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2022 es un año muy especial para Grupo CIO, pues 
cumplimos 120 años de historia. Este aniversario 
coincide, además, con la publicación de la décima 
edición de nuestra memoria de Sostenibilidad. Por todo 
ello, presentamos, con la mayor de las ilusiones, los 
resultados relativos al histórico compromiso de Grupo 
CIO con el desarrollo del entorno social y ambiental de 
Canarias.

Estamos inmersos en un momento en el que la 
sostenibilidad ha dejado de ser definitivamente una 
opción para convertirse en una obligación, tanto para 
gobiernos y empresas, como para la propia sociedad. 
Muestra de ello, es el importante incremento de la 
normativa y la regulación promovida desde Europa, la 
cual nos orienta para afianzar nuestro propósito de ser 
cada día más sostenibles.
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Carta del CEO
Me complace presentarles nuestra Memoria de Sostenibilidad 2021. Tras unos años que 
han sido complicados para toda la sociedad y el mundo en general, creemos que, ahora 
más que nunca, es el momento de unirnos, siendo solidarios, conscientes y responsables. 

En Grupo CIO llevamos diez años dejando constancia de nuestro compromiso con 
objetivos claros de sostenibilidad medioambiental, social y de buen gobierno, a través 
de la publicación de nuestra memoria. 

Cada día es para nosotros una nueva oportunidad para colaborar y poner nuestro 
granito de arena en pro de una sociedad más justa, igualitaria y sostenible. Seguiremos 
trabajando con esfuerzo siendo conscientes de que aún hay mucho camino que recorrer, 
pero con la confianza de que nos esperan tiempos de éxito. 

Nuestro firme compromiso con los empleados, el respeto al medioambiente y la 
contribución a la sociedad seguirán siendo nuestros pilares fundamentales. Junto a ellos, 
la Agenda 2030 y a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), nos marcarán los pasos 
a seguir para superar los retos del día a día y nos impulsarán a realizar cuantas acciones 
estén en nuestra mano para lograr un mundo mejor. 

Francisco Javier Zamorano
CEO de Grupo CIO
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Estas son las personas que han 
liderado la gestión y cumplimiento de 
los procedimientos establecidos en 
Grupo CIO.

Quién es quién en 

GRUPO  
CIO

1 2 3

8 9 10

4 5 6 7

1. Francisco Javier Zamorano, CEO, 
Grupo CIO. 

2. Víctor Rodríguez, Director 
financiero, Grupo CIO. 

3. Antonio Díaz de las Casas, Director 
de operaciones, Grupo CIO. 

4. Consuelo Casas, Directora 
administrativa, Grupo CIO. 

5. Laura González, Directora RRHH, 
Grupo CIO. 

6. Mónica Rumeu, Directora de 
Sostenibilidad Corporativa, Grupo 
CIO. 

7. Sonia Reig, Directora de Sistemas, 
Grupo CIO. 

8. José María Cortés, Director 
Comercial, Fuentealta.

9. Roberto Alayón, Gerente de 
Lavandería, Grupo Record.

10. Javier Morales, Consejero, Grupo 
Inmobiliario Islas Occidentales

11. Cristina de Juan, Directora General, 
Bahía del Duque.

12. Carlota Nieto, Directora de 
Alojamiento, Bahía del Duque.

13. Raúl de la Rosa, Director de Imagen, 
Bahía del Duque.

14. Michel Burgio, Director de A&B, 
Bahía del Duque.

15. Paula Gil, Directora administrativa, 
Bahía del Duque.

16. Mari Cruz Fernández, Directora de 
RRHH, Bahía del Duque.

17. Ana Paz, Revenue Manager, Bahía 
del Duque.

18. Ane Ugarte, Directoria de Marketing 
y Comercial, Bahía del Duque.

11 12

13 14

15 16

17 18
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La familia Zamorano Tais inició su andadura 
empresarial en Tenerife en 1902, impulsada por un 
carácter emprendedor que se ha mantenido en 
las empresas turísticas, industriales y de servicios 
que hoy constituyen este grupo familiar con 120 
años de historia y cuya cuarta generación es la 
que ahora se sitúa al frente del Grupo CIO.

HISTORIA

1990 1995 2000

Bahía del 
Duque
1993

Record 
Servicios 

Generales
1996

1992
Record 

Seguridad

1975
Aguas de 

Vilaflor

1996 
Record 

Lavandería

1949
CITA

1902
Sector 

Industrial

197519491902 2005 2010

Proyecto 
Maguenes

2016

Responsabilidad 
Corporativa

2012

2009
Spa Bahía del 

Duque

2006
Grupo 

Inmobiliario

CIO
2005

Las Villas
2008

2014
Record IMAT

The Tais
2008

2015 2020

2017
Restyling Bahía 

del Duque

2019
Bahía Wellness 
Retreat

2021
Eco BB 
Agua

Record Higienización
2020

BB Agua
2020

25 Aniversario BDD
2018

Playa del Duque 
Norte
2018
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MANI-
FIESTO

Somos un holding de empresas 
canario nacido hace más de  100 años.

