
Innovando desde 1902



PRESENTACIÓN

GRUPO CIO

Somos un holding de empresas nacido hace 
más de 100 años en un enclave privilegiado 
como son las Islas Canarias.

Gracias a la visión de negocio de la familia 
Zamorano, Grupo CIO es hoy un referente en 
los sectores turístico, industrial, servicios e in-
mobiliario por su capacidad de innovación, 
flexibilidad y enfoque en el largo plazo.
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La familia Más de un siglo de trabajo no es casualidad.  
El esfuerzo, la constancia y la habilidad para 
detectar oportunidades de negocio forman 
parte del ADN de la familia Zamorano.

Desde 1902 han sabido mantener su legado, 
con la cuarta generación presente, actual-
mente, en diferentes empresas de Grupo CIO.



PRESENTACIÓN
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El inicio
CITA (Centro Industrial de Tabaqueros 
Asociados) fue fundada en 1949 como 

la mayor empresa tabaquera de 
capital español y la primera fábrica del 

sector creada en Tenerife.

Su proyección internacional le llevó a con-
tar con filiales en lugares tan dispares como 
Cuba, República Dominicana, Estados Unidos, 
Alemania, Francia y Portugal, teniendo su sede 
comercial principal en Madrid.

En 1991 se fusiona con Cigarcanaria y Tabaca-
naria y nace CITA Tabacos de Canarias, S.L. En 
1994, CITA adquiere el cincuenta por ciento de 
Tacisa, con una producción de 300 millones 
de cajetillas de cigarrillos.

En el momento de su venta a Gallagher, CITA, 
con una plantilla de más de 2.000 empleados 
en la Península, Baleares y Canarias, era una 
de las principales empresas tabaqueras espa-
ñolas. En el año 2004 tuvo unas ventas netas 
de 169,1 millones de euros, de hecho fue du-
rante muchos años la compañía número uno 
en facturación de Tenerife.
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Sostenibilidad 
corporativa

La política de Responsabilidad Corporativa 
de Grupo CIO está alineada con los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS)  y se sustenta 
en el convencimiento absoluto de que nuestro 
crecimiento tiene que ir de la mano con nues-
tros objetivos de sostenibilidad medioambien-
tal, social y de buen gobierno.
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Las claves del éxito

EXPERIENCIA

Más de cien años  
de tradición  
empresarial

VALORES  
COMPARTIDOS

Compromiso con la  
comunidad y el medio  

ambiente. Colaboramos  
con más de  

100 acciones  
solidarias

EXCELENCIA  
EN EL SERVICIO

Calidad, eficiencia  
y atención por  

los detalles

EQUIPO  
HUMANO

Desarrollo y formación  
continua de nuestra  

plantilla

ADN  
INNOVADOR

Nuevos proyectos
inmobiliarios

vanguardistas
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Experiencia 
multisectorial
Nuestra capacidad para detectar oportuni-
dades de negocio ha sido potenciada por el 
ADN innovador de una familia con visión, lo 
que nos ha llevado a un mix de negocios am-
plio y variado.

A lo largo de nuestra trayectoria hemos ad-
quirido experiencia en múltiples sectores, 
creciendo de manera sólida y exponencial, 
creando marcas referentes en cada sector.

TURÍSTICO

INDUSTRIAL

SERVICIOS

INMOBILIARIO
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Sector turístico 
Grupo CIO inicia su actividad en este sector 
con el Hotel Bahía del Duque y Las Villas 
creando un nuevo concepto de turismo de 
lujo en Canarias. En 2008 iniciamos nuestra 
andadura con nuestra colección de hoteles 
The Tais Hotels & Villas.

En Grupo CIO creemos en el poder 
de las sinergias, por lo que hemos 
formado alianzas con prestigiosas 
empresas a nivel internacional.
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Outstanding Hotels

SECTORES | SECTOR TURÍSTICO

Grupo CIO ha iniciado su expansión 
con el fin de crear una colección 

exclusiva de hoteles extraordinarios 
e independientes, con personalidad 

propia y compromiso con la excelencia, 
que ofrecen una experiencia única  a sus 
huéspedes, en lugares privilegiados con 

un excepcional servicio al cliente.
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Simply Outstanding

SECTORES | SECTOR TURÍSTICO

Se considera un icono en el sector 
turístico por crear un nuevo concepto de 
hotel de lujo en Canarias. Su inauguración 

marcó un antes y un después en la 
historia del turismo, convirtiéndose en 

un modelo de éxito que ha marcado el 
posterior desarrollo turístico de la isla.

Bahía del Duque es un hotel destino, 
referente en el mercado turístico 

internacional. 
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Outstanding Service

SECTORES | SECTOR TURÍSTICO

Inauguradas en el 2008 , están situadas 
en el entorno de Bahía del Duque. 

Estas 40 Villas privadas son la máxima 
expresión del lujo y confort. Diseñadas 

por el prestigioso interiorista Pascua 
Ortega, cuentan con servicios exclusivos 

como: recepción independiente, 
mayordomía, restauración, etc.

40 villas exclusivas con  
servicio de mayordomía.
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Outstanding Design

SECTORES | SECTOR TURÍSTICO

Maguenes es un proyecto ubicado en el 
sur de Tenerife, que apuesta por el lujo 

sostenible. El proyecto, obra del estudio de 
arquitectura Foster&Partners, pretende 

lograr la integración con el paisaje existente.

Se trata de un proyecto turístico y residencial 
único en la isla, que incluirá el desarrollo 
y operación de un hotel de cinco estrellas 

lujo con villas privadas, un boutique hotel y 
residencias. Además, cuenta con un campo 

de golf de 18 hoyos diseñado por Gary Player.

