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“Juntarse es un comienzo, 
seguir juntos es un progreso
y trabajar juntos es un éxito”

Henry Ford
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Mensaje del Director General 

Una vez más, os presentamos nuestro Informe de Responsabilidad Social, manteniendo nuestro 
compromiso con la transparencia establecido desde los comienzos de nuestra actividad con nuestros 
clientes, proveedores y equipo humano, además de con la sociedad.

Por lo que fieles a ese compromiso, queremos presentar los resultados más representativos  de nuestro 
trabajo, en términos no solo económicos, sino también de impacto en la sociedad y el entorno ambiental. 
Grupo Cione trabaja por una actividad y sociedad sostenible.

Porque para todos los integrantes del grupo el compromiso del máximo respeto a los derechos humanos, 
la transparencia, calidad y por supuesto el respeto a las buenas prácticas laborales y medioambientales 
constituye un valor inalienable. 

Trabajamos para integrar plenamente la satisfacción de las necesidades y las expectativas de nuestros 
grupos de interés en la estrategia del grupo con el fin de generar el mayor valor posible para el desarrollo 
futuro de la compañía, y de aquellos que colaboran con nosotros en hacerla una realidad en el día a día. 

La única forma de conseguir este compromiso es construyendo la mejor relación posible con:
Nuestros empleados, que se sientan motivados, comprometidos, valorados y recompensados para ofrecer 
un servicio de calidad a nuestros clientes.

Que nuestros clientes reciban un servicio excelente y se sienten especiales, conllevará a aumentar su 
satisfacción y fidelidad para con su Cooperativa.

El año 2018 se han acometido grandes retos, entre los que destacamos una importante reestructuración 
organizativa para adaptarse al nuevo modelo impulsado por la nueva Dirección General, así como la 
consolidación del nuevo equipo de dirección y estructura organizativa, ( Área de inteligencia de negocio, 
Área de Comunicación, Área de Desarrollo de Negocio, Área de Oficina Virtual).

Se ha trabajado y diseñado un nuevo plan estratégico que marcará nuestro  rumbo desde 2019 hasta 2022. 
El plan contiene  una visión de negocio renovada, 6 líneas estratégicas:

 • Relanzar nuestra dinámica de crecimiento rentable y de calidad.
 • Fortalecer la confianza y mejorar la fidelidad del socio.
 • Ser la mejor opción en precio y surtido para el óptico independiente.
 • Convertirnos en un referente de innovación en salud visual y auditiva.
 • Desarrollar servicios de valor con un grupo de imagen renovado.
 • Asegurar nuestra perennidad con un modelo económico eficiente.

Y 40 proyectos que se irán desarrollando durante los próximos años.

Además, una de las prioridades del grupo en este año fue la decisión de introducir la digitalización en 
nuestra actividad. Hay que asumir la rápida y enorme evolución del comercio electrónico, importancia 
de las redes sociales, uso y explotación de los datos y el aumento de la accesibilidad. Todo se ha tener en 
cuenta indiscutiblemente en el desarrollo y crecimiento de la actividad de la cooperativa y de nuestros 
socios.

Durante este año 2018 el balance de altas y bajas de los clientes en Cione ha sido negativo, debido al 
importante impacto en España de la decisión de obligatoriedad en la suscripción de la plataforma de 
e-commerce Looktic, que provocó 119 bajas, con una compra media a través de Cione (almacén + directa) 
de 22.700€.

Sin embargo, durante el segundo semestre, las ventas de Cione crecieron un +4% vs 2017, de modo que 
se compensó la cifra de negocio perdida por la salida de socios y se creció +2 puntos por encima del 
mercado.

Agradecer el  esfuerzo y trabajo de todas aquellas personas que hacen posible el mantenimiento de nuestro 
sistema de gestión integral encaminado a una mejora continua, y harán posible la puesta en marcha y 
desarrollo del nuevo plan estratégico que impulsará la actividad de nuestro grupo.
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Introducción

Grupo Cione es una cooperativa fundada en Madrid en el año 1973 fruto del espíritu emprendedor y asociativo 
de sus socios fundadores: ópticos independientes que apostaron por el espíritu de servicio compartido con 
el fin de dar cobertura al sector de la salud visual y auditiva. Su objetivo era atender las necesidades en estos 
ámbitos, de los usuarios y los empresarios del sector.

La central, después de varios cambios, se instala definitivamente en Las Rozas, con la construcción de un 
edificio que alberga las oficinas, el almacén principal con los últimos avances en logística y robótica y taller. 
CIOSA, S.L. es la sociedad operativa del Grupo Cione siendo la que presta los servicios a los socios en función 
de los acuerdos firmados con Cione.
La propiedad de Ciosa es:

1.- Cione. 39,10 %
2.- 138 partícipes con 10 participaciones como máximo cada uno de ellos. 60,90 €

Grupo Cione quiere ser reconocido por su liderazgo en el sector de la salud visual y auditiva, con un 
compromiso de satisfacción a sus socios y clientes desarrollando su actividad con calidad, profesionalidad, 
innovación y un comportamiento sostenible.
Opta por un servicio diferenciado con marcas propias que favorece el crecimiento de la cooperativa de forma 
armonizada junto a sus proveedores y aliados. En este sentido, Grupo Cione dispone de múltiples líneas de 
productos y servicios que ofrece a través de sus socios, que también tienen la posibilidad de ser identificados 
a través de los grupos de imagen Visión&co, Audio&co y Primera Ópticos.

A finales de los 80, se lanzan las líneas de producto propio que en la actualidad, constituyen uno de los pilares 
de rentabilidad   de nuestros socios.

Actualmente, como grupo consolidado en el sector óptico cuenta con 983 ópticas. Durante este año 2018 el 
balance de altas y bajas de los clientes en Cione ha sido negativo, debido al importante impacto en España de 
la decisión de obligatoriedad en la suscripción de la plataforma de e-commerce Looktic, que provoco bajas en 
el grupo. Looktic es el nuevo canal e-commerce, con él nacen nuevas oportunidades que ayudarán a potenciar 
la Cooperativa, en su crecimiento a través de las ópticas, y nos permitirá ampliar nuestro conocimiento del 
mercado y del consumidor final. Tenemos que aprovechar esta nueva ventana de conocimiento y de relación 
para fortalecer nuestra posición en el mercado, y mejorar nuestra competitividad afianzando esta línea de 
desarrollo en toda la organización como palanca de crecimiento.
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Como entidad cooperativa, los socios son un activo fundamental de Grupo Cione, es por ello que se mantiene 
un especial nivel de atención a sus necesidades y sugerencias a través de diversos canales de comunicación.
En 2013 se pone en marcha un proyecto cuyo objetivo es el desarrollo de un modelo que permita la expansión 
y el crecimiento de Cione a través del mercado portugués: En 2018 el número de socios y clientes en Portugal 
es de 100 ópticas.

Además, la tecnología constituye un factor relevante para el desarrollo de la cooperativa que cuenta con un 
sistema de gestión informático que controla el ciclo del servicio. Su almacén robotizado permite gestionar 
más de 40.000 referencias de productos, para los socios y clientes. 

La preocupación por alinear el crecimiento con devolver a la sociedad parte de la riqueza creada se materializa 
en el año 1995 con el inicio de la actividad de la Fundación Ruta de la Luz y posterior constitución en 2001. A 
través de la Fundación Grupo Cione canaliza su acción social centrada en mejorar las condiciones de vida de 
los colectivos más desfavorecidos. En 2009 pasa a denominarse “Fundación Cione, Ruta de La Luz”.

La política de Responsabilidad Social de nuestro sistema de gestión, está íntimamente relacionada con la 
cadena de valor del grupo Cione. Desde el trabajo y la relación con nuestros proveedores, con el  fin de 
obtener los mejores productos en innovación y calidad, pasando por la atención personalizada a nuestros 
socios, y la relación con nuestros colaboradores, para acabar con el compromiso con el consumidor a través 
de la promoción de la salud, todo el proceso se halla orientado a la comercialización de productos y a la 
prestación de un servicio diferenciado. 

Se construye la mejor relación posible con nuestros empleados, socios, proveedores y la sociedad, 
compromiso que queda plasmado en la política de gestión del grupo y es el hilo conductor de todos los que 
formamos parte de él. 

Y tal como declaramos “”El Grupo de Ópticas CIONE, define su Política de Gestión Integral en su relación 
con socios, clientes, empleados, proveedores, entidades financieras y demás partes interesadas, centrando 
su comportamiento en el respeto a las personas, al entorno ambiental y al entorno social y basando sus 
actividades en la fiabilidad del servicio, en la calidad de los productos, en la mejora continua de la gestión y en 
la contribución a la salud visual y auditiva de las personas””.

Esta política implica adquirir voluntariamente un compromiso con la sostenibilidad en materia económica, 
social y medioambiental, así como un compromiso inequívoco de cumplimiento de todos los requisitos 
legales y otros requisitos. Adicionalmente se aplicarán en todos los ámbitos de actuación los valores éticos 
incorporados en el código ético de la empresa y se extenderá a todos los grupos de interés, el compromiso 
social adquirido.
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1973

Se construye la central de compras

1988

Lanzamiento de marcas propias 
de contactología

1990

Lanzamiento de marcas propias
de monturas

1991

Constitución de la Fundación Ruta de la Luz
Lanzamiento de marcas propias: lentes
de contacto y progresivos

2002

Constitución de Ciosa

2004

Robotización del almacén

2007

Lanzamiento vision&co

2009

Contistución audio&co
Certificaciones Responsabilidad Social, 

Calidad y Medio Ambiente

2012

Compra de Primera Ópticos

2013

40 Aniversario Cione en Portugal

2015

Sistema de Gestión de Riesgos

2016

1er Business Forum del Sector
Desarrollo de nuevas politicas de RSE

2018

Plan de igualdad
Lanzamiento de LÓÒKTIC

2º Business Forum
Convenio colectivo de la empresa

Historia
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Órganos de administración y estructura organizativa 

Cuatro son los órganos de administración de la empresa: consejo rector, consejo de administración, asamblea 
general de socios y junta general de accionistas.

Consejo rector. 

El Consejo rector se compone de DIEZ miembros titulares y TRES suplentes, para el supuesto de vacante 
definitiva, elegidos por la Asamblea General en votación secreta, por el mayor número de votos. Podrán ser 
nombrados consejeros, personas cualificadas y expertas que no ostenten la condición de socios, en número 
que no exceda de un tercio del total de miembros titulares, y que en ningún caso podrán ser nombrados 
presidente ni vicepresidente. Los restantes consejeros, solo podrán ser elegidos entre quienes ostenten la 
condición de socios en la Cooperativa.

El consejo rector y el consejo de administración está formado por 10 socios de Cione, que son elegidos 
democráticamente (cada socio un voto) cada dos años y durante el desarrollo de la asamblea general de 
Cione. Una vez elegidos son incorporados al consejo rector y consejo de administración respectivamente y 
en sustitución de los socios cesantes. 

El consejo rector y el consejo de administración se reúnen como  mínimo siete veces al año y en su desarrollo 
se ven acompañados por un asesor legal y otro asesor de negocio. 

Entre otras funciones, impulsan los proyectos que promueve el plan estratégico, controlan la gestión del 
equipo directivo y evalúan la situación global de la empresa a través de diferentes instrumentos de gestión 
entre los que se encuentran:

• Plan estratégico
• Presupuestos
• Cuenta de resultados y balance
• Sistema de gestión de riesgo
• Sistema de gestión integral
• Política de prevención de delitos
• Otras políticas de responsabilidad social corporativa

En 2018, tras la asamblea General el consejo quedo constituido de la forma siguiente:

Presidente Javier González Miró
Vicepresidente Sergio Mayor
Secretario Rafael Carrasco
Tesorero Miguel Hernández

Vocales Miguel Moragues
 Eva Marín
 Antonio Villena
 Emilia Barriada
 Begoña Martinez
 Francisco Martín
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Comité de dirección

La estructura organizativa de Grupo Cione se ha configurado para atender un modelo de gestión orientado al 
mercado y socialmente responsable que asegure su sostenibilidad.

