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MÁS ALLÁ DE RETORNOS FINANCIEROSASG COMO FUENTE DE VALOR ADICIONAL

Desde la creación de Azora, siempre nos hemos centrado en generar valor para nuestros
inversores y activos en los que invertimos, así como en las comunidades en las que
trabajamos y vivimos.

Durante 2020, hemos tomado la decisión de seguir fortaleciendo nuestra organización en
materia de ASG con políticas y procedimientos estrictos a nivel de due diligence,
inversión y gestión activos. Creemos que la correcta integración de factores ambientales,
sociales y de gobernanza genera beneficios claros en la inversión y gestión de nuestros
activos, con impacto claro en la generación de valor y retornos para nuestros accionistas
e inversores, siendo socialmente más responsables como compañía.

En este sentido, hemos generado un impulso notable en ASG en nuestra organización y,
aunque la mayoría de las acciones realizadas están señaladas en el documento, los
principales hechos más destacables incluyen:

1. Definición de un proceso de due diligence ASG para las nuevas adquisiciones de activos
realizadas por Azora.

2. Anticipación en posibles medidas públicas sobre moratorias en el pago de alquileres a
los afectados por la crisis del Covid-19, estableciendo una moratoria en la renta del
alquiler para aquellas familias cuya situación se vea deteriorada como consecuencia del
impacto en su economía del Covid-19.

3. Desarrollo de proyectos de energía renovable de c.930 MW con una inversión superior a
los €500m, que generarán energía verde con la que abastecer el consumo de
aproximadamente 500.000 hogares al año y estarán operativos 2022-2023.

4. Inicio de las certificaciones BREEAM-en-uso con calificación de “Muy Bueno” para los
activos del portfolio hotelero del Fondo de Capital Riesgo que gestionamos.

Asimismo, Azora ha continuado potenciando la esencia de su negocio, las personas.
Como gestores de activos, contar con un equipo profesional y de calidad es esencial en lo
que hacemos y, para ello, tenemos que contratar, formar y retener a nuestro talento,
generando un entorno de trabajo agradable y flexible. A principios de 2021, Azora se ha
cambiado de sede a unas oficinas de última generación con calificación de Leed Oro.

Como gestores de activos con una fuerte presencia a nivel inmobiliario y de energías
renovables a nivel internacional, estamos bien posicionados para producir impactos
positivos en materia de ASG y continuamos totalmente comprometidos con nuestros
inversores tanto con la creación de valor a nivel financiero, como de valor sostenible.
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Grupo Azora (“Azora” o el “Grupo”), es un gestor independiente de capital, creado en el año 2003, con base en
España, enfocado en inversión y gestión de activos reales.

Azora cuenta con un equipo con una sólida experiencia que permite gestionar todo el ciclo de la inversión,
desde la identificación de la oportunidad, estructuración de los vehículos de inversión, la adquisición,
reestructuración, financiación, gestión de los activos, reforma y reposicionamiento y eventualmente, la
desinversión de los activos.

Azora es pionera en identificar nuevas oportunidades de inversión en mercados poco institucionalizados,
creando valor de situaciones complejas a través de una estrategia de bajo riesgo y alta generación de flujos
de caja con una estrategia de inversión a largo plazo, primando la rentabilidad y creación de valor para sus
inversores frente al tamaño.

¿QUIÉN ES AZORA?

1. PERFIL DE AZORA
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años de experiencia17

4,1 bn€
de inversión 
comprometida 

3,5bn€ de capital 
institucional

0 denuncias recibidas en el 
canal de denuncias

60% mujeres en plantilla

242 empleados

91 MWh de energía 
consumidos en las oficinas

Azora en cifras*



La estrategia de inversión de azora incluye una supervisión intensa de la gestión operativa de los activos,
acciones de mejora y reposicionamiento de los mismos y un enfoque claro en ASG a nivel de certificaciones y creación de
valor añadido que generen rentabilidades atractivas.

LÍNEAS DE NEGOCIO

1. PERFIL DE AZORA

Hoteles Residencial Salud CRE Energía

Desde 2014, Azora ha sido el segundo
mayor inversor en hoteles vacacionales en
Europa a través de la constitución y
gestión de la SOCIMI Hispania Activos
Inmobiliarios y del fondo de capital riesgo
Azora European Hotel & Lodging, FCR
(“AEH&L, FCR”) (todavía en periodo de
inversión), habiendo invertido más de
€1.800 millones en la adquisición de un
total de 62 hoteles, con retornos muy
atractivos para sus inversores.

AEH&L, FCR, dedicado a la inversión y
gestión de activos hoteleros en Europa,
centrados en la tendencia del turismo y
con especial atención a los hoteles
vacacionales, nace en 2020 con
compromisos de capital por importe de
€680m y con la expectativa de alcanzar
€785m de compromisos totales en 2021.

Azora, pionera en el segmento de
residencial bajo alquiler, se ha convertido
en uno de los mayores inversores
institucionales en España. A través de su
filial Azzam Vivienda S.L. (“Azzam”)
gestiona un patrimonio de más de 13.000
viviendas de diferentes carteras,
distribuidas en las principales urbes
españolas y con un valor de c.€2.300m.

Azora se enfoca en la inversión en
vivienda bajo alquiler asequible, lo que ha
demostrado ser una estrategia exitosa a lo
largo de los diferentes ciclos económicos,
completando la venta minorista de más de
3.300 unidades y reformando más de
2.500 viviendas, incrementando
sustancialmente el valor de la cartera.

Lazora, Sociedad de Inversión Inmobiliaria
S.A. (“Lazora”), dedicada a la inversión y
gestión integral de viviendas residenciales
en España, se caracteriza por ofrecer, a
través de un servicio profesionalizado,
viviendas de calidad a precios asequibles
con el propósito de maximizar los retornos
de sus accionistas.

La población europea, y especialmente en
España, ha visto aumentada su esperanza
de vida hasta situarla en umbrales nunca
antes vistos. Azora ha captado esta
megatendencia, contribuyendo a la
mejora de las condiciones de vida de
nuestros mayores a través de la inversión
en residencias para la tercera edad, en un
intento de alcanzar el objetivo a corto
plazo de 80.000 nuevas plazas marcado
por la OMS.

A través de Adriano Care, la socimi 
especializada en residencias de la tercera 
edad gestionada por Azora, se ha invertido 
en catorce activos hasta la fecha, con c. 
1.800 plazas, distribuidas a lo largo de la 
geografía española.

Adriano Care continua con su plan de 
expansión, incorporando tanto activos ya 
operativos como terrenos para desarrollo 
en su estrategia, confirmando la apuesta 
por este sector y con un objetivo de 
inversión superior a €250 millones. En 
mayo de 2021 Adriano Care comenzó a 
cotizar en BME Growth.

Azora ha identificado las megatendencias
de la creciente penetración del e-
commerce y de la creciente urbanización
como potenciadores de la demanda por
los activos de logística y, en particular de
la logística de ultima milla.

En los próximos 3 años, Azora prevé
invertir mas de €250 millones en activos
logísticos de ultima milla, en la cercanía
de las principales ciudades españolas a
través de dos vehículos bajo su gestión,
enfocados tanto en la compra de activos
estabilizados como en el desarrollo de
nuevos activos.

Asimismo, Azora prosigue con su largo
historial de inversión en oficinas, donde
ha llevado a cabo inversiones por mas de
€600 millones y donde continua
invirtiendo, con la temática de crear
nuevas oficinas o reposicionar activos
existentes, en línea con los nuevos
requisitos del mercado.

Finalmente, Azora ha invertido también en
cines, bajo la premisa de una creciente
importancia del gasto en experiencias por
parte de las nuevas generaciones.

Azora, en su compromiso con el medio
ambiente y la sostenibilidad, ha
identificado la inversión en energía
renovable como clave en su estrategia.

Desde 2011, Azora gestiona Canepa Green
Energy, un vehículo de inversión destinado
a la inversión en energía renovable - eólica
y fotovoltaica- con presencia en 5 parques
eólicos en España.

Adicionalmente, desde 2018 Azora ha
desarrollado Haven Energia, un nuevo
proyecto en renovables en España con la
idea de desarrollar, construir y operar una
cartera de proyectos renovables, sin
descartar la incorporación de terceros en
los proyectos. Generará energía verde
para abastecer 500.000 hogares al año y
evitará 630.000 toneladas de CO2.

La estrategia de renovables es un eje
importante para Azora, que gestiona toda
la cadena de valor, desde la permisología
del desarrollo hasta la operación de la
planta, pasando por la construcción. En
otra muestra de innovación, Azora
también incorporará unas turbinas nunca
antes usadas en el mercado español.
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ENFOQUE HACIA ASG

1. PERFIL DE AZORA

MEDIOAMBIENTE

SOCIAL GOBERNANZA

Creer en el potencial de generación de valor en los activos en gestión a 
través de la introducción de diferentes medidas de sostenibilidad

Ejecución de due diligence medioambientales
Medición de indicadores

Aplicación de acciones ASG en el portfolio
Desarrollo de edificios sostenibles

Inversión en oportunidades de energía renovable

Contratar y promover talento es esencial en el negocio, así como 
contribuir positivamente a las comunidades donde se invierte y se vive

Desarrollo del empleo
Foco en la retención de talento

Colaboración con organizaciones sin ánimo de lucro
Mejora de la experiencia del inquilino y/o cliente

Cooperación con las comunidades locales

Siempre ha sido crítico para Azora tener una gobernanza sólida con unos 
procedimientos y códigos claramente definidos para poder trabajar con 

inversores líderes a nivel mundial

Código de conducta
Incorporación de una política de ASG
Definición de un plan de acción ASG

Proceso de due diligence ASG
Compartir mejores prácticas

ASG forma parte de la práctica de Azora, estando comprometida a ser un inversor y gestor responsable e incorporar y
promover los principios ASG en todas las actividades que lleva a cabo.
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LIDERANDO LA RESPUESTA EN EL ÁMBITO PRIVADO EN RESIDENCIAL EN ENTORNO COVID

1. PERFIL DE AZORA

Azora nació hace 17 años con el objetivo de proveer vivienda en alquiler a largo plazo. Durante todos estos años se han proporcionado soluciones de alquiler a
más de 30.000 familias, atravesando momentos difíciles, como la grave crisis de 2008, pero siempre manteniendo intacto el compromiso con los clientes y la
responsabilidad social.

Ante la crisis sanitaria 2020-2021, el Grupo Azora adoptó desde su inicio medidas voluntarias extraordinarias, además de las reguladas por el Gobierno,
trasmitiendo a los inquilinos un mensaje de tranquilidad y poniendo a su disposición, más de 200 profesionales, respetando estrictas medidas de seguridad:

1. “Programa voluntario extraordinario de moratoria del pago de las rentas” para todos aquellos inquilinos que se encuentren en una situación de dificultad
financiera y vulnerabilidad sobrevenidas como consecuencia del COVID19, adicionalmente al regulado por el gobierno. Más de 200 moratorias

2. El equipo de asistencia social de Azora, que resuelve de forma individualizada los problemas que puedan sufrir los inquilinos en situaciones más
vulnerables:

o Se ofreció a los inquilinos mayores, en situaciones de riesgo y familias en situación monoparental y con menores, en la comunidad de Madrid, un
servicio de compra a domicilio de supermercado y farmacia.

o Se pusieron a disposición de las Consejerías de Sanidad de Madrid (en el cañaveral) y del País Vasco viviendas amuebladas y con toda la dotación
necesaria de enseres y menaje para sanitarios desplazados que lo necesitasen.

