Universitario de Canarias (HUC).

• Donación por 4O año consecutivo para el proyecto “Tejer Porvenir” de las telas de tapicería del 
taller de costura de inserción laboral organizado por la Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz de 
Tenerife en colaboración con el IMAS (Instituto Municipal de Atención Social).

• Donación de ropa de cama y baño a FECAPAP (Federación Canaria de Asociaciones Protectoras 
de Animales y Plantas) y su albergue comarcal Valle Colino, y para el Centro de Adultos Hermano 
Pedro.

• Donación mensual de alimentos no perecederos a los Hermanos de La Cruz Blanca.

• Donación de ropa y calzado procedente del Outlet de nuestros Drugstores para el proyecto “El 
Ropero” de Cáritas.

• Colocación de una hucha solidaria en el Drugstore Tasca a beneficio de FUNCASOR.

• Difusión del proyecto “Familias Solidarias” y “Tutores de Apoyo” del IASS (Instituto Insular de 
Atención Social y Socio sanitaria de Tenerife) para buscar familias de acogida destinadas a 
menores en riesgo de exclusión social. 

• Colaboración solidaria con acciones formativas e informativas, por parte del departamento de 
seguridad, sobre seguridad pública y privada a instituciones, fuerzas y cuerpos de seguridad, 
técnicos de la administración y equipo de seguridad y emergencias del Gobierno de Canarias. 

• Colaboración del Departamento de Seguridad del Hotel con la radio autonómica en la cultura de 
la información de los diferentes programas dedicados a la seguridad.

• Participación en la 2O carrera solidaria del día internacional de las personas con discapacidad 
organizado por FUNCASOR.

• Colaboración con la empresa Disney en el proyecto Hospitales de Colores, para la renovación y 
decoración en la planta de pediatría del Hospital Universitario de Canarias (HUC).

• Diseño, montaje y donación de un mural decorativo para el Centro de Adultos Hermano Pedro.

• Patrocinio de la ONG Ecoocéanos para la realización y divulgación del programa de limpiezas de 
litoral y fondos marinos en la isla de Tenerife.

• Colaboración con la ONG Ecoocéanos, la Asociación Down Tenerife y la Fundación Tutelar Sonsoles 
Soriano realizando conjuntamente acciones de formación y limpieza de playa

• Colaboración con el Centro de Adultos Hermano Pedro donando camisetas con su logotipo 
destinadas a todos sus usuarios para las salidas en grupo.

• Venta de décimos de lotería de Navidad entre nuestros empelados, destinando los beneficios a 
colaborar con el proyecto de Cáritas “La Ayuda de Base” en el municipio de Adeje. 

BAHÍA DEL DUQUE

• Creación de un programa de becas “Bahía del Duque de Estudios Superiores de Turismo” destinado 
a los hijos de los empleados del hotel, y posteriores prácticas en el Hotel.

• Recuperación de residuos metálicos para su venta, destinando los beneficios a proyectos de 
Responsabilidad Corporativa. 

• Continuación por décimo noveno año consecutivo del proyecto “¿Qué se puede hacer con 1 €?” 
En beneficio de Ayuda en Acción. Con el apadrinamiento de 40 niños en 8 países distintos. 

• Formación de 3 días a usuarios de Trisómicos 21 con el fin de cualificarlos para el oficio de 
limpieza de pisos. El curso fue impartido en el hotel por el equipo de gobernantas realizando un 
total 12 horas de voluntariado corporativo.

• Apoyo a la comunidad incrementando la compra de productos alimenticios de producción local. 

• Colaboración con el proyecto “Buscándome las Habichuelas” de Cáritas, para la ayuda a la 
formación e inserción laboral de personas en riesgo de exclusión social, comprando productos 
agrícolas ecológicos para los restaurantes del hotel.

• Venta en nuestros Drugstores de productos de artesanos y diseñadores locales. 

• Venta en nuestros Drugstores de artículos procedentes de Comercio Justo. 
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• Venta de décimos de lotería de Navidad, destinando los beneficios al proyecto de Cáritas “La 
Ayuda de Base” en el municipio de Adeje. Entregando el Hotel la misma cantidad extra por 
décimo, que la aportada por los trabajadores.

FUENTEALTA

•  Incremento del apoyo a clubes deportivos con respecto al año anterior, priorizando en el deporte 
base y femenino:

• Renovación de la colaboración con diferentes organizaciones sin ánimo de lucro (en litros de agua):

 Organización:

  - Asociación de Hemofilia de la provincia de Santa Cruz de Tenerife  1.024 L.

  - Asociación Española contra el Cáncer (AECC)      1.446 L.

  - Asociación de familiares y enfermos de Parkinson de Tenerife   2.070 L.

  - Aldeas Infantiles SOS España       8.325 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      1.920 L. 

  - REMAR         1.920 L

  -FUNCASOR         1.920 L

  - Fundación Step by Step           560 L

  - Asociación RETO            800 L.

 Total litros:                                      26.181 L.

• Adicionalmente, se ha colaborado en un gran número de actividades en línea con nuestro 
compromiso de contribuir a la comunidad, apoyando eventos solidarios tales como:

- Colaboración con los Juegos del Cabildo 2016.

- Colaboración con la Carrera “Ponle Freno” en Adeje.

- Apoyo y colaboración en el evento de la AECC “Tenerife en Marcha” en Santa Cruz.

- Recogida de Alimentos para la Parroquia de San Juan en La Laguna.

- Colaboración en el partido “Amigos de Vitolo 2016”.

- “IV Torneo Benéfico Raquetas Solidarias”.

- Colaboración con la Carrera Solidaria FUNCASOR.

- Carrera Benéfica Suroeste.

- Colaboración con el Albergue Comarcal Valle Colino.

- Colaboración en diversas actividades con ADEMI.

- Colaboración en la “Carrera de la Mujer”.

- Evento deportivo benéfico “Tegueste te enreda”.

- Participación en la “Fiesta jornadas de puertas abiertas” de Aldeas Infantiles.

- Run parkinson

- Telemaratón Mírame TV.

