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La Compañía

Historia 

La familia Zamorano pertenece a una im-
portante estirpe de industriales que comien-
zan su andadura empresarial en la primera 
década del siglo XX, cuando Luis Zamorano 
Benítez inicia su actividad tabaquera con la 
apertura de fábricas y almacenes en Santa 
Cruz de Tenerife. 

Sería su hijo, Luis Zamorano Tais quien funda-
ría en 1949 la fábrica Record, posteriormente 

denominada Centro Industrial de Tabaque-
ros Asociados (CITA), que bajo su presiden-
cia logró popularizar varias de las principales 
marcas tabaqueras españolas. Implicados 
en el desarrollo económico y social de las 
Islas Canarias, sus directivos crearon lazos 
comerciales con Europa y Sudamérica, lo 
que otorgó a la empresa familiar, ya desde 
las primeras décadas, un fuerte carácter 
emprendedor del que se vieron beneficiadas 

numerosas empresas como Montesano, 7 
Mares, Frigoten, la galería de arte Gánigo o el 
supermercado San Antonio. 

En el año 1975 los Zamorano inauguran Aguas 
de Vilaflor (AVISA), una planta embotella-
dora que pronto se convertiría en líder del 
mercado de aguas en Canarias y que en la 
actualidad continúa produciendo sus marcas 
Fuentealta y BB.



4 | DOSIER DE PRENSA 

Con más de 25 años a sus espaldas, 
Bahía del Duque continúa siendo un 
referente, ya también en el marco 
internacional, al no cesar en su máxima 
de renovación de espacios y servicios 
exclusivos.

El testimonio de esta inquietud emprende-
dora y perseverante llega hasta nuestros días 
con los descendientes de Luis Zamorano Tais, 
que en 1991 inician un cambio de rumbo para 
la compañía con nuevos proyectos dentro del 
sector turístico. 

En 1993 se inaugura el Hotel Bahía del Du-
que, establecimiento hotelero que marca un 
punto de inflexión en el Archipiélago ante su 
decidida apuesta por la combinación entre 
innovación, arquitectura tradicional y turismo 
de lujo, como alternativa al segmento de sol 
y playa. 

Una diversificación de este negocio familiar 
a la que también se sumó en 1992 el Grupo 
Record, una empresa de servicios formada 
por las filiales Record Seguridad, Record 
Servicios Generales y Record Lavandería. 

En el año 2005 la familia Zamorano vendió 
su participación en CITA a la multinacional 
Gallagher, estableciéndose así la 
organización que hoy conocemos a través 
de la agrupación de sus empresas y que dan 
nombre a Grupo CIO.
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Continuando con su afán innovador, en 2008 
inaugura Las Villas, un producto turístico de 
alto nivel, caracterizado por el servicio exclu-
sivo y el trato más personalizado. Posterior-
mente, en 2009, tiene lugar la apertura de 
Bahía Wellness Retreat, un centro de tala-
soterapia único en Canarias por sus instala-
ciones y la calidad de sus tratamientos, que 
ha sido merecedor de numerosos premios 
nacionales e internacionales. 

En la actualidad, Grupo CIO, a través 
de sus empresas, dirige su actividad 
tanto a mercado local, como nacional 
e internacional. Este holding canario 
gestiona edificios y naves industriales; 
ofrece servicios generales y de segu-
ridad; embotella y distribuye agua; 
proyecta, crea y gestiona estableci-
mientos hoteleros.

Durante este recorrido, nace la marca The 
Tais Hotels & Villas, dedicada a la gestión de 
hoteles independientes y singulares, caracte-
rizada por su constante compromiso con  
lo extraordinario y su dilatada experiencia en 
el sector de la hospitalidad de lujo. 
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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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Sectores  
empresariales

Sector turístico 
Grupo CIO es propietario del Hotel Bahía 
del Duque, líder de ocupación en destino. 
Posicionado en el mercado de hoteles de 
lujo, decenas de premios nacionales e inter-
nacionales avalan a este icónico hotel como 
máximo exponente del sector en la isla de 
Tenerife. 

En 2008 inicia su expansión internacional con 
la creación The Tais Hotels & Villas, filial a 
través de la cual se ha convertido en experto 
en creación de proyectos hoteleros de lujo 
made in Canarias. 

The Tais tiene como misión ser una 
cadena hotelera familiar dedicada a 
la gestión de hoteles independientes 
y singulares, caracterizada por 
su constante compromiso con lo 
extraordinario y su dilatada experiencia 
en el sector de la hospitalidad de 
primer nivel.
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Sector industrial 
Aguas de Vilaflor (AVISA), que lidera el sector 
industrial de Grupo CIO, inicia su actividad 
en el año 1975 como embotelladora de agua. 
Tanto su extraordinaria ubicación, como la 
calidad del manantial Fuentealta, que da 
nombre a su marca principal, la han posicio-
nado entre los líderes del mercado de aguas 
de las Islas Canarias. La planta de envasado 
ocupa una superficie de 5.000 m2 con una 
capacidad de embotellado de 100.000.000 
de litros/año.

Su moderno sistema de envasado permite 
presentaciones en formato PET de 8 litros, 5 
litros, 2 litros, 1,5 litros, 0,5 litros y 0,33 litros; 
y en formato cristal 0,75 litros y 0,5 litros.