3. Tras tener conocimiento de las primeras noticias sobre la llegada del virus a nuestro país, se contactó con todas las empresas de limpieza que trabajan
para Azora para establecer protocolos de refuerzo de limpieza y desinfección en los edificios.

4. Prórrogas de contratos en las mismas condiciones que las existentes.

5. Suspensión de desahucios.

6. Gestión y tramitación administrativa tanto de ayudas ICO como línea de avales de las comunidades autónomas para el pago del alquiler.

8



ACOES: NUESTRO SOCIO PARA CONTRIBUIR ACTIVAMENTE A NIVEL SOCIAL

1. PERFIL DE AZORA

Desde el año 2016, Azora colabora con ACOES (Asociación Colaboración y Esfuerzo), que es una organización no gubernamental sin ánimo de lucro
constituida en Tegucigalpa (Honduras). A través de los proyectos educativos que desarrolla, fomenta la solidaridad y trabaja para la educación y el desarrollo
integral del ser humano en los sectores de población más desfavorecidos.

Durante estos 5 años, gracias a la colaboración de Azora, ha si posible llevar a cabo diversas iniciativas, que continuarán desarrollándose en próximos
ejercicios:
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2017
Casa de Estudiantes Virgen de Suyapa,
Comedor y cancha deportiva para 1.200
estudiantes

2019
Busito Azora para 400 universitarios y
110 profesores

2020
Contenedor de leche en polvo con 22
toneladas de leche en polvo para
12.000 niños de los centros de ACOES

2020
Campaña de recogida de material
escolar para los niños de las escuelas
de Honduras y los niños de las zonas
rurales que reciben clases a distancia

2020
Venta de Lotería de Navidad y Calendarios
Solidarios, con beneficios 100% para ACOES

2020
Sesión virtual para todo el personal de
Azora: “Situación ACOES y Honduras”
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Consolidación de la integración ASG en Azora

En todas sus actividades, Azora se apoya en un marco de gestión responsable, que está compuesto por
todos los códigos, políticas y procedimientos corporativos que marcan las líneas de actuación de todos
los profesionales que actúan en nombre de la compañía, entre los que destacan el Código de Conducta y
la Política de Gobierno Corporativo.

Este marco de gestión responsable se ha completado en 2020 con la consolidación de la integración de
las cuestiones ambientales, sociales y de gobierno (ASG) en el mismo, incluyendo la formalización de la
Política ASG y del Plan Ejecutivo en materia ASG a nivel Grupo.

Ética y cumplimiento

La ética y el cumplimiento normativo son dos pilares que sustentan las actividades del Grupo Azora. Por
ello, desde su constitución, el Grupo ha considerado prioritaria la implantación de medidas en materia
de control interno y de cumplimiento normativo que garanticen la integridad de sus profesionales en el
desarrollo de sus actividades y el cumplimiento de la regulación aplicable así como de los
procedimientos internos. En este sentido, el Grupo, a través de la Unidad de Cumplimiento Normativo y
Gestión de riesgos, ha desarrollado las herramientas, códigos, políticas y procedimientos necesarios
para promover un comportamiento responsable.

Gracias a ellos, en línea con los últimos años, Azora no ha recibido ninguna multa o sanción en materia 
ambiental, social o de gobierno en 2020.

El Código de Conducta del Grupo es la herramienta básica que marca los principios que deben regir la 
actuación de los consejeros, directivos, empleados y terceros con los que el Grupo Azora establezca una 
relación comercial o profesional significativa en el desarrollo de sus actividades. Entre otras cuestiones, 
el Código aborda temas como la protección de activos, corrupción y soborno, conflictos de interés, 
propiedad intelectual y tratamiento de la información de carácter personal.

Este código fue aprobado en 2015 y su última revisión es del año 2018. Se encuentra disponible en la 
página web corporativa del Grupo Azora.

Este Código de conducta se apoya en el Canal de Denuncias para comunicar cualquier indicio o certeza 
de incumplimiento. El procedimiento de gestión de estas comunicaciones garantiza la confidencialidad 
del denunciante y del contenido de la denuncia. En 2020 no se ha recibido ninguna comunicación a 
través del Canal de Denuncias.

Adicionalmente, para reforzar los comportamientos éticos y la cultura de cumplimiento entre sus 
profesionales, en 2020 el Grupo Azora ha impartido formación de Normativa General aplicable en 
materia de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo, Prevención de riesgos 
Penales y Protección de Datos.

MARCO DE GESTIÓN RESPONSABLE DEFINIDO

1. GESTIÓN RESPONSABLE

Plan ejecutivo ASG de Azora

El Plan Ejecutivo consta de 49
acciones distribuidas en 4 líneas
estratégicas: Excelencia en el
gobierno corporativo y relación con
inversores, Resiliencia climática,
energía y recursos, Reconocimiento
del capital humano en la empresa y
Confianza y trazabilidad de la
información. Las distintas acciones
propuestas se dividen en 3 fases con
horizontes temporales diferentes:
fase 1 (2021), fase 2 (2022) y fase 3
(2023).

Asimismo, las acciones se distribuyen
entre el Grupo y cada uno de las áreas
a las que aplica: residencial (41),
hospitality (53), senior housing (49) y
energía (33).

En 2020 se ha ejecutado una de las
primeras acciones incluidas en el
plan, el desarrollo y formalización de
su primera política ASG, aplicable a
todas sus actividades y operaciones.
La aprobación de esta política afianza
el compromiso del Grupo Azora con la
administración responsable del
capital, siendo parte integral de su
responsabilidad fiduciaria.
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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.

INTEGRACIÓN ASG 
EN TODOS LOS 

PROCESOS

SÓLIDA 
GOBERNANZA Y 

ÉTICA EN TODAS LAS 
ACTIVIDADES 

CUIDADO DE 
NUESTROS 

EMPLEADOS Y 
COMUNIDADES

USO EFICIENTE DE 
LOS RECURSOS

REPORTING CLARO 
Y TRANSPARENTE

COMPROMISO DE AZORA CON LA GESTIÓN RESPONSABLE

2. GESTIÓN RESPONSABLE

 Gestionar las 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.

 Realizar el proceso de inversión, desinversión y gestión de activos de forma responsable y ética, en línea con el Código de Conducta.
 Colaborar con el sector y con los empleados, socios, operadores e inversores para potenciar la aplicación de criterios de ASG y ser

conjuntamente más efectivos en su implantación.
 Asegurar que en la inversión y gestión de activos se respete y apoye siempre la protección de los derechos humanos.
 Basar la relación con los inversores en la regularidad, transparencia, igualdad de trato y el cumplimiento de la legislación.

 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 los empleados con la definición de objetivos y medidas adecuadas.
 Fomentar impactos positivos en las comunidades donde se opera.

 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.

 Definir un sistema de reporte estandarizado, comparable y fiable de los aspectos ASG en el ámbito corporativo y operativo.
 Comunicar los datos, objetivos y progreso en la implantación de los principios de ASG de manera transparente y periódica



Estructura de gobierno general

El Grupo Azora es controlado en última instancia por D. Fernando Gumuzio Iñíguez
de Onzoño y Dña. María Concepción Osácar Garaicoechea, siendo Azora Capital,
S.L., la sociedad matriz del Grupo.

El Consejo de Administración está formado por (i) Baztán Consultores, S.L.
(representado por Dña. María Concepción Osácar), (ii) Hermanos Becquer 10, S.L.
(representado por D. Fernando Gumuzio), (iii) Francisco Félix Rodríguez Magdaleno y
(iv) Elías Emtanios Esber. Todos ellos son consejeros dominicales. La
caracterización del Consejo se refleja a continuación.

Consejero Cargo

María Concepción Osácar Consejero dominical

Fernando Gumuzio Consejero dominical

Francisco Félix Rodríguez Consejero dominical

Elías Emtanios Esber Consejero dominical

Consejeros 
dominicales

100% 25%25%
Consejeros 
extranjeros

Consejeras

Rango de edad 2020

<30 años 0 - (0%)

30-50 años 1 - (25%)

>50 años 3 - (75%)

Estructura de gobierno Azora Gestión

Por otro lado, el Grupo cuenta con una gestora regulada por la CNMV, Azora Gestión,
S.G.I.I.C., S.A.U., que está participada al 100% por Azora Capital. Su Consejo de
Administración está formado por 4 miembros: (i) Baztán Consultores, S.L.
(representado por Dña. María Concepción Osácar) [Consejero Dominical], (ii) María del
Mar González Díez [Consejero Ejecutivo], (iii) Ismael Picón García de Léaniz [Consejero 
no Ejecutivo] y (iv) Juan Ramón Güell Cancela [Consejero Independiente].

Por último, Azora cuenta con una sociedad que presta los servicios de property
management a la parte residencial y que también está participada al 100% por Azora
Capital. Su consejo de administración está compuesto por personal ejecutivo del
Grupo.

Consejero Cargo

María Concepción Osácar Consejero dominical

María del Mar González Díez Consejero ejecutivo

Ismael Picón García de Léaniz Consejero no ejecutivo

Juan Ramón Güell Consejero independiente

Rango de edad 2020

<30 años 0 - (0%)

30-50 años 1 - (25%)

>50 años 3 - (75%)

ESTRUCTURA DE GOBIERNO DE AZORA

2. GESTIÓN RESPONSABLE

Consejeros 
independientes

25% 50%100%
Consejeros 
españoles

Consejeras
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Estructura de gobierno en materia ASG

En 2020, el Grupo Azora ha formalizado una estructura de gobierno en materia ASG,
a través de la creación de un comité ASG, encargado de definir la estrategia
respecto a estas cuestiones, 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.

Asimismo, el Comité ASG realiza la monitorización del cumplimiento de los
objetivos y planes de acción definidos, la supervisión del correcto reporting en
materia ASG realizado por las áreas de negocio y la coordinación de iniciativas 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 de recopilar la información necesaria para un correcto
reporting y de ejecutar los planes de acción definidos.

Por su parte, 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 es aprobada por el Consejo de
Administración, por recomendación del Comité de Control Interno.

ESTRUCTURA DE GOBIERNO DE AZORA EN MATERIAS ASG

2. GESTIÓN RESPONSABLE

RECURSOS HUMANOS

EQUIPOS DE INVERSIÓN EQUIPOS DE ASSET 
MANAGEMENT

EQUIPO TÉCNICO

REL. INVERSORES

CUMPLIMIENTO 
NORMATIVO

Incorporan aspectos ASG en el 
análisis de las inversiones

Monitorizan e implementan 
acciones ASG en los activos

Colaborar en la identificación de 
riesgos ASG y en la 

implementación de acciones ASG

COMITÉ ASG

COMITÉ DE CONTROL INTERNO (CCI)

CONSEJO ADMINISTRACIÓN
Aprobación Política ASG, por 

recomendación del CCI

Aprobación Planes de Acción, 
Objetivos y Políticas

Definición de Políticas y Planes de Acción / 
Monitorización / 

Seguimiento Plan de Acción /  Supervisión Reporting

EQUIPO LEGAL



Overview

La gestión del riesgo es una parte integral del sistema de gobierno
corporativo del Grupo Azora y está dirigida al establecimiento de los
mecanismos necesarios para controlar la exposición al riesgo.

En este sentido, el Grupo cuenta con una Política de Gestión de riesgos
cuyos principales objetivos son:

 Identificar, analizar, evaluar y comunicar los riesgos asociados a la
estrategia y operativa del Grupo.

 Mantener los riesgos dentro de los límites de tolerancia fijados.

 Establecer los parámetros para dar cumplimiento a la estrategia
definida.

