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POLÍTICA AMBIENTAL, SOCIAL Y DE GOBERNANZA (ASG)  

 

I. INTRODUCCIÓN: LA IMPORTANCIA DE LA INVERSIÓN Y GESTIÓN RESPONSABLE 

Como gestor independiente de activos, el Grupo Azora está convencido de que parte integral de su 

responsabilidad fiduciaria reside en la administración responsable del capital. De esta manera, Azora 

gestiona sus inversiones con integridad, incorporando a sus objetivos económico-financieros su 

responsabilidad social como compañía y gestor responsable.  

Esto es consistente con una inversión y gestión de los activos a largo plazo de forma sostenible y ética, e 

implica operar bajo un esquema de gobernanza bien definido y estricto, incorporando principios y prácticas 

de ASG que se han de integrar en el proceso de toma de decisiones de Azora como gestora de activos. 

La integración de factores ambientales, sociales y de gobernanza genera beneficios claros en la inversión 

y gestión de los activos en la medida que permite, por un lado, una mejor definición del mapa de riesgo de 

las inversiones y sus correspondientes mitigantes y, por otro, identificar oportunidades de mejora de los 

activos, con impacto en la generación de valor y retornos para nuestros accionistas e inversores, siendo 

socialmente más responsables como compañía.  

 

II. OBJETIVO Y ALCANCE: GRUPO AZORA 

El compromiso con la inversión responsable y con los principios y compromisos ASG definidos en esta 

Política es común para todo el Grupo Azora. De esta manera, las sociedades sobre las que aplica son 

Azora Capital S.L., como sociedad matriz del Grupo, sus dos sociedades de gestión, Azora Gestión 

S.G.I.I.C. S.A.U. y Azzam Vivienda S.L., así como todas las filiales dependientes y entidades y/o vehículos 

gestionados.  

La aplicación de los principios ASG en Azora se realiza a nivel corporativo y afecta a todas las actividades 

realizadas por el Grupo, desde la gestión de todo el ciclo de inversión, hasta la gestión de los activos, su 

reforma y reposicionamiento y, eventualmente, la desinversión de los mismos. No obstante, la aplicación 

efectiva de los principios de ASG puede variar entre clases de activos, objetivos y características de cada 

inversión. 

Esta Política tiene como objetivo la formalización de los principios generales ASG de aplicación a Azora a 

nivel corporativo y de sus diferentes actividades y vehículos de inversión, así como la definición de sus 

compromisos y del marco de gestión que guíe dichos principios. 

 

III. PRINCIPIOS Y COMPROMISOS ASG: INVERTIR DE FORMA RESPONSABLE 

Azora ha tomado como marco de referencia los Principios de Inversión Responsable definidos por Naciones 

Unidas para determinar sus propios principios y compromisos generales, que se detallan a continuación:  

INTEGRACIÓN ASG EN TODOS LOS PROCESOS 

▪ Gestionar nuestras inversiones con integridad, considerando criterios de ASG en los procesos de 

análisis, due diligence, valoraciones, modelización y toma de decisiones en las inversiones, así como 

en la gestión de los activos y en su propia operativa.  

▪ Utilizar y valorar criterios de ASG para mejorar de manera continuada el portfolio de activos desde un 

punto de vista de riesgo y de generación de valor.  

▪ Monitorizar nuestros compromisos ASG e implantar un sistema de objetivos que aporte metodología, 

trazabilidad y estandarización de la información en materia de ASG. 
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SÓLIDA GOBERNANZA Y ÉTICA EN TODAS LAS ACTIVIDADES 

▪ Realizar el proceso de inversión, desinversión y gestión de activos de forma responsable y ética, en 

línea con nuestro Código de Conducta.  

▪ Colaborar con el sector y con nuestros empleados, socios, operadores e inversores para potenciar la 

aplicación de criterios de ASG y ser conjuntamente más efectivos en su implantación.  

▪ Asegurar que en nuestra inversión y gestión de activos se respete y apoye siempre la protección de 

los derechos humanos.  

▪ Basar la relación con nuestros inversores en la regularidad, transparencia, igualdad de trato y el 

cumplimiento de la legislación. 