Creamos oportunidades, porque 
sabemos cuándo invertir en un sueño.

Nuestros proyectos empiezan aquí, 
pero no tienen fronteras, porque 

somos globales.

Tenemos una dilatada tradición 
familiar comprometida con la 

excelencia en el servicio.

Respetamos nuestro entorno y 
fomentamos el desarrollo social, 
colaborando anualmente con más 
de 100 acciones solidarias y creando 
sinergias con ONG y asociaciones.

Somos pioneros, porque tenemos 
visión y ADN innovador.

Gestionamos el talento de nuestra 
familia, porque el trabajo en equipo 
nos hace más fuertes.

Somos conscientes de que aún nos 
queda mucho por hacer y por eso, 
estamos en constante evolución.

“Grupo CIO es compromiso, calidad 
y dinamismo. Desde 1902 superamos 
retos que nos impulsan hacia un 
futuro prometedor.” 

 Francisco Javier Zamorano
CEO
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GRUPOS DE  
INTERÉS
Usted también contribuye de alguna 
manera a que podamos alcanzar 
los objetivos y compromisos que 
nos hemos marcado para lograr 
nuestro objetivo de ser una compañía 
cada vez más sostenible, por lo 
que aprovechamos la ocasión para 
mostrarle nuestro más sincero 
agradecimiento y asumimos 
públicamente el compromiso de 
seguir trabajando para entender 
mejor sus expectativas y la del resto 
de nuestros grupos de interés. 
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ODS
Nuestra estrategia de 
sostenibilidad se alinea 
con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible

FIN
DE LA POBREZA

ENERGÍA ASEQUIBLE Y 
NO CONTAMINANTE

ACCIÓN 
POR EL CLIMA

VIDA
SUBMARINA

VIDA DE ECOSISTEMAS 
TERRESTRES

ALIANZAS PARA LOGRAR 
LOS OBJETIVOS

TRABAJO DECENTE Y 
CRECIMIENTO ECONÓMICO

INDUSTRIA, INNOVACIÓN E 
INFRAESTRUCTURA

CIUDADES Y COMUNIDADES 
SOSTENIBLES

HAMBRE
CERO

SALUD 
Y BIENESTAR

EDUCACIÓN
DE CALIDAD

IGUALDAD
DE GÉNERO

AGUA LIMPIA
Y SANEAMIENTO

PAZ, JUSTICIA E 
INSTITUCIONES SÓLIDAS

PRODUCCIÓN Y 
CONSUMO 
RESPONSABLES

REDUCCIÓN DE LAS 
DESIGUALDADES
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Durante el año 2021 el impacto de 
la COVID-19 ha seguido afectando 
de forma significativa a la actividad 
empresarial, pero afortunadamente 
hemos podido ir recuperando poco 
a poco nuestra capacidad de 
actuación. Gracias como siempre a 
la implicación de todas y cada una 
de las personas que forman parte de 
nuestra plantilla. En consecuencia, 
en esta nueva memoria nos es 
grato presentar un crecimiento 
considerable en el número de 
acciones y retos, con respecto al 
año anterior, en torno al impulso de 
la sostenibilidad.

ACCIONES

GRUPO CIO BAHÍA DEL DUQUE FUENTEALTA GRUPO RECORD GRUPO INMOBILIARIO
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EMPLEADOS
ODS Acciones

ODS8
Mantenimiento de la iniciativa de reconocimiento 
con incentivos al personal mejor valorado por la 
clientela y la empresa. ·

ODS8
Mantenimiento del reconocimiento de los naci-
mientos y fallecimientos en la unidad familiar de la 
plantilla. · · ·

ODS3 ODS8
Continuación del ofrecimiento a todo el personal 
del Grupo CIO de precios especiales para la com-
pra de agua Fuentealta. · · · ·

ODS3 ODS8
Continuación de la sesión, por parte de Fuenteal-
ta, de varias plazas gratuitas para la participación 
en el Trail de Vilaflor. ·

ODS3 ODS8 
ODS11

Mantenimiento de un estacionamiento exclusivo 
de bicicletas dentro del recinto para el personal 
del Hotel. ·

ODS8
Ofrecimiento de un descuento al personal en la 
adquisición de productos en los drugstores del 
Hotel. · · · · ·

ODS8 Renovación de la fiesta infantil de Papá Noel diri-
gida a los hijos e hijas de la plantilla. ·
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ODS Acciones

ODS4 ODS8 Ejecución de un programa de formación continua 
para el personal de Grupo CIO. ·

ODS8
Renovación de la tarifa especial para el aloja-
miento de familiares y amigos del personal en el 
Hotel Bahía del Duque. · · · · ·

ODS8 Ofrecimiento a la plantilla de precios especiales 
para el alquiler de coches. ·

ODS4 ODS8 Desarrollo del plan de formación adaptado a las 
necesidades de cada puesto de trabajo. · ·

ODS8 Ofrecimiento a la plantilla de descuentos en las 
gasolineras de Disa. · ·

ODS3 ODS4 
ODS8

Mantenimiento de la difusión del boletín mensual 
Solidaridad de la Asociación Española Contra el 
Cáncer (AECC) para todo el personal, como he-
rramienta informativa de prevención.