Asimismo, la Política define el Sistema de Gestión de riesgos (SGR) del
Grupo, que afecta a todos los niveles de la Organización, y es implementado
por todo el personal de la entidad para asegurar el control de posibles
riesgos y la resiliencia y buen desempeño del Grupo. Este Sistema de
Gestión de riesgos está alineado con los estándares internacionales de
referencia en materia de gestión de riesgos (COSO II), lo que permite
identificar, crear, captar y sostener el valor de la gestión del riesgo en los
distintos niveles del Grupo.

Cada riesgo identificado es asignado a un responsable y es evaluado en
términos de probabilidad e impacto, dando lugar a un mapa, evaluado
anualmente, en el que se presentan priorizados cada uno de ellos. A través
de este análisis, se procede a asignar controles y procedimientos y evaluar
la efectividad de los mismos.

En la revisión del mapa de riesgos de 2020, el Grupo ha afianzado su
compromiso con la gestión de los riesgos ASG a través de la integración de
los riesgos derivados del cambio climático, de delitos contra los recursos
naturales y el medio ambiente así como de contingencias técnicas,
urbanísticas y/o medioambientales en su evaluación de riesgos, no
resultando ninguno de ellos entre los riesgos clave para la compañía.

GESTIÓN DE RIESGOS EN AZORA

2. GESTIÓN RESPONSABLE



Riesgos clave del Grupo Azora

Riesgos estratégicos

 Reputación e imagen corporativa
 Evolución negativa del negocio/Mercado
 Inadecuada selección y retención del personal
 Inadecuada definición, formalización y seguimiento de la estrategia ASG
 Inadecuada planificación y/o análisis de la inversión y desinversión
 Información a Grupos de interés y periódica a inversores
 Dificultad o imposibilidad de captar los Fondos necesarios

Riesgos financieros

 Fallos materiales en la fiabilidad de la información financiera y contable
 Incumplimiento de la normativa fiscal
 Siniestros no cubiertos
 Inadecuado reporting
 Riesgo de Liquidez
 Indisponibilidad de financiación 

Riesgos de cumplimiento

 Incumplimiento de compromisos contractuales
 Difusión y formación de políticas y procedimientos corporativos
 Dificultades relacionadas con la selección y adjudicación de la constructora
 Incumplimiento de la normativa aplicable
 Incumplimiento de condiciones de financiación y/o contratos de gestión
 Ineficacia/invalidez de la documentación contractual
 Normativa corporativa aplicable
 Prevención de riesgos penales
 Comunicación con Organismos Reguladores

Riesgos operacionales

 Ciberseguridad
 Elaboración incorrecta de presupuestos. Seguimiento presupuestario
 Gestión y supervisión de Property Manager
 Gestión de licencias

GESTIÓN DE RIESGOS EN AZORA

2. GESTIÓN RESPONSABLE
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PROCESO DE DUE DILIGENCE ASG INTEGRADO

3. COMPROMISO CON EL MEDIOAMBIENTE

Tal y como se recoge en su Política ASG, el Grupo Azora se compromete con el uso eficiente
de los recursos en el desarrollo de todas sus actividades, considerando la sostenibilidad en
todo el ciclo de vida de sus activos, desde la adquisición hasta la venta, en su caso,
extendiendo su compromiso con la sostenibilidad a su cadena de valor. Así por ejemplo, la
inclusión de la sostenibilidad se procura a través de las siguientes actuaciones:

FASE DE ADQUISICIÓN: En esta fase, se realizan due diligence ambientales preliminares
en las que se tiene en cuenta la hidrología de la zona, la presencia de espacios protegidos, la
sensibilidad ambiental, el riesgo de contaminación del suelo y la contaminación acústica y
lumínica. En función de la tipología del activo, pueden complementarse con información más
profunda sobre el desempeño ambiental de los activos y pre-evaluaciones en BREEAM-en-
uso.

FASE DE DESARROLLO Y REPOSICIONAMIENTO: En el desarrollo y
reposicionamiento de los activos, Azora implementa medidas para la mejora de su
desempeño ambiental, tratando de mejorar y/o maximizar su calidad, a través por ejemplo de
la reutilización de materiales, la minimización de los residuos generados o la instalación de
equipos y sistemas eficientes. Asimismo, valora el compromiso con la implantación de las
mejores prácticas disponibles y el cumplimiento de la legislación ambiental de los
proveedores y contratistas con los que colabora, en el momento de su contratación.

FASE DE GESTIÓN: Azora apuesta por una gestión proactiva de sus carteras para
optimizar su funcionamiento. En aquellos activos en los que la Compañía tiene mayor
capacidad de actuación, Azora realiza un seguimiento del funcionamiento y trabaja en la
optimización del uso de recursos, siguiendo los compromisos adquiridos en su política ASG.

Realización de due diligence en
la fase de adquisición

Azora ha elaborado un enfoque de
due diligence sistematizado,
basado en un profundo análisis de
los aspectos normativos, técnicos
y medioambientales claves para
la inversión. Este análisis es
llevado a cabo por expertos
internos en colaboración con
asesores externos.

A través de la due diligence, Azora
identifica los posibles riesgos y
oportunidades más relevantes, lo
que incluye cuestiones como el
cumplimiento de la legislación
ambiental, la existencia de
antecedentes de contaminación
de suelos y aguas, la eficiencia en
el uso de recursos o la exposición
a riesgos climáticos como
inundaciones o incremento de las
temperaturas.

Este enfoque es de aplicación a
todos los procesos de inversión
de sus diferentes vehículos.

Automatización de la 
monitorización de los consumos

En 2020, el Grupo Azora ha
contratado un proveedor externo
para la mejora en la
monitorización de los consumos
de sus portfolios residencial y
hotelero. A través de una
herramienta online, el Grupo
puede controlar los consumos de
sus activos, identificar
desviaciones respecto a los
consumos estándar o hacer
seguimiento de las posibles
medidas de mejora implantadas.
Además, esta herramienta se
comunica con las plataformas de
las compañías eléctricas y
obtiene la información de las
mismas, lo que reduce los
posibles errores derivados de la
gestión manual de esta
información.
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AZORA SE TRASLADA A UNAS NUEVAS OFICINAS DE ÚLTIMA GENERACIÓN

Desempeño ambiental de las oficinas de Azora

Azora consume en sus oficinas electricidad, principalmente para
iluminación y equipos informáticos. Estos consumos llevan
asociadas emisiones de Alcance 2.

2020
KWh t CO2

Electricidad 
(Alcance 2) 90.967 13

3. COMPROMISO CON EL MEDIOAMBIENTE

Certificado LEED
Como resultado de la concienciación interna del equipo de Azora, se
está llevando a cabo la obtención del sello LEED Oro. Con este sello
Azora denota que sus oficinas se han diseñado empleando estrategias
encaminadas a reducir el impacto ambiental, prestando especial
atención al ahorro de energía y al empleo sostenible de materiales.
Las actuaciones más relevantes han sido:
• Máxima eficiencia energética gracias al sistema de alta

eficiencia de climatización y ventilación, electrodomésticos de
bajo consumo e iluminación LED regulable y automatizada.

• Consumo de agua reducido gracias a la selección de griferías,
electrodomésticos y aparatos sanitarios sostenibles y de bajo
consumo; así como de vegetación de bajo requerimiento hídrico.

• Maximizar la calidad interior del aire, controlando la presencia
de partículas en suspensión y el CO2 y filtrando los contaminantes
y creando una sobrepresión para garantizar la no introducción de
aire contaminado en la oficina.

• Las máquinas de filtrado y purificación del aire instaladas
además disminuyen los costes de la ventilación mediante la
optimización del aporte de aire primario y la carga térmica
interior.

• Estricto control de la gestión de residuos de la construcción, y
reciclaje de más de un 75% de estos.

• Por último, el hecho de fomentar que la presencia de Azora se
materilice en un entorno urbano, al que se puede acceder en
transporte público incluídas bicicletas con numerosos servicios
cercanos; y sobre todo, sin fomentar los largos traslados de sus
empleados a la periferia.
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DESARROLLO DE OFICINAS EN FRAY LUIS DE LEÓN (MADRID)

3. COMPROMISO CON EL MEDIOAMBIENTE

Azora ha iniciado este año la promoción de un edificio de Servicios Empresariales en la c/Fray Luis de
León con la calificación LEED Platino como máximo criterio de diseño, abogando por nuestro
compromiso de reducir el impacto ambiental.

Para ello, se han empleado criterios sostenibles desde una fase muy inicial del proyecto, incluyendo:

 Instalaciones para transportes alternativos (coches eléctricos y bicicletas)

 Elección de materiales y procesos que eviten la contaminación del suelo, protegiendo y
reponiendo el hábitat urbano (+30% superficie ajardinada)

 En términos de uso eficiente del agua: selección de equipamientos de bajo consumo (griferías,
aparatos sanitarios, electrodomésticos…), manejo de las agua de lluvia, reducción del Efecto Isla
de Calor (efecto que se da cuando las áreas urbanas tienen mayor temperatura que las zonas rurales
cercanas).

 En términos de energía y atmósfera:

 Instalación de equipos de producción de energía renovable mediante placas solares
fotovoltaicas en cubierta.

 Selección de equipos de alta eficiencia de climatización en todas las áreas.

 Instalación de equipos de medida para controlar los consumos.

 Promoción de la iluminación natural en todos los espacios.

 Reducción del impacto en el ciclo de vida mediante la selección de materiales priorizando su
longevidad (>60 años), su poca afección a la capa de ozono o al calentamiento global entre otros.

 Promoción de medidas innovadoras que no quedan recogidas en los estándares habituales de
LEED. En nuestro caso:

 Producción total del agua caliente sanitaria del edificio mediante placas solares.

 Ascensores de alta eficiencia.



AZORA DESARROLLA UN PROYECTO DE ENERGÍA RENOVABLE DE 928 MW EN 6 CLUSTERS

3. COMPROMISO CON EL MEDIOAMBIENTE

Más de €500m en 
inversión 

En la fase de construcción 
más de 300 Trabajadores en 
los próximos 24 meses

823 MW en proyectos 
fotovoltaicos

105 MW en proyectos 
eólicos

Más de 40 trabajadores en la fase de 
operación durante 40 años

630.000 toneladas de emisiones de CO2 
evitadas al año, equivalente a las emisiones 
de 200.000 coches

Energía verde para abastecer el 
consumo de 500.000 hogares al año
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RELACIÓN CON GRUPOS DE INTERÉS

4. CREACIÓN DE VALOR COMPARTIDO

INVERSORES

Desde Azora se trabaja con inversores
líderes a nivel mundial, incluyendo fondos
de pensiones, fondos soberanos,
inversores institucionales y family offices.

Los canales de relación se centran en:
 Teléfono
 Email
 Reuniones presenciales
 Informes y reportes

A dichos inversores se reporta
periódicamente:
 Resultados económicos
 Desempeño ASG
 Creación de valor en la Sociedad

Igualmente, se organizan visitas a los
activos para que puedan ver el resultado
de las inversiones de mejora planteadas y
la operativa de los mismos.

asuntos relevantescanales de relación

El Grupo Azora apuesta por mantener relaciones robustas con sus grupos de interés, basadas en una
confianza mutua y en una comunicación fluida y constante con ellos, asegurando que éstos disponen
de suficientes canales de calidad para relacionarse con el Grupo y/o con las sociedades de inversión
que se gestionan. A nivel de Grupo, los principales grupos de interés con los que se mantiene relación
son los empleados, inversores, proveedores y organismos reguladores. Adicionalmente, los distintos
vehículos de inversión tienen otros grupos de interés prioritarios como por ejemplo los inquilinos o
arrendatarios, los operadores y las comunidades del entorno de los activos.