Se compone de varias direcciones que atienden las funciones y las actividades asignadas en el sistema de 
gestión integral.

Se reúne con frecuencia mensual.

La gestión de la organización basada en el sistema de gestión integral, sitúa en primer lugar a las personas.
Este modelo identifica los requisitos y retos de los socios, activa los recursos necesarios y sus controles 
relevantes.

El objetivo es asegurar los resultados esperados de eficiencia y satisfacción de nuestros socios, así como 
obtener un impacto positivo en la sociedad y medio ambiente como consecuencia de una gestión responsable.

Comité de responsabilidad social

GRUPO CIONE, cuenta con un  Comité de Gestión Ética y Responsabilidad Social formado por 9 personas, 
pertenecientes a  diferentes áreas de la empresa desde integrantes del comité de dirección a las áreas de 
RR.HH, atención al cliente, producto, operaciones, comité de empresa y la Fundación Ruta de la Luz   y asume 
las siguientes responsabilidades:

• Asegurar los recursos para que el Sistema de Gestión Ética y socialmente responsable se establezca,
  se implante y se mantenga, según la estrategia y los objetivos del Grupo de Ópticas CIONE.
• Aprobar el modelo de relación y dialogo con los grupos de interés. Proponer y supervisar iniciativas
  para el Plan de RSE.
• Identificar riesgos legales, sociales, laborales y medioambientales que puedan afectar.
• Proponer sugerencias e ideas de mejora.
• Mantener registro de las actas.

D. GENERAL
Miguel Angel García

DIRCOM Y
RESPONSABILIDAD

EMPRESARIAL
Felicidad Hernández

D. OFICINA DIGITAL
José Luis Pablos

D. DESARROLLO
DE NEGOCIO
Eva Laguens

D. PRODUCTO
Patricia Hernández

D. OPERACIONES
José A. de Santos

D. FINANZAS
Y RECURSOS

Florencio Dopacio

D. TECNOLOGÍA
Juan Ara
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Comité de gestión de riesgos

Es el órgano operativo y representativo del consejo de administración (formado por tres consejeros y el 
Director General) con relación a la gestión de riesgos de la compañía. Deberá: 
 
• Velar por la vigencia e idoneidad de la política general de control y gestión de riesgos proponiendo al consejo 
  de administración posibles modificaciones. .
• Hacer seguimiento periódico de las actividades de gestión de riesgos, ejecutadas por la dirección ejecutiva 
  de riesgos en función de las directrices del consejo, siendo el órgano receptor de los informes que determine 
  el plan de gestión de riesgos. 
• Será el órgano receptor de los informes de gestión de riesgos que se determinen en el plan de riesgos. 
• Evaluar los procedimientos y controles propuestos para la gestión de riesgos.
• Presentar para aprobación del consejo de administración, el apetito de riesgo de la compañía.

Comité de cumplimiento prevención de delitos

El ejercicio del debido control que ejerce la empresa exige, según la legislación vigente, la implantación en 
Grupo Cione no sólo de mecanismos de control continuo, sino también la designación de órganos de control 
interno para el seguimiento de los controles implantados y de los eventuales riesgos penales.

Este comité estará compuesto por el presidente del consejo de administración de Grupo Cione, el director 
general de la compañía, el asesor jurídico de la empresa y el controller/asesor de la compañía.
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Grupo Cione
en cifras
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Ventas de Almacén

Ventas consolidadas
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Margen directo de las operaciones

Fondos generados por las operaciones

Datos del balance a final del ejercicio 2018

Patrimonio neto: 2,7 mil. €.
Activos totales:  15,9 mil. €.
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2016 2017 2018 % variación 2017/2018

Dimensión económica
Volumen de negocio  000,s €

Ventas almacén 17.313 € 17.068 € 16.893 € -1,0%

Ventas consolidadas 49.097 € 45.017 € 42.591 € -5,4%

Margen directo de las operaciones 7.087 € 6.850 € 7.764 € 13,3%

Fondos generados por las operaciones 1.646 € 1.064 € 1.301 € 22,3%

Resultado ejercicio 182 € 3 € -350 €

Patrimonio neto 2.957 € 2.960 € 2.698 € -8,9%

Activos totales 18.588 € 17.676 € 18.908 € -10.0%

Inversiones 495 € 959 € 947 € -1.3%

Gestión del riesgo

Cuentas a cobrar 10.190 € 8.724 € 7.471 € -14.4%

Morosidad 0,96% 0,34% 0,29%

% provisión s/ morosos 100% 100% 100%

Gobierno corporativo

Número de consejeros 10 10 10

Mujeres en el consejo (%) 2 2 2

Accionistas

Cione 33.92% 39,10%

Resto en 10 participaciones 66,08% 60,90%

 Socios

Número de socios 1080 1073 983

Índice global de satisfacción (Opinat)

%socios promotores( puntuación 9 y 10) 17,03 16,31 -4,27%

%socios pasivos (puntuación 7 y 8) 42,27 38,51 -8,9%

%socios detractores (puntuación de 6 a 0) 40,69 45,19 11,04%

Proveedores

Número de proveedores evaluados 8,22% 37,66%

Proveedores de países terceros evaluados 50% 33,33%

Proveedores países terceros
con certificación calidad y/o ambiental

50% 33,33%

Dimensión social
Dimensión social interna. Empleados

Número de empleados (media anual) 97,8 101,4 111 9,47%

Mujeres en plantilla (media anual) 52 53,2 57 7,14%

Mujeres en el comité de dirección 2 2 3 50%

Facturación media por empleado (en mil €) 511 460,7 401,4 -12,87%

% plantilla beneficiada en formación 68,3 100 85 -15%

Índice de satisfacción empleados 68 70 69 -2,86%

Índice clima laboral 73 79 78 -1,27%

Dimensión social Externa (Información Ruta de la Luz )

Nº de proyectos internacionales realizados 8 10 11 10%

Nº de proyectos nacionales realizados 6 8 11 37,50%

Nº de profesionales voluntarios 167 191 180 -5,75%

Revisiones realizadas 4.031 5.412 6.217 14,87%

Gafas graduadas entregadas 1.653 2.601 2.811 8,07%

Dimensión ambiental
Consumo eléctrico por empleado (Kwh /empleado y año) 3.925,13 3.385,08 3.825,23 11,22%

Consumo agua por empleado (m3/empleado y año) 28,42 18,72 9,11 -55,55%

Consumo Papel por empleado (Kg/empleado y año) 53,58 45,46 50,76 4,60%
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Hitos del año
de la memoria
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Hitos del año de la memoria

Destacamos los cambios, acciones, proyectos más significativos para nuestro grupo en el año 2018.

• Tal y como informa nuestro director general en la presentación de esta memoria, en el año 2018 se han 
acometido grandes retos, entre los que destacamos una importante reestructuración organizativa para 
adaptarse al nuevo modelo impulsado por la nueva Dirección General, así como la consolidación del nuevo 
equipo de dirección y estructura organizativa, (Área de inteligencia de negocio, Área de Comunicación, Área 
de Desarrollo de Negocio, Área de Oficina Virtual).

Se ha trabajado y diseñado un nuevo plan estratégico que marcará nuestro  rumbo desde 2019 hasta 2022.

• Se consolida en el 2018 el proyecto iniciado el año anterior, fruto de la alianza Cione-Zeiss como operador 
logístico y servicio de taller para todos los clientes Zeiss en España.

• En la asamblea General de Cione, celebrada en Junio del 2018 y atendido a ley de Cooperativa se renovaron 
los cargos de:

 - Vicepresidente de Cione
 - Tesorero
 - Y los vocales 2, 4 y 6.

• En mayo del 2018 se produce el lanzamiento y puesta en marcha del ecommerce para todos los socios de 
Cione, con el objetivo de proveer de un canal de venta on line al cliente final de los productos y servicios de los 
socios de la cooperativa. Como consecuencia de este lanzamiento se crea una nueva área de Dirección Digital, 
llamada Dirección de Oficina Digital, la cual tiene como misión la transformación digital de la cooperativa en 
todos sus ámbitos.
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Con el objetivo de trasladar al socio la necesidad de transformación digital de sus negocios, se celebra en 
Junio 2018 como uno de los actos más destacado de la asamblea de la cooperativa el 2ª Business Forum con 
la participación de ponentes expertos en la transición de las empresas hacia el entorno digital.

• Nick Sonhheman. Uno de los principales expertos en Europa en el campo de la investigación de tendencias. 
¿Cómo será el futuro de las ópticas en 5 años?.

• Javier Rovira. Profesor de ESIC Business & Marketing School, El futuro es hoy.

• Marc Vidal. Consultor en transformación y estrategia digital, analista en Nueva  Economía, Reworking.

• Fernando Trías de Bes. Economista, MBA por ESADE y The University of Michigan. Innovación, creatividad y 
cambio en los modelos de negocio.

• Isaac Hernández. Country Manager de Google Cloud, Spain & Portugal. Tecnología y personas, la fórmula 
mágica.

• JJ Delgado. Global Chief Digital Officer, de Estrella Galicia, ha sido también director de Amazon Marketing 
Services, Sur de Europa (2014-2017). Juan José Delgado fue reconocido como el especialista en marketing 
con más talento en 2015. Cómo conectar emocionalmente con tus clientes en la red.

Son pocas las empresas con menos de 250 empleados que solicitan el distintivo de “igualdad” y nosotros, 
con poco más de 100 empleados, hemos aceptado el reto de conseguirlo. El tiempo estimado para obtener 
la certificación nos lleva al 2020 por los plazos que marca el  Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad.

• Tras la aprobación por parte de los órganos superiores de la empresa y de sus trabajadores,se remite el 
Convenio colectivo a la Consejería de Trabajo para la Comunidad de Madrid, el borrador del convenio de 
empresa para su aprobación, éste fue publicado en el   en el Boletín oficial de la Comunidad de Madrid nº 191 
del 11 de agosto de 2.018, dando cobertura al 100% de los empleados del grupo.

• Como servicio a nuestros socios se continúa reforzando el área de formación a través de Cione University y a 
través diferentes formatos, como las formaciones presenciales y los Webminar. Siendo una excelente ocasión 
para fortalecer la relación con nuestros proveedores, pues participan activamente en estos cursos.

• Debido a la demanda de nuestros socios en mejorar la calidad de la comunicación e información se establecen 
diferentes encuestas que recogen la necesidad de mejora en esta área. Se reorganiza el departamento de 
marketing dando lugar a la creación de una nueva dirección, Dirección de Comunicación y RSC. Se pone en 
marcha un plan de comunicación que abarca todas las áreas.

Y también dentro de nuestra política de comunicación interna, se realizan a lo largo del año presentaciones a 
toda la compañía tanto del estatus de cada proyecto así como de los resultados de la compañía.
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Productos
y Servicios
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Entre los principales productos y servicios que ofrece Grupo Cione se encuentran:

Monturas y gafas de sol: contamos con marcas propias y con marcas de distribución exclusiva o semi exclusiva. 
Las categorizamos por rango de edad y precio para poder cubrir todas las necesidades del mercado. Entre 
ellas encontramos First, Blue&Green, Piccolo, Giotto, Próxima o Studio, como marcas propia. Distribuye en 
exclusividad marcas como Stepper, Façonnable, Elle, El Caballo, Superdry y Polar entre otras.  También es 
distribuidor de marcas de los fabricantes más prestigiosos tales como Rayban, Vogue, Tous, Police, Carolina 
Herrera, Carrera, Tommy Hilfiger, Adolfo Domínguez, Agatha Ruiz de la Prada, Arnette, Calvin Klein y Lacoste 
entre otras. 