· · · · ·

ODS3 ODS8

Elaboración e implantación de un plan de contin-
gencias Covid 19 específico para nuestro estable-
cimiento, con un mayor nivel de cobertura y exi-
gencia a nivel de prevención, higiene y seguridad 
para la seguridad sanitaria de nuestro personal, 
además de lo establecido y recomendado para el 
sector por el protocolo del ICTE.

· · · · ·

ODS3 ODS8
Plan de formación de nuestro personal acorde a 
los protocolos de actuación específicos y propios 
para nuestro establecimiento frente a la COVID 19. · · · · ·

ODS Acciones

ODS8 Establecimiento de políticas flexibilidad, concili-
cación  y trabajo en remoto. · · · ·

ODS8 Establecimiento de ayudas mediente anticipos 
para trabajadores en ERTE dependientes del SEPE. · · ·

ODS3 ODS8 Subvención para los empleados en la realización 
del test PCR en centros médicos colaboradores. · ·

ODS8

Taller de orientación para la integración laboral 
impartido por Vicente Prieto para ATARETACO 
para menores de 30 años, que tienen dificulta-
des a la hora de identificar sus habilidades para 
llevarlas y desarrollarlas en el plano profesional..

· ·
ODS8

Consolidación de la certificación ISO 9001:2015 en 
gestión de calidad con incidencia en la mejora y 
bienestar del entorno de trabajo. ·
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MEDIOAMBIENTE
ODS Acciones

ODS2 ODS12

Continuación con los trabajos de cultivo de hortalizas 
y árboles frutales, así como del jardín de plantas medi-
cinales y aromáticas, en base a criterios de agricultura 
ecológica.

·
ODS11 ODS14 Adjudicación de Bandera Azul para la playa del Duque Sur ·
ODS15 Continuación con la visita guiada para clientes por las 

zonas ajardinadas del hotel. ·
ODS2 ODS3 
ODS12

Mantenimiento de la incorporación de productos ecoló-
gicos a la oferta gastronómica del hotel. ·

ODS12

Continuación con el uso de la aplicación Press Reader 
para ofrecer prensa y revistas en formato digital a la 
clientela del Hotel, prescindiendo de papel en el servicio 
de prensa.

·
ODS11 ODS12 
ODS13 ODS17

Participación por décimo año consecutivo en la hora del 
planeta, una actividad mundial impulsada y concebida 
por la World Wildelife Fund (WWF). ·

ODS9 ODS11  
ODS12 ODS13

Continuación con la mejora de la gestión de residuos 
al cliente, separación selectiva y señalización según 
fracción. ·
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ODS Acciones

ODS7 ODS12 
ODS13

Continuación con la sustitución progresiva de luminarias 
halógenas a sistema led en las villas y sus oficinas. ·

ODS7 ODS11  
ODS12 ODS13 
ODS15

Continuación de la sustitución progresiva de las báscu-
las digitales de las habitaciones por básculas mecánicas 
para el abandono del uso de pilas. ·

ODS12 ODS13

Continuación de la recuperación del residuo de pa-
pel generado mediante la implantación de papeleras 
personalizadas para su recogida y posterior tratamiento 
por gestor autorizado para su reciclado final por parte 
de las fábricas de papel.

· ·
ODS7 ODS9

Generación eléctrica de origen renovable mediante mar-
quesina fotovoltaica de autoconsumo con punto de recar-
ga para vehículo eléctrico en parking exterior de clientes. ·

ODS6 ODS7 
ODS9 ODS11 
ODS12 ODS13 
ODS15

Implantación del sistema de gestión ambiental para su 
certificación a la Norma ISO 14001 y Reglamento EMAS. ·

ODS7 ODS9 
ODS11 ODS12 
ODS17

Colaboración con la Facultad de Ingeniería Química de 
la Universidad de La Laguna y la Universidad de Ciencias 
Aplicadas de Landshut de Alemania, en un proyecto de 
investigación relacionado con la obtención y utilización 
de energías renovables, concretamente biogás a partir 
de residuos generados en el sector hotelero para su au-
toabastecimiento desde el punto de vista energético.

·

ODS11 ODS12 
ODS13

Continuación de la recogida selectiva de residuos de 
envases y plásticos en cada uno de los centros de las 
empresas del grupo, se ha recogido un total de 12,42 
toneladas lo cual ha contribuido a evitar la emisión de 
13,68 toneladas de CO2 a la atmósfera.

· · · · ·

ODS Acciones

ODS11 ODS12 
ODS13 ODS17

Continuación de la recogida de tóner y tintas en todas 
las empresas del grupo mediante la adhesión al servicio 
Tragatoner, con un total de 120 kilos recuperados que 
han evitado la emisión de 180 kilos de CO2.

· · · · ·
ODS3 ODS12 
ODS13 ODS17

Todas las empresas del grupo se suman al proyecto de 
recogida de tapones plásticos de la Fundación SEUR 
para unir fuerzas con “Tapones para una nueva Vida”, 
ayudando a sonreír a niños con graves problemas de 
salud.