EMPLEADOS

Los principales canales a través de los que
Azora se relaciona con sus empleados son
los siguientes:
 Teléfono
 Email
 Reuniones presenciales

Las principales cuestiones que preocupan
a los empleados de Azora son:
 Conciliación laboral.
 Seguridad y salud laboral.
 Desarrollo profesional.

PROVEEDORES

Azora se relaciona con sus proveedores a
través de los siguientes canales:
 Teléfono
 Email
 Reuniones presenciales

En la relación con los proveedores se
tratan las siguientes cuestiones:
 Condiciones de compras, contratos y

pagos.
 Cumplimiento del Código ético.

ORGANISMOS 
REGULADORES

Azora se relaciona con los organismos
reguladores a través de los siguientes
canales:
 Sede electrónica
 Email
 Teléfono

Con los organismos reguladores se tratan
cuestiones relacionadas con el
cumplimiento de obligaciones de
información y operación de las distintas
entidades.
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RELACIÓN CON GRUPOS DE INTERÉS

4. CREACIÓN DE VALOR COMPARTIDO

Inversores

La relación fluida y la confianza de los inversores son fundamentales para el
desarrollo del Grupo y de sus distintos vehículos. Los principios que inspiran esta
relación, están recogidos en la “Política de comunicación y contactos con
accionistas, inversores institucionales y asesores de voto”, aprobada en 2016. La
relación con los inversores es canalizada a través del Departamento de Relación
con inversores.

Conscientes de un interés cada vez mayor por parte de analistas e inversores por el
desempeño en materia de sostenibilidad de las organizaciones, el Grupo Azora
apuesta por la integración de estas cuestiones en el desarrollo de las actividades
de sus vehículos. Hasta la fecha, esta integración se había realizado de forma
individualizada en base a las especificidades de cada sociedad y a las demandas
específicas de sus inversores. No obstante, en 2020 y tal y como se ha recogido
con anterioridad, Azora ha desarrollado su Plan ASG como una hoja de ruta común a
todas sus actividades, con unas directrices claras establecidas desde el Grupo.

Hitos 2020 Objetivos

 Aprobación de la política y el Plan 
ASG

 Elaboración del primer informe 
de desempeño ASG a nivel Grupo

 Creación de un comité ASG
 Creación del cuadro de mando de 

indicadores ASG

 Adaptación de la 
documentación de los vehículos 
a la nueva regulación europea

Empleados

Azora es, por encima de todo, un gran equipo humano. Más de 200 excelentes
profesionales de perfiles diversos y larga experiencia, dedicados a superarse cada
día con absoluta vocación.

El equipo humano del Grupo Azora está dividido en las distintas sociedades:

Por su parte, los profesionales de Azora Gestión (46) y Azora Capital (37) realizan 
funciones de gestión completa de las inversiones, así como funciones soporte en 
cuestiones como RRHH, cumplimiento, gobierno o auditoría interna, dando respuesta 
a las necesidades concretas de cada uno.

En el caso de Azzam (157 profesionales), son los encargados de ofrecer servicios 
profesionales de property management a distintos vehículos residenciales, entre los 
que se encuentra Lazora.

Por último los 2 empleados de Smart Hoper dan soporte a la gestión del FCR, en todo 
lo relacionado con la comercialización y marketing de los hostales.

Hitos 2020 Objetivos

 Aprobación del Plan de Igualdad 
de Azzam

 Formación y concienciación en 
materia de Igualdad en Azzam

 Cambio de la sede del Grupo 
Azora.

 Realización de una encuesta de 
clima laboral en Azzam.

 Constitución de una Comisión de 
Igualdad en Azzam.

 Revisión y actualización de las  
políticas de RRHH

 Formación a empleados sobre el 
Plan ASG.
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Descripción de la plantilla

Los 242 profesionales del Grupo Azora están distribuidos de la siguiente manera:

En su apuesta por la creación de empleo de calidad, el 96% de los empleados del 
Grupo cuenta con contrato indefinido en 2020 (frente al 92% de empleados con 
contrato indefinido en 2019).

La distribución de estos empleados entre las distintas sociedades es la siguiente:

Azora Capital

Azora Gestión
2019 2020

Edad Hombres Mujeres Hombres Mujeres
<30 años 7 5 7 4
Entre 30 y 50 años 12 16 15 14
>50 años 4 1 4 2
Total 45 46

2019 2020
Edad Hombres Mujeres Hombres Mujeres

<30 años 3 2 4 3
Entre 30 y 50 años 10 12 9 12
>50 años 3 6 3 6
Total 36 37

2019 2020
Edad Hombres Mujeres Hombres Mujeres

<30 años 17 29 17 26
Entre 30 y 50 años 59 98 64 88
>50 años 16 29 16 31
Total 248 242 Smart Hoper

2019 2020
Categoría Hombres Mujeres Hombres Mujeres

Entre 30 y 50 años NA NA 2 0

Azzam

Todos los empleados están sujetos a convenio colectivo.

Diversidad e igualdad de oportunidades
El Grupo Azora considera la diversidad en su plantilla como una fuente de creación
de valor y de enriquecimiento del entorno laboral. En este sentido, la plantilla se
caracteriza por una presencia equilibrada de mujeres y hombres en todas las
categorías profesionales, una distribución heterogénea de edades entre los
empleados y la existencia de empleados de distintas nacionalidades. Actualmente
estos empleados representan el 8,7% de la plantilla.

Adicionalmente, a cierre de 2020, el Grupo Azora tenía 3 empleados con
discapacidad en la plantilla.

En 2020 se aprobó el Plan de Igualdad de Azzam. En el marco de este Plan se
analizaron todos los indicadores anteriores (presencia de mujeres en plantilla por
categoría profesional, distribución por edad, nacionalidad de los empleados), junto
con el salario medio de hombres y mujeres de la compañía, con el fin de obtener un
diagnóstico del punto de partida de Azzam en materia de diversidad y poder poner
en práctica las medidas que sean necesarias para mantener un entorno de trabajo
que asegure la diversidad e igualdad de oportunidades entre todos los
profesionales.

2019 2020
Edad Hombres Mujeres Hombres Mujeres

<30 años 7 22 6 19
Entre 30 y 50 años 37 70 38 62
>50 años 9 22 9 23
Total 167 157



26

RELACIÓN CON GRUPOS DE INTERÉS

4. CREACIÓN DE VALOR COMPARTIDO

Formación y desarrollo
El Grupo Azora considera la formación de los empleados uno de los factores clave
para su desempeño y para el desarrollo de la Sociedad. Por ello, en 2017 elaboró una
Política de formación en la que establece los principios generales y criterios del
Grupo y los vehículos gestionados en materia de formación.

El desarrollo de los profesionales no se enfoca en planes de desarrollo
preestablecidos o globales para todo el Grupo, sino que se apuesta por sacar el
máximo potencial de cada empleado, persiguiendo un desarrollo personalizado que
responda a sus necesidades reales. Todo ello teniendo presentes las necesidades 
del Grupo respecto a la formación de sus profesionales, lo que en 2020, por 
ejemplo, ha motivado una formación en urbanismo, que incluía cuestiones 
relacionadas con la inundabilidad y el cambio climático, impartida por un 
colaborador externo del Grupo.

En 2020 se impartieron más de 3.323 horas de formación a los empleados, lo que
supone un incremento del 66% respecto al ejercicio anterior.

Asimismo, Azora anualmente realiza evaluaciones de desempeño a todos sus
profesionales, lo que le permite identificar sus necesidades y definir planes de
acción que fomenten el desarrollo de la plantilla.

Atracción y retención de talento
El Grupo Azora es consciente de que los profesionales actuales, además de una
remuneración de calidad, buscan formar parte de una compañía que les permita
crecer personal y profesionalmente. En este sentido, la compañía persigue la
creación de entornos de trabajo motivadores y retadores para sus profesionales,
asegurando su compromiso y alineamiento con el proyecto común y la retención de
los perfiles más valiosos para la compañía.

Además de salarios competitivos adaptados a las funciones y responsabilidades de
empleados, y de la creación de empleo estable y de calidad, el Grupo ofrece a sus
empleados beneficios sociales, como un seguro médico, horario flexible para
fomentar la conciliación, así como oportunidades de retribución flexible.

La Compañía implementa diversas políticas para favorecer la retención del talento.
Entre otros aspectos, la priorización de criterios objetivos en el desarrollo de los
profesionales, la promoción de una cultura corporativa basada en valores de
respeto y responsabilidad y la articulación de mecanismos de relación y
comunicación interna constituyen algunos de los más destacados.

Gracias a estos mecanismos la compañía ha logrado mantener unas tasas de
rotación bajas:

2019 2020
Altas 23 32 15 14

Tasa de contratación 0,25 0,21 0,15 0,1

Bajas 28 36 13 33

Tasa de rotación 0,3 0,23 0,13 0,23

Del total de altas de 2020, el 48% han sido mujeres.

Comunicación con los empleados
El Grupo Azora cuida la relación con sus empleados, fomentando una comunicación
directa con ellos a través de distintos canales. Además de los canales habituales de
relación como el correo electrónico, se utilizan los resúmenes periódicos de noticias,
así como la reunión anual en la que participan todos los empleados, que en 2020 se
realizó de forma virtual.

Asimismo, Azzam, cuenta desde 2018 con un Comité de empresa creado a petición de
los trabajadores para su representación y ha impulsado, en coordinación con este
comité, la celebración de reuniones de evaluación para ayudar a los trabajadores a
mejorar su desempeño.

En 2020 fruto de la situación originada por la pandemia del Covid19, desde el Grupo
Azora se han desarrollado nuevos canales de relación para mantener conectados a
los empleados. Así, se crearon 4 grupos de Microsoft Teams, se realizaron sesiones
específicas con el equipo gestor y también con colaboradores externos y se
organizaron charlas.



Seguridad, salud y bienestar de los empleados
El Grupo Azora sigue mejorando para garantizar un entorno laboral seguro y
saludable para sus empleados. Este compromiso se encuentra definido en la Política
de Prevención de riesgos Laborales (PRL) y en el Manual de PRL del Grupo. Estos
documentos recogen los principales factores de riesgo identificados y las medidas
preventivas implantadas para mitigarlos. Asimismo, el Grupo Azora cuenta con un
Plan de Prevención y un Manual de seguridad y salud en oficinas.

Para materializar los contenidos de dichas políticas y planes, y garantizar la salud de
los trabajadores, la Sociedad realiza chequeos médicos a los empleados anualmente
e imparte formación en materia de seguridad y salud laboral a las nuevas
incorporaciones.

En Azzam en 2019 se creó además un Comité de Seguridad y Salud.

En 2020, al igual que en el año anterior, los índices de seguridad y salud han
alcanzado valores mínimos. La tasa de absentismo ha sido de un 3,77% (frente al 3%
de 2019) para Azzam, mientras que esta tasa ha sido del 0% para el resto del Grupo
Azora. Asimismo, los índices de frecuencia y gravedad de accidentes han sido de 0
para todo el Grupo.

Fruto de los esfuerzos realizados por el Grupo en materia de seguridad y salud
laboral, en 2019 la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social bonificó 
el desempeño de Azora Gestión y Azzam por haber reducido la siniestralidad en su
plantilla “de manera considerable”.

En 2020 los esfuerzos del Grupo en materia de PRL han estado centrados en la
protección de los empleados frente a la COVID-19. En esta línea, Azora ha implantado
distintas medidas como por ejemplo formación obligatoria a los profesionales,
realización de 3 campañas de pruebas diagnósticas de forma gratuita a todos los
empleados y la vacunación gratuita de la gripe en las propias oficinas.