En la categoría de lentes oftálmicas, contamos dentro del producto propio con las siguientes lentes que 
desglosamos por foco:
• Monofocales de stock y fabricación.
• Bifocales.
• Progresivos y ocupacionales.

Estas lentes están disponibles en las distintas materias según disponibilidad por proveedor: minerales en 
índice de refracción (1.5, 1.6, 1.7, 1.8 y 1.9) y orgánicas (1.5, 1.6, 1.67 y 1.74).

Los distintos productos se pueden fabricar en lentes blancas, fotocromáticas, polarizadas o coloreadas según 
cada caso.

Disponibles con tratamientos endurecidos, antirreflejantes y con filtro de luz azul. Este último filtro  es una de 
las palancas de innovación en el sector en los últimos años. Un producto muy demandado en el mercado por 
el óptico y el usuario final dado el uso excesivo de pantallas en nuestra sociedad.

En la categoría de lentes de contacto, contamos en el producto propio con las siguientes lentes moldeadas 
según tipo de reemplazo:
• Mensuales.
• Diarias.

Y estas a su vez, disponibles en hidrogeles tradicionales o hidrogeles de silicona según disponibilidad de 
proveedor y por tipo de foco: esféricas, tóricas o multifocales.

En esta categoría también se han incorporado lentes de contacto con diseños y filtros específicos pensados 
para el uso continuado de pantallas, siguiendo la tendencia del mercado de las lentes oftálmicas.

También disponemos de una categoría de lentes trimestrales de fabricación con rangos de potencia ampliados 
para cubrir las necesidades de cualquier usuario.

En la categoría de soluciones de mantenimiento disponemos de distintas opciones para la limpieza tanto 
de lentes de contacto blandas como RPG: Soluciones únicas, peróxidos, limpiadores, humectantes, pastillas 
enzimáticas y soluciones salinas. 

Además disponemos de lágrimas artificiales para los problemas de sequedad ocular.
Audiología: La novedad destacada es la incorporación de un nuevo audífono sin pilas, siendo remplazadas 
por batería ion litio. 

Otros servicios de los que dispone el grupo

 • Gestión de las marcas vision&co, audio&co y Primera Ópticos.
 • Servicios de campañas de marketing Comunik.
 • Servicios de audiología Connecta.
 • Servicio de atención al socio y asesoramiento.
 • Taller de óptica.
 • Web y portal de compras.
 • Condiciones comerciales con proveedores.
 • Cione University.
 • Gestión de categoría de monturas.
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Acuerdo con proveedores

Los acuerdos con los proveedores se basan en distintos criterios una vez se ha detectado la necesidad de 
incorporar un nuevo producto.

Se evalúa la incorporación de un nuevo producto teniendo en cuenta las necesidades de los ópticos de 
la cooperativa, los Gaps dentro del portfolio, las tendencias del mercado, la innovación presentada por los 
proveedores en distintos medios: ferias, presentaciones, red de ventas, prensa…

Los nuevos lanzamientos de producto dentro del sector son analizados minuciosamente ya que  forma 
parte del ADN de la cooperativa estar a la vanguardia de la innovación. Para Cione, la innovación es de vital 
importancia, además de una palanca de crecimiento y diferenciación.

En base a estos parámetros y una vez definido el producto a incorporar, se seleccionarán los proveedores 
teniendo en cuenta:

• Su histórico dentro de la cooperativa: si ya es proveedor o no.
• Nivel de servicio, calidad del producto y precio.
• Innovación e inversión en I+D.

Según necesidad, como en el caso de desarrollar una categoría completa se podrá realizar un concurso o 
tender.

Gestión de grupos de imagen

Vision&co   

Es la identidad corporativa para óptica que se extiende hasta los puntos de venta, que posicionada con el claim 
“siempre a la última” se asienta sobre los valores de la profesión y el potencial de los propios profesionales, 
ópticos-optometristas, que pertenecen al grupo: profesionalidad, cercanía, modernidad e innovación.

Sus esfuerzos van destinados a conseguir que cada establecimiento respire la innovación en tecnología y 
moda en la gran selección de producto que ofrecen, que transmitan su filosofía de venta y servicio al público 
final y refuercen la identificación y cercanía entre el propio óptico y su cliente.

Dentro del compromiso de Grupo Cione con la salud auditiva, Audio&co es el grupo de imagen de audiología.
Durante el año 2018 audio&co, siguiendo con sus compromisos de profesionalidad, cercanía, modernidad 
e innovación ha apoyado y colaborado con lanzamientos de producto de última tecnología. La novedad 
destacada es la incorporación de un nuevo audífono sin pilas, siendo remplazadas por batería ion litio. 

Además, cuenta con la asistencia remota, tecnología que permite que con un smartphone puedas tener 
conexión directa en cualquier instante a tu audioprotesista. Pudiendo éste realizar un reajuste remoto 
mejorando la adaptación in situ del paciente con sólo tener acceso a una red wifi. 

La estrategia a seguir se basa en la experiencia del cliente pensando siempre en buscar la sonrisa del paciente 
y así se ha reflejado en las campañas de salud auditiva, cuidado del oído y la audición o día mundial contra el 
ruido.

Además, Audio&co está comprometida con la sostenibilidad ambiental e incluye entre sus compromisos la 
habilitación de puntos limpios de recogida de pilas usadas.
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Primera Ópticos

Es el grupo de imagen que bajo el claim “somos parte de ti” posiciona sus establecimientos como la óptica de 
confianza con profesionales que velan por la salud visual y auditiva de las personas para mejorar su calidad 
de vida.
El valor diferencial de Primera Ópticos se traduce en una experiencia única y emocional para el cliente, que va 
más allá de la simple satisfacción y que genera vínculos con la marca.
Volver al índice

LÓÒKTIC

En mayo del 2018 se lanza el proyecto LÓÒKTIC, e-commerce de la cooperativa. En su fase inicial aparecen 
una serie de problemas, dando lugar a un cambio de rumbo en la estrategia del proyecto con el fin de 
aumentar las visitas al portal, así como la satisfacción general de los socios. Marcando como objetivo principal 
la consecución de citas para revisiones ópticas en los centros de nuestros asociados. Dando como resultados 
1021 citas en el periodo noviembre / diciembre, con una satisfacción del servicio entre nuestros asociados de 
un 4,4 / 10.
Afrontamos con optimismo nuevas etapas, poniendo el foco en la rentabilidad para la cooperativa y los socios.

Taller de óptica

Con la licencia correspondiente emitida por la Consejería de sanidad de la Comunidad de Madrid para dar 
total garantía de calidad y seguridad a nuestros socios y servicios.
La alianza y compromiso adquirido con Zeiss, uno de los proveedores preferentes de nuestro grupo, hizo que 
el taller experimentara una evolución técnica e innovadora, incorporando una biseladora industrial que nos 
proporciona eficacia y eficiencia, cumpliendo a su vez con el compromiso adquirido con nuestros socios.
La biseladora ha ayudado también al cumplimiento de objetivos ambientales como es la reducción del agua 
de producción de los biselados.

El taller cuenta con los servicios de:

 • Biselado y montaje.
 • Biselado remoto.
 • Reparaciones.
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Servicios de comunicación y marketing

Grupo Cione ofrece a las ópticas adheridas a los grupos de imagen campañas de Marketing con el material 
necesario para expresarlas en los puntos de venta, de acuerdo al plan de comunicación de la marca y todos 
sus elementos están incluidos en la cuota del grupo de imagen.

El resto de los socios que no pertenecen a estos grupos de imagen puede optar a estos materiales, mediante 
pedidos de cualquiera de los elementos que componen la campaña.

Entre otras, destacamos:

 • Día del padre
 • Día de la madre
 • Rebajas
 • Navidades
 • Vuelta al cole

Servicios de comunicación de 2018 Cantidad

Encuestas a socios 17

News 535 envíos con un índice de apertura del 65%

Revistas Magazine 3

Foro

Feebook

Grupos de trabajo con socios 3

Portal de compras

Cuñas de radio en la centralita

Notas de prensa
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La búsqueda de la excelencia operacional y la responsabilidad social en el desarrollo de 
sus actividades se han convertido en referentes para el Grupo Cione, al actuar como ejes 
transversales en su gestión empresarial. Se trata de un modelo de gestión orientado al desarrollo 
sostenible que influye de forma positiva y relevante en las necesidades expresadas por los 
diferentes grupos de interés con los que se relaciona.

Enfoque de gestión

Grupo Cione mantiene un compromiso firme con la gestión responsable de la cadena de suministro, la calidad 
de sus productos, la fiabilidad del servicio ofrecido y la satisfacción de sus socios y clientes, la protección del 
medio ambiente, la seguridad de las personas y en mantener y desarrollar un clima laboral que favorezca la 
atracción y retención de talentos aumentando la satisfacción de nuestros empleados, y la repercusión social. 
Podemos englobarlo en la apuesta del Grupo Cione por un desarrollo sostenible. La integración de estos 
elementos queda recogida en el sistema de gestión integral como base de la gestión de la empresa. 

Nuestro Código Ético constituye una respuesta a los retos de transparencia, integridad y sostenibilidad, 
entendida ésta última en su triple vertiente, económica, ambiental y social en el que además queda patente 
el compromiso de todos los integrantes de Grupo Cione para con respeto de  los derechos humanos y las 
instituciones democráticas y promoverlos donde sea posible.

En el aspecto económico Grupo Cione encamina todos sus esfuerzos en consolidar su posición, mantener la 
confianza de nuestros socios, clientes y proveedores al igual que la del mundo financiero para poder seguir 
creando oportunidades de negocio.

En el aspecto ambiental grupo Cione adquiere el compromiso de impulsar la protección del medio ambiente 
en todas nuestras actividades, promoviendo el uso sostenible de los recursos y la reducción de los residuos 
asociados a nuestros procesos y productos, incluyendo los generados en otras etapas del ciclo de vida.

Desde el punto de vista social y como se comenta en otro apartado del informe, la preocupación por 
alinear el crecimiento con devolver a la sociedad parte de la riqueza creada se materializa en el año 1995 
con el inicio de la actividad de la Fundación Ruta de la Luz y posterior constitución en 2001. A través de 
la Fundación Grupo Cione canaliza su acción social centrada en mejorar las condiciones de vida de los 
colectivos más desfavorecidos. Cuenta actualmente con más de 430 socios y socias que apuestan por el 
apoyo a organizaciones locales que trabajen con personas en riesgo de exclusión social realizando proyectos 
de ayuda humanitaria en el ámbito de la Salud Visual y auditiva mejorando la calidad de vida de colectivos en 
situación de vulnerabilidad a nivel mundial.

Presupuestos y proyectos estratégicos

El conjunto de los objetivos estratégicos pretenden reforzar el posicionamiento del Grupo Cione y para ello se 
continúa invirtiendo en todos los activos (tangibles e intangibles) que ostenta el Grupo.
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A principio de 2018 se produce una reestructuración en la organización con cambios en la dirección general 
y cambios de responsables y responsabilidades, que lleva a la revisión de todos los procesos y por supuesto 
a la revisión del plan estratégico de la compañía.