· · · · ·

ODS12 ODS13

Reducción de consumo de papel por la digitalización de 
partes de trabajo, control de entrega de uniformidad, 
EPIS, control de accesos y descarga de documentación 
a través de formularios online y códigos QR.

·
ODS7 ODS12 
ODS13

Mejora de la eficiencia energética en las instalaciónes 
de la planta desaladora del hotel (POI II), pasando de 
5,5 kw/m3 a 2,6 kw/m3. ·

ODS9 ODS12 
ODS13

Seguimiento de indicadores ambientales mediante 
herramienta digital para el control y evaluación del im-
pacto ambiental de la actividad en el hotel ·

ODS12 ODS13 
ODS17

Colaboración con Ecovidrio y Adeje limpio para mejorar 
la recogida de vidrio del hotel mediante contenedores 
adaptados que facilitan la recogida y gestión de los 
residuos de envases de vidrio.

·
ODS7 ODS12  
ODS13

Contratación de energía verde procedente de fuentes 
de origen renovable para la reducción de la huella de 
carbono en todas las instalaciones del hotel. ·
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COMUNIDAD

ODS Acciones    

ODS1 ODS2 
ODS3 ODS4 
ODS10 ODS17

Renovación de la colaboración por vigésimo ter-
cer año consecutivo del proyecto ‘¿Qué se puede 
hacer con 1 €?’, en beneficio de la ONG Ayuda en 
Acción para continuar con el apadrinamiento de 
40 menores en nueve países diferentes, y también 
para continuar colaborando con las obras de 
mejora en las infraestructuras de los colegios en 
Bombe-Etiopía.

·

ODS10 ODS12 
ODS17

Colaboramos con el proyecto Teje Porvenir pro-
movido por la Sociedad de Desarrollo de Santa 
Cruz de Tenerife. Para esta edición aportamos 
recursos económicos, donamos rollos de tela 
utilizadas en la decoración del hotel. El objetivo 
es la formación e inserción laboral de personas en 
riesgo de exclusión laboral.

· ·

ODS10 ODS17

Mantenimiento de la venta de artículos elabora-
dos por la Asociación Tinerfeña de Trisómicos 21 
Down Tenerife y FUNCASOR en los drugstores del 
Hotel, destinando el 100% de los beneficios de la 
venta a las ONG.

·
ODS10 ODS12 Continuación con la venta de artículos proceden-

tes de comercio justo en los drugstores del Hotel. ·
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ODS Acciones    

ODS10 ODS12

Continuación con la recuperación de residuos 
metálicos para su venta, destinando los beneficios 
a distintos proyectos de Responsabilidad Corpo-
rativa.

·
ODS8 ODS10 
ODS17

Continuación de acuerdos con empresas con per-
sonal con diversidad funcional y con dificultades 
de inserción laboral. ·

ODS10 ODS17

Entrega de dos bonos, de los diez previstos, devido 
al impacto de la Covid-19, de dos noches de alo-
jamiento con desayuno a diez ONG para recau-
dar fondos en sus eventos benéficos.

·
ODS10 ODS17 Donación de toallas de baño y de lavabo al Centro 

Hermano Pedro y kimonos y albornoces a ADEPAC. · ·
ODS4 ODS8 
ODS17

Colaboración con Cáritas en el programa de In-
serción Laboral. Prácticas de Portero Conserje. ·

ODS1 ODS3 
ODS6 ODS17

Colaboración con Cruz Roja en la isla de La Palma 
como ayuda a los afectados por la crisis volcáni-
ca, con donación económica, enseres de aseo y la 
aportación de 20.000 litros de agua a través del 
distribuidor de Fuentealta. El hotel Bahía del Du-
que donó gran cantidad de almohadas y mantas 
a través de la asociación Sonrisas de Canarias. 
Clientes del hotel también hicieron donaciones.

· · ·

ODS4 ODS17
Colaboración con el IES Virgen de la Candelaria. 
Charla de Lavandería Industrial a los alumnos de 
1º y 2º de FPB de Alojamiento y Lavandería. ·

ODS Acciones    

ODS1 ODS2 
ODS3 ODS17

Donación al área de asuntos sociales del Ayun-
tamiento de Adeje para su banco de alimentos, 
de alimentos no perecederos y de productos de 
higiene para bebés.

· ·

ODS10 ODS17

Creación de la Alianza Solidaria de Tenerife, 
junto al Cabildo Insular de Tenerife y la CEOE. Un 
proyecto que desarrolla una plataforma Web 
que propicia el encuentro entre las necesidades 
de las entidades sociales y las capacidades de 
las empresas para desarrollar su Responsabilidad 
Social Corporativa, convirtiendo esta platagorma 
en una herramienta útil y eficaz para las entidades 
participantes.

· · · · ·

ODS3 ODS17

Donación económica para la Asociación AUTIS-
MO EN EL SUR-MI LADO AZUL, para colaborar en 
su campamento de verano para los niños y niñas 
usuarias del centro.