Asimismo, en 2020, con el cambio de la sede del Grupo, se ha firmado un acuerdo
con un restaurante local que ofrece comida saludable a los empleados de Azora, lo
que se ha complementado con fruta gratuita en la oficina, todo ello como parte de
una cultura saludable que Azora quiere trasladar a sus profesionales.
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Proveedores

El Grupo Azora es consciente de que para ofrecer un servicio de calidad, tiene que
extender su filosofía a lo largo de su cadena de suministro. Por ello, no limita
internamente su compromiso con una gestión responsable, sino que también hace
partícipes a sus proveedores.

Con este fin, el Grupo Azora actualizó en 2018 su Código de Conducta,
estableciendo la obligatoriedad de la adhesión de todos los proveedores al Código
de Conducta en el momento de la firma de su contrato de prestación de servicios al
Grupo. Asimismo, en 2019 actualizó la Política de Contratación de Proveedores de
Bienes y Servicios, estableciendo los criterios y procedimientos del proceso de
contratación de proveedores de la Sociedad y las directrices que deben considerar
los empleados de la Sociedad en el proceso de contratación.

Conforme a esta Política, previamente a la contratación de cualquier proveedor, el
Grupo Azora evalúa a sus proveedores para asegurar que éstos cumplen todos los
requisitos incluidos en ella. Así, se comprueba la solvencia económica, la calidad
del servicio a través de certificados y la experiencia previa de dicho proveedor con
clientes del sector.

.
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Hitos 2020 Objetivos

 Inclusión de criterios ASG en el 
procedimiento de homologación 
de proveedores

 Definir métricas asociadas para el 
control y supervisión de 
proveedores
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4. CREACIÓN DE VALOR COMPARTIDO



DESEMPEÑO ASG DE LAZORA
05



30

PERFIL DE LA SOCIEDAD

5. DESEMPEÑO ASG DE LAZORA

Lazora es una Sociedad dedicada a la inversión y gestión integral de viviendas
residenciales en España. La Sociedad se caracteriza por ofrecer, a través de un
servicio profesionalizado, viviendas de calidad a precios asequibles con el propósito
de maximizar los retornos de sus accionistas.

Lazora está presente en las 17 comunidades autónomas, siendo Madrid donde se
centra la mayor parte de su actividad.

El objetivo de la Sociedad es seguir creciendo hasta alcanzar las 10.000 viviendas
bajo gestión con el fin de continuar aumentando el valor generado a sus principales
grupos de interés.

Lazora fue constituida en 2004 como vehículo para la inversión en el segmento
residencial por inversores institucionales españoles. En 2018, entraron en una
participación significativa de su capital grandes inversores institucionales
extranjeros que, a su vez, comprometieron nuevo capital para continuar invirtiendo
en viviendas en alquiler en España.

Debido a su naturaleza de Sociedad de Inversión Inmobiliaria (S.I.I.) y cumpliendo
con los requerimientos establecidos en la Ley de Instituciones de Inversión
Colectiva y su normativa de desarrollo, Lazora es gestionada por Azora Gestión.

A 31 de diciembre de 2020, el capital social de la Sociedad se divide en 73.406.926
acciones nominativas de 5,30 euros de valor nominal cada una (con idénticos 
derechos políticos y económicos), totalmente suscritas y desembolsadas.

Lazora en cifras*

viviendas bajo 
gestión8.047

1,5bn€ GAV

4.992 MWh de energía consumidos 
en zonas comunes

7.008 inquilinos

2.200€/m2 de GAV

705t CO2 
(Alcance 1+2)

147miles de m3 de agua 
consumidos en zonas comunes

*Nota: a 31 de diciembre de 2020
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Asimismo, el número de accionistas de la Sociedad a 31 de diciembre de 2020
ascendía a 108 (frente a los 106 del año anterior), lo que está alineado con la 
normativa aplicable que obliga a que el número mínimo de accionistas de las 
Sociedades de Inversión Inmobiliaria no debe ser inferior a 100.

Azora, para asegurar el alineamiento de Lazora con sus accionistas, posee una
participación del 2% de esta Sociedad, mientras que el 95,5% restante es
propiedad de CBRE Global Investors, REI Spain y MIRELF Lazora.

Lazora posee la totalidad de la propiedad legal y financiera de todos los activos de
su cartera, cuya administración y gestión es llevada a cabo por Azzam,, sociedad
que pertenece al Grupo Azora.
La principal línea de negocio, tal y como se define en la política de inversiones de la
Sociedad se centra en los siguientes tipos de inmuebles:
• Primeras viviendas en alquiler en las principales ciudades de España:

Adquisición de inmuebles terminados y contratos llave en mano de viviendas
susceptibles de alquiler, así como inmuebles en fase de construcción de
vivienda para su arrendamiento posterior.

• Locales comerciales: Anexos a los inmuebles de viviendas.
• Plazas de garaje y trasteros: Anexos a los inmuebles de viviendas.

REI Spain; 
21,60%

CBRE GIP; 
46,40%

MIRELF; 27,50%

Otros ; 2,50%

La principal línea de negocio, tal y como se define en la política de inversiones de la
Sociedad se centra en los siguientes tipos de inmuebles:

• Primeras viviendas en alquiler en las principales ciudades de España:
Adquisición de inmuebles terminados y contratos llave en mano de viviendas
susceptibles de alquiler, así como inmuebles en fase de construcción de
vivienda para su arrendamiento posterior.

• Locales comerciales: Anexos a los inmuebles de viviendas.

• Plazas de garaje y trasteros: Anexos a los inmuebles de viviendas.

Adicionalmente, la cartera de la Sociedad abarca en su origen y desarrollo
diferentes modalidades de adjudicación de concursos con desarrollo integral,
contratos de inmuebles llave en mano y adquisición de edificios de viviendas para
arrendamiento, todos ellos integrados en el régimen de vivienda libre o, según su
calificación, en las diferentes regulaciones de viviendas de protección pública,
general y autonómicas.

La cartera de Lazora está compuesta, a 31 de diciembre de 2020, por 90 inmuebles 
que comprenden 8.047 viviendas en comercialización y 430 construidas pendientes 
de licencia de primera ocupación o en fase de construcción,  cuya puesta en 
explotación en alquiler está prevista en el primer trimestre de 2022.

En 2020 se han formalizado 2.524 nuevos contratos de arrendamiento, lo que ha 
supuesto que el nivel de ocupación a cierre de diciembre de 2020 sea de un 90%.

Adicionalmente en 2020 se han vendido diversos activos a través de la enajenación 
individualizada de viviendas junto con sus anejos vinculados y de plazas de garaje 
no vinculadas en las promociones de Robledillo de la Jara, Aranjuez, Villalba, 
Montecarmelo II y San Sebastián de los Reyes por valor de 2,8 M€.
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La distribución de los miembros del Consejo por edad es la siguiente:

La retribución de este Consejo de Administración se basa en principios específicos
recogidos en la Política de remuneraciones de la gestora: relación con la
dedicación efectiva, vinculación con la responsabilidad y el desarrollo de sus
funciones como consejeros, ausencia de componentes variables de su retribución
en aras de su total independencia y carácter incentivador sin que su cuantía
condicione su independencia.

Composición de los órganos de gobierno
Lazora cuenta con una estructura de gobierno propia, diferenciando las funciones
de dirección y gestión de las de supervisión y control, con responsables asignados
para las distintas funciones. El órgano supremo de la Sociedad es la Junta General
de Accionistas, a quien le corresponde la dirección y representación de la Sociedad
y por lo tanto, presenta plena soberanía para decidir sobre los asuntos sociales que
conciernen a Lazora.

Por otro lado, el Consejo de Administración de Lazora, formado por representantes
de todos sus accionistas, es el encargado de las funciones de representación,
dirección y administración de la Sociedad. Éste se apoya en los órganos de
gobierno de Azora Gestión, como sociedad gestora de la Sociedad. Dicho órgano de
gobierno está caracterizado por la diversidad de sus constituyentes, todos ellos
seleccionados en base a su experiencia y trayectoria. En este sentido, el 60% de 
los consejeros tienen nacionalidad extranjera y el 20% son mujeres.

El Consejo de Administración de Lazora se apoya en los siguientes órganos de
gobierno de la sociedad gestora:

● Consejo de Administración.
● Comité de control y seguimiento de Operaciones vinculadas.
● Comité de inversión.
● Comité técnico.
● Comité de Recursos Humanos – Comité de Disciplina, en su caso.
● Órgano de Control Interno (para la Prevención del Blanqueo de Capitales y

la Financiación del Terrorismo).
● Comité de Protección de Datos.
● Comité de riesgos Penales.

Consejero Cargo

Alexander Philip Van Rie Consejero dominical

Antonio Roncero Villarroya Consejero dominical

Francisco Javier Rodríguez 
Heredia

Consejero ejecutivo y Presidente del 
Consejo

Derek Jacobson  Consejero dominical

Line Verroken  Consejero dominical

Rango de edad 2020

<30 años 0 - (0%)

30-50 años 4 - (80%)

>50 años 1 - (20%)

Consejeros 
dominicales

80% 20%60%
Consejeros 
extranjeros

Consejeras



Adquisición

Como parte del Plan Ejecutivo ASG mencionado anteriormente, se han establecido
una serie de medidas para mejorar el desempeño ambiental de los activos de
Lazora, algunas de las cuales ya se encuentran en proceso de implementación,
como por ejemplo realizar el cálculo de la huella de carbono del portfolio (Alcance 1 y
2), establecer un sistema de recopilación de la información de los consumos de los
activos o analizar la resiliencia de los activos del portfolio frente al cambio
climático.

Desempeño ambiental

Lazora monitoriza su desempeño ambiental, en términos de consumo de energía, y
agua, de las zonas comunes de todos sus activos en propiedad, tanto en los que
realiza una gestión directa (cuando la gestión del activo la realiza directamente la
Sociedad) como en los que realiza una gestión indirecta (cuando la gestión se
realiza a través de una comunidad de propietarios y Lazora no posee el 100% de la
propiedad).

Asimismo, en un esfuerzo por mejorar la monitorización de su portfolio, en 2020
Lazora ha comenzado a recopilar información sobre los consumos de energía y agua
de sus inquilinos, de forma que, con esta información, la compañía pueda mejorar el
desempeño de sus activos a través del trabajo conjunto con sus inquilinos. El
objetivo es conseguir monitorizar el 100% de los consumos de energía tanto de las
zonas comunes como del espacio de inquilinos antes del año 2025.

También en esta línea, Lazora está trabajando en la recopilación de información
relativa a la gestión de residuos derivados de las tareas de mantenimiento en sus
activos.

El detalle de los activos de los que Lazora posee información sobre su desempeño
ambiental se incluye en el Anexo I.

Lazora se encuentra perfectamente alineada con los compromisos del Grupo en
materia ambiental, considerando criterios ambientales en todas las fases del ciclo
de vida de sus activos.

Al igual que a nivel de Grupo, en la fase de adquisición, Lazora lleva a
cabo due diligence técnicas que incluyen el análisis de cuestiones
ambientales como por ejemplo la eficiencia de los activos o la
exposición de los activos frente al cambio climático.