- Colaboraciones con la Asociación Corazón y Vida

- Colaboración en la Gala Benéfica en favor de la AECC

- Colaboración en la Carrera Parkinson / Camino Largo

DISCIPLINA EQUIPOS LITROS DISCIPLINA EQUIPOS LITROS

Baloncesto 15 43.348 Ciclismo 2 335

Fútbol 20 58.000 Balonmano 1 3.856

Fútbol Sala 3 2.432 Gimnasia Rítmica 2 3.205

Voley Playa 1 730 Lucha Canaria 3 1.028

Béisbol 1 1.856 Atletismo Varios atletas 2.378

Baile 1 2.635

TOTAL litros: 130.195
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- Colaboraciones con Ecoocéanos (limpieza de playas)

- Día de la Bicicleta Garachiquense

- “Canarias Surf Film Festival”. El Médano

- Fuentealta ha sido el agua oficial de la Fundación Canaria Pedro Rodríguez Ledesma en 2016.

- Fiesta Solidaria Amigos del Mundo Colegio Escuelas Pías

- Festival Clownbaret

- Sardina de la inclusión

- Cena del hambre. Colegio La Salle

- Recogida de alimentos San Fernando Rey

- Mercadillo benéfico PROBOSCO

- Todos con Gara

- Cáritas La Laguna, comida solidaria

- Partido fútbol benéfico Asociación Sofía

- Comida Centro de Adultos Hermano Pedro. 

32 colaboraciones en 2016
   Litros:                       15.736

• Se ha continuado con el apoyo y colaboración en múltiples eventos muy directamente relacionados 
con la filosofía de Fuentealta, centrada en el fomento de los hábitos de vida saludable.

   Litros:                       65.816

201 colaboraciones en 2016

   Litros en total:                     237.928

• Otras colaboraciones: 

- Donación de mochilas Fuentealta para niños en Senegal a través de  la Asociación Mamá África.

GRUPO RECORD

• Donación de horas de servicio de seguridad y vigilancia en servicios de la AECC.

• Ampliación de acuerdos con diversas asociaciones de personas con discapacidad y proyectos 
de inserción sociolaboral para jóvenes en riesgo de exclusión social; NAHIA, ATARETACO, 
SINPROMI, Trisómicos 21, FUNCASOR, Cruz Roja y AFES.

• Casting de trabajo a las “graduadas” de este año y selección de candidato/as para realizar 
100 horas de prácticas. 4a Edición del proyecto “Tejer Porvenir”, organizado por la Sociedad 
se Desarrollo de Santa Cruz De Tenerife en colaboración con el IMAS (Instituto Municipal de 
Atención Social).

• Favorecer las prácticas de 2 administrativos dentro del plan de formación en AFES Salud mental.

• Nuevas contrataciones de operarios de lavandería con algún grado de discapacidad. Hasta 
alcanzar actualmente el 20% del total de la plantilla.  

TASCA EL CALLEJÓN

• Continuación del proyecto “Hucha solidaria” a beneficio de FUNCASOR.

• III Jornadas taller gastronómico con Trisómicos 21 destinando parte de la recaudación a esta 
ONG. Taller de cocina elaborando y sirviendo los menús de almuerzos por parte de los integrantes 
de Down Tenerife.

• Celebración de dos mercadillos “Caravanas Solidarias” donde los beneficios de la venta de los 
artículos se destinaron a las ONG Pichón Trail Project, Kairós y Asociación Sofía.

• Colaboración con el proyecto “Buscándome las Habichuelas” de Cáritas, para la ayuda a la 
formación e inserción laboral de personas en riesgo de exclusión social, comprando productos 
ecológicos para la Tasca.

• Bono-regalo de cena para evento benéfico del Albergue Comarcal Valle Colino.

• Prácticas de cocina de una usuaria del programa de inserción laboral de Cáritas
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GRUPO CIO
• Puesta en funcionamiento del portal del empleado.
• III Convención de directivos grupo CIO para la integración del grupo. Jornadas para 30 directivos 

de CIO con un coach dirigiendo el día de trabajo. 
• Reconocimiento al empleado “Dinosaurio” aquellos que cumplen 10 años en la empresa.
• Regalo especial para empleados de más de 25 años en la Compañía.
• Incremento de contratación de personal con discapacidad.
• Prevención informativa. AECC, boletín mensual Solidaridad en la Empresa para todos los empleados.
• Medidas de conciliación para trabajadoras en IT por embarazo. 
• Medidas de conciliación aportando dos puentes al año y los días 24 y 31 como no laborables. 
• Medidas de conciliación: horario de verano y horario de Navidad.
• Implementación de medidas de ayudas para facilitar el parking a los empleados. 
• Reorganización del organigrama de CIO.
• Acciones Team building. 
• Reconocimiento al “Empleado del Trimestre” de las oficinas centrales.
• Formación continua a todos los trabajadores del Grupo CIO.
• Entrega de tarjetas Disa para empleados del Grupo CIO que dan derecho a descuentos en sus 

estaciones de servicios.
• Difusión de información y participación en el programa de Voluntariado con la ONG Ecoocéanos 

para realizar limpieza de playas.
• Creación de un programa de becas “Bahía del Duque de Estudios Superiores de Turismo” destinado 

a los hijos de los empleados y posteriores prácticas en el Hotel.
• Puesta en marcha de la primera edición del premio “Campeón Medioambiental” concurso donde el 

empleado tiene la oportunidad de idear una acción sostenible sobre el medioambiente destinada 
a cualquiera de las empresas de la Compañía.

BAHÍA DEL DUQUE
• Puesta en marcha del “Buzón de Sugerencias” en el Portal del Empleado.
• Puesta en práctica del programa de introducción al personal de nueva incorporación.
• Programa de iniciativas de Team Building para directivos.
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• Realización de las evaluaciones del desempeño al personal de base fijo. 
• Clima laboral: continuar con la realización de encuestas.
• Felicitación y obsequio en el día del cumpleaños de cada empleado.
• Continuación con los incentivos a los empleados mejor valorados por los clientes y la empresa. 
• Reconocimiento al empleado “Dinosaurio” aquellos que cumplen 10 años en la empresa.
• Continuar con el programa “Duque Hablemos”: almuerzo mensual con directivos y empleados que 

celebran su cumpleaños este mes.
• Reconocimiento de los nacimientos y fallecimientos en la unidad familiar de nuestros empleados.
• Fiesta Papá Noel para los hijos de nuestros empleados.
• Continuar con el apoyo al Equipo de Fútbol 7, integrado por diferentes departamentos, participando 