·
ODS5 ODS10 
ODS17

Donación para la obra del espacio para la ONG 
2LIVES en Santa Cruz de Tenerife, una tienda y 
espacio interactivo solidario. ·

ODS1 ODS2 
ODS17

Donación temporal de un espacio en una de 
nuestras naves para la AECC y su banco de ali-
mentos, donde los usuarios puedan acceder para 
recibir su ayuda.

·
ODS5 ODS10 
ODS17

Donación económica para la Asociación AFAMO-
CAN, que trabaja para mejorar la vida de las fami-
lias monoparentales en Tenerife. ·

ODS1 ODS2 
ODS10 ODS17

Donación de cajas de navidad 2019/20 de em-
pleados, que no las fueron a buscar, para la Fun-
dación Hermano Pedro y el Comedor La Noria. ·
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PARTICIPACIONES

1. Jacob López, el técnico 
medioambiental de CIO imparte 
una formación de Turismo Sostenible 
bajo el título “Bahía del Duque y 
su estrategia de Responsabilidad 
Corporativa”, en colaboración 
con Ostelea y Promotur Turismo 
de Canarias, en un programa de 
formación dirigido a profesionales del 
sector turístico en Canarias.

2. Participación de Mónica Rumeu, 
directora de Sostenibilidad 
Corporativa de Grupo CIO en el 
Seminario Turismo Sostenible en el 
Máster en Sostenibilidad, Finanzas y 
Derecho de la Universidad de  Bicocca, 
Milán. Exponiendo el modelo de 
gestión de RC del Hotel Bahía del 
Duque como “estrategia ambiciosa de 
sostenibilidad turística”

3. Participación de la Directora de RC 
Mónica Rumeu en el Encuentro de 
Entidades de Voluntariado para 
la Campaña de Recaudación de 
Fondos, “Crowfunding del año 2021” 
organizada por Tenerife Isla Solidaria 
Exmo. Cabildo de Santa Cruz de 
Tenerife

4. El Cabildo Insular de Tenerife, a través 
del Programa Tenerife Solidario, invita 
a RCCIO a formar parte del Jurado 
del Premio a la Solidaridad 2021 
en su XXV Edición, con el objetivo 
de reconocer y poner en valor el 
movimiento del Voluntariado y la 
Solidaridad en la sociedad tinerfeña, 
participa Jacob López, técnico 
medioambiental.

2
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RETOS

GRUPO CIO BAHÍA DEL DUQUE FUENTEALTA GRUPO RECORD GRUPO INMOBILIARIO
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ODS Retos / EMPLEADOS

ODS8
Continuación con la felicitación en el día del cum-
pleaños de las personas que forman parte de la 
plantilla. · · ·

ODS8
Continuación con el reconocimiento de los naci-
mientos y fallecimientos en la unidad familiar del 
personal. · · ·

ODS3 ODS8 Mantenimiento de precios especiales para el perso-
nal en la compra de agua Fuentealta. · · ·

ODS3 ODS8 
ODS11 ODS13

Continuación del estacionamiento exclusivo de 
bicicletas y patinetes eléctricos dentro del recinto 
para el personal del Hotel. ·

ODS8 Mantenimiento del descuento al personal en la ad-
quisición de productos en los drugstores del Hotel. · · · · ·

ODS8 Mantenimiento del reconocimiento a los empleados 
que llevan 10 años en la empresa. · ·

ODS4 ODS8 Mantenimiento del programa de formación conti-
nua para el personal en formato presencial y on line. · ·

ODS8
Renovación de la tarifa especial para el alojamiento 
en el Hotel Bahía del Duque de familiares y amigos 
del personal. · · · · ·

ODS8 Ofrecimiento a la plantilla de precios especiales 
para el alquiler de coches. ·

ODS Retos / EMPLEADOS

ODS4 ODS8
Concesión de la Beca Duqui, una ayuda económica 
dirigida a un hijo o hija de una persona de la planti-
lla para cursar estudios universitarios. ·

ODS8 Creación de medidas favorecedoras para la conci-
liación familiar entre ellas el teletrabrajo. · ·

ODS4 ODS8
Continuar con el desarrollo de los planes de forma-
ción adaptados a las necesidades de cada puesto 
de trabajo. · · ·

ODS8
Implantación de la media jornada laboral en los 
cumpleaños de la plantilla, como medida de poten-
ciación de la conciliación laboral. ·

ODS8 Mantenimiento de las medidas para facilitar la con-
ciliación laboral. · · · ·

ODS8 Continuación con los descuentos al personal en 
Comercial Atlántico. ·

ODS8 Continuación con los descuentos al personal en las 
gasolineras Disa. · · ·

ODS8
Consolidación de la certificación ISO 9001:2015 en 
gestión de calidad con incidencia en la mejora y 
bienestar del entorno de trabajo. ·

ODS3 ODS8

Implantación de nuevos protocolos específicos y 
propios en las instalaciones de trabajo, de cara a 
minimizar el riesgo de incidencia de la COVID 19 
entre nuestro personal.

