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Grupo CIO crea la plataforma ‘Alianza Solidaria de 
Tenerife’ para optimizar la responsabilidad social del 

sector empresarial  
 

Se trata de un proyecto impulsado en colaboración c on el programa Tenerife 
Isla Solidaria, que gestiona Sinpromi, y la CEOE  

 
 
Santa Cruz de Tenerife, 9 de septiembre de 2021. –  Grupo CIO ha presentado el 
proyecto Alianza Solidaria de Tenerife, una plataforma web que tiene como fin ayudar a los 
colectivos más vulnerables de la isla. Según explica la directora de Responsabilidad 
Corporativa del grupo, Mónica Rumeu, el objetivo es “crear un espacio bajo el dominio 
www.alianzasolidariatenerife.com  donde las entidades con proyectos que necesiten 
financiación puedan encontrar de manera ágil una empresa que quiera colaborar para 
sacarlos adelante”. 
 
Se trata de un proyecto impulsado en colaboración con el programa Tenerife Isla Solidaria, 
gestionado por Sinpromi,  y la Confederación de Empresarios de Santa Cruz de Tenerife 
(CEOE-Tenerife) con quienes el grupo ha firmado recientemente un convenio. 
 
Rumeu  añade que esta iniciativa está especialmente dirigida a las organizaciones y 
asociaciones empresariales que deseen cubrir necesidades reales, no siempre económicas, 
de la ciudadanía y considera que su puesta en marcha “contribuirá a ordenar, organizar y 
optimizar las acciones del mundo empresarial con la realidad que vive el Tercer Sector”. 
 
A través de esta iniciativa, CIO pretende “crear un lugar de encuentro entre la demanda de 
las entidades y las empresas que podrán potenciar su responsabilidad social corporativa en 
beneficio de las entidades del Tercer Sector y de la población tinerfeña”. 
 
En concreto, el proyecto Alianza Solidaria de Tenerife dirige sus esfuerzos a dar respuesta a 
las necesidades actuales y toma como ejes centrales la solidaridad y la consecución de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la Agenda 2030. 
 
En este contexto, se establecen seis áreas de actuación: Solidaridad que Alimenta (ODS 2: 
hambre cero), Mayores con Sonrisa (ODS 3: salud y bienestar), Madres Valientes (ODS 10: 
reducción de las desigualdades) y Conexión para Todos (ODS 4: educación de calidad), 
Proyectos con Ilusión (ODS 17: alianza para conseguir los objetivos) y Proyectos con Inclusión 
(ODS 10: reducción de las desigualdades). 

 