en una liga entre hoteles. 
• Difusión de información y participación en el programa de Voluntariado con la ONG Ecoocéanos 

para realizar limpieza de playas.
• Programa de formación contínua para empleados con un total de 2.980 horas invertidas. 
• Creación de un programa de becas “Bahía del Duque de Estudios Superiores de Turismo” destinado 

a los hijos de los empleados y posteriores prácticas en el Hotel.
• Condiciones ventajosas para los empleados del grupo CIO para la realización de un MBA. 
• Inscripción gratuita de los empleados que quieran participar en el “II Trail Vilaflor”.
• Entrega de tarjetas Disa para empleados del Grupo CIO que dan derecho a descuentos en sus 

estaciones de servicios.
• Puesta en marcha de la primera edición del premio “Campeón Medioambiental” concurso donde el 

empleado tiene la oportunidad de idear una acción sostenible sobre el medioambiente destinada 
a cualquiera de las empresas de la Compañía.

FUENTEALTA
• Puesta en funcionamiento del portal del empleado. 
• Desarrollo de un plan de formación (fase inicial).
• Acciones Team Building. 
• Potenciación de las medidas de conciliación. 
• Programa de becas “Bahía del Duque de Estudios Superiores de Turismo” destinado a los hijos de 

los empleados y posteriores prácticas en el Hotel Bahía del Duque.
• Puesta en marcha de la primera edición del premio “Campeón Medioambiental” concurso donde el 

empleado tiene la oportunidad de idear una acción sostenible sobre el medioambiente destinada 
a cualquiera de las empresas de la Compañía.

GRUPO RECORD
• Plan de formación para el personal en todas las áreas.
• Plan de descuentos para los empleados en proveedores asociados ( Mecánica rápida, combustible 

en DISA, seguros médicos, etc.)
• Reconocimiento al “Empleado del Trimestre” de Grupo Record. 
• Programa de becas “Bahía del Duque de Estudios Superiores de Turismo” destinado a los hijos de 

los empleados y posteriores prácticas en el Hotel Bahía del Duque.
• Puesta en marcha de la primera edición del premio “Campeón Medioambiental” concurso donde el 

empleado tiene la oportunidad de idear una acción sostenible sobre el medioambiente destinada 
a cualquiera de las empresas de la Compañía. 

GRUPO INMOBILIARIO ISLAS OCCIDENTALES
• Plan de descuentos para los empleados en proveedores asociados ( Comercial Atlántico) 
• Potenciación de las medidas de conciliación laboral.
• Programa de becas “Bahía del Duque de Estudios Superiores de Turismo” destinado a los hijos de 

los empleados y posteriores prácticas en el Hotel Bahía del Duque.
• Puesta en marcha de la primera edición del premio “Campeón Medioambiental” concurso donde el 

empleado tiene la oportunidad de idear una acción sostenible sobre el medioambiente destinada 
a cualquiera de las empresas de la Compañía. 

TASCA EL CALLEJÓN
• Difusión de información y participación en el programa de Voluntariado Corporativo con la ONG 

Ecoocéanos para realizar limpieza de playas.

• Prevención informativa con el boletín mensual “Solidaridad en la Empresa” de la AECC para 
todos los empleados.

• Puesta en funcionamiento del portal del empleado. 
• Programa de becas “Bahía del Duque de Estudios Superiores de Turismo” destinado a los hijos de 

los empleados y posteriores prácticas en el Hotel Bahía del Duque. 
• Puesta en marcha de la primera edición del premio “Campeón Medioambiental” concurso donde el 

empleado tiene la oportunidad de idear una acción sostenible sobre el medioambiente destinada 
a cualquiera de las empresas de la Compañía. 
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GRUPO CIO
• Implantación de la Política Ambiental de las Oficinas Centrales de Grupo CIO.

• Puesta en marcha de la primera edición del premio “Campeón Medioambiental” concurso donde el 
empleado tiene la oportunidad de idear una acción sostenible sobre el medioambiente destinada 
a cualquiera de las empresas de la Compañía. 

• Patrocinio y divulgación del programa de limpiezas de litoral y fondo marino de Tenerife con la 
ONG Ecoocéanos. 

• Diseño y producción de ceniceros de playa para Ecoocéanos como regalo a los usuarios de las 
playas.

• Continuación con las mejora del Ahorro de consumo energético mediante el control de presencia 
de las oficinas de CIO. 

BAHÍA DEL DUQUE

• Puesta en marcha de la primera edición del premio “Campeón Medioambiental” concurso donde el 
empleado tiene la oportunidad de idear una acción sostenible sobre el medioambiente destinada 
a cualquiera de las empresas de la Compañía. 

• Continuación con los trabajos de acondicionamiento del huerto de hortalizas y árboles frutales, y 
del jardín de plantas aromáticas y medicinales, siguiendo los criterios de la agricultura ecológica.
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• Continuación con la separación de residuos en distintas zonas.

• Instalación de contenedores para pilas usadas.

• Compra de juegos educativos, por parte del departamento de animación, en los que enseñan a los 
niños comportamientos ambientales, reciclaje,…

• Participación por séptimo año consecutivo en “La Hora del Planeta”, iniciativa promovida por 
WWF para luchar contra el cambio climático. 

• Entrega de ceniceros plásticos en forma de cono a los usuarios fumadores de la Playa del Duque.

• Sustitución de las pinturas con disolvente a pinturas al agua. A día de hoy todas las pinturas son 
al agua. 

• Sustitución progresiva de luminarias halógenas a LED en distintas zonas del Hotel. 

• Cambio de proyectores de halógenos a LED.

• Activación del aire acondicionado mediante la tarjeta de la habitación.

• Primera fase de sustitución de tuberías metálicas por tuberías de espuma elastomérica de 
diversos cicuitos, consiguiendo un considerable ahorro de energía eléctrica y de gas propano. 

FUENTEALTA

• Puesta en marcha de la primera edición del premio “Campeón Medioambiental” concurso donde el 
empleado tiene la oportunidad de idear una acción sostenible sobre el medioambiente destinada 
a cualquiera de las empresas de la Compañía. 

• Continuación con el análisis de las posibilidades de bajar más el gramaje de los materiales 
empleados en el proceso productivo:

• Etiqueta de los formatos de cristal (de papel a polipropileno) – fase I. 

