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Estimadas lectoras y lectores:

Les presentamos nuestra Memoria de 
Responsabilidad Corporativa 2019 en 
titulares. En esta ocasión, lo hacemos 
en medio de unas excepcionales 
circunstancias que nadie podía imaginar, 

provocadas tras el impacto de la COVID-19 
y que ahora más que nunca requerirá de las 

sinergias y colaboración de todos los grupos 
de interés. Al leer esta memoria tenga en cuenta 

que los resultados expuestos obedecen a una etapa 
temporal anterior al impacto de la pandemia y que hemos 
querido estructurar tomando como referencia los 17 objetivos 
de desarrollo sostenible conocidos como ODS.

Por eso renovamos este propósito y dejamos constancia de 
ese compromiso a través de nuestra memoria, que tras 8 
años publicándola ya forma parte de nuestra  
seña de identidad.

Les invitamos a leer el documento completo en:
www.memoriarc-cio.com

Francisco Javier Zamorano
CEO de Grupo CIO

http://www.memoriarc-cio.com


GRUPO CIO 
EN CIFRAS

Plantilla  2019  

Contrataciones 

Mujeres directivas 

Empleados Canarios 

Cifra de negocio



Te mostramos como  
los 17 ODS han estado  
presentes en algunas  

de las acciones de  
RCCIO durante 2019



Haz clic para ver cada accion



ODS 1

FIN DE LA POBREZA

Grupo CIO dona de las tiendas 
de  Bahía del Duque: 

al proyecto:

= Equivalente a 16 armarios  
con 30 piezas de ropa cada uno.

“El Ropero” de Caritas

prendas

https://caritastenerife.org/


ODS 2

HAMBRE CERO

Bahía del Duque  
colabora desde hace  

22 años con el programa: 

“¿Que se puede
hacer con 1 €?”

de Ayuda en Acción,  
dedicado al desarrollo  
de la agricultura local  

y la economía de:

comunidades

India

Etiopía
Uganda

Bolivia
Perú

Ecuador
Colombia

El Salvador

Nicaragua

https://ayudaenaccion.org/ong/


SALUD Y BIENESTAR

ODS 3

Apoyamos el proyecto anual de la 

Asociacion Sofia 

dedicada a la promoción de la  
salud y los trastornos 
alimentarios. 

 Folletos, roll-ups,  
 cartelería, etc.

 Aportación económica

https://www.asociacionsofia.com/


EDUCACIÓN DE CALIDAD

ODS 4

Por tercer año, el chef  ejecutivo 
y el primer  maître de  

Bahía del Duque imparten la 

Masterclass  
Gastronomica 
SaboreAnaza

a alumnos del proyecto  
de formación en cocina de la  

Fundación Canaria El Buen Samaritano. 

http://fcanariabuensamaritano.org/


ODS 5

IGUALDAD DE GÉNERO

Grupo CIO colabora con  
el programa:

“Teje el Porvenir” 

de la Sociedad de Desarrollo  
de Santa Cruz de Tenerife.  
Un proyecto dedicado al 
empoderamiento de mujeres 
desempleadas, a través de 
la formación en costura, la 
búsqueda de empleo y la 
emprendeduría.

https://www.santacruzdetenerife.es/web/servicios-municipales/atencion-social/noticias/noticia/teje-el-porvenir-hilara-el-futuro-de-una-docena-de-personas-desempleadas


AGUA LIMPIA Y SANEAMIENTO

ODS 6

el equivalente a casi  
19 piscinas olímpicas

Bahía del Duque evita la 
contaminación de 

gracias a la recuperación del 
aceite vegetal, a través de su  
recogida por la  
Fundación Ataretaco.

m3 de agua

https://www.ataretaco.org/


ODS 7

ENERGÍA ASEQUIBLE Y
NO CONTAMINANTE

Proyecto del Ayuntamiento de 
San Cristóbal de La Laguna para 
compartir buenas prácticas e 
impulsar la eficiencia energética 
en las empresas.