· · · · ·
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ODS Retos / EMPLEADOS

ODS8 Nueva Política de trabajo flexible para todo el per-
sonal que permitirá dos días de trabajo en remoto. · · · ·

ODS8 Establecimiento de ayudas mediante anticipos 
para trabajadores en ERTE dependientes del SEPE. · ·

ODS5 ODS8 Adaptación del Plan de Igualdad. · ·
ODS8 Información, repaso y comunicación a toda la plan-

tilla del Código Ético. ·
ODS3 ODS8 Subvención para los empleados en la realización del 

test PCR en centros médicos colaboradores. · ·
ODS5 ODS8 Elaboración y seguimiento de los Planes de Igual-

dad. · ·
ODS Retos / MEDIOAMBIENTE

ODS2 ODS12

Continuación con los trabajos de cultivo de hortali-
zas y árboles frutales, así como del jardín de plantas 
medicinales y aromáticas, en base a criterios de 
agricultura ecológica.

·
ODS11 ODS14

Renovación de la adjudicación de la Bandera Azul 
en la playa del Duque Sur y extenderla a la playa del 
Duque Norte. ·

ODS Retos / MEDIOAMBIENTE

ODS12 Mantenimiento de la elaboración de compostaje 
para su uso en los jardines. ·

ODS15 Continuación con la visita guiada para la clientela 
por las zonas ajardinadas del Hotel. ·

ODS2 ODS3 
ODS12

Renovación de la incorporación de productos eco-
lógicos a nuestra oferta gastronómica. ·

ODS7 ODS12 
ODS13

Mejora de las medidas de reducción de consumo de 
GLP y de electricidad. ·

ODS6 ODS12 Reducción de los niveles de ecotoxicidad en las emi-
siones de aguas residuales. ·

ODS12
Implementación de procedimientos para la elimina-
ción parcial o total del papel en la gestión adminis-
trativa. ·

ODS12
Incrementar el volumen de residuos reciclables a 
través de la recogida selectiva de envases, plásticos 
y papel. · ·

ODS11 ODS15 Continuar promoviendo el desarrollo de hábitos 
sostenibles entre el personal. ·

ODS13 Sustitución de pinturas al aceite por pinturas acríli-
cas respetuosas con el medio ambiente. ·

ODS12 Elaboración del código de conducta y evaluación 
ambiental de proveedores. ·
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ODS Retos / MEDIOAMBIENTE

ODS12 Revisión de los procedimientos de gestión de resi-
duos para su actualización y mejora. ·

ODS7 ODS11 
ODS12 ODS13 Mejorar la eficiencia energética de las habitaciones. ·
ODS12 ODS13 
ODS17

Alianza entre empresas del sector turístico a través 
de la iniciativa de Ashotel para reducir la huella de 
carbono y mejorar la valorización de residuos a 
través de grandes proyectos con fondos europeos 
para la promoción de nuestra sostenibilidad.

·
ODS12 ODS13 
ODS17

Gestionar la posibilidad de apadrinar colmenas de 
abejas en Tenerife. ·

ODS12 ODS13 Incoporar botellas hechas 100% con plástico reci-
clado (BB - 50 cl y 1,5 L) ·

ODS7 ODS12 
ODS13

Mejora en eficiencia energética de las instalaciones 
del SPA del hotel. ·

ODS6 ODS7 
ODS11 ODS12 
ODS13

Renovación del sello Travelife. ·
ODS6 ODS7 
ODS9 ODS11 
ODS13

Mejora de la eficiencia energética en las instala-
ciónes de la planta desaladora del hotel (POI I), 
pasando de 5,5 kw/m3 a 2,6 kw/m3. ·

ODS11 ODS12 
ODS13 ODS17

Participación por undécimo año consecutivo en la 
hora del planeta, una actividad mundial impulsada y 
concebida por la World Wildelife Fund (WWF). ·

ODS Retos / MEDIOAMBIENTE

ODS6 ODS12 
ODS13

Reducción de generación de residuos peligrosos 
derivados de productos de limpieza mediante la 
incorporación de productos Ecolabel en el hotel. ·

ODS9 ODS13
Seguimiento de indicadores ambientales del hotel 
mediante su georeferenciación espacial para mejo-
rar el control y evaluación del impacto ambiental. ·

ODS12 ODS13 
ODS17

Colaboración con proyectos de absorción de CO2 
como reforestación o repoblación, para la compen-
sación de la huella de carbono del hotel. ·

ODS10 ODS15 
ODS17

Acción social y medioambiental para la erradica-
ción de la especie vegetal invasora “Rabo de Gato”, 
invitando a los usuarios de una asociación para la 
discapacidad intelectual, a realizar una limpieza 
guiada.

· · · · ·

ODS12 ODS13 
ODS17

Participación en proyecto piltoto en colaboración 
con Ashotel, de economía circular para la valoriza-
ción de residuos de la fracción orgánica del hotel 
para su posterior conversión a compost y compra 
de producto ecológico.