• Inicio de la ejecución parcial del plan de eficiencia energética en la planta envasadora. 

• Continuación con la elaboración de compostaje procedente del residuo vegetal para su utilización 
en nuestros jardines.

• Continuación con las visitas guiada para nuestros clientes, por parte del responsable de areas 
verdes a las zonas ajardinadas del Hotel.

• Colaboración con el proyecto “Buscándome las Habichuelas” de Cáritas para la ayuda a la 
formación e inserción laboral de personas en riesgo de exclusión social, comprando sus productos 
de agricultura ecológica.

• Continuación con la incorporación de productos ecológicos a nuestra oferta gastronómica.

• Formación en sensibilización y gestión ambiental para parte del equipo de Housekeeping y 
Servicio Técnico. 

• Recuperación de residuos metálicos para su venta, destinando los beneficios a proyectos de 
Responsabilidad Corporativa.

• Establecimiento de una hoja de ruta en comportamientos medioambientales y el estudio de 
posibles certificaciones en medioambiente.

• Análisis de nuestra huella de carbono.

• Realización de una auditoría de eficiencia energética en el hotel.

• Renovación del Sello Biosphere. 

• Realización de la auditoría para la renovación de la distinción Gold Travelife Award. 

• Continuación con el uso de los productos de limpieza ECOLAB.

• Incorporación de la línea de productos Zero de Sutter Professional. Respetuosos con los usuarios 
y el medio ambiente. Realizados a partir de materias primas de origen vegetal de fuentes 
renovables, con cero bioacumulación y totalmente biodegradables.

• Control en el gasto de papel y toners mediante la instalación de equipos de impresoras de última 
generación que permiten definir políticas de control de impresiones.

• Realización de protocolo para la mejora de la gestión de los residuos de cerámica y cristal. 
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GRUPO RECORD

• Puesta en marcha de la primera edición del premio “Campeón Medioambiental” concurso donde el 
empleado tiene la oportunidad de idear una acción sostenible sobre el medioambiente destinada 
a cualquiera de las empresas de la Compañía. 

• Realización de un plan de mejoras técnicas que reduzcan el consumo de combustible, energía y 
agua en la lavandería.

• Conclusión del cambio de tipo de combustible, de Diesel a GLP, más respetuoso con el medio 
ambiente, reduciendo la “huella de carbono”.

• Compra del merchandising corporativo, realizado con material reciclado

GRUPO INMOBILIARIO ISLAS OCCIDENTALES
• Puesta en marcha de la primera edición del premio “Campeón Medioambiental” concurso donde el 

empleado tiene la oportunidad de idear una acción sostenible sobre el medioambiente destinada 
a cualquiera de las empresas de la Compañía. 

• Cambio paulatino de las ventanas de nuestros inmuebles por otras de mejor eficiencia energética.

• Continuación en la mejora de ahorro energético mediante la sustitución progresiva de luminarias LED.

• Aprovechamiento agua de lluvia para riego en parte de las instalaciones. 

• Donación de palets para la realización de muebles, favoreciendo su reciclaje y reutilización. 

• Sustitución de pinturas al aceite, por pinturas acrílicas respetuosas con el medio ambiente.

TASCA EL CALLEJÓN

• Puesta en marcha de la primera edición del premio “Campeón Medioambiental” concurso donde el 
empleado tiene la oportunidad de idear una acción sostenible sobre el medioambiente destinada 
a cualquiera de las empresas de la Compañía. 

• Colaboración con el proyecto “Buscándome las Habichuelas” de Cáritas, para la ayuda a la 
formación e inserción laboral de personas en riesgo de exclusión social, comprando sus productos 
de agricultura ecológica.

• Patrocinio y divulgación del programa de limpiezas de litoral y fondo marino de Tenerife con la 
ONG Ecoocéanos. 

• Seguir potenciando y mejorando la recogida selectiva de residuos cartón, vidrio y envases.

• Continuación en la mejora de ahorro energético mediante la sustitución progresiva de luminarias LED.
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TRAVEL GOLD CERTIFICATION:
que se otorga por nuestro 
compromiso con la protección 
de la cultura y las tradiciones, el 
apoyo a la comunidad local y la 
preservación medioambiental, al 
Hotel Bahía del Duque.

CABILDO DE TENERIFE:
Reconocimiento a CIO. Compañía 
de las Islas Occidentales por 
parte del Cabildo Insular de 
Tenerife con el “Sello Social de 
RSE” por nuestra trayectoria en 
responsabilidad social y nuestro 
compromiso para la mejora del 
bienestar de la comunidad.

BIOSPHERE 2016: Otorgado a la 
categoría de “Biosphere Hotel”, al 
Hotel Bahía del Duque.

FUNDACIÓN INTERMUNDIAL. 
Finalista en los III Premio 
RSC Hotelero, en la categoría 
económica, que concede el Grupo 
Intermundial-Tourism & Law, con 
la colaboración de Ashotel y de 
la Confederación Española de 
Hoteles y Alojamientos Turístico 
(CEHAT). El principal objetivo de la 
Fundación InterMundial es mostrar 
los beneficios que el Turismo 
aporta a la sociedad y el entorno. 
En este sentido, la Fundación 
intenta premiar toda iniciativa que 
vaya en favor de la excelencia y 
el compromiso que la industria 
turística mantiene con el contexto 
socioeconómico y medioambiental.
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• Participación como ponentes en las Jornadas “Las 
empresas como agentes de transformación social” 
organizadas por Cáritas, dentro de su proyecto “Empresas 
con Corazón”.
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GRUPO CIO
• Continuación como firmantes del Pacto Mundial de Naciones Unidas, suscribiendo sus 10 

principios para favorecer la sostenibilidad empresarial.

• Continuación con el Apadrinamiento de un niño por parte de los empleados dentro del programa 
Ayuda en Acción.

• Colaboración con la Asociación Sofía para la prevención y ayuda de Trastornos Alimentarios, con 
una donación en metálico.

• Colaboración con AFES Salud Mental en la realización de limpieza de playas, con Ecoocéanos y 
Grupo CIO.

• Colaboración con SINPROMI en el proyecto “Creación Escénica y Diversidad Funcional” a través de 
talleres de artes escénicas, personas con discapacidad intelectual trabajarán a nivel terapéutico 
sus habilidades.