Declarado Proyecto de 
Interés Estratégico por el 

Gobierno de Canarias.
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Sector servicios

Más de 25 años 
de experiencia.

Desde su fundación en 1992, Grupo Record 
(Record Seguridad, Record Servicios Generales 
y Record Lavandería) ofrece soluciones de 
seguridad y servicios generales a medida. 

Con más de 25 años de experiencia en 
el sector, cuenta con un gran equipo de 
profesionales en continua formación, 
que se caracteriza por trabajar bajo los 
parámetros de excelencia y calidad 
en la prestación de servicios.
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Aguas de Vilaflor inicia su actividad en 1975 
como planta de envasado de agua. Tanto 
su extraordinaria ubicación, como la calidad 
del manantial Fuentealta, que da nombre 
a su marca, la han posicionado entre los 

Pioneros en Canarias en 
introducir PET reciclado 
en sus envases.

Sector industrial líderes del mercado de aguas de las Islas 
Canarias. La planta de embotellado ocupa 
una superficie de 5000 m2 con una capacidad 
de envasado de 100 millones de litros/año 
en presentaciones de varios formatos.
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En 2020, decidimos seguir diversificando nues-
tro negocio y nace BB, el agua de la nueva 
generación. Una marca que ha nacido en 
pleno confinamiento creada por y para todos 
los canarios y con un objetivo común: reunir y 
reconectar a todas las generaciones. 

100% plástico 
reciclado.

En 2021, un año después de su lanzamiento, BB 
amplía su gama de productos con ECO BB, 
un agua cuya botella está hecha con plástico 
100% reciclado.

Sector industrial
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Los focos principales de la actividad en este 
sector son:

· La gestión de terrenos en propiedad en  
zonas privilegiadas de Canarias.26.000 m2 solo en  

naves industriales.

Sector inmobiliario · Desarrollo y comercialización de áreas  
residenciales y villas.

· La gestión de edificios en áreas metropoli-
tanas y naves en polígonos industriales. 
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Premios y distinciones

• Medalla de oro del Cabildo Insular de Tenerife, junio 2019.

• Reconocimiento “Empresa Socialmente Responsable con el 
Empleo” concedido por la Sociedad de Desarrollo de Santa 
Cruz de Tenerife, diciembre 2018.

• Grupo CIO recibe el galardón a la Creación de Empleo de 
los Premios al Éxito Empresarial - Actualidad Económica, 
julio 2017.

• Grupo CIO recibe el Sello Social RSE - Cabildo Insular de 
Tenerife, febrero 2017. 

• D. Luis Zamorano Tais recibe el premio Fernando Jiménez 
Jiménez - CEOE Tenerife, abril 2016.

• Mención honorífica en la XV Edición del Premio a la 
Solidaridad - Cabildo Insular de Tenerife, enero 2012.

• Mónica Rumeu, responsable del área de Sostenibilidad 
Social Corporativa de Grupo CIO, premio “Joven 
Emprendedor por innovar en el servicio humanitario” - Club 
Rotario Tenerife Ramblas, marzo 2012.
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• “Top Hotel Partner” 2021 – Schauinsland – Reisen, julio 2022.

• Holidays Customer Excellence Award 2021 – British Airways, 
mayo 2022.

• Reconocimiento especial «Hoteles canarios de alta 
gastronomía», X edición de los premios regionales de 
restauración Qué Bueno! Canarias Mahou, abril 2022.

• Spain Luxury Hotel Awards 2021, Best Luxury Wellness Hotel, 
diciembre 2021.

• Best Service, Condé Nast Johansens Awards for Excellence 
2022, noviembre 2021.

• Best Luxury Hotel Resort – Resort and Retreat Awards 2021, 
LUX Life Magazine, junio 2021.

• Holidays Customer Excellence Award 2020 – British Airways, 
mayo 2021.

• Mejor práctica sostenible en alojamientos turísticos – 
Cabildo de Tenerife, enero 2021.

• Europe´s Leading Luxury Hotel & Villas 2020 – World Travel 
Awards, noviembre 2020.

• Luxury Lifestyle Awards, en la categoría de TOP 18 Mejores 
Hoteles en las Islas Canarias, España, noviembre 2020.

• Finalistas en los Premios Condé Nast Johansens a la 
Excelencia, noviembre 2020.

• Premio a la Excelencia del Cliente de British Airways 2019, 
octubre 2020.

• Best Service, Condé Nast Johansens Awards for Excellence 
2020, noviembre 2019.

• “Top Hotel Partner” – Schauinsland – Reisen, julio 2019.

• Top 3 Hoteles de Tenerife / La Gomera, Thomas Cook 
Northern Europe, abril 2019.

• TUI Holly 2019, marzo 2019.

Premios y distinciones

Más de 50 premios nacionales e 
internacionales desde su apertura.
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• Distinción Luis Celso por su colaboración con la ONG 
medioambiental EcoOcéanos, octubre 2018.

• Premio APDT Empresa y Deporte, 2015.

• Premio Canarias “Marcos Gutiérrez 2011” – Asociación de 
Hemofilia de Tenerife (AHETE), abril 2011.

• Reconocimiento “Empresa Socialmente Responsable con el 
Empleo” concedido por la Sociedad de Desarrollo de Santa 
Cruz de Tenerife, diciembre 2018.

• Reconocimiento del Cabildo de Tenerife por su 
colaboración, apoyo y contribución en el proyecto “Barrios 
por el empleo: Juntos más fuertes”, diciembre 2018.

Premios y distinciones
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Manifiesto

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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GRUPO CIO

grupo-cio.com | info@grupo-cio.com | +34 922 100 500

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

https://www.grupo-cio.com/
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