·

ODS Retos / COMUNIDAD

ODS1 ODS2 
ODS3 ODS4 
ODS10 ODS17

Renovación de la colaboración por vigésimo cuarto 
año consecutivo del proyecto ‘¿Qué se puede hacer 
con 1 €?’, en beneficio de la ONG Ayuda en Acción 
para continuar con el apadrinamiento de 40 me-
nores en diferentes países.

·
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ODS Retos / COMUNIDAD

ODS11 ODS12
Mantenimiento del apoyo a la comunidad con la 
adquisición de productos alimentarios de produc-
ción local. ·

ODS8 ODS10 
ODS17

Mantenimiento de artículos elaborados por Down 
Tenerife y FUNCASOR en los drugstores del Hotel, 
destinando el 100% de los beneficios de la venta a 
dichas ONG.

·
ODS1 ODS10 
ODS12

Venta de artículos procedentes de Comercio Justo 
en los drugstores del Hotel. ·

ODS1 ODS2 
ODS17

Continuación de la donación de alimentos no pe-
recederos a los Hermanos de la Cruz Blanca. ·

ODS10 ODS12 
ODS17

Renovación de la donación de ropa de cama y 
baño a distintas ONG. ·

ODS10 ODS12 
ODS17

Continuación de la iniciativa ‘DesTapa tu lado 
solidario’, una acción de recolecta de tapones de 
plástico entre todo el personal del Grupo CIO y en 
los puntos de venta de Fuentealta como acción de 
solidaridad. Este año Grupo CIO firma un convenio 
con la Fundación SEUR y su proyecto “Tapones pAra 
una nueva vida” destinado a niños con necesidades 
de tratamientos médicos

· · · · ·

ODS10 ODS12 
ODS17

Mantenimiento de la campaña destinada a Cáritas 
para la recolección de gafas usadas de vista y de 
sol para personas sin recursos. ·

ODS Retos / COMUNIDAD

ODS10 ODS12 
ODS17

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

ODS8 ODS10
Hacer partícipe a la plantilla de las jornadas de 
ayuda humanitaria que ofrece Grupo CIO a nivel 
general. · · · · ·

ODS3 ODS17 Apoyo a equipos deportivos femeninos y masculi-
nos mediante el reparto de agua. ·

ODS3 ODS10 
ODS17

Continuación en la colaboración con distintas ONG 
a través del reparto de agua. ·

ODS3 ODS10 
ODS17

Por octavo año consecutivo, renovación del acuer-
do con la Fundación Canaria Pedro Rodríguez 
Ledesma. ·

ODS17
Mantenimiento de las colaboraciones con asocia-
ciones, ONG y entidades que la dirección de Soste-
nibilidad Corporativa de Grupo CIO seleccione. · · · · ·

ODS17
Colaboración con el Ayuntamiento de Adeje de 
Record Servicios Generales con prácticas de Soco-
rrismo PFAE. ·

ODS4 ODS8 
ODS17

Colaboración con Cáritas en el programa de In-
serción Laboral. Prácticas para puesto de Record 
Limpieza. ·

ODS4 ODS17
Colaboración con el IES Virgen de la Candelaria. 
Charla de Lavandería Industrial a los alumnos de 1º 
y 2º de FPB de Alojamiento y Lavandería. ·
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ODS Retos / COMUNIDAD

ODS17

Incentivar a la plantilla de Grupo CIO a realizar 
voluntariado corporativo en línea, en colabora-
ción con la Oficina de Voluntariado del Cabildo de 
Tenerife.

· · · · ·
ODS10 ODS17

Colaborar con el reto deportivo de este año de la 
Asociación Activoz, el objetivo para el año 2022 será 
subir el Mont Blanc. ·

ODS10 ODS17
Colaboración con la Asociación Mi Lado Azul, del 
Autismo de la zona sur para la época de verano 
como apoyo a las familias. ·

ODS10 ODS17 Donación de ropa y complementos del stock de las 
tiendas del hotel al proyecto 2LIVES. ·

ODS2 ODS4 
ODS8 ODS10 
ODS17

Celebración de la cuarta edición de la master class 
‘SaboreAñaza’, impartida por siete de los mejores 
profesionales de restauración del Hotel Bahía del 
Duque mediante la realización de 67 horas de vo-
luntariado destinadas a los alumnos de Formación 
en Cocina de Añaza (FOCA), y elaoboración de un 
almuerzo a compartir con las personas usuarias de 
la Fundación.

· · · ·

ODS10 ODS12
Realización del Mercadillo Solidario con mobiliario 
y menaje sustituido por renovación cuya recauda-
ción irá destinada a una acción social. ·

ODS4 ODS17 Donación de libros dejados por clientes al Ayunta-
miento de Adeje y ONGs ·

ODS Retos / COMUNIDAD

ODS4 ODS17

Colaboración junto a la Fundación Pedro Rodrí-
guez Ledesma para la celebración de un torneo de 
humor y fútbol online para recaudar fondos para 
la mejora de la brecha digital de los niños/as en la 
zona sur de Tenerife. Donaciones económicas, de 
espacios, servicios y habitaciones.