BAHÍA DEL DUQUE
• Continuación con el programa de becas “Bahía del Duque de Estudios Superiores de Turismo” 

destinado a los hijos de los empleados del hotel, y posteriores prácticas en el Hotel.

• Continuación con la recuperación de residuos metálicos para su venta destinando los beneficios 
a proyectos de Responsabilidad Corporativa. 

• Continuación por vigésimo año consecutivo del proyecto “¿Qué se puede hacer con 1 €?” En 
beneficio de Ayuda en Acción. Con el apadrinamiento de 40 niños en 8 países distintos.  
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• Continuación con el apoyo a la comunidad incrementando la compra de productos alimenticios 
de producción local. 

• Colaboración con el proyecto “Buscándome las Habichuelas” de Cáritas, para la ayuda a la 
formación e inserción laboral de personas en riesgo de exclusión social, comprando productos 
agrícolas ecológicos para los restaurantes del hotel.

• Incremento en nuestros Drugstores de artículos elaborados por Down Tenerife, FUNCASOR y 
Pichón Trail Project, destinando el 100% de los beneficios de la venta a las ONG.

• Venta en nuestros Drugstores de artículos procedentes de Comercio Justo. 

• Realización del “V Mercadillo Solidario” entre los empleados del Hotel con mobiliario y menaje 
renovado por sustitución, cuya recaudación será destinada a una acción social.

• Continuación de las acciones de Voluntariado Corporativo con distintas ONG.

• Continuación con la donación de ropa de cama y baño a distintas ONG.

• Donación mensual de alimentos no perecederos a los Hermanos de La Cruz Blanca.

• Donación de ropa y calzado procedente del outlet de nuestros Drugstores para el proyecto “El 
Ropero” de Cáritas.

• Participación en el proyecto FOCA, acción de voluntariado corporativo de un taller de gastronomía 
en la Parroquia de Añaza para la formación del oficio de cocina.

FUENTEALTA
• Continuación con el apoyo a diferentes clubes deportivos de diversas modalidades, tanto 

masculino como femenino. Reforzando la atención a las bases (jóvenes).

• Renovación de las aportaciones a distintas organizaciones sin ánimo de lucro, y colaboración con 
eventos solidarios que estas u otras organizaciones puedan llevar a cabo a lo largo del año.

• Renovación del acuerdo con la Fundación Canaria Pedro Rodríguez Ledesma.

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

GRUPO RECORD
• Donación de horas de servicio de Seguridad y Vigilancia en servicios de la AECC.

• Donaciones de material a la Fundación Sagrada Familia, Centro Hermano Pedro.

• Donación de horas de servicio de auxiliares para la AECC.

• Recogida de alimentos para el Banco de Alimentos.

• Recogida de juguetes para el Banco de Juguetes.

• Mantener acuerdos con asociaciones de personas con discapacidad y proyectos de inserción 
sociolaboral para jóvenes en riesgo de exclusión social. NAHIA, ATARETACO, SINPROMI, etc.

GRUPO INMOBILIARIO ISLAS OCCIDENTALES
• Dar continuidad a la colaboración con la asociación Pichón Trail Project, haciéndonos socios, 

divulgando sus actividades y poniendo en contacto a personas afectada por la esclerosis múltiple 
con la ONG.

• Seguir difundiendo el proyecto “Familias Solidarias” y “Tutores de Apoyo” del IASS (Instituto 
Insular de Atención Social y Socio sanitaria de Tenerife) para buscar familias de acogida 
destinadas a menores en riesgo de exclusión social.

TASCA EL CALLEJÓN
• Incremento de compra de producto local y continuación con la colaboración con el proyecto 

“Buscándome las Habichuelas” de Cáritas. 

• Organización de las IV Jornadas taller gastronómico con Trisómicos 21 destinando parte de la 
recaudación a esta ONG. Taller de cocina elaborando y sirviendo los menús de almuerzos por 
parte de los integrantes de Down Tenerife.

• Continuación del proyecto “Hucha solidaria” a beneficio de FUNCASOR.

• Acción de Voluntariado Corporativo realizando un taller gastronómico en las cocinas del proyecto 
FOCA de la Parroquia de Añaza.
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GRUPO CIO
• Ampliación de prestaciones en el portal del empleado.

• IV Convención de directivos grupo CIO para la integración del grupo. Jornadas para 30 directivos 
de CIO con un coach dirigiendo el día de trabajo. 

• Reconocimiento al empleado “Dinosaurio” aquellos que cumplen 10 años en la empresa.

• Regalo especial para empleados de más de 25 años en la Compañía.

• Incremento de contratación de personal con discapacidad.

• Continuar con el programa de prevención informativa. AECC, boletín mensual Solidaridad en la 
Empresa para todos los empleados.

• Medidas de conciliación para trabajadoras en IT por embarazo. 

• Medidas de conciliación aportando dos puentes al año y los días 24 y 31 como no laborables. 

• Medidas de conciliación: Horario de verano y horario de Navidad.

• Implementación de medidas de ayudas para facilitar el parking a los empleados. 

• Continuación con la reorganización del organigrama de CIO. 

• Acciones Team building. 

• Reconocimiento al “Empleado del Trimestre” de las oficinas centrales.

• Prácticas de trabajadores en exclusión social en colaboración con ATARETACO. 
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• Inserción laboral de jóvenes en exclusión social Asociación NAHIA. 

• Reuniones periódicas con asociaciones de ayuda y recolocación de trabajadores en exclusión 
social, aportando nuestra colaboración. 

• Colaboración en el proyecto “Empleando la igualdad” de la Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz 
de Tenerife, elaborando el perfil profesional y realizando entrevistas a potenciales candidatos. 

• Formación continua a todos los trabajadores del Grupo CIO.

• Entrega de tarjetas Disa para empleados del Grupo CIO que dan derecho a descuentos en sus 
estaciones de servicios.

• Fomento a la participación en el programa de la ONG Ecoocéanos de voluntariado para realizar 
limpieza de playas.

• Implantación del reconocimiento a los jubilados.

• Implantación del protocolo de bienvenida a las nuevas incorporaciones en la compañía.

• Realización de un concurso de diseño en el que participe todo el personal. 

• Visitas del personal a otros centros de trabajo de la compañía. 