Plan estratégico que quedará terminado para su puesta en marcha en 2019. Se esbozan aquí los ejes de lo que 
será nuestro plan estratégico:

• Relanzar nuestra dinámica de crecimiento rentable y de calidad.
• Recuperar la confianza y mejorar la fidelidad del socio.
• Ser la mejor opción en precio y surtido para el óptico independiente.
• Convertirnos en un referente en salud visual y auditiva.
• Desarrollar servicios de valor, con un grupo de imagen renovado.
• Asegurar nuestra perennidad con un modelo económico eficiente.

Todas estas líneas estratégicas cuentan con un total de 40 iniciativas que pondremos en marcha.

El plan estratégico fue igualmente aprobado por el consejo en el primer trimestre de 2019.

El presupuesto anual es otra herramienta utilizada por el equipo directivo y el conjunto de la organización y que 
permite desplegar las acciones y proyectos concretos con objeto de seguir con el desarrollo de las ventajas 
competitivas de Cione. El presupuesto, tanto en lo que respecta al conjunto de proyectos previstos como la 
cuenta de resultados prevista para el año económico siguiente, es presentado al consejo de administración 
de la empresa para su debate y aprobación. Una vez aprobado, se instrumentan tanto la planificación de los 
proyectos como los objetivos individuales de la organización, vinculados a los sistemas de compensación del 
conjunto de la empresa.
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Grupo Cione ha establecido e implantado una metodología para, en base al contexto de la organización y 
las partes interesadas identificadas y teniendo en cuenta el alcance del sistema, las potenciales situaciones 
de emergencia y los objetivos estratégicos, determinar los riesgos y oportunidades que debe abordar con el 
fin de asegurar el logro de los resultados previstos y la mejora continua, aumentando los efectos deseables 
y previniendo o reduciendo los no deseados. Por lo que se cuenta con una Política de Control y Gestión 
de Riesgos y un Comité de Riesgos, cuya principal misión es asegurar el cumplimiento de dicha política. 
Se identifican los riesgos inherentes al proceso, se establecen indicadores y se hacen seguimientos de los 
mismos.

Se completa con el análisis de riesgos y oportunidades ambientales que se identifican de forma paralela a los 
aspectos ambientales, teniendo también en cuenta los requisitos legales y otros requisitos aplicables. Se han 
definido además en cada caso las acciones/controles necesarios para su prevención, reducción o mitigación, 
así como los indicadores asociados para medir su evolución y eficacia.

Existe además un protocolo de prevención, detección y gestión de riesgos penales, que establece los 
principios y el marco general de actuación para el control y gestión de estos riesgos.

Fruto también del Plan de Igualdad, se diseña y pone en marcha un protocolo de prevención del acoso.
Y por supuesto Grupo Cione promueve entre sus trabajadores un entorno saludable, centrado en la prevención 
de riesgos laborales.

Grupo Cione es la única compañía del sector en España que cuenta con las tres certificaciones: 
ISO 9001:20015, ISO 14001:20015 y SGE21:2008 que reconocen la excelencia de su sistema de gestión 
basado en implicar a toda la organización en sus políticas de calidad, medio ambiente, ética y responsabilidad 
social.  

En 2017 se procedió al cambio a las nuevas versiones de las normas de calidad y medio ambiente certificando 
la versión 2015 de ambas.

En 2018 se procede a la renovación de las tres certificaciones de nuestro sistema de gestión integral, calidad, 
medioambiente y Responsabilidad social 
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Misión, Visión y Valores
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Misión, Visión y Valores 

Los pilares de la gestión de CIONE se fundamentan en el respeto a las personas y en la mejora continua del 
proceso del servicio y se orientan al desarrollo de la innovación de los productos y de los servicios, así como 
a la satisfacción de los socios y del resto de los grupos de interés. 

La Visión del Grupo de Óptica CIONE se expresa para compartir el futuro con sus grupos de interés:  

Ser reconocidos por los clientes, consumidores, competidores, aliados y colaboradores, por nuestro liderazgo 
en el sector, centrado en las necesidades de la salud visual y auditiva de las personas y basado en la innovación, 
la calidad, la fiabilidad de productos y servicios, en un entorno socialmente responsable y sostenible.

La Misión se relaciona con el compromiso hacia los resultados: 

Asegurar la satisfacción de los clientes y consumidores para convertirnos en la mejor opción del sector, 
generando valor al óptico y audioprotesista a través de nuestros productos y servicios como respuesta a las 
necesidades y expectativas de nuestros grupos de interés.

Los Valores fundamentan la dimensión humana del GRUPO CIONE: 

• Innovación, para emprender y liderar nuevos retos. 
• Compromiso de responsabilidad social con los grupos de interés. 
• Conocimiento a través de la gestión del talento y experiencia del equipo humano.
• Profesionalidad, ser eficaces, flexibles, capaces y responsables para el desarrollo de las actividades.



28

Grupos de interés
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Grupos de interés

GRUPO CIONE ha identificado los grupos de interés que pueden afectar o ser afectados por las decisiones de 
la organización y trabaja para desarrollar un modelo de gestión que influya de forma positiva y relevante en las 
necesidades y expectativas de dichos grupos de interés dentro de un contexto de transparencia, veracidad 
y profesionalidad.

Mapa grupos de interés

Administraciones
Públicas

Organizaciones sin
animo de lucro

Comunidad
Local Medio Ambiente

Socios/Clientes

Empleados Accionistas

Proveedores

De esta forma Cione se compromete a trabajar para satisfacer las necesidades profesionales de sus socios 
y clientes ofreciéndoles un servicio de alto rigor y CALIDAD, desempeñado con honestidad e INTEGRIDAD y 
LEALTAD primando los intereses legítimos de la cooperativa al interés particular.

Cualquier información que se dé a conocer se ajustará siempre a la realidad y estará basada en hechos con 
total TRANSPARENCIA y garantizando el cumplimiento LEGAL en todas las áreas de gestión y actividades.

En el Grupo Cione se potencia el desarrollo integral de todas las personas, la igualdad de oportunidades y 
EQUIDAD, con una relación de RESPETO, de manera dina y tolerante.
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La definición de los grupos de interés, sus necesidades y expectativas y el plan de acción a abordar para 
darles respuesta se documenta en el Plan de Comunicación con los Grupos de Interés.

La búsqueda de la excelencia operacional y la responsabilidad social en el desarrollo de sus actividades se 
han convertido en las referencias de Grupo Cione al actuar como ejes transversales en su gestión empresarial. 
Se trata de un modelo de gestión orientado al desarrollo sostenible que influye de forma positiva y relevante 
en las necesidades expresadas por los diferentes grupos de interés con los cuales se relaciona.

Así, el objetivo principal de la política de Responsabilidad Corporativa es permitir la integración y gestión de las 
expectativas de los principales grupos de interés en las decisiones de la organización, con vistas a potenciar el 
crecimiento económico y SOSTENIBLE del negocio, maximizando la creación de valor compartido con todas 
las partes implicadas.

Grupo de interés Expectativas Canales de comunicación

Socios y clientes Respeto
Calidad
Eficacia y eficiencia
Atención
Comunicación
Confianza
Diálogo
Transparencia

Newsletters
Revista Magazine
Web
Correos electrónicos
Chat
Facebook
Asambleas
Equipo directivo
Sistema de atención al socio
Equipo comercial
Encuestas

Accionistas Información veraz
Comunicación
Transparencia
Cumplimiento de las políticas de 
gestión
Cumplimiento de procesos y 
procedimientos de gestión

Consejo de administración
Junta general de accionista
Asamblea general de socios

Empleados Respeto
Eficiencia
Responsabilidad
Comunicación
Confianza
Reconocimiento
Motivación
Calidad
Innovación
Compromiso
Igualdad

Portal del empleado
Correos electrónicos
Comité de empresa
Tablones de anuncio
Buzón de sugerencia
Reuniones internas

Proveedores Respeto
Transparencia
Profesionalidad
Confianza
Apoyo
Equidad

Web
Jornadas de trabajo
Ferias
Asambleas
Correos electrónicos
Products Managers

Administración pública Respeto
Transparencia
Cumplimiento legal
Colaboración

Correos electrónicos
Consultas
Foros
Reuniones de trabajo

Medio ambiente Uso sostenible de materia prima
Cumplimiento legal
Buenas practica ambientales

Web
Correos electrónicos
Memoria RSC
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Códigos de conducta

Políticas y códigos del sistema de gestión

Las Políticas y los Códigos de Conducta de Grupo Cione establecen los principios éticos de desempeño de 
la actividad dentro valores de la empresa. De ese modo, se ofrece un modelo de actuación común y ciertas 
pautas de conducta basadas en criterios de transparencia, evaluación y control.

Política de Gestión Integral (calidad, medioambiente, ética y responsabilidad social)

El Grupo de Ópticas CIONE, define su Política de Gestión Integral en su relación con socios, clientes, 
empleados, proveedores, entidades financieras y demás partes interesadas, centrando su comportamiento 
en el respeto a las personas, al entorno ambiental y al entorno social y basando sus actividades en la fiabilidad 
del servicio, en la calidad de los productos, en la mejora continua de la gestión y en la contribución a la salud 
visual y auditiva de las personas””.

Es pública y se encuentra en la página web del Grupo.

Código Ético

El código ético de Grupo Cione se encuentra en la página web corporativa a disposición de todos los grupos 
de interés. El documento describe el modelo de comportamiento ético de los socios y propietarios con 
respecto a sus derechos de propiedad y el comportamiento de los administradores y directivos en relación a 
sus funciones de administración y gestión.

Por medio del código ético se da respuesta a los retos de transparencia, integridad y sostenibilidad en sus tres 
vertientes: económica, ambiental y social.

Grupo Cione pone la dirección de correo electrónico codigoetico@cione.es a disposición de sus grupos de 
interés para el envío de sugerencias y la comunicación de irregularidades en su cumplimiento.
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Política anticorrupción 
 
La política anticorrupción de Grupo Cione recoge los principios de comportamiento de sus administradores 
y empleados en determinadas circunstancias en sus relaciones con los grupos de interés. Se trata de una 
política que complementa al código ético y que también está en la web corporativa a disposición de todos 
los colectivos con los que se relaciona Grupo Cione. Con el objetivo de detectar y limitar las situaciones de 
conflicto de interés está habilitada la dirección de correo electrónico conflictodeintereses@cione.es a modo 
de registro donde los administradores y los empleados deben especificar si existe alguna relación familiar 
o afectiva directa o de cualquier otra naturaleza que suponga un conflicto de intereses a la hora de tomar 
decisiones con respecto a un socio, proveedor o cualquier otro grupo de interés.

Política de compras responsables

La política de compras responsables de Grupo Cione tiene como objetivo conseguir las mejores condiciones 
de suministro de bienes y servicios, así como de mantener un compromiso ético con sus proveedores.
En la web corporativa se encuentra a disposición los grupos de interés.
Está soportada por cinco principios de sostenibilidad:

• Un departamento de compras responsable.
• Pedimos a nuestros proveedores respeto por la salud y seguridad en el trabajo, respeto y protección del   
medioambiente y respeto y cumplimiento de los derechos humanos.
• Prácticas justas de negocio en relación con la competencia, regalos y donaciones, conducta ética, 
cumplimiento legal e información confidencial.
• Relaciones con proveedores estratégicos como ventaja competitiva.
• Compromisos del departamento: Normativo, operacional y estratégico.

Manual de prevención de delitos

El manual de prevención de delitos recoge las características y código de comportamiento a seguir para 
evitar prácticas de soborno y  corrupción en el Grupo Cione.