· · ·

ODS4 ODS10 
ODS17

Donación económica y de agua Fuentealta para 
la realización de un mural para embellecer una de 
las paredes del patio del Centro de Menores Valle 
Tabares organizado por el profesor de artes plás-
ticas y artista RO RO, con su alumnado del Colegio 
Nazaret.

· ·

ODS10 ODS17

Masterclass/taller solidario impartido por el dise-
ñador de reinas del Carnaval, Jorge González, al 
proyecto Teje Porvenir en el curso de este año de 
confección y costura organizado por la Sociedad 
de Desarrollo del Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife.

·

ODS10 ODS15 
ODS17

Acción social y medioambiental para la erradica-
ción de la especie vegetal invasora “Rabo de Gato”, 
invitando a los usuarios de una asociación para la 
discapacidad intelectual, a realizar una limpieza 
guiada.

· · · · ·
ODS4 ODS8

Prácticas laborales de 150 horas para alumnos/as 
del curso Teje Porvenir de la Sociedad de Desarrollo 
S/C en el taller de costura ·

ODS17 Participación de Grupo CIO en la próxima Semana 
Internacional de Voluntariado Corporativo. · · · · ·
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ESTRATEGIA DE 
SOSTENIBILIDAD
En una apuesta por la transparencia y, 
como siempre, mostramos la medida 
en la que hemos alcanzado los 
compromisos asumidos. 

GRUPO CIO BAHÍA DEL DUQUE FUENTEALTA GRUPO RECORD GRUPO INMOBILIARIO

MEJORABLESATISFACTORIO INSATISFACTORIO
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1. Compromisos genéricos
Compromiso 1

1.1 Definición de una Política de 
Responsabilidad Corporativa.

Compromiso 2

1.2. Creación de un Comité de 
Sostenibilidad Corporativa conformado 
por responsables procedentes de las 
distintas empresas de CIO.

Compromiso 3

1.3. Todas las empresas definirán 
su estrategia y plan de acción de 
Sostenibilidad Corporativa en línea con el 
de CIO.

2. Compromisos con nuestros empleados
Compromiso 1

2.1. Programa de gestión del talento.

Compromiso 2

2.2. Mejora de la conciliación laboral con 
protocolos específicos.

Compromiso 3

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

Compromiso 4

2.4. Análisis periódico de clima laboral y 
toma de medidas. 
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Compromiso 5

2.5. Análisis y mejora de los resultados de 
prevención.

3. Compromisos con nuestros clientes
Compromiso 1

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

Compromiso 2

3.2. Fortalecimiento de canales de 
comunicación con clientes.

4. Compromisos con nuestros proveedores
Compromiso 1

4.1. Código de conducta de proveedores.

Compromiso 2

4.2. Evaluación ambiental de proveedores.
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5. Compromisos con el medio ambiente
Compromiso 1

5.1. 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

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

Compromiso 3

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

Compromiso 4

5.4. Iniciativas para mitigar los impactos 
ambientales.

Compromiso 5

5.5. Evaluación ambiental de proveedores.
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6. Compromisos con la comunidad local
Compromiso 1

6.1. Incrementar los proyectos de acción 
social.

Compromiso 2

6.2. Definición de una política y programa 
de acción social en consonancia con 
nuestros objetivos de Sostenibilidad 
Corporativa.

Compromiso 3

6.3. Definir un programa de evaluación 
de los resultados de esas acciones para 
hacerlas más eficaces.
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1. Presentación de Alianza Solidaria de Tenerife en 
el Exmo. Cabildo de Tenerife.

2. Adjudicación de la Bandera Azul en la playa del 
Duque Sur.

3. Carta de uno de los grupos de niños apadrinados de 
Uganda, proyecto con Ayuda en Acción/Hotel 
Bahía del Duque.

4. Uno de los grupos de los más de 40 niños 
apadrinados desde el Hotel Bahía del Duque 
con los que los trabajadores del hotel mantienen 
correspondencia anual.

5. Charla formativa de búsqueda de empleo 
impartida por el técnico de RRHH de CIO Vicente 
Prieto,  en Ataretaco.
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6 7

8 9

6. Entrega de cestas de Navidad donadas por 
trabajadores de Grupo CIO a la Fundación Tutelar 
Canaria Para la Acción Social en el Centro de 
Adultos Hermano Pedro.

7. Bahía del Duque recibe el Sello de Garantía de 
Salud por las buenas prácticas del hotel que han 
hecho de Adeje un destino seguro.

8. Participación de nuestra directora de 
Sostenibilidad Corporativa en el Encuentro de 
Entidades de Voluntariado con Campañas de 
Crowfunding organizado por Tenerife Isla Solidaria 
del Exmo. Cabildo de Santa Cruz de Tenerife.

9. Participación de Mónica Rumeu, directora de 
Sostenibilidad Corporativa de Grupo CIO en 
el Seminario Turismo Sostenible en el Máster 
en Sostenibilidad, Finanzas y Derecho de la 
Universidad de  Bicocca, Milán. Exponiendo 
el modelo de gestión de RC del Hotel Bahía 
del Duque como “estrategia ambiciosa de 
sostenibilidad turística”.