• Fiesta de Papa Noel para niños de los trabajadores. 

• Implantar el proyecto “córners de la sostenibilidad” en cada una de las empresas.

• Mejora de la Flexibilidad Laboral: potenciar la movilidad entre centros del grupo según convenga 
a la conciliación laboral y familiar.

• Segunda edición del premio “Campeón Medioambiental”, concurso donde el empleado tiene la 
oportunidad de idear una acción sostenible sobre el medioambiente destinada a cualquiera de 
las empresas de la Compañía.

BAHÍA DEL DUQUE
• Continuación con el programa de inducción al 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.

• Difusión de la Política de atención y protección de menores.

• Continuación con la realización de las evaluaciones de desempeño al personal fijo.

• Clima laboral: continuar con la realización de encuestas.

• Felicitación y obsequio en el día del cumpleaños de cada empleado.

• Continuar con los incentivos a los empleados mejor valorados por los clientes y la empresa. 

• Reconocimiento al empleado “Dinosaurio” para aquellos que cumplen 10 años en la empresa.

• Continuar con el programa “Duque Hablemos”: almuerzo mensual con directivos y empleados que 
celebran su cumpleaños este mes.

• Reconocimiento de los nacimientos y fallecimientos en la unidad familiar de nuestros empleados.

• Fiesta Papá Noel para los hijos de nuestros empleados.

• Continuar con el apoyo al Equipo de Fútbol 7, integrado por diferentes departamentos, participando 
en una liga entre hoteles. 

• Puesta en marcha del “Rincón del Trueque”. Fomentando la donación de artículos en buen estado 
por parte de los empleados del hotel.

• Implantación del “Panel del Diálogo” anual con empleados de la Compañía de destacado 
compromiso social y ambiental. 

• Incentivo a la participación en el programa de Ecoocéanos de voluntariado para realizar limpieza 
de playas.

• Programa de formación continúa para empleados.

• Elaboración del protocolo de la alerta Amber en el Hotel (alerta temprana de desaparición de menores).

• Estudio sobre la viabilidad de establecer un puesto de bicicletas para empleados, ya sea a través 
del Ayuntamiento de Adeje o del propio Hotel.

• Implantación de un sistema de megafonía en zonas internas de Bahía, a través del cual se dará 
información propia del hotel (cursos de formación, estándar de LHW de la semana,…).

• Elaboración y difusión de un procedimiento de quejas y sugerencias facilitando con ella la 
comunicación ascendente.
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• Continuación con el programa de becas “Bahía del Duque de Estudios Superiores de Turismo” 
destinado a los hijos de los empleados y posteriores prácticas en el Hotel. 

• Segunda edición del premio “Campeón Medioambiental”, concurso donde el empleado tiene la 
oportunidad de idear una acción sostenible sobre el medioambiente destinada a cualquiera de 
las empresas de la Compañía.

FUENTEALTA
• Implantación de la tarjeta del empleado, ampliando la oferta de productos de la compañía en 

condiciones especiales. 

• Formación:

 - continuación del plan de formación – fase II (actualización y renovación de todos los 
conocimientos).

 - desarrollo de un programa de gestión del talento.

• En coordinación con el Dpto. de RRHH:

 - evaluación del clima laboral.

 - implementación de un sistema de evaluación de las medidas llevadas a cabo.

• Potenciación de las medidas de conciliación laboral.

• Segunda edición del premio “Campeón Medioambiental”, concurso donde el empleado tiene la 
oportunidad de idear una acción sostenible sobre el medioambiente destinada a cualquiera de 
las empresas de la Compañía.

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

• 3a Convención Grupo Record.

• Plan de formación para el personal de todas las áreas.

• Plan de descuentos para los empleados en proveedores asociados ( Mecánica rápida, Combustible 
en DISA, Seguros médicos, etc)

• Reconocimiento al “Empleado del Trimestre” de Grupo Record. 

• Segunda edición del premio “Campeón Medioambiental”, concurso donde el empleado tiene la 
oportunidad de idear una acción sostenible sobre el medioambiente destinada a cualquiera de 
las empresas de la Compañía.

GRUPO INMOBILIARIO ISLAS OCCIDENTALES
• Potenciación de las medidas de conciliación laboral.

• Difusión de información y participación en el programa de Voluntariado con la ONG Ecoocéanos 
para realizar limpieza de playas.

• Segunda edición del premio “Campeón Medioambiental”, concurso donde el empleado tiene la 
oportunidad de idear una acción sostenible sobre el medioambiente destinada a cualquiera de 
las empresas de la Compañía.

TASCA EL CALLEJÓN
• Continuación con el fomento de la Formación Continua. 

• Segunda edición del premio “Campeón Medioambiental”, concurso donde el empleado tiene la 
oportunidad de idear una acción sostenible sobre el medioambiente destinada a cualquiera de 
las empresas de la Compañía.
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GRUPO CIO
• Segunda edición del premio “Campeón Medioambiental”, concurso donde el empleado tiene la 

oportunidad de idear una acción sostenible sobre el medioambiente destinada a cualquiera de 
las empresas de la Compañía.

• Continuar con el patrocinio del programa de limpiezas de litoral y fondo marino de Tenerife con 
la ONG Ecoocéanos. 

• Elaboración del Código de conducta y evaluación ambiental de proveedores, generando un 
sistema de control de las acciones de nuestros proveedores en las oficinas centrales.

• Gestión de residuos informáticos con la empresa Ewaste Canarias para el tratamiento de residuos 
de aparatos eléctricos y electrónicos.

BAHÍA DEL DUQUE

• Actualización de la Política Ambiental de Bahía del Duque. 

• Segunda edición del premio “Campeón Medioambiental”, concurso donde el empleado tiene la 
oportunidad de idear una acción sostenible sobre el medioambiente destinada a cualquiera de 
las empresas de la Compañía.

• Continuación con los trabajos de acondicionamiento del huerto de hortalizas y árboles frutales, y 
del jardín de plantas aromáticas y medicinales, siguiendo los criterios de la agricultura ecológica.

• Continuación con la elaboración de compostaje procedente del residuo vegetal para su utilización 
en nuestros jardines.

• Continuación con las visitas guiada para nuestros clientes, por parte del responsable de areas 
verdes a las zonas ajardinadas del Hotel.