Desarrollos y reposicionamientos

En el momento de desarrollar un activo o realizar una reforma
integral, Lazora analiza la posibilidad de someter los activos a un
proceso de certificación, integrando criterios de sostenibilidad
alineados con los estándares de referencia en el mercado

Gestión
Lazora, a través de Azzam, persigue realizar una gestión activa del
portfolio, para lo que monitoriza el desempeño de sus activos en
materia de consumo de energía, agua y gestión de residuos.
Adicionalmente, se está trabajando en el incremento del consumo
de energía procedente de fuentes renovables, tanto generada in
situ como a partir de acuerdos con los proveedores de electricidad.
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En 2020 el consumo energético total en zonas comunes ha sido de 4.992 MWh. Éste 
se divide en consumo de electricidad y consumo de combustibles.

El consumo eléctrico absoluto de las zonas comunes ha sido de 4.625 MWh frente a 
los 3.709 MWh de 2019. Respecto al consumo del portfolio Like for Like*, éste ha sido 
de 4.198 MWh en 2020, un 5% menos que en 2019. En los próximos años (hasta 2028) 
se espera continuar reduciendo el consumo eléctrico hasta un 25%.

En 2020, Lazora ha comenzado a adquirir electricidad renovable en una parte de 
sus activos, con el objetivo de seguir incrementando el número de activos que se 
abastece con electricidad 100% renovable (en zonas comunes). A este respecto, el 
consumo de electricidad renovable en 2020 ha sido de 175 MWh, es decir, un 0,15% 
del total del consumo.

Asimismo, Lazora dispone de instalaciones de energías renovables in situ (solar 
fotovoltaica y solar térmica) con una potencia total de 2.766 kW.

En esta línea, se encuentra en proceso de instalar fuentes adicionales de energía 
alternativa (aerotermia) para su uso en calefacción y agua caliente sanitaria en 
espacios privativos. Con ello se espera reducir el consumo energético del espacio 
de inquilinos hasta un 35% antes del año 2025.

Respecto al consumo de combustibles, éste se corresponde únicamente con el 
activo de Moreras. En 2020 el consumo ha sido de 30 MWh, un 13% más que en 2019. 
Asimismo, en 2020 se ha incluido el consumo de district heating en el activo de
Pujades, que asciende a 336,2 MWh.

Como se ha mencionado anteriormente, en 2020 Lazora ha comenzado a trabajar 
con sus inquilinos en la recopilación de sus consumos energéticos. En este sentido,
el consumo eléctrico del espacio de inquilinos asciende a 14.636 MWh en 2020 y el
consumo de combustible asciende a 6.376 MWh.

Los consumos energéticos derivados de las zonas comunes (electricidad y 
combustible en el caso del activo de Moreras), tienen unas emisiones asociadas de 
705 tCO2eq. Estas emisiones se dividen en 6 tCO2eq de Alcance 1 y 699 tCO2eq de 
Alcance 2**. En términos Like for Like*, estas emisiones han sido de 527 tCO2eq, 
frente a las 552 tCO2eq de 2019 (-4,5%).

Por su parte, el consumo energético (electricidad + combustibles) del espacio de 
inquilinos tiene unas emisiones asociadas que se clasifican como emisiones de 
Alcance 3 y ascienden en 2020 a 10.911 tCO2eq.

El consumo de agua asociado a las zonas comunes en 2020 ha sido de 146.705 m3,
frente a los 178.415 m3 de 2019.

Las emisiones de Alcance 1 se han calculado utilizando el factor de emisión propuesto por
DEFRA: https://www.gov.uk/government/publications/greenhouse-gas-reporting-conversion-
factors-2020
Las emisiones de Alcance 2 se han calculado bajo un enfoque de cálculo “Location Based”, 
considerando el factor de emisión del mix eléctrico español en 2020 y el factor de conversión de 
Districlima para el consumo de district heating.

*El portfolio Like for Like son todos los activos que se han mantenido en el portfolio en 2019 y 2020
sin cambios en la participación de Lazora en las viviendas y de los cuales se dispone de datos para
ambos períodos (de más de 355 días).

** Los datos de 2019 han sido parcialmente recalculados. En el caso del consumo eléctrico es debido
a un mayor número de activos con información disponible. En el caso del consumo de combustibles
se debe a un error en el dato de 2019.

de electricidad 
consumidos en zonas 
comunes (- 2% vs 2019)

de electricidad 
consumidos  en 
zonas privativas 
(-0,2% vs 2019)

4.625 MWh

 14.636 MWh

2019 2020
Alcance 1 ** 5 6

Alcance 2 ** 707 699

Alcance 3  10.972 10.911
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Lazora apuesta por mantener relaciones robustas con sus grupos de interés, basadas en una confianza
mutua y en una comunicación fluida y constante con ellos, asegurando que éstos disponen de
suficientes canales y canales de calidad para relacionarse con el Grupo y/o con las sociedades de
inversión que se gestionan. Los principales grupos de interés con los que se tiene relación desde Lazora
son los siguientes:

INVERSORES

Los canales de relación con inversores se
centran en:
 Teléfono
 Email
 Reuniones presenciales
 Informes y reportes

A dichos inversores se reporta
periódicamente:
 Resultados económicos
 Desempeño ASG
 Creación de valor en la Sociedad

asuntos relevantescanales de relación

INQUILINOS

Los principales canales a través de los que
Lazora se relaciona con los inquilinos son:
 Teléfono
 Email
 Portal del inquilino
 Encuesta de satisfacción
 Visita a la vivienda

Las principales cuestiones que
preocupan a los inquilinos son en
relación a:
 Mantenimiento y gestión del

inmueble
 Comunicación con la propiedad
 Cuestiones relacionadas con

alquiler y pagos

ADMINISTRACIÓN  
PÚBLICA

Azora se relaciona con las administraciones
locales a través de los siguientes canales:
 Teléfono
 Email
 Reuniones presenciales

La principal cuestión que se trata en la
relación con las administraciones
públicas locales es la oferta de vivienda
social

ORGANISMOS 
REGULADORES

Lazora se relaciona con los organismos
reguladores a través de los siguientes
canales:
 Sede electrónica
 Teléfono
 Email

Con los organismos reguladores se
tratan cuestiones relacionadas con el
cumplimiento de obligaciones de
información y operación de las distintas
entidades.
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Los inversores de Lazora, como Sociedad de Inversión Inmobiliaria, son una pieza
clave en la estrategia de la Sociedad. El compromiso de Lazora con ellos se basa en
el objetivo de maximizar sus retornos manteniendo una relación transparente y de
confianza con ellos.

Para monitorizar y maximizar los retornos de los inversores, el Comité de
Inversiones de Azora Gestión analiza las oportunidades de inversión y desinversión
propuestas, evaluando la existencia de operaciones vinculadas o de conflictos de
interés en las mismas.

En este sentido, para dar respuesta a las nuevas demandas de los accionistas en
materia ambiental, social y de gobierno, en 2018 Lazora comenzó su participación
en el índice GRESB (Global Real Estate Sustainability Benchmark), cuyo objetivo es
comparar y mejorar el rendimiento en materia ambiental, social y de gobierno de
las Sociedades del sector y sus carteras de activos. En 2019, su segundo año de
participación, Lazora incrementó su puntuación en este índice un 36% respecto al
año anterior, lo que refleja los esfuerzos realizados por la compañía para mejorar el
desempeño de su portfolio. En esta línea, Lazora ha puesto en marcha una serie de
actuaciones como parte de su plan de mejora continua que permitirá seguir
avanzando en la consecución de sus objetivos ambientales, sociales y de gobierno.

La Política de Comunicación con inversores es el documento que marca las
directrices para asegurar una comunicación constante, homogénea, transparente y
eficaz con los accionistas, de forma que permita conocer las demandas y
necesidades de los mismos.

Inversores

Hitos 2020 Objetivos

 Líder de su peer group en GRESB
 Integración sistematizada de 

cuestiones ASG en fase de 
inversión (incluyendo la 
exposición a riesgos físicos).

 Definir los indicadores ASG clave 
del vehículo

 Establecer mecanismos de 
seguimiento y control para 
asegurar el cumplimiento de 
criterios ASG en los vehículos y 
activos

En esta política también se definen los documentos informativos a publicar
anualmente. El canal de comunicación más importante con los inversores es la
Junta General de Accionistas, que se celebra trimestralmente y donde se exponen
de forma detallada los asuntos más relevantes en términos de inversión o
desinversión.

Entre los principales documentos a difundir sobre el desempeño de Lazora para el
inversor se encuentra el folleto informativo sobre Lazora, el informe anual de la
Sociedad y los informes semestrales y trimestrales.



Inquilinos

Lazora ofrece soluciones personalizadas e innovadoras ajustadas a las necesidades
de sus inquilinos a través de Azzam. Adicionalmente, Azzam ofrece una gestión
integral especializada, avalada por un equipo de profesionales altamente
cualificados, con más de 15 años de experiencia en el campo de la gestión
inmobiliaria.

Los principios que rigen la relación con los inquilinos se encuentran en la Política de
Atención al Cliente de Lazora.

Lazora se centra en atender todas las demandas de sus inquilinos, ofreciendo un
servicio de atención personalizado, eficaz y cercano a sus usuarios, a través de un
área privada online, desde la que gestionar de forma efectiva cualquier trámite
relacionado con las viviendas además de resolver las dudas y cuestiones generales
que puedan afectar a los inquilinos.

Adicionalmente, con el fin de reforzar la captación de las necesidades de sus
inquilinos, Lazora lanzó en 2019 su primera encuesta de satisfacción de inquilinos,
en la que participaron más de 1.000 inquilinos (alrededor de un 15%), siendo los
aspectos más valorados el diseño inclusivo, el diseño del inmueble para favorecer
el sentimiento de comunidad entre vecinos o la mejora del entorno de los activos en
cuanto a servicios y espacios existentes.

37

De forma paralela a esta encuesta, desde Lazora se ha comenzado a trabajar de
forma conjunta con el departamento de marketing, en una encuesta que ayude a
mejorar la percepción de los inquilinos hacia Lazora de manera que se sientan
acompañados durante toda la duración de su contrato y crear un vínculo emocional
que les haga sentir que forman parte de una gran familia.

Adicionalmente, la Sociedad apuesta por la maximización del valor y de la
experiencia de los ocupantes tanto en el interior de sus viviendas como parte de
las comunidades a las que pertenecen. Para ello, a través del equipo de Azora y
Azzam y de las comunidades de propietarios a las que pertenece, se involucran en
distintas iniciativas impulsadas por los ocupantes de sus activos que mejoran la
creación de sentimiento de comunidad e incrementan la fidelización de los
inquilinos de Lazora.

Por último, Lazora, es consciente de la importancia del cuidado del medio
ambiente y del papel de la Sociedad para contribuir a un desarrollo sostenible, para
lo que tiene presente la sostenibilidad en las actuaciones acometidas tanto en las
zonas comunes como en el espacio de inquilinos en el momento de desocupación
de las viviendas.

A fin del ejercicio 2020, el principal proveedor de Lazora continúa siendo Azzam,
encargado de la gestión técnica de los inmuebles y con quien trabaja
conjuntamente para garantizar los niveles de calidad en la gestión y
mantenimiento de los activos.

Administraciones públicas
Dada la oferta de vivienda social de Lazora, la Sociedad mantiene una relación con
las Administraciones públicas de los lugares donde opera, de forma más concreta,
con los servicios sociales de los distintos Ayuntamientos. Esta relación se
mantiene principalmente a través de reuniones presenciales en las que ambas
partes exponen sus intereses intentando maximizar el beneficio para la sociedad.