Record Lavandería y Grupo 
Inmobiliario de las Islas 
Occidentales colaboran en el:

“Proyecto de 
Cooperacion
City 2020”

https://www.maccity2020.com/proyecto-city2020/
https://www.maccity2020.com/proyecto-city2020/
https://www.maccity2020.com/proyecto-city2020/


La familia CIO fomenta 
el talento y la continua 

actualización de los 
conocimientos de su equipo 

invirtiendo durante 2019:

Equivalente a  
4 másters universitarios. 

TRABAJO DECENTE Y
CRECIMIENTO ECONÓMICO

ODS 8

                         horas 
de formacion



En 2019, Grupo CIO logró finalizar 

la implantacion de 
escritorios virtuales en 
todas sus empresas. 

ODS 9

INDUSTRIA, INNOVACIÓN
E INFRAESTRUCTURA

Sus objetivos son:

Seguridad

Productividad

Flexibilidad de sus empleados

Reducir la huella de carbono



ODS 10

REDUCCIÓN DE LAS
DESIGUALDADES

El gerente de Record Lavandería 
y miembro de la ONG Azimut 

28R Voluntarios Islas 
Canarias 4x4, abandera en 

Grupo CIO la iniciativa:

Colecta de zapatos y compra 
de chalecos reflectantes para 

mejorar la seguridad de las 
personas que se desplazan  
entre las comunidades del  

Atlas (Marruecos)

“Te vere por Africa”

https://www.facebook.com/Azimut28R/
https://www.facebook.com/Azimut28R/
https://www.facebook.com/Azimut28R/


Grupo CIO colabora  
en el proyecto:

ODS 11

CIUDADES Y COMUNIDADES
SOSTENIBLES

“CONvive
TACO”

que dinamiza social  
y culturalmente el  
Barrio del Pilar en  
San Cristóbal de La Laguna.

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=icitaco&set=a.2392152761068290
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=icitaco&set=a.2392152761068290


Fuentealta es la primera 
empresa en Canarias que 
incorpora el 25% de material 
reciclado a sus envases, 
adelantándose a las obligaciones 
previstas por Europa para 2025.

 Esto se traduce en:

ODS 12

PRODUCCIÓN Y CONSUMO
RESPONSABLES

                                
toneladas 

menos de plastico  
al ano



Bahía del Duque colabora con la 
Facultad de Ingeniería Química 

de la ULL en un proyecto para la 

como opción de 
autoabastecimiento  
del sector hotelero.

ODS 13

ACCIÓN POR EL CLIMA

conversion de 
residuos organicos  

a biogas



ODS 14

VIDA SUBMARINA

Grupo CIO patrocina las 
acciones anuales de la  
ONG medioambiental
EcoOcéanos
en su gran labor de limpieza de 
fondos marinos con buzos.

En 2019 se recogieron:

              kilos  
de residuos 

https://www.facebook.com/ecooceanos


ODS 15

VIDA DE 
ECOSISTEMAS TERRESTRES

Bahía del Duque recuperó: 

de residuos vegetales de los 
jardines del hotel para su 

valorización, elaboración de 
compost y autoconsumo bajo 
los estándares ecológicos de 

Bahía del Duque.

                                
kilos



ODS 16

PAZ, JUSTICIA E 
INSTITUCIONES SÓLIDAS

Compañeros de Grupo CIO 
colaboran con la :

durante la Semana Internacional 
del Voluntariado Corporativo.

Asociacion 
Justicia y Paz 

http://justiciaypaz-tenerife.blogspot.com/
http://justiciaypaz-tenerife.blogspot.com/


ODS 17

ALIANZAS PARA
LOGRAR LOS OBJETIVOS

En 2019 Grupo CIO colaboró 
con más de:

eventos 
solidarios

recaudando fondos para los 
más desfavorecidos y creando 
alianzas con más de: 

entidades





www.memoriarc-cio.com

www.cio-company.com

http://www.memoriarc-cio.com
http://www.cio-company.com
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