• Colaboración con el proyecto “Buscándome las Habichuelas” de Cáritas, para la ayuda a la 
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formación e inserción laboral de personas en riesgo de exclusión social, comprando sus productos 
de agricultura ecológica.

• Continuación con la incorporación de productos ecológicos a nuestra oferta gastronómica.

• Continuación con la recuperación de residuos metálicos para su venta, destinando los beneficios 
a proyectos de Responsabilidad Corporativa.

• Mejora en el control del consumo de papel mediante la implantación de tablets para el registro 
de entradas de proveedores.

• Renovación del Sello Biosphere. 

• Realización de la auditoría para la renovación de la distinción Gold Travelife Award. 

• Continuar con la mejora e implementación de la gestión de residuos. 

• Incorporación de un apartado de recetas, siguiendo los criterios de la agricultura ecológica. en la 
carta de La Brasserie almuerzo, incluyendo productos de nuestro huerto.

• Continuación con la formación en Medio ambiente a los departamentos de Platería, Piscinas, 
resto de Housekeeping y resto de SSTT.

• Continuación con la sustitución progresiva de luminarias halógenas a LED en distintas zonas del Hotel. 

• Cambio a una enfriadora más eficiente, ahorrando en consumo de propano.

• Cambio del aire acondicionado en zonas del Hotel, sustituyendo refrigerante R22 a 410. 

• Adaptación de la Hoja de Ruta sobre comportamientos medioambientales a la Auditoría 
Energética y a la Huella de Carbono de 2016.

FUENTEALTA

• Implantación de la Política Ambiental de Fuentealta.

• Segunda edición del premio “Campeón Medioambiental”, concurso donde el empleado tiene la 
oportunidad de idear una acción sostenible sobre el medioambiente destinada a cualquiera de 
las empresas de la Compañía.

• Ejecución final del cambio de la etiqueta de los formatos de cristal (de papel a polipropileno). 

• Finalización de la ejecución del plan de eficiencia energética en la planta envasadora. 

GRUPO RECORD

• Implantación de la Política Ambiental de Grupo Record.

• Segunda edición del premio “Campeón Medioambiental”, concurso donde el empleado tiene la 
oportunidad de idear una acción sostenible sobre el medioambiente destinada a cualquiera de 
las empresas de la Compañía.

• Plan de mejoras de la calidad de vertidos en lavandería.

• Plan de mejoras en eficiencia energética y precalentamiento del agua de lavado.

• Continuar con el uso del GLP y sistema de reutilización del agua de lavado.

• Compra del merchandising corporativo, realizado con material reciclado.

GRUPO INMOBILIARIO ISLAS OCCIDENTALES

• Implantación de la Política Ambiental del Grupo inmobiliario Islas Occidentales.

• Segunda edición del premio “Campeón Medioambiental”, concurso donde el empleado tiene la 
oportunidad de idear una acción sostenible sobre el medioambiente destinada a cualquiera de 
las empresas de la Compañía.

• Continuación con el cambio progresivo de las ventanas de nuestros inmuebles por otras de mejor 
eficiencia energética.

• Continuación en la mejora de ahorro energético mediante la sustitución progresiva de luminarias LED.

• Ampliar el aprovechamiento de agua de lluvia para riego en parte de nuestras instalaciones.

• Donación de palets para la realización de muebles, favoreciendo su reciclaje y reutilización. 

• Sustitución de pinturas al aceite, por pinturas acrílicas respetuosas con el medio ambiente.

• Creación, a partir de botellas de Agua, de un huerto ecológico colgante.

• Creación de una vermicompostera para la obtención de abono para los jardines de nuestras instalaciones 

TASCA EL CALLEJÓN

• Implantación de la Política Ambiental de Tasca El Callejón.

• Segunda edición del premio “Campeón Medioambiental”, concurso donde el empleado tiene la 
oportunidad de idear una acción sostenible sobre el medioambiente destinada a cualquiera de 
las empresas de la Compañía.

• Seguir potenciando y mejorando la recogida selectiva de residuos cartón, vidrio y envases.

• Continuación en la mejora de ahorro energético mediante la sustitución progresiva de luminarias LED.
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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.

SATISFACTORIO MEJORABLE INSATISFACTORIO

Como hemos indicado en estas páginas, nuestra estrategia de RC tiene un primer paso muy claro: no es otro que 
informar, comunicar y exponer a nuestro entorno cuál es nuestra apuesta por la sostenibilidad, y de esa forma, al 
tiempo que comunicamos, adquirimos públicamente unos compromisos.

Esos compromisos son los que dibujan nuestra hoja de ruta. Con el objetivo de alcanzarlos, desarrollamos una serie 
de acciones precisamente diseñadas. A partir de ahí, serán nuestros grupos de interés los encargados de evaluarnos 
de forma periódica y de comprobar que no nos desviamos de la senda adecuada.

Este camino lo hemos elegido nosotros. Y somos conscientes de que solo lo recorreremos si aportamos los recursos 
necesarios, ya sean humanos, técnicos o económicos.

A continuación, presentamos cada uno de nuestros compromisos, clasificados en función de los grupos de interés 
a los que los dirigimos y el grado de desempeño conseguido durante este año. 

SATISFACTORIO                          MEJORABLE                               INSATISFACTORIO



67

Compromisos Con nuestros empleados

Compromiso 1

1. Programa de gestión del talento.

Compromiso 2

2. Mejora de la conciliación laboral 
con protocolos específicos.

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.

Compromisos Con nuestros empleados

Compromiso 5

5. Análisis y mejora de los resultados 
de prevención.

SATISFACTORIO MEJORABLE INSATISFACTORIO
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Compromisos Con nuestros proveedores

Compromiso 1

1. Código de conducta de proveedores.

Compromiso 2

2. Evaluación ambiental de proveedores.

Compromisos Con el medioambiente

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 medioambiente

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.

SATISFACTORIO MEJORABLE INSATISFACTORIO
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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.
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1.-2. Festival de cine, Canarias Surf Film Festival. Patrocina Fuentealta.

3.-4. Caravana Solidaria celebrada en la Tasca El Callejón a beneficio de la Asociación para la Esclerosis Múltiple Pichón Trail Project y Kairós, ONG que ayuda a 

los más necesitados con alimentos en Tenerife. 