RELACIÓN CON GRUPOS DE INTERÉS

5. DESEMPEÑO ASG DE LAZORA

Hitos 2020 Objetivos

 Monitorización del consumo 
energético de inquilinos

 Envío de un manual de 
comunicación de incidencias

 Elaboración de encuesta de 
fidelización

 Definición de KPIs enfocados al 
inquilino

 Incrementar los canales de 
comunicación con el inquilino 
mediante la implantación de una 
APP
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Comunidades locales
La integración de los activos en las comunidades en las que se ubican es otra de las
prioridades para Lazora. La entidad identifica y analiza, en cada caso, los impactos
generados por sus inmuebles, con el fin de potenciar los impactos positivos y
minimizar los negativos.

De forma general, los inmuebles generan un impacto positivo a nivel local,
fundamentalmente gracias al impulso de actividades económicas y comerciales
asociadas a los mismos, al fomento del empleo, así como la mejora en los servicios
ofrecidos a las comunidades.

Asimismo, la contribución fiscal asociada al pago de permisos, licencias, tributos y
otras aportaciones económicas con las que todos los activos periódicamente
deben cumplir constituye otro impacto positivo común a los activos.

Adicionalmente, la compra de productos y servicios a proveedores del entorno es
otra de las contribuciones que la actividad de Lazora realiza a nivel local. La
reforma, gestión y mantenimiento de los activos exige la adquisición de
determinados consumibles, así como diversos servicios que, en su mayor parte, se
encargan a proveedores locales. En este punto, Lazora, además, fomenta la
integración laboral de personas en riesgo de exclusión social a través de la
incorporación directa de profesionales procedentes de centros especiales de
empleo como parte del personal de mantenimiento de sus edificios.

RELACIÓN CON GRUPOS DE INTERÉS

5. DESEMPEÑO ASG DE LAZORA
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El FCR es un Fondo de Capital riesgo constituido en 2019. A la fecha de su
constitución, el Fondo recibió compromisos de inversión por un importe
total de 1.650 millones de euros (capital + deuda).

La gestión y representación del FCR se confía Azora Gestión que, de
conformidad con la legislación aplicable, estará plenamente autorizada
para representar al FCR y estará investida de las más amplias facultades de
disposición y administración sobre los activos y pasivos del FCR.

El Fondo es un patrimonio diversificado que tiene como objeto social
principal la toma de participaciones temporales en el capital de empresas
no financieras y de naturaleza no inmobiliaria que operen en el sector
hotelero y de alojamiento turísticos y que, en el momento de la toma de
participación, no coticen en el primer mercado de las bolsas de valores o en
cualquier otro mercado regulado equivalente de la Unión Europea (UE) o del
resto de los países miembros de la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos (OCDE).

FCR en cifras*

Inmuebles bajo 
gestión10

383 M€ GAV

6.526 MWh de energía 
consumidos en los hoteles

263

2.016€/m2 GAV

1.073t CO2 
(Alcance 1+2+3)

99,8mm3 de agua 
consumidos

empleados en los 
hoteles Palladium
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PERFIL DE LA SOCIEDAD

*Nota: a 31 de diciembre de 2020



HOTELES EN EL PORTFOLIO DE AEH&L FCR

…bien diversificada geográficamente, presentes en los
principales destinos del Mediterráneo y en ciudades europeas

Creación de una cartera de 15 activos / c.3.500 keys / c.7.700
camas…

1-5
6-7 8-9Benidorm

Costa del Sol Ibiza

10

Sicilia

11

Madrid12

Lisboa

13

14

Bruselas

Bilbao

15

Costa Brava

10 6
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# Hotel País Destino # Keys # Camas

AEH&L FCR

1 MedPlaya Flamingo España Benidorm 399 798

2 MedPlaya Rio Park España Benidorm 408 816

3 MedPlaya Regente España Benidorm 189 378

4 MedPlaya Riudor España Benidorm 168 336

5 MedPlaya Agir Springs España Benidorm 77 154

6 MedPlaya Pez Espada España Costa del Sol 239 470

7 MedPlaya Riviera España Costa del Sol 190 380

P. GERUNDA 1,670 3,332

8 Bless Ibiza España Ibiza 151 302

9 TRS Ibiza España Ibiza 440 880

10 Grand Palladium Sicilia Italia Sicilia 470 940

P. TROY 1,061 2,122

11 Latroupe Madrid España Madrid 64 309

12 Latroupe Lisboa Portugal Lisboa 81 193

13 Latroupe Bruselas Bélgica Bruselas 54 228

14 Latroupe Bilbao España Bilbao 52 200

HOSTELS 251 930

15 Giverola Resort España Costa Brava 517 1,293

P. GOLD 517 1,293

TOTAL FCR 3,499 7,677

6. DESEMPEÑO ASG DE AEH&L FCR



4. Compromiso con el medio ambiente

El FCR se encuentra perfectamente alineado con los compromisos del Grupo en
materia ambiental, considerando criterios ambientales en todas las fases del ciclo
de vida de sus activos.

Adquisición

Al igual que a nivel de Grupo, en la fase de adquisición, el
FCR lleva a cabo due diligence técnicas que incluyen el
análisis de cuestiones ambientales como por ejemplo la
eficiencia de los activos o la exposición de los activos
frente al cambio climático.

COMPROMISO CON EL MEDIOAMBIENTE

Desarrollos y reposicionamientos

En el momento de desarrollar un activo o realizar una
reforma integral, se analiza la posibilidad de someter los
activos a un proceso de certificación, integrando criterios
de sostenibilidad alineados con los estándares de
referencia en el mercado.

Gestión

Tanto el FCR como los operadores de los activos realizan
una gestión activa de los establecimientos, monitorizando
el desempeño en materia de consumo de energía, agua y
gestión de residuos, integrando medidas de eficiencia en
equipos y dispositivos y trasladando la relevancia de la
sostenibilidad a los huéspedes de los hoteles.

6. DESEMPEÑO ASG DE AEH&L FCR



Desempeño ambiental

Los activos en funcionamiento del FCR, disponen de medidas implantadas para
mejorar su desempeño ambiental en materia de energía, agua y gestión de
residuos.

En materia de energía, las medidas de eficiencia incluyen la instalación de
contadores automáticos, la automatización de sistemas o la instalación de
equipos y aplicaciones eficientes. El objetivo es conseguir una reducción del 5%
del consumo energético en los próximos 5 años.

Adicionalmente, algunos establecimientos disponen de energía renovable on site.

Actualmente el FCR monitoriza el 100% de los consumos de los hoteles en
operación en la cartera, con el objetivo de mantener esta monitorización de todos
los activos nuevos que se integren en el portfolio a lo largo de la vida del FCR.

Los consumos de electricidad y combustibles de los establecimientos en 2020 han
sido los siguientes:

Las emisiones derivadas del consumo eléctrico en los hoteles Palladium
ascendieron a 174 tCO2eq (Alcance 2) y las emisiones asociadas al consumo de 
combustibles a 28 tCO2eq (Alcance 1).

Por su parte, las emisiones asociadas al consumo energético de los hoteles 
MedPlaya (Alcance 3) ascendieron a 871 tCO2eq.

4. Compromiso con el medio ambiente

2020
Hoteles MedPlaya Hoteles Palladium

Electricidad (MWh) 3.844 986

Combustibles (MWh) 1.560 136
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COMPROMISO CON EL MEDIOAMBIENTE

Las emisiones de Alcance 1 se han calculado utilizando el factor de emisión propuesto por
DEFRA: https://www.gov.uk/government/publications/greenhouse-gas-reporting-conversion-
factors-2020
Las emisiones de Alcance 2 se han calculado bajo un enfoque de cálculo “Location Based”,
considerando el factor de emisión del mix eléctrico español en 2020.

En materia de aguas, las medidas implantadas para mejorar la eficiencia del
desempeño incluyen la instalación de contadores automáticos, la plantación de
especies autóctonas en las zonas ajardinadas o la instalación de sistemas de riego
inteligente. El consumo de agua en el portfolio en 2020 ascendió a 99.799 m3.

En relación con la generación y gestión de residuos, los establecimientos realizan
en todos los casos la recogida selectiva de las distintas tipologías de residuos y,
algunos de ellos, llevan a cabo otras medidas como la realización de auditorías en
materia de residuos.

Adicionalmente los hoteles confían en la obtención de certificaciones de distinta
naturaleza que les ayuden a optimizar la gestión y a maximizar su desempeño a
todos los niveles. Los establecimientos cuentan con certificaciones de las
siguientes tipologías:

● Certificaciones relacionadas con el turismo sostenible: 60% de los 
establecimientos.

● Certificaciones de construcción sostenible (LEED/BREEAM): 50% de los
establecimientos, estando el otro 50% en proceso de obtención de una
certificación. El objetivo del FCR es que el 100% de hoteles actualmente
en la cartera cuenten con una certificación de construcción sostenible en
los próximos 3 años.

● Certificaciones relacionadas con un sistema de gestión ambiental de los 
activos: 10% de los establecimientos.



Certificación BREEAM-en-construcción de “Muy Bueno”
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TRANSFORMACIÓN DE UN EDIFICIO EN HOSTEL DE ÚLTIMA GENERACIÓN EN BILBAO

Transformación de un antiguo edificio de oficinas en un hostel de nueva generación que se operará bajo la marca
de reciente creación “LaTroupe”. La transformación ha incluido una rehabilitación completa del edificio, incluyendo
nuevos núcleos de escaleras y ascensores para cumplir con la normativa aplicable, refuerzo estructural de forjados,
la reconversión de un espacio de almacenes en la planta sótano en zonas comunes y la redecoración de todos los
espacios con una temática ligada a Bilbao.

Construido en 1891, el edificio es obra del arquitecto bilbaíno Severiano Achucarro y cuenta con un elevado nivel de
protección, lo que ha obligado a mantener intacta la fachada y respetar la mayoría de sus elementos
arquitectónicos.

La transformación se ha realizado bajo la certificación de BREEAM en construcción con calificación de “Muy Bueno”.

El Hostel LaTroupe La Granja generará dinamismo en la zona de la Plaza Circular de Bilbao, enfocándose a un
cliente joven y viajero.

6. DESEMPEÑO ASG DE AEH&L FCR



REFORMA DE LOS HOTELES AGIR SPRINGS, REGENTE Y PEZ ESPADA

Hotel Pez Espada (Torremolinos) Hotel Regente (Benidorm) Hotel Agir Springs (Benidorm)

Desde el equipo de Hospitality se han llevado a cabo varias transformaciones con el objetivo de mejorar el posicionamiento
de los hoteles y consecuentemente la satisfacción del cliente.

Allí donde ha sido posible se han reutilizado materiales para la transformación de los Hoteles, dándoles una nueva vida. En el Hotel Pez Espada, se han reutilizado
cabeceros y mesas de escritorio originales de los años 50.
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Relación con grupos de interés

El mantenimiento de una buena relación con los grupos de interés, basada en la comunicación y la
transparencia, es una cuestión clave en la operativa diaria del FCR. Para ello, la compañía apuesta por
una relación abierta a través de los diferentes canales de relación que pone a disposición de los grupos
de interés con los que pretende maximizar la captación de sus expectativas e inquietudes. Estos grupos
de interés son, principalmente, los inversores, los empleados de los establecimientos gestionados por
Palladium y los operadores y clientes finales.

RELACIÓN CON GRUPOS DE INTERÉS

INVERSORES

Desde Azora se trabaja con inversores líderes
a nivel mundial, incluyendo fondos de
pensiones, fondos soberanos, inversores
institucionales y family offices.

Los canales de relación se centran en:
 Teléfono
 Email
 Reuniones presenciales
 Informes y reportes

A dichos inversores se reportan
periódicamente:
 Resultados económicos
 Desempeño ASG
 Creación de valor en la Sociedad

Igualmente, se organizan visitas a los
activos para que puedan ver el
resultado de las inversiones de mejora
planteadas y la operativa de los
mismos.

