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Grupo CIO, galardonado con la Medalla de Oro del 
Cabildo de Tenerife  

 
 La entidad concede al grupo empresarial canario su máxima distinción como 
reconocimiento a su contribución al desarrollo económico y social de la Isla 

 

Santa Cruz de Tenerife, junio de 2019. - Grupo CIO (Compañía de las Islas Occidentales) 
ha sido galardonado con la Medalla de Oro de la Isla que otorga el Cabildo Insular de 
Tenerife por su contribución, en sus más de 100 años de actividad, al desarrollo 
económico y social. 

Grupo CIO, cuya principal actividad estuvo enfocada durante años en el sector 
tabaquero, inicia su andadura en 1902 de la mano de Luis Zamorano Benítez, fundador 
de una de las primeras fábricas de tabaco de Canarias con varios almacenes y estancos. 
En 1949, Luis Zamorano Tais creó la compañía (CITA) Centro Industrial de Tabaqueros 
Asociados, que triunfó con las marcas de cigarrillos “Rex”, “Record”, “XXX” y sobre todo 
“Coronas”. 

Pionero de la industria en Canarias, Luis  Zamorano Tais diversificó sus negocios y fue 
socio fundador de numerosas empresas como “Siete Mares” (dedicado a la Importación 
de productos cárnicos), “Frigoten” (empresa de congelados), “Montesano (fábrica de 
jamones y embutidos), “Aguas de Vilaflor” (embotelladora del agua Fuentealta) y el 
“supermercado San Antonio”. También creó “Ganigo”, la mejor galería de Arte de la isla y 
abarcó el sector inmobiliario con edificios en calles céntricas de Santa Cruz y naves 
industriales. 

El cabildo de Tenerife ha considerado a Grupo CIO un referente de excelencia 
empresarial en los sectores turístico, industrial, de servicios e inmobiliario, gracias a su 
capacidad de innovación, a su flexibilidad y a su enfoque a largo plazo con el que ha 
sabido desarrollar una visión de negocio a lo largo de su trayectoria. 

La Medalla de Oro de la Isla tiene como objetivo premiar un servicio extraordinario que 
contribuye al desarrollo económico y social de Tenerife,  y en este sentido desde el 
Cabildo Insular se reconoce que “hablar de CIO es hablar de la historia de Tenerife y de 
Canarias, que a través de varias generaciones, ha favorecido la generación de tejido 
económico y la creación de oportunidades laborales”. 

El CEO de Grupo CIO, Francisco Javier Zamorano, considera este nombramiento un 
honor y un reconocimiento a la labor y esfuerzo de una empresa familiar, que cuenta con 
cuatro generaciones y más de un siglo de historia, sin olvidar la figura de Luis Zamorano 
Tais, por su gran visión emprendedora. 

“Nuestro éxito está basado en nuestra capacidad de innovación, en nuestra flexibilidad y 
visión de futuro. Esfuerzo, constancia y habilidad para detectar oportunidades de negocio 
forman parte del ADN de la familia Zamorano, lo que nos ha llevado a convertirnos en un 
grupo sólido, con marcas referentes en distintas áreas de negocio, como The Tais Hotels 
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y su buque insignia, el hotel Bahía del Duque, en el sector de turismo de lujo, Fuentealta 
a nivel industrial o Grupo Record en el sector servicios”.  

Asimismo, Francisco Javier Zamorano agradeció al Cabildo de Tenerife su apoyo 
constante como uno de los pilares fundamentales para el desarrollo y consolidación de 
CIO y asumió el compromiso de seguir trabajando cada día por la calidad y por la 
excelencia del servicio, cuidando los valores del Grupo y apoyando al equipo humano que 
ha hecho posible esta trayectoria.  

 

 

 

 