Es de aplicación para los administradores y la organización del Grupo Cione. Se apoya en las políticas de RSE, 
siendo el consejo de administración el garante del procedimiento con objeto de garantizar la supervivencia y 
crecimiento del Grupo Cione.

Los objetivos de la misma son los siguientes:

• Identificar las actividades en cuyo ámbito se puede cometer delito.
• Establecer procedimientos de vigilancia y control.
• Disponer de la obligación de informar de posibles riesgos e incumplimientos.
• Establecer un sistema que sancione el incumplimiento del modelo.
• Realizar la verificación periódica del modelo y sus modificaciones en caso de ser necesarias.

Como mecanismos de denuncia de cualquier situación que pueda suponer un riesgo penal para la empresa 
se ha habilitado una dirección de correo riesgopenal@cione.es.

Adicionalmente se mantienen otras vías para dudas y/o denuncias en: conflictodeinterés@cione.es y 
codigoetico@cione.es respectivamente
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Compromiso con socios y clientes

El socio es el pilar central de la actividad la cooperativa y, por ello, se mantiene el compromiso de ofrecer un 
servicio de calidad que responda a sus necesidades actuales y potenciales, con el fin de alcanzar el máximo 
nivel de satisfacción.
Además de la excelencia en el servicio, la cercanía y la eficiencia son aspectos prioritarios en la relación con 
los socios y que ayudan a mantener su confianza.

Grupo Cione está certificado desde el año 2009 en la norma ISO 9001, sistema de gestión de calidad, 
habiendo obtenido ya la certificación en la última versión de la norma 9001:2015. Todo ello ha servido para 
sistematizar y mejorar en nuestro trabajo, con el foco en nuestros socios y en la mejora continua.

Durante este año 2018 el balance de altas y bajas de los clientes en Cione ha sido negativo, debido al importante 
impacto en España de la decisión de obligatoriedad en la suscripción de la plataforma de e-commerce, por 
otro lado necesaria debido a la gran evolución y rápido crecimiento del comercio electrónico.
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Cione se preocupa por conocer la valoración de sus socios/as para lo que se realiza un estudio de satisfacción 
de  cada seis meses mediante encuestas de satisfacción que se envían por email. Se hace a través del 
programa Opinat que nos da el grado de satisfacción en tiempo real y en los momentos seleccionados. Todo 
ello encaminado a establecer pautas de mejoras personalizadas y en el momento adecuado atajando desde 
el inicio cualquier incidencia o queja. Opinat se puso en marcha en 2017. De los datos recogidos, se informan 
tanto al comité de dirección como a los departamentos correspondientes, haciendo un seguimiento del 
mismo por las personas involucradas y el socio,  hasta elevar su satisfacción a través de un índice conocido 
como NPS.

El método divide a los socios en: 

• Promotores es decir, asociados que nos han puntuado 9 o 10, 
• Pasivos que son asociados que han puntuado 7 o 8, y por último  
• Detractores, que son socios que han puntuado de 0 a 6.

La evaluación es exigente y los resultados durante este 2018 han sido los siguientes:

   Promotores 9-10 16.31%
   Pasivos 7-8  38.51%
   Detractores 0-6  45.18% 

Siendo la valoración media del 6.4. 
Siendo lo más valorado por nuestros socios el producto propio, y el mayor motivo de insatisfacción los 
problemas generados en la comunicación. Este ha sido uno de los objetivos planteados para 2019. 

Grupo Cione trabaja para aumentar el grado de satisfacción de nuestros socios. El nuevo plan estratégico que 
se pone en marcha en 2019 contempla proyectos y objetivos sobre ello.

El Servicio de atención al Socio (SAS) canaliza las quejas y reclamaciones de los socios del grupo. La calidad 
del servicio es mejorada mediante la clasificación y estandarización de las quejas e incidencias recogidas, un 
sistema constante de evaluación, control y seguimiento que permite identificar los orígenes y motivos de las 
mismas, así como definir acciones correctoras específicas.

En 2018 se realizaron un total de 8.339 interacciones con una media de 9 interacciones por socio. Se abrieron 
3.667 acciones que aportaron las soluciones necesarias, cerrándose en el día el 68.5 % de estas incidencias.
Datos importantes de la actividad de nuestro servicio de atención al socio:

LLAMADAS

Llamadas recibidas 124.422

Llamadas contestadas 74.630

Llamadas abandonadas 29.034

Llamadas desbordadas (contestador) 20.758

Llamadas Emitidas 45.734 

PEDIDOS

Pedidos totales 852.546

Pedidos Web 658.33

Líneas en pedidos Web 1.571.049
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El 80,23% de los pedidos se han realizado a través del portal de compras del grupo al que acceden nuestros 
socios con claves privadas y en el dispones del catálogo de productos, precios y servicios además de 
información corporativa y otras personalizadas.

Por otro lado en la parte pública de la web se dispone de información del grupo y sus políticas de gestión.

Ambos puntos formalizan el compromiso del grupo con las buenas prácticas comerciales.

Grupo Cione en cumplimiento de su política del sistema de gestión integral, garantiza que los productos 
y servicios suministrados a los socios son seguros, fiables y cumplen las especificaciones, normas, leyes y 
códigos aplicables. En especial todos aquellos productos categorizados como productos sanitarios se ajustan 
a todas las normativas vigentes.

El año 2018 viene marcado por la entrada en vigencia en mayo de dicho año de la nueva normativa europea 
RGPD que sustituye a la anterior LOPD.

La nueva normativa afecta de manera inmediata a las aplicaciones que teníamos operativas en ese momento. 
El principal impacto es que obliga a recoger el consentimiento expreso tanto de nuestros socios como 
el de los clientes finales (caso de LOOKTIC) tanto para el tratamiento de sus datos como para el envío de 
información, newsletters. Etc.

Por lo que este requisito se ha ajustado tanto en el portal de compras de nuestros socios como en la página 
Web de Looktic.

De forma paralela nos pusimos a trabajar con nuestra asesoría jurídica que nos proporciona la herramienta 
informática, para recopilar toda la documentación necesaria y llevar el control del cumplimiento de la RGPD.
Por otro lado se dispone de las siguientes medidas de seguridad.

En primer lugar para las aplicaciones que tenemos alojadas dentro de nuestro CPD:

• Estas aplicaciones alojan datos de nivel básico para que Cione pueda poder entregar el servicio.
• Existe en primer lugar un control de acceso físico al CPD mediante un teclado numérico.
• Adicionalmente el acceso informático está restringido mediante usuarios y contraseñas.
  Las contraseñas cumplen con los requisitos exigidos por la normativa (caducidad, complejidad, longitud…).
• Existen copias de seguridad de los datos que se realizan a diario y su ejecución es revisada por
  el personal de sistemas.
• Existe además un procedimiento de recuperación en caso de fallo que permite recuperar
  y reconstruir los datos.

Aplicaciones alojadas fuera de nuestro CPD:

• Corresponde fundamentalmente al portal del socio y a los servidores de LOOKTIC.
• Los proveedores del servicio están certificados y cumplen con todas las medidas de seguridad en sus CPDs 
necesarias para cumplir con la normativa (acceso físico, seguridad de acceso por contraseñas, normativa anti 
incendio, etc…).
• Los proveedores realizan copias diarias de la información para poder restaurarla en caso de ser necesario.
• Por último, en el caso de LOOKTIC permitimos que los usuarios finales suban imágenes se recetas, este dato 
se considera de nivel crítico o nivel alto en la antigua LOPD vigente cuando arrancó la aplicación. La base de 
datos de recetas está alojada en un servidor que cumple con todos los requerimientos que la ley exige a los 
datos que son críticos: La información se guarda encriptada, se mantiene un registro de acceso a los datos, 
las copias de seguridad tienen un tratamiento especial.
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Compromiso con empleados 

La relación con los empleados está encaminada a fortalecer el respeto mutuo y la confianza. Esta relación, 
prioritaria para Grupo Cione, tiene como objetivo garantizar la igualdad de oportunidades y la no discriminación. 
En este sentido no se ha producido ninguna incidencia de discriminación por razón de sexo, edad, raza, 
condición sexual, etc.

Se han diseñado e implementado políticas responsables para la gestión de la organización, garantizando a 
las personas que componen la plantilla las mismas condiciones de trato en todas las esferas de su desarrollo 
profesional, desde el mismo inicio de su carrera dentro de la organización hasta su culminación.

Se promueve la igualdad de oportunidades en el lugar de trabajo, protegiendo los derechos de los trabajadores 
y a título de ejemplo se pueden citar como ejemplos los siguientes:

• Acceso equitativo a los beneficios sociales y de mejora     de personal establecidos por la compañía.
• Participación igualitaria de mujeres y hombres en los puestos de trabajo de la empresa.
• Presencia de mujeres en cargos directivos o de responsabilidad.
• Medidas implantadas para mejorar la compatibilidad de la vida personal y laboral.
• Adopción de medidas de prevención de salud y riesgos.
• Igualdad retributiva entre mujeres y hombres.
• Condiciones laborales igualitarias para mujeres y hombres.
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Los empleados de Grupo Cione tienen asignados unos objetivos alineados con los objetivos generales de 
la organización. A estos objetivos se liga la retribución variable que está recogida en la política salarial de la 
empresa y se aplica a toda la organización. 

El sistema de evaluación tiene en cuenta el nivel de desarrollo competencial y la contribución de las personas 
a los objetivos de la empresa. También incorpora el diseño de un conjunto de acciones de mejora personales 
a realizar en el ejercicio siguiente

El conjunto de la plantilla tiene a su disposición una serie de beneficios sociales y culturales que complementan 
su retribución como:

• Seguro médico para empleado y familia.
• Gafa anual gratuita.
• Newsletter Interno “Nosotros”. Se publicaron 5 números.
• Visitas y salidas guiada como. “El Barrio de Las Letras: Un viaje al siglo de oro Español”. El escorial.
• Día del Niño.
• 22 sesiones informativas sobre diversos aspectos de la organización.
• IV Edición del concurso fotográfico CIONE.
• Revisiones médicas.
• Curso del manejo del desfibrilador y primeros auxilios.
• Curso de sensibilización de género.

Un buen clima laboral, entendido como la percepción compartida que los miembros de la organización 
tienen acerca de elementos fundamentales de ésta como el trabajo desempeñado, el ambiente físico o las 
relaciones interpersonales que tienen lugar en torno a él, es una de las claves en la motivación, por lo que 
anualmente se realizan:

Concepto 2017 2018

Plantilla media (nº de personas) 101,4 111

Plantilla media femenina (nº de personas) 53,2 57

Plantilla media masculina (nº de personas) 48,2 54

Edad media plantilla (años) 44,3 46

Edad media plantilla femenina (años) 44,6 45

Edad media plantilla masculina (años) 43,9 46,5

Facturación media por empleado (en mil de €) 460,7 401,4

Rotación plantilla 10,9 % 9.2%

Concepto 2017 2018

Empleados en sistema de objetivos 100 % 100 %

Media de objetivos alcanzados 77,0 %
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Encuesta de satisfacción empleados
La encuesta nos revela el grado de cumplimiento de las necesidades de los empleados de nuestra organización, 
frente a sus expectativas:

Encuesta de clima laboral.
Se realizó en enero de 2019. La encuesta nos revela el estado de nuestra organización en un momento dado 
frente a las cuestiones claves que son consideradas significativas para la evaluación de la percepción de 
nuestra organización:

En línea con una gestión basada en la mejora continua se mantienen grupos de trabajo que tienen como 
objetivo identificar posibles mejoras en los resultados de las encuestas realizadas.