Sector servicios 
Desde su fundación en 1992, Grupo Record, 
que aglutina las empresas Record Seguri-
dad, Record Servicios Generales y Record 
Lavandería es una empresa dedicada a 
externalización de soluciones de seguridad y 
servicios generales a medida. 

Con más de 25 años de experiencia en el sec-
tor, cuenta con un gran equipo de profesio-
nales en continua formación, que presta ser-
vicios a empresas turísticas e industriales de 
toda Canarias, manteniendo siempre altos 
estándares de calidad, eficiencia y eficacia.

Sector inmobiliario 
Las empresas Luis Zamorano Tais y Grupo In-
mobiliario de las Islas Occidentales gestionan 
la actividad inmobiliaria y de real estate del 
Grupo. Componen su porfolio varios edificios 
en alquiler en Santa Cruz de Tenerife; 26.000 
m2 totales de naves industriales en San 
Cristóbal de La Laguna, La Campana, Gra-
nadilla; un terreno de próxima construcción 
en la mejor zona de Santa Cruz de Tenerife 
(Urbanización Las Mesetas) y el proyecto 
Maguenes de Foster and Partners en Guía 
de Isora.
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Sostenibilidad  
Corporativa

La política de Responsabilidad Corporativa 
de CIO se inspira en nuestra misión, visión y 
valores corporativos, y los compromisos que 
públicamente asumimos con nuestros grupos 
de interés. Los pilares que sustentan nuestra 
política de responsabilidad corporativa son: 

Comportamiento ético
Son nuestros principios básicos de actuación y están estrechamente relacionados con los 
valores de la empresa.

Transparencia y buen gobierno
Son pautas fundamentales para mantener y mejorar la reputación entre nuestros grupos de 
interés.

Comportamiento con los empleados y empleadas
Nuestro equipo es el grupo de interés clave y prioritario para el desarrollo del negocio y un 
factor elemental en su crecimiento.

Medio ambiente y cambio climático
La gestión y control de los impactos medioambientales es vital para la conservación y el 
mantenimiento de los recursos naturales disponibles. Como empresa tenemos la obligación de 
integrar esta preocupación en nuestras políticas de sostenibilidad.

Contribución a la comunidad
Adquirimos la responsabilidad de contribuir al desarrollo humano sostenible, a través del 
compromiso de la empresa con la comunidad y la sociedad en general.
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Consejo de administración 
CEO: Francisco Javier Zamorano 

Consejera: Carmen Dolores Zamorano

Consejera: Hortensia Zamorano 

Secretario: Francisco González Aledo 

Comité de dirección
Director de Operaciones: Antonio Díaz de las Casas 

Director Financiero: Víctor Rodríguez 

Asesor: José Carlos Francisco 

Áreas 
Administración · Dirección: Consuelo Casas 

Recursos Humanos · Dirección: Laura González 

Sistemas · Dirección: Sonia Reig 

Sostenibilidad Corporativa · Dirección: Mónica Rumeu 

Asesoría jurídica 

Diseño 

Marketing, comunicación y expansión

Organización  
empresarial
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Francisco Javier Zamorano, CEO 

Formación: 

• Estudios Superiores en la Universidad de San Diego (USA). 

• Graduado en Bussiness Administration en el American College of Switzerland (Suiza). 

• MBA en Marketing Management (España). 

Experiencia Profesional: 

Su trayectoria profesional comienza en el 
Grupo CITA como responsable de patroci-
nios, cargo que desempeñó durante un año. 
Tras este tiempo, realiza dos periodos de 
prácticas de un año cada uno en diferentes 
departamentos de la empresa mixta cuba-
no/francesa COPROVA y en la empresa TABA-
CALERA S.A., con especial dedicación al área 
de marketing. Al finalizar ambos periodos de 
aprendizaje, ocupa el cargo de máximo res-
ponsable de EMCADISA/COMSUNY, durante 
siete años, simultaneando esta actividad con 
la de miembro del Consejo de Administra-
ción del Grupo CITA. A partir de octubre de 
2001 pasa a ser CEO de Grupo CITA y CEO del 
resto de empresas que componen el grupo 

familiar. Desde 2006 ocupa el cargo de CEO 
de Grupo CIO. 

Actualmente, es asesor de CEOE (Confedera-
ción de Empresarios e Industrias de España), 
como miembro del Comité Ejecutivo, de la 
Junta Directiva y de la Asamblea General. 
También es miembro asociado de ASHOTEL 
(Asociación Hotelera de Tenerife); socio fun-
dador de Exceltur (Alianza para la Excelencia 
Turística); miembro asociado del IEF (Instituto 
de la Empresa Familiar); miembro fundador 
de EFCA (Asociación Canaria de la Empre-
sa Familiar); vicepresidente canario de APD 
(Asociación para el Progreso de la Dirección) 
y presidente del Consejo Asesor de la Univer-
sidad Europea de Canarias.
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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

COMUNICACIÓN Y MARKETING 

marketingcio@grupo-cio.com · +34 922 100 544

http://www.grupo-cio.com
mailto:info%40grupo-cio.com?subject=
mailto:marketingcio%40grupo-cio.com?subject=