5.-6. Caravana Solidaria celebrada en la Tasca El Callejón a beneficio de la Asociación Sofía, dedicada a las personas con trastornos alimenticios.

7. Carrera de la Mujer de la AECC. Patrocina Fuentealta.

8. Carrera Ponle Freno. Patrocina Fuentealta.

9. Ceniceros de playa para entregar a los usuarios de las playas junto a EcoOcéanos que imparte charla medioambiental

10. Charla medioambiental en el centro de Down Tenerife para formar a los voluntarios de la limpieza de litoral.

11. Productos de Comercio Justo de El Surco, Cáritas, a la venta en Drugstore Tasca del Hotel.

12. XI Comité RCCIO en la Tasca El Callejón.

13. IX Comité RCCIO en la fábrica de Fuentealta, Vilaflor.

14. III Convención de Directivos CIO.

15.-16. Cross María Auxiliadora en La Orotava. Patrocina Fuentealta.

17. Entrega de la donación recaudada a través de la lotería de Navidad por los empleados de varias empresas del Grupo CIO. El Hotel, además, hizo una donación 

extra a beneficio del proyecto de Cáritas, “Ayuda Base en Adeje”.

18.-19. Convocatorias a las limpiezas de litoral y fondos marinos organizadas por EcoOcéanos y patrocinadas por Grupo CIO y Fuentealta.

20. Empleado del trimestre, Grupo Record.

21. Cartel de la feria organizada por la AECC donde Record Seguridad dona las horas de trabajo para vigilar el evento.

22. Feria del proyecto “Enseñar para Emprender” participan 13 centros escolares y varias ONG de La Laguna.

23. Colocación de la hucha de FUNCASOR en el Drugstore Tasca del hotel para recaudar fondos.

24. Productos elaborados por FUNCASOR para la venta en el Drugstore Tasca, la recaudación donada a la ONG.

25. Entrega de ropa de baño y cama del Hotel al Centro de Adultos Hermano Pedro.

26.-29. Inauguración del proyecto de Disney Hospitales de Colores en la planta de pediatría del HUC. Las empresas de CIO colaboraron con donaciones para el 

proyecto de decoración.

30. Marcha Corazón y Vida. Patrocina Fuentealta.

31. Mesa Redonda organizada por Cáritas para tratar Empresas con Corazón. CIO fue invitada a compartir opiniones y experiencias en la mesa.

32. Personal de la recepción central del Hotel celebrando la Hora del Planeta, propulsada por WWF.

33. Limpieza de litoral organizada entre EcoOcéanos y CIO. El fin era limpiar la playa con unos voluntarios muy especiales; Down Tenerife y la Fundación 

Tutelar Sonsoles Soriano.

34. Mural diseñado por el equipo de diseño de CIO donado para la puerta de entrada del Centro de Adultos Hermano Pedro.

35. Padrinos de Oficinas Centrales CIO con la carta del niño. Proyecto gestionado con Ayuda en Acción.

36. Partido benéfico Amigos de Vitolo.

37. Placa de reconocimiento por parte de Sinpromi a Grupo CIO por su implicación en la integración laboral de personas en riesgo.

38. Premio otorgado a Fuentealta por su colaboración con la Fundación Pedro Rodríguez Ledesma cuya misión es ayudar a través del deporte a toda la sociedad, 

principalmente a las personas que más lo necesitan. 

39. Donación de Grupo CIO en metálico a Proactiva Open Arms, para colaborar con el trabajo de salvamento marítimo de los refuciados que llegan a las costas 

griegas. 

40. Visita de Braulio Simancas, chef de las Aguas y Tasca El Callejón y Juan Miguel Cabrera, chef ejecutivo del Bahía del Duque, a la finca ecológica, proyecto de 

Cáritas para la inserción laboral “Buscándome las Habichuelas“.

41. Fuentealta organiza donación de material escolar para el Proyecto Mamá Africa en Senegal.

42. Fuentealta colabora con el Festival Internacional Clownbaret donde se visitan los hospitales de la mano de DeNarices.

43.-53. IV Torneo Benafico Raquetas Solidarias organizado por Grupo CIO en Bahía del Duque. Este año se recaudaron fondos para la Fundación Step by Step y su nuevo 

centro de rehabilitación en Tenerife. La temática fue el swing.

54. Recolecta, realizada por los empleados de Oficinas Centrales CIO, de alimentos aptos para celiacos para el pueblo saharaui.

55. Fuentealta firma nuevo convenio de colaboración con la AECC.

56. Fuentealta colabora con la Carrera contra el Parkinson con Parkinson Tenerife.

57. Entrega del Sello Social de RSE a CIO Compañía de las Islas Occidentales como reconocimiento de ser una empresa socialmente responsable.

58.-62. III Taller Gastronómico en la Tasca El Callejón donde se imparte tanto formación en sala como en cocina y se recaudan fondos con los usuarios de Down 

Tenerife.

63.-64. Team building liderado por el coach Ángel López para la plantilla de Oficinas Centrales CIO.

65.-66. Team building liderado por el coach Ángel López para la plantilla de Fuentealta.

67. V Edición del Taller Tejer Porvenir, donde colaboran Bahía del Duque con la donación de género de costura, Fuentealta con el agua para el taller y Grupo Record 

con el casting de los candidatos para hacer prácticas.

68. Grupo CIO colabora con Nahia para la inserción laboral de personas en riesgo de exclusión social.

69. Campeón Medioambiental, concurso entre todos los empleados del Grupo CIO basado en plantear la mejor idea que mejore la sostenibilidad medioambiental 

de cualquiera de las empresas del Grupo. Se entrega desde el área de RC un premio en metálico.

70. Bono-regalo por un almuerzo o cena en Tasca El Callejón para la recaudación de fondos en la cena benéfica del Albergue Comarcal Valle Colino.

71. Programa de Becas de estudio en la carrera de Turismo organizada por RC del Hotel Bahía del Duque para los hijos de los empleados con menos recursos y 

mejor expediente. Posteriormente se harían prácticas en el hotel.

72. Mapa de la cobertura del programa ¿Qué se puede hacer con 1€? En el cual los clientes del hotel pagan 1€ de su factura final, cubriendo así los apadrinamientos 

de 40 niños en estos países, con Ayuda en Acción.

73-74. Cartas de dos de los niños del programa con Ayuda en Acción.
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