La formación de las personas que trabajan en Grupo Cione es esencial para ofrecer un servicio profesional y 
de calidad. La política de formación se determina por cada director de área y en función de las necesidades 
de su organización. Se instrumenta a través de un plan de formación elaborado cada año que se plasma en 
los presupuestos anuales:

Son pocas las empresas con menos de 250 empleados que solicitan el distintivo de “igualdad” y nosotros, 
con poco más de 100 empleados, hemos aceptado el reto de conseguirlo. El tiempo estimado para obtener 
la certificación nos lleva al 2020 por los plazos que marca el  Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad. Se ha contratado a la empresa “Criteria” para que nos asesore en el largo camino para conseguir 
el distintivo. Se inició en  2017 y se realizaron las actividades que estaban marcadas en este objetivo y que 
resumimos a continuación:

• Presentación al Ministerio de la memoria explicativa del proyecto.
• Nos hemos inscrito en el servicio de asesoramiento para planes y medidas de igualdad para empresas del 
propio Ministerio para darnos a conocer en el mismo.
• Hemos solicitado y nos han concedido una subvención de 5.000 € como ayuda para cubrir parte de los 
costes  del proceso.
• Se ha formado una comisión de seguimiento del plan de igualdad y elaborado un reglamento de 
funcionamiento de la misma.
• Se han elaborado distintos informes tanto a lo relativo a la empresa como a los trabajadores.
• Se ha elaborado un guion para las distintas entrevistas aleatorias a realizar durante el 1T del 2018 a 5 personas 
de la organización.

Concepto 2018 2017

Empleados participantes 81 70

% s/ total organización 81% 69%

Nº de preguntas 40 40

Grado de satisfacción 69% 70%

Concepto 2018 2017

Empleados participantes 85 73

% s/ total organización 85% 72%

Nº de preguntas 26 26

Grado de satisfacción 78% 79%

Concepto 2017 2018

Cursos externos realizados 19 16

Cursos internos realizados 9 5

% plantilla beneficiada 100 % 85%
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En 2018 se continuaron con las siguientes actividades:

• Formación y campañas de sensibilización de género al personal.
Dando dicha formación a todo el Comité de Dirección, parte del Comité de Empresa y RR.HH.
• Se ha desarrollado el Procedimiento de Selección Neutro.
• Se ha desarrollado el Protocolo de intervención frente al acoso laboral.

Para los años 2.019 y 2.020, ya están calendarizadas las medidas a implementar, hasta conseguir el distintivo 
de “igualdad”. 

Se terminó en 2017, por parte de la comisión negociadora la redacción del convenio colectivo.

A destacar el buen espíritu de colaboración entre los representantes de los trabajadores y los representantes 
de la empresa que junto con sus correspondientes asesores han logrado llevar a cabo con éxito la negociación 
de este convenio de empresa que ha conseguido ventajas para ambas partes respecto al convenio del sector 
vigente en la actualidad. Por ejemplo:

• Establecer una política retributiva propia.
• Establecer grupos profesionales propios.
• Regular la jornada, horarios, descanso y vacaciones que se adapten a la realidad productiva de la empresa.
• Adaptar a la empresa las modalidades de contratación y sus periodos de prueba.
• Establecer mecanismos propios respecto a excedencias o permisos no retribuidos.

El mismo se presentó en  2018 a los órganos superiores tanto de la empresa como de los empleados.

Tras su aprobación, se remite a la Consejería de Trabajo para la Comunidad de Madrid, el borrador del convenio 
de empresa para su aprobación, éste fue publicado en el   en el Boletín oficial de la Comunidad de Madrid nº 
191 del 11 de agosto de 2.018, dando cobertura al 100% de los empleados del grupo.
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Compromiso con los proveedores

Los 45 años de actividad del grupo Cione han sido posible a la relación de responsabilidad y compromiso 
que para con el grupo han tenido sus socios y trabajadores sin dejar de destacar las relaciones mutuamente 
beneficiosas y respetuosas que se mantienen con los proveedores. Esta relación debe de garantizar y garantiza 
la disponibilidad, calidad y legalidad de los productos. 

Grupo Cione establece unos criterios de compra responsable, tan importantes como el precio, calidad y 
plazo de entrega, incorporando aspectos sociales, ambientales, de buen gobierno y éticos, para todos 
aquellos proveedores para los que sea posible, por lo que se difunde y comunica la Política del Sistema de 
Gestión Integral y Política de Compra Responsable que tiene precisamente como objetivo conseguir las 
mejores condiciones de suministro de bienes y servicios, así como de mantener un compromiso ético con 
sus proveedores. Para llevar a cabo estos criterios se recaba información sobre sus prácticas en materia de 
Gestión Ética y Responsabilidad Social, valorando si posee certificaciones, como Sistemas de Gestión de la 
Calidad ISO 9001, Sistemas de Gestión Medioambiental ISO 14001 o PRL.

El diálogo con este grupo de interés favorece la gestación de iniciativas de beneficio mutuo. En el marco de 
estos diálogos de forma periódica se producen reuniones con los fabricantes y proveedores, con el objetivo 
de mejorar el servicio que Grupo Cione ofrece a sus asociados, estableciéndose alianzas y participando en 
promociones y ofertas y formando parte de la experiencia de compra del consumidor.
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Además de comunicar anualmente a los proveedores más importantes su ratio de valoración o índice 
de calidad, así como su comparación con el conjunto de sus competidores directos, se mantienen otros 
contactos periódicos donde se tratan las siguientes cuestiones:

• Situación del mercado y el entorno económico.
• Posición de Grupo Cione en el mercado.
• Ventas y mejoras de productividad.
• Plan estratégico de Grupo Cione cuando se producen modificaciones al respecto.
• Principales proyectos.
• Compromiso de Grupo Cione con la RSE.
• Comunicación de nuestra política de gestión integral.
• Nuevos procedimientos y protocolos de actuación con los proveedores.

Establecer canales de comunicación permanentes con los proveedores es fundamental para identificar sus 
sugerencias y quejas relacionadas con la ética y la sostenibilidad. Es por ello que se pone a su disposición la 
dirección de correo electrónico codigoetico@cione.es.

Dentro de los objetivos del Departamento está la gestión responsable de la cadena de suministro, incorporando 
criterios ambientales y sociales en la homologación y seguimiento de todos los proveedores, extendiendo así  
nuestra responsabilidad social a nuestra cadena de valor.

La selección de los proveedores se basa en criterios objetivos para garantizar la máxima profesionalidad, 
independencia e imparcialidad por lo que para la ejecución de las compras de las necesidades de producto 
y servicios se cuenta con un procedimiento de consultas a diferentes proveedores que garantiza esta 
imparcialidad.
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El resultado de las compras en 2018

Miles de euros

2017 2018

Nacionales 35.217 32.203

Internacionales 2.338 2.524

Importación 1.881 2.029

39.436 36.756

Compra proveedores producto

Control y evaluación de proveedores

 TIPOLOGIA NACIONAL EUROPEO EXTRA
COMUNITARIO

TOTAL

AÑO 2018 MONTURAS
LENTES
LENTES DE CONTACTO
AUDIO

29
6
11
8

9
2
 
 

9
2
1
 

47
10
12
8

AÑO 2017 MONTURAS
LENTES
LENTES DE CONTACTO
AUDIO

27
6
12
8

7
1
 
 

9
2
1
 

43
9
13
8

Se informa a los proveedores sobre los aspectos a evaluar y el criterio de puntuación (de 0 a 5):

• Calidad de los suministros. Con este criterio se mide el nivel de cumplimiento por parte del proveedor de las 
especificaciones definidas por la empresa, es decir, hasta qué punto ha suministrado exactamente lo que se 
le había solicitado. 
• Fiabilidad del plazo de los suministros. Se mide el grado de cumplimiento por parte del proveedor de los 
plazos de entrega fijados. 
• Calidad del Servicio. Además del producto en este apartado se evalúa la integridad del proceso y la implicación 
del proveedor con las necesidades de CIONE, tanto en la dotación de herramientas para favorecer la venta 
(formación, PLV…) como en la atención recibida durante el proceso con especial vigilancia a la postventa.
• Competitividad. Nivel de precios. Este criterio tiene en cuenta la relación entre el precio de los productos 
suministrados por el proveedor y su calidad, así como la comparación entre el precio del proveedor y los del 
resto de proveedores. No se trata de valorar mejor al proveedor más barato, sino a aquel que tenga una mejor 
relación calidad-precio dentro del mercado.

Una vez realizada la evaluación, se informa a los mismos del resultado obtenido con el objeto de que, en base 
a la calificación final, nos remita las acciones correctoras que sean pertinentes para subsanar las posibles 
desviaciones, o mejoras potenciales detectadas.

Tras las mediciones, y análisis de los datos en 2018 el riesgo de nuestros proveedores tanto nacionales, 
comunitarios como de países terceros es bajo.

Proveedores Nº Prov % Nº Prov % 

Número de proveedores evaluados 6 8,22% 29 37,66%

Proveedores de países terceros evaluados 6 50,00% 4 33,33%

Proveedores países terceros con
certificación calidad y/o ambiental

6 50,00% 4 33,33%

 2017          2018
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Gestión logística

La plataforma logística en nuestra sede central en Madrid, se compone de un almacén totalmente 
automatizado, de aproximadamente 1000 m2 dividido en 2 plantas de 600 y conectado en tiempo real con el 
programa de pedidos, con una capacidad de almacenamiento de más de 45.000 referencias en stock. 

En 2018 incorporamos a nuestra plataforma un nuevo almacén de apoyo, también en Madrid de 100 m2 
que nos ha permitido ganar espacio y mejorar la gestión del almacén reduciendo el tiempo de espera en la 
entrega de determinados tipos de pedidos y ayudando en la recepción y entrada de mercancía.

Se crea el departamento de postventa para gestionar y optimizar las devoluciones de nuestros asociados, y 
de esta forma poder cumplir con sus necesidades, mejorando procesos con ayuda de tecnología.

La jornada laboral de nuestro almacén central es de 7.30 h a 22.00 h lo que permite atender los pedidos 
recibidos hasta las 21.00h y darles salida para ser entregados en las ópticas del grupo en 24h.
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Se presentan datos de las principales dimensiones:

2017 2018

Número pedidos venta 81.752 820.546

Número albaranes venta 791.346 813.205

Número líneas gestionadas 2.169.276 2.170.230

Número unidades venta 2.392.516 2.511.429

Número pedidos compra 183.823 174.015

Número albaranes compra 189.448 179.205

Número unidades compra 3.040.082 2.881.414

Número biselados en taller 96.007,00 102.177,00 (no incluye Zeiss)

Número incidencias en taller 0.13% 0.16%

Índice de errores en pedidos 0.13% 0.12%

Índice de errores en entregas 
(transporte)

0.07% 0.15%
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Compromiso con el medio ambiente 

Grupo Cione tiene un alto compromiso con la protección del medio ambiente y la mejora de su desempeño 
ambiental. Este compromiso se encuentra recogido en la política del sistema de gestión integral.

Grupo Cione se compromete a “”Impulsar la protección del medio ambiente en todas nuestras actividades, 
promoviendo el uso sostenible de los recursos y la reducción de los residuos asociados a nuestros procesos 
y productos, incluyendo los generados en otras etapas del ciclo de vida.””

Para ello, centra sus esfuerzos en gestionar de manera eficiente y responsable los recursos que utiliza; reducir, 
reutilizar, reciclar o valorizar, los residuos generados; y promocionar entre todos sus grupos de interés el 
respeto por el medio ambiente.