CUIDADO DE NUESTROS EMPLEADOS Y COMUNIDADES 

▪ Crear una cultura centrada en la atracción y retención de empleados adecuados para Azora. 

▪ Fomentar la igualdad de oportunidades, desarrollo profesional, diversidad, integración y trato justo 

para todos los empleados de Azora. 

▪ Asegurar condiciones de seguridad y salud para nuestros empleados con la definición de objetivos y 

medidas adecuadas. 

▪ Fomentar impactos positivos en las comunidades donde operamos. 

USO EFICIENTE DE LOS RECURSOS 

▪ Incorporar análisis y control de riesgos derivados del cambio climático en el análisis de inversión en 

activos.  

▪ Fomentar el uso eficiente de los recursos materiales, energéticos e hídricos para intentar reducir las 

emisiones de gases de efecto invernadero que pueden estar contribuyendo al cambio climático.  

REPORTING CLARO Y TRANSPARENTE 

▪ Definir un sistema de reporte estandarizado, comparable y fiable de los aspectos ASG en el ámbito 

corporativo y operativo. 

▪ Comunicar nuestros datos, objetivos y progreso en la implantación de los principios de ASG de manera 

transparente y periódica. 

 

IV. MARCO DE GESTIÓN ASG TRANSVERSAL 

La integración de los principios y compromisos de inversión responsable en Azora se realiza tanto nivel 

corporativo como a nivel operativo en las diferentes actividades y vehículos que gestionamos, donde 

pueden existir diferencias en función de las características de los activos y los respectivos objetivos de 

inversión.  

Desde un punto de vista corporativo, el Comité ASG define la estrategia en materia de ASG, con sus 

respectivos objetivos estratégicos, nivel de supervisión y monitorización de mapas de riesgo, trabajando 

con las diferentes áreas de negocio en la definición específica de objetivos, estrategias y planes de acción 

para cada actividad o vehículo de inversión gestionado. Esto se traduce en la preparación de un documento 

individualizado para Azora y para cada actividad o vehículo de inversión gestionado que recoge el marco 

de actuación ASG, estrategia, objetivos anuales y planes de acción (denominado “Marco ASG 360º”). 

Asimismo, el Comité ASG realiza la monitorización del cumplimiento de los objetivos y planes de acción 

definidos, la supervisión del correcto reporting en materia de ASG realizado por las áreas de negocio y la 

coordinación de iniciativas de ASG en Azora para asegurar la consistencia en su implementación. 

Son las áreas de negocio, con sus respectivos equipos de inversión y gestión, las responsables de integrar 

los principios y compromisos ASG en la toma de decisiones, así como recopilar la información necesaria 

para un correcto reporting y ejecutar los planes de acción definidos. 
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El Comité de Control Interno de Azora aprueba los planes de acción corporativos y a nivel de área de 

negocio y las respectivas políticas y objetivos ASG, incluida la Política ASG del Grupo, la cual someterá al 

Consejo de Administración. Será el Consejo de Administración quien apruebe la Política ASG, por 

recomendación del Comité de Control Interno. 

 

V. REVISIÓN DE LA POLÍTICA DE ASG 

Esta Política ASG es de carácter público y estará publicada de manera permanente en la página web del 

Grupo: www.azora.es/sostenibilidad, así como sus posteriores modificaciones. 

La Política podrá ser revisada en cualquier momento, aunque, como mínimo, será revisada con carácter 

bianual. La revisión de la Política tendrá el objetivo principal de mantenerla actualizada conforme a las 

mejores prácticas del mercado, la evaluación de los procedimientos asociados y la inclusión de nuevos 

compromisos ASG relevantes para la actividad de Azora.  

 

VI. APROBACIÓN DE LA POLÍTICA 

En su deber de supervisión, el Consejo de Administración de Azora Capital S.L. firma esta Política y asume 

por lo tanto la responsabilidad que se deriva de esta, así como el compromiso de integrarla en todos los 

niveles necesarios de la organización.  

 

VII. CONTROL DE REVISIONES 

Fecha Elaboración Fecha Aprobación # Versión Descripción de modificaciones 

1 / 12 / 2020 21 / 12 / 2020 1.0 Versión inicial 
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