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ARTÍCULOS 3 y 6 SFDR - Información sobre la política de integración de los riesgos de 
sostenibilidad en el proceso de toma de decisiones 

El proceso de inversión tiene en cuenta los riesgos de sostenibilidad y está basado en análisis de 
terceros. Para ello Azora Gestión, S.G.I.I.C., S.A.U. considera criterios Ambientales, Sociales y de 
Gobierno (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. 
Además, utiliza y valora criterios de ASG para mejorar de manera continuada el portfolio de 
activos desde un punto de vista de riesgo y de generación de valor [ver Política ASG en la página 
web]. 

El riesgo de sostenibilidad de las inversiones dependerá, entre otros, de la clase de activo, 
objetivos, características de cada inversión o su localización geográfica. De este modo, las 
inversiones que presenten un mayor riesgo de sostenibilidad pueden ocasionar una disminución 
del precio futuro de los activos y, por tanto, afectar negativamente al valor liquidativo de la 
participación en el vehículo. 

ARTÍCULOS 4 y 7 SFDR - Declaración sobre la política en relación con las incidencias adversas 
de las decisiones de inversión o de asesoramiento sobre los factores de sostenibilidad 

Azora Gestión, S.G.I.I.C., S.A.U. no tiene en cuenta, actualmente, las posibles incidencias 
adversas sobre los factores de sostenibilidad, si bien está en proceso de formalización de 
políticas de diligencia debida en relación con dichas potenciales incidencias adversas. 

ARTÍCULO 5 - Transparencia en la web de las políticas de remuneración en relación con la 
integración de los riegos de sostenibilidad 

Azora Gestión, S.G.I.I.C., S.A.U. no toma en consideración, actualmente, los aspectos de 
sostenibilidad en su Política de Remuneraciones [ver Política de Remuneraciones en la página 
web], si bien está en proceso de actualización de la misma para incorporar incentivos al personal 
ligados a los riesgos de sostenibilidad y otras consideraciones sobre aspectos ASG. 

ARTÍCULOS 8, 9, 10 y 11 - Información cuando un producto promocione características 
medioambientales o sociales o tenga como objetivo inversiones sostenibles 

Ninguno de los vehículos gestionados por Azora Gestión, S.G.I.I.C., S.A.U. promociona 
características medioambientales o sociales ni tiene como objetivo inversiones sostenibles. 