Las actuaciones principales se centran en:

• Minimizar consumos de energía eléctrica, papel y agua.
• Concienciar y fomentar las prácticas sostenibles en los empleados.
• Potenciar la reutilización y el reciclaje, minimizando la producción de residuos.
• Introducir una dinámica de supervisión y mejora continua de la gestión ambiental.
• Promover la sostenibilidad de los actores de la cadena de valor del grupo Cione.
• Responder positivamente a la normativa y compromisos medioambientales que afecten a al sector.

Además la relación con el entorno ambiental se desarrolla de acuerdo a la certificación IS0 14001:2015.
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Aspectos y riesgos ambientales

Los riesgos y oportunidades ambientales se identifican de forma paralela a los aspectos ambientales, teniendo 
también en cuenta los requisitos legales y otros requisitos aplicables. Se han definido además en cada caso 
las acciones/controles necesarios para su prevención, reducción o mitigación, así como los indicadores 
asociados para medir su evolución y eficacia.

Con carácter anual se aplica el proceso de identificación y evaluación de aspectos y riesgos ambientales, para 
identificar aquellos que se consideran significativos para el grupo y que serán objeto de control y seguimiento, 
así como de acciones para su minimización y la acción fundamental para la prevención del medio ambiente 
y contaminación. 

La identificación de los aspectos ambientales se realiza mediante la evaluación inicial de las etapas de 
actividad de los nuevos procesos evaluando si se producen emisiones, residuos, vertidos, etc., o se consumen 
materias primas, agua o energía. 

A partir de los requisitos legales aplicables y las característi¬cas de las operaciones, considerando la frecuencia, 
la magnitud, la peligrosidad y el grado de control sobre el aspecto se calcula el grado de significancia. Los que 
superen el límite previamente establecido serán considerados significativos. Para ello se tiene en cuenta en 
consumos y residuos generados la media de los tres últimos años y el límite en un incremento del 10% sobre 
esta media.

Los datos de 2018 se desarrollan a continuación y se recogen en el documento Aspectos ambientales.

Aspecto ambiental Riesgos y Oportunidades Acciones Indicadores asociados

Consumo productos de limpieza R*: Empresa de limpieza subcontrata-
da. Uso de productos posiblemente 
contaminantes para el MA

Los productos utilizados en taller son 
inocuos (alcohol y limpiacristales) y 
se emplean en pequeñas cantidades.

Consumo productos de limpieza

Consumo combustible vehículos R*: Aumento del consumo por con-
ducción ineficiente y/o mal estado 
de los vehículos
R: Consumo subcontratado para 
envíos a socio condicionado a la 
producción
O*: Mejorar la concienciación del 
personal hacia una conducción 
eficiente 
O*: Tener en cuenta criterios ecoló-
gicos para la contratación de la flota 
de vehículos

Plan de mantenimiento de vehículos
Se ha planificado la elaboración y 
distribución de una guía de buenas 
prácticas ambientales que incluya 
pautas de conducción eficiente.
Consolidación de envíos diarios para 
optimizar las expediciones
Solicitud de compromiso ambiental 
para empresas de transporte

Consumo total en vehículos comer-
ciales (Litros)
Consumo medio por vehículo

Consumo de plásticos R*: Incremento del consumo que 
haga necesaria la elaboración del 
PEP según legislación de envases

Consumo de plásticos R*: Incremento del consumo que 
haga necesaria la elaboración del 
PEP según legislación de envases

Consumo papel/cartón para campa-
ñas de marketing para socios

R*: Necesidad de soportes para 
las campañas que se ofrecen a los 
socios. Condicionado a presupuesto 
y a necesidades de marketing

Consumo papel/cartón para campa-
ñas de marketing para socios

R*: Necesidad de soportes para 
las campañas que se ofrecen a los 
socios. Condicionado a presupuesto 
y a necesidades de marketing

Consumo de tóner R*: Incremento de consumo por mal 
aprovechamiento en oficina

Consumo de tóner R*: Incremento de consumo por mal 
aprovechamiento en oficina

Consumo de pilas R*: Errores o retrasos en el envío de 
información a Ecotic

El consumo está asociado al 
negocio. No se pueden establecer 
controles para la reducción.

Consumo de pilas

Aspectos y riesgos ambientales significativos 

R* Riesgo identificado     O*  Oportunidad identificada
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Aspectos y riesgos ambientales significativos 

R* Riesgo identificado     O*  Oportunidad identificada

Aspecto ambiental Riesgos y Oportunidades Acciones Indicadores asociados

Consumo de cartón R*: Incremento del consumo que 
haga necesaria la elaboración del 
PEP según legislación de envases
R*: Mal aprovechamiento
de los envases y/o falta de optimiza-
ción de envíos/expediciones
R*: Pérdida de material de embalaje 
por mala manipulación
O*: Búsqueda de materiales sosteni-
bles (ej. certificado FSC) o de menor 
gramaje

Reutilización de embalajes del 
proveedor
Uso de cajas de ST retornables
Buenas prácticas del personal de 
almacén para la manipulación. 
Consolidación automática de albara-
nes (vía ERP) para reducir el número 
de expediciones
Cumplimiento de las obligaciones 
legales como productores de enva-
ses (declaración anual y adhesión a 
Ecoembes)

Consumo total de cartón (kg)
Ratio de consumo por albarán de 
venta
Ratio de consumo por unidad

Generación residuos papel/cartón R*: Segregación incorrecta en CIONE
R*: Segregación incorrecta por 
socios y/o cliente final (procedente 
de los embalajes del producto 
comercializado por CIONE)
R*: Incremento del residuo por 
embalajes de proveedor

Se dispone de contenedores 
identificados para la segregación de 
residuos. Entrega a gestor autorizado
Formación e información al personal
Se ha planificado la elaboración y 
distribución de una guía de buenas 
prácticas ambientales 
Adhesión a SIG para sufragar el coste 
de los residuos procedentes de los 
envases puestos en el mercado por 
CIONE
Información y concienciación a los 
socios para una correcta gestión de 
los residuos
Buenas prácticas para reducir el 
envío a socios de documentación 
en papel
Se tienen en cuenta criterios de eco 
diseño encaminados a reducir el ma-
terial de embalaje en los productos 
de marca propia
Intentar consolidar pedidos de com-
pra. Requerir al proveedor que envíe 
los pedidos completos  (priorizando 
siempre las necesidades de stock)
Reutilización de embalaje de 
proveedor siempre que sea posible 
de una guía de buenas prácticas 
ambientales 
Adhesión a SIG para sufragar el coste 
de los residuos procedentes de los 
envases puestos en el mercado por 
CIONE
Información y concienciación a los 
socios para una correcta gestión de 
los residuos
Se tienen en cuenta criterios de eco 
diseño encaminados a reducir el ma-
terial de embalaje en los productos 
de marca propia

Generación total de residuos de 
papel y cartón (kg)
Ratio de generación de residuos (kg) 
por cada 1000 albaranes de compra

Generación de RAEE´s R*: Mala gestión de los residuos 
generados en CIONE
R*: Mala gestión de los residuos por 
consumidor final (audífonos comer-
cializados al final de su vida útil)

Los RAEE´s generados en CIONE son 
segregados y entregados a gestor 
autorizado 
Se controla el cumplimiento de 
la legislación por parte de los 
proveedores de AEE (Declaración 
como productor, adhesión a SIG, 
etc.) y de los socios en su condición 
de distribuidores (información sobre 
requisitos aplicables)
Cobertura de garantías del producto 
y servicio técnico por fabricante o 
proveedores autorizados con el fin 
de alargar la vida útil del producto 
vendido

Generación total de residuos de 
fluorescentes (unidades)

Consumo de cartón R*: Incremento del consumo que 
haga necesaria la elaboración del 
PEP según legislación de envases
R*: Mal aprovechamiento
de los envases y/o falta de optimiza-
ción de envíos/expediciones
R*: Pérdida de material de embalaje 
por mala manipulación
O*: Búsqueda de materiales sosteni-
bles (ej. certificado FSC) o de menor 
gramaje

Reutilización de embalajes del 
proveedor
Uso de cajas de ST retornables
Buenas prácticas del personal de 
almacén para la manipulación. 
Consolidación automática de albara-
nes (vía ERP) para reducir el número 
de expediciones
Cumplimiento de las obligaciones 
legales como productores de enva-
ses (declaración anual y adhesión a 
Ecoembes)

Consumo total de cartón (kg)
Ratio de consumo por albarán de 
venta
Ratio de consumo por unidad
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La evaluación de los riesgos ambientales se encuentra recogida en el “”Plan de emergencia medioambiental””, 
destacándose principalmente:

.- Riesgo de incendio.

.- Riesgo de derrame de aceite.

.- Fugas de agua.

.- Fugas de gases refrigerantes.

El plan contempla las posibles causas, los efectos que podrían provocar en el medioambiente, las medidas 
preventivas asociadas a estos riesgos y los procedimientos de actuación en caso de emergencia.

En 2018 no se ha producido ninguna emergencia.

Grupo Cione no recibido reclamaciones ambientales en los últimos años,

Objetivos

Principales magnitudes del control medioambiental en 2018:

Consumo eléctrico: Destacar como acciones de mejora importantes.

.- Uso de energía eléctrica proveniente al 100%, de fuentes renovables. Certificado por nuestra compañía, 
UniElectrica, con el informe correspondiente de la CNMC (Comisión Nacional del Mercado de la Competencia).

Aspecto 2015 2016 2017 Media 2018 Var. %

Consumo eléctrico (Kwh) 255.225,00 333.636,00 311.427,00 300.093,00 355746,00 18,54

Consumo eléctrico
por empleado y año

3.002,65 3.925,13 3.385,08 3.437,62 3.823,23 11,22

Consumo de agua (m3) 2.176,00 3.274,00 1.934,00 2.464,33 1.050,00 -57,39

Consumo agua proceso taller 953,53 858,62 218,86 677,00 200,23 -70,42

Consumo agua por empleado 14,38 28,42 18,72 20,51 9,11 -55,58

Consumo combustible vehículos 
comerciales (L.)

- 59.339,82 57.606,46 58.473,14 63.358,96 8,36

Consumo medio por vehículo 3.296,66 2.504,63 2.900,65 2.754,74 -5,03

Consumo tóner (Uds.) 171,00 110,00 177,00 152,67 90,00 -41,05

Consumo papel (Kg) 3,956 4,554 3,864 4,124,67 4,735 14,80

Consumo papel por empleado 46,54 53,58 45,46 48,53 50,76 4,60

Consumo cartón (kg) 9.865,72 8.471,00 9,168,36 11,185,26 22,00

Pilas puestas en el mercado como 
productor (Kg)

120,04 99,53 109,79 101,04 -7,97

Residuos papel/cartón (Kg) 21.080,98 21.624,00 32.347,50 25.017,49 20304,50 -1854
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Uno de los objetivos planteados para 2018 fue la reducción de un 2% 

El consumo total del año ha sido de 355,746 Kw/h. El valor objetivo a conseguir era de 305198,46 => reducción 
del 2% del consumo de 2017. El objetivo no se ha conseguido ya que ha habido un aumento del 17% con 
respecto a la media de los tres últimos años.

A pesar de las medidas, la necesidad de incrementar la actividad en horario nocturno y fines de semana ha 
supuesto un aumento del consumo eléctrico.

Se evaluara la necesidad de tener como nuevo indicador el consumo de energía por hora trabajada para 
poder realizar mejor el análisis.

Consumo de agua: 

Grupo Cione realiza un continuo esfuerzo para reducirlo. Para ello se realiza una fuerte inversión en nuestro 
taller de óptica, con una biseladora industrial de última generación, proceso en el cual se consumía una gran 
cantidad de agua. El resultado es ampliamente significativo.

