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COMPAÑÍA DE LAS ISLAS OCCIDENTALES (CIO) RECIBE EL SELLO 
SOCIAL RSE DEL EXCMO. CABILDO INSULAR DE TENERIFE 

 
 
Santa Cruz de Tenerife, enero 2017.- Compañía de las Islas Occidentales (CIO) 
(www.cio-company.com) ha sido reconocida con el "Sello Social RSE" del Excmo. Cabildo 
Insular de Tenerife 2016, galardón que recibió el pasado viernes, Mónica Rumeu, 
directora de Responsabilidad Corporativa de CIO, de manos de Carlos Alonso, presidente 
del Cabildo, durante un acto celebrado en el Salón Noble de la institución tinerfeña. 
  
Este sello, que tiene una duración de tres años, prorrogables, reconoce la trayectoria y 
actuación de las empresas participantes en materia de responsabilidad social y pone en 
valor las iniciativas llevadas a cabo por CIO, que se encuentran inmersas en su estrategia 
empresarial, y que están encaminadas a realizar proyectos orientados a mejorar el 
bienestar de la comunidad, que tengan una repercusión tanto interna como externa. 
 
CIO ha conseguido una puntuación total de 74 sobre 100 en los parámetros valorados 
por el jurado, obteniendo la segunda posición entre las siete empresas participantes y 
superando los 40 puntos mínimos requeridos por las bases para poder obtener el sello y 
recibir la dotación económica que acompaña este galardón, que asciende a 2.857,14 € y 
que será invertida por la empresa en proyectos de carácter social. 
 
En palabras de Mónica Rumeu, “Es un orgullo para CIO recibir un galardón de estas 
características, pues supone un reconocimiento a nuestro esfuerzo y nos impulsa a seguir 
trabajando en esta línea”. 
 
“Este galardón es fruto de la enorme implicación de nuestros empleados con las acciones 
llevadas a cabo en materia de responsabilidad corporativa por la Compañía, sin lugar a 
dudas sin ellos todo este camino no sería posible”, señala Rumeu. 
 
 