Consumo combustible en los vehículos comerciales
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Otro de los objetivos para 2018 fue la reducción del 5% en el consumo de tóner.
Consumo total de tóner en 2018 = 90 unidades.
 El valor objetivo a conseguir era de 168,15 unidades => Reducción del 5% del consumo de 2017. 
El resultado ha sido del 46% de reducción, con respecto a la media de los tres últimos años.

Consumo de papel

Cione está adherido al sistema integrado de gestión de residuos de envases, Ecoembes, realizándose 
anualmente la declaración correspondiente al ejercicio.

Consumo de tóner

Consumo de cartón
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Cione está adherido al sistema integrado de gestión de residuos, RAEE´S Ecopilas, realizándose trimestralmente 
las declaraciones correspondientes.

Residuos papel-cartón

Este tipo de residuos son gestionados a través de un gestor que en este caso es Etrecsa.

El comité de Responsabilidad social que reporta directamente a dirección general, es el responsable de 
establecer anualmente los objetivos medioambientales y de velar por su cumplimiento impulsando diferentes 
acciones que apoyan y fortalecen nuestro compromiso con el medioambiente como:

• Minimizar todo lo posible los consumos de energía eléctrica, papel y agua.
• Fomentar prácticas sostenibles entre los empleados del grupo Cione.
• Fomentar la reutilización y el reciclaje con el fin de reducir la producción de residuos.
• Promover la sostenibilidad en toda la cadena de valor del grupo. 
• Controlar, evaluar y responder a todos los requisitos legales de carácter medioambiental aplicables a nuestra 
actividad.

Es nuestro objetivo iniciar las gestiones necesarias para poder calcular la huella de carbono de nuestra 
actividad.

Pilas puestas en el mercado como productor
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Compromiso con la sociedad 

Fundación Cione Ruta de la Luz

El compromiso con la sociedad de Grupo Cione se canaliza a través de la Fundación Cione Ruta de la Luz, que 
tiene como objetivo primordial ayudar a la población menos favorecida en la mejora de su salud visual, en el 
ámbito tanto nacional como internacional. Con oficina central en Madrid y delegaciones en Álava, Baleares, 
Cantabria, La Rioja y Valencia, la Fundación Ruta de la Luz ha actuado y actúa en Mozambique, Tanzania, 
Uganda, Senegal, Ecuador, Marruecos, Guinea, Cabo Verde y España, entre otros. En estas expediciones apoya 
la labor de una organización local que trabaje con personas en riesgo de exclusión social y donde se realizan 
campañas y talleres para promover la salud y el bienestar visual de estos colectivos ofreciendo un servicio 
óptico íntegro. En los últimos 15 años, el número de socios y socias ha aumentado hasta alcanzar la cifra de 
432 en 2018, quienes ayudan de manera activa a la Fundación ya sea adquiriendo productos vinculados a 
su labor, contribuyendo así al aumento en calidad y cantidad de los proyectos, como participando en sus 
campañas nacionales e internacionales como ópticos voluntarios.

Subvenciones públicas

La Fundación Cione Ruta de la Luz recibió, en 2018, una única subvención pública de 1.122,00 € del Ayuntamiento 
de Cendea de Galar (Navarra) con CIF P3110800D para el proyecto Salud Visual en Senegal. Al Ayuntamiento 
se le presenta la memoria final del proyecto y la justificación requerida por el total de la subvención. 
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Declaración de donaciones dinerarias y en especie

Por otra parte, y respecto a su relación con la administración, la Fundación Ruta de la Luz, de acuerdo con 
la Ley 49/2002, puede aplicar incentivos fiscales a los donativos y aportaciones que recibe. Cada año, en el 
mes de enero, la Fundación presenta el formulario 182 ante el Ministerio de Hacienda Pública con el listado 
de personas físicas y jurídicas que han realizado aportaciones durante el año inmediatamente anterior, y el 
monto de las mismas. Los contribuyentes del IRPF tendrán derecho a deducir de su cuota íntegra el 75 % de 
los primeros 150 euros donados o de los bienes o derechos donados hasta el valor de 150 euros, calculado 
conforme a las reglas de valoración de la ley. El resto de la donación o de las restantes donaciones que 
superen los 150 euros darán derecho a deducir de la cuota íntegra el 30 % del importe donado o del valor de 
los bienes o derechos donados.

El 31 de enero de 2019, la Fundación Cione Ruta de la Luz, presentó el formulario 182, correspondiente a los 
donativos realizados en 2018, siendo estos los siguientes:

• Número de registros de donantes: 442
• Monto total de donaciones: 100.196,44€ 

La Fundación envió a cada uno de los donantes la certificación de donación con el fin de presentarla en sus 
respectivas declaraciones de renta a cada socio/a.
En forma de resumen, términos económicos, en el año 2018, la Fundación ha recibido 50.876,44 € en 
donaciones privadas, 49.770,00 € de donaciones por cuotas de socios y la subvención pública mencionada 
anteriormente de 1.122,00 € del Ayuntamiento de Cendea de Galar. 

Resumen de actividad

Uno de cada tres casos de fracaso escolar está fuertemente ligado a problemas de mala salud visual y, en 
adultos, una revisión visual a tiempo puede prevenir los casos de ceguera evitable, alineándonos así con la 
iniciativa Visión 2020 de la Agencia Internacional para la Prevención de la Ceguera (IAPB). Si, en países como 
España, donde tenemos reconocido el derecho a la salud como un derecho básico, ya nos enfrentamos a 
numerosos casos de falta de acceso a este bien, en países en vías de desarrollo donde ni este derecho está 
reconocido ni los bienes son tan accesibles, la salud visual queda relegada a un bien de lujo. 

Según la Constitución de la Organización Mundial de la Salud (OMS) “el goce del grado máximo de salud que 
se pueda lograr es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano.” Por eso, en 2018, hemos querido 
estar presentes en los tres continentes con mayor número de países en vías de desarrollo y luchar así por 
erradicar los problemas de mala visión en comunidades aisladas donde, el acceso a una revisión visual y una 
gafa graduada, son casi imposibles. Como parte de nuestros objetivos internacionales, nos hemos enfocado 
también en implementar labores de incidencia y formación, tanto a los beneficiarios/as como a los posibles 
ópticos locales. 

Haciendo un breve repaso a los proyectos realizados en 2018, se dividen en dos grandes grupos. En primer 
lugar los destinos que han necesitado de nuestro apoyo en una nueva edición como son Kabanga, en 
Tanzania, República Dominicana, Sáhara Occidental, Kenia, Mozambique y Senegal. Por otro lado, hemos 
creado nuevos proyectos en Ecuador, Cabo Verde, Guinea, Ghana y Uganda. 

En el ámbito nacional, la Fundación ha continuado con su ayuda de revisiones visuales a niños y niñas 
refugiados acogidos por familias españolas en los meses de verano gracias al programa “vacaciones en paz”. 
Además, ha aumentado el número de campañas del proyecto Ver para Crecer que realizamos con Vision for 
Life de Essilor, estando presente en 10 ciudades españolas como son Barcelona, Alicante, Mallorca, Murcia, 
Pamplona, dos veces en Valencia, Tenerife, Loja y Zaragoza.
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Nº de proyectos internacionales realizados 118

Nº de proyectos nacionales realizados 28

Nº de profesionales voluntarios de la salud visual que han participado en las campañas 398

Revisiones realizadas 61.180

Gafas graduadas entregadas (montura nueva y cristales adecuados) 23.114

Impacto Social

Proyectos internacionales

Actividad Fundación Ruta de la Luz 2004 a 2018

País ONG local Profesionales de la sa-
lud visual o audiológica 
que viajaron desde 
España

Nº revisiones Nº gafas o audífonos 
entregados

Cabo Verde Ecuatorial CocaCola 
Bottling co.

2 549 294

Mozambique Fundación Encontro 2 315 -

Optica Encontro

Kenia Africable 2 420 242

Sáhara Occidental Centro De Discapacita-
dos de Dakhla

3 403 267/56*

Ghana Equatorial CocaCola 
Bottling co.

2 785 423

Senegal (Missirah) Dentistas sobre Ruedas 2 197 133

Tanzania Centro Protectorado de 
Kabanga

3 204 77

Ecuador Fundación Cuesta 
Holguín

2 738 423

Uganda Petits Detalls 2 821 62

Guinea Equatorial CocaCola 
Bottling co.

2 560 176

República Dominicana Ascala 2 306 265

Total internacional 24 5.298 2.095
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Proyectos Nacionales

Proyecto ONG local Nº profesionales parti-
cipantes

Nº revisiones Nº gafas entregadas

Alicante Nazaret 4 108 32

Barcelona Solidaridad San Juan 
de Dios

5 100 79

Loja (Granada) Cruz Roja Española 4 80 25

Mallorca Solidaridad San Juan 
de Dios

3 80 51

Murcia  12 88 81

Tenerife La Caixa Pro Infancia 7 92 45

Zaragoza La Caixa Pro Infancia 5 97 44

Sueca (Valencia) CEAR 5 93 70

Pamplona/ Iruña Solidaridad San Juan 
de Dios

8 95 47

Valencia Solidaridad San Juan 
de Dios

7 86 75

Niños/As Saharauis Ceas-Sáhara 96 - 167

Total internacional 156 919 716
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Información adicional
Objetivo, alcance y cobertura del informe

La memoria de responsabilidad social es un instrumento de comunicación y al mismo tiempo un ejercicio de 
transparencia informativa.

En este documento se recogen los compromisos, los métodos y los resultados de la gestión del grupo Cione 
en sus vertientes económica, social y ambiental durante el ejercicio correspondiente a  2018.

Su objetivo es por tanto, comunicar a todos sus grupos de interés y otros partes interesadas los resultados 
de este triple balance, analizando criterios, objetivos, productos, servicios y resultados obtenidos. Todo 
conformado en nuestro sistema de gestión integral y con la finalidad de establecer un marco común en las 
relaciones con los grupos de interés que han interaccionado con el grupo en este ejercicio.

Se han considerado las características propias de la organización y las necesidades y expectativas de las 
partes interesadas, conocidas e informadas a través de los mecanismos de diálogo con los grupos de interés 
según el documento “Plan de comunicación con los grupos de interés” publicado en nuestra página Web.

Grupo Cione publica en su página Web la memoria de responsabilidad social desde el 2011.

La última memoria publicada corresponde al ejercicio 2016, si bien es deseo del grupo realizar la memoria 
anualmente

Criterios sobre la información:

Datos desde el 1 de enero de 2018 a 31 diciembre 2018.

La información y los datos de los diferentes procesos del sistema de gestión del grupo han sido proporcionados 
por los responsables de las distintas áreas.



57

Información adicional
Nombre completo, Ubicación de la empresa y contacto

Razón Social: Cooperativa Industrial de Óptica Sociedad Cooperativa. 

Nombre Comercial: Grupo Cione.

Sector: Distribucion y Logística de Productos Ópticos y Auditivos.

Dirección: Parque Empresarial Pinar de las Rozas, 
C/ José Echegaray, 7. Las Rozas, Madrid 28232, España
Teléfono: 916 402 980. email: info@cione.es.

Países en los que está presente: España y Portugal.

Periodo de comprendido en la memoria: Del 1 de enero 2018 al 31 diciembre 2018.

Periodicidad de presentación: Anual.

Difusión del informe: www.cione.es

Fecha de publicación del informe: Septiembre 2019

Punto de contacto para cuestiones relativas a la memoria o su contenido

Para cualquier cuestión relativa a la memoria o su contenido y con el fin de facilitar el diálogo y la interacción, 
Grupo Cione pone a disposición de todos sus grupos de interés la siguiente dirección de correo electrónico: 
rse@cione.es