OPERADORES 
DE HOTELES

Actualmente se trabaja con operadores de
reconocido prestigio como Palladium o
MedPlaya, pero continuamente se buscan
nuevas oportunidades de negocio con
muchos operadores en el mercado.

Los canales de relación se centran en:
 Teléfono
 Email
 Reuniones presenciales
 Informes y reportes

Comunicación muy fluida ya activa con
los operadores de los activos. Con ellos,
se realizan los siguientes seguimientos
periódicos:

 Operativa diaria del hotel
 Autorizaciones para nuevos

contratos de servicios o
proveedores

 Dudas sobre resultados del hotel
 Desempeño ASG

asuntos relevantescanales de relación

6. DESEMPEÑO ASG DE AEH&L FCR

ORGANISMOS 
REGULADORES

El FCR se relaciona con los organismos
reguladores a través de los siguientes
canales:
 Sede electrónica
 Teléfono
 Email

Con los organismos reguladores se
tratan cuestiones relacionadas con el
cumplimiento de obligaciones de
información y operación de las distintas
entidades.
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RELACIÓN CON GRUPOS DE INTERÉS

Los inversores del AEH&L FCR son una pieza clave en la estrategia del Fondo. El
compromiso con ellos se basa en el objetivo de maximizar sus retornos
manteniendo una relación transparente y de confianza.

Con este fin, el Comité de Inversiones de Azora Gestión analiza las oportunidades
de inversión y desinversión propuestas, evaluando la existencia de operaciones
vinculadas o de conflictos de interés en las mismas.

En este sentido, para dar respuesta a las nuevas demandas de los accionistas en
materia ambiental, social y de gobierno, en 2020 el AEH&L FCR ha comenzado a
participar en el índice GRESB (Global Real Estate Sustainability Benchmark), cuyo
objetivo es comparar y mejorar el rendimiento en materia ambiental, social y de
gobierno de las Sociedades del sector y sus carteras de activos. En esta línea, el
FCR ha puesto en marcha una serie de actuaciones como parte de su plan de
mejora continua que permitirá seguir avanzando en la consecución de sus objetivos
ambientales, sociales y de gobierno.

Asimismo, el AEH&L FCR está en proceso de certificación de todos sus activos bajo
BREEAM. A día de hoy, el AEH&L FCR ha conseguido la certificación de BREEAM en
uso “Muy Buena” para activos del portfolio de MedPlaya (5 hoteles) y está en proceso
para conseguir las certificaciones para sus otros activos.

La Política de Comunicación con inversores es el documento que marca las
directrices para asegurar una comunicación constante, homogénea, transparente y
eficaz con los accionistas, de forma que permita conocer las demandas y
necesidades de los mismos.

Inversores

Hitos 2020 Objetivos

 Integración sistematizada de 
cuestiones ASG en la fase de 
inversión.

 Publicación de la huella de 
carbono del portfolio.

 Participación en GRESB.

 Certificación BREEAM en todos 
los activos.

6. DESEMPEÑO ASG DE AEH&L FCR
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RELACIÓN CON GRUPOS DE INTERÉS

Operadores y clientes finales

Hitos 2020 Objetivos

 Reforma de activos hoteleros para 
adaptarlos a las demandas de los 
clientes

 Mejora de la experiencia del cliente

 Realización de encuestas periódicas 
a operadores

 Desarrollo del Plan de Fidelización 
del huésped

El AEH&L FCR persigue los máximos estándares de calidad en los servicios que presta y para
ello, se asegura de que los operadores con los que trabaja sean de reconocido prestigio en el
mercado y cuenten con experiencia contrastada en la gestión de activos hoteleros.

Asimismo, para garantizar el éxito de la gestión del activo, el AEH&L FCR apuesta por
mantener una relación estrecha y activa con los operadores y sus representantes en los
hoteles, con los que mantienen reuniones frecuentes para tratar cuestiones relacionadas
con la operativa de los establecimientos.

Actualmente, el AEH&L FCR trabaja con dos operadores de reconocido prestigio en la
gestión de sus establecimientos: MedPlaya y Palladium. En el caso de MedPlaya, la fórmula
de gestión es a través de un contrato de arrendamiento, con el que el FCR delega toda la
responsabilidad de la gestión del activo al operador.

Por el contrario en el caso de los hoteles gestionados bajo la marca Palladium, la
responsabilidad de la gestión de los activos recae sobre el FCR, para lo que actualmente se
dispone de 263 empleados en los distintos establecimientos. Estos empleados se
caracterizan por la distribución heterogénea de sexo (136 mujeres y 127 hombres) y edad (47
empleados menores a 30 años, 140 mayores a 50 años, y 76 empleados entre 30 y 50 años.)

En todos los activos hoteleros se realizan encuestas de satisfacción al cliente final, donde se
pregunta acerca de la calidad de su estancia, la comunicación con el hotel, los servicios
ofrecidos y las sugerencias de mejora.

Adicionalmente, el AEH&L FCR se apoya en las plataformas digitales existentes para la
reserva de hoteles para conocer las opiniones y las calificaciones que los huéspedes otorgan
a los activos.

De esta manera, el fondo puede monitorizar la satisfacción del cliente final y emprender las
actuaciones necesarias para maximizar este parámetro a través del feedback recibido.

6. DESEMPEÑO ASG DE AEH&L FCR



La repercusión del FCR en las comunidades del entorno de sus hoteles es significativa, ya
que a los impactos socioeconómicos derivados del turismo, se une la generación de empleo
directo e indirecto en el propio hotel y en su cadena de suministro.

Este impacto se multiplica gracias al funcionamiento del propio hotel y a la atracción de
turistas a la zona. Estos impactos cobran especial relevancia en las comunidades y
ayuntamientos más pequeños y con mayor índice de paro.

Los hoteles colaboran además, con asociaciones y entidades locales en iniciativas que
fomentan el desarrollo local.

Por último, es destacable la mejora de infraestructuras del entorno de los hoteles en el
marco de su reposicionamiento o rehabilitación. En este sentido, antes de empezar una
reforma de un hotel, se da la oportunidad de llevarse de forma gratuita, a los empleados del
mismo, el mobiliario que se va a proceder a sustituir o se realizan jornadas de puertas
abiertas para que muchos particulares con necesidades, se llevasen habitaciones
completas.

Además, el mobiliario que se pretende reemplazar se reparte entre distintas ONGs como
ACOES, Remar, Cruz Roja Local y Corazón Express, que cargan contenedores para su reparto
a países como Honduras, Mali, Burkina Faso, Níger, Mozambique o Guatemala.
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Comunidades Locales

Hitos 2020 Objetivos

 Generación de empleo local.
 Colaboración con ONGs para el 

aprovechamiento de mobiliario en 
sustitución.

 Fomentar el desarrollo local a través 
de asociaciones y entidades locales.

 Mejorar la calidad del entorno en el 
que se ubican los hoteles mediante 
su reposicionamiento y atracción de 
turismo.
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Nombre del activo Superficie (m2) Reporte energía Reporte agua
HUELVA R6 10.634 ✓ ✓
LEGANES I 6.571 ✓ ✓
LEGANES II 12.055 ✓ ✓
LEON 16.919 ✓ ✓
MADRID - VIA  LIMITE I 3.323 ✓ ✓
MADRID - VIA  LIMITE II 5.196 ✓

MADRID-FARMACIA 1.578 ✓ ✓
MADRID-LAVAPIES 1.539 ✓ ✓
MAIRENA DE 
ALJARAFE 8.764 ✓ ✓
MISLATA 7.759 ✓ ✓
MONTECARMELO I 11.071 ✓ ✓
MORERAS 5.367 ✓ ✓
MOSTOLES I 16.434 ✓ ✓
MOSTOLES II 9.083 ✓ ✓
MOSTOLES III 22.159 ✓ ✓
OVIEDO 6.242 ✓ ✓
PARLA I 10.756 ✓ ✓
PARLA II - 487 -
DOTACIONAL 37.829 ✓ ✓
PARLA III 13.465 ✓ ✓
PATERNA I 8.678 ✓ ✓
PATERNA II 12.348 ✓ ✓
PAVONES I 15.843 ✓ ✓
PAVONES II 3.734 ✓ ✓
PEDRO CABANES 6.061 ✓ ✓

Nombre del activo Superficie (m2) Reporte energía Reporte agua
ABBEN AL ABBAR 11.335 ✓ ✓
ALCALA DE GUADAIRA 10.501 ✓ ✓
ALCOBENDAS I -
FEDERICA MONTSENY 11.532 ✓ ✓
ALCOBENDAS II -
FUENTELUCHA 11.805 ✓ ✓
ALCORCON 20.126 ✓ ✓
ARROYO DE LA 
ENCOMIENDA 16.210 ✓

BARCELONA I - ALFONS 
COMIN 7.734 ✓ ✓
BARCELONA II - CAMP 
DEL FERRO 9.821 ✓ ✓
BARCELONA III -
PUJADES 9.817 ✓ ✓
BARCELONA IX-PAU 
VILA 5.600 ✓ ✓
BARCELONA VI-
GRANOLLERS 4.824 ✓ ✓
BARCELONA VII-
BADALONA 17.273 ✓ ✓
BARCELONA VIII-
TERRASA 6.103 ✓
BARCELONA XI  -
GARCILASO 6.620

BENICALAP 13.788 ✓ ✓
CADIZ 5.841 ✓ ✓
CARABANCHEL I 9.214 ✓ ✓
CARABANCHEL II 7.746 ✓ ✓
CASTELLÓN SENSAL 19.759 ✓ ✓
EL CAÑAVERAL 40.167 ✓ ✓
GETXO 16.834 ✓ ✓
GRANADILLA DE 
ABONA 5.652 ✓ ✓
HUELVA R1 6.901 ✓ ✓

Destacados en negrita, activos Like for Like. La denominación de “Like for Like” agrupa a aquellos activos de Lazora que han permanecido en funcionamiento dentro de la cartera y para los cuales no se han reportado variaciones
en el porcentaje de participación de Lazora en los dos últimos años (desde el 1 de enero de 2018 hasta el 31 de diciembre de 2019).

Anexo. Detalle sobre el alcance de reporte del desempeño ambiental
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Nombre del activo Superficie (m2) Reporte energía Reporte agua
TORREJON II 15.452 ✓ ✓
TORREJON III 7.434 ✓ ✓
TORREJON IV 9.572 ✓ ✓
VALDEBERNARDO

17.132 ✓ ✓
VALLECAS I 28.753 ✓ ✓
VALLECAS II

12.475 ✓
✓

VALLECAS III
13.976 ✓

✓
VILLALBA 12.336 ✓ ✓
VILLAVERDE - VERONA

31.007 ✓ ✓
ZARAGOZA -
VALDESPARTERAS 26.587

✓ ✓
RIPOLLES (P-56-58) 
BARCELONA V 1.281

✓ ✓
BARCELONA X-
L'HOSPITALET 2.699

BENISAUDET
9.069 ✓

CAÑAVERAL II-
MILENIUM 31.286

✓ ✓
GUADALAJARA 401 ✓
LOGROÑO 13.967 ✓
SABADELL II-TURULL 5.200
SABADELL III-ESPIRALL 10.156
VALLECAS IV-ALAMEDA 
DEL VALLE 32.964

BARCELONA XII -
ZURBANO 9.800

Nombre del activo Superficie (m2) Reporte energía Reporte agua
PINTO 24.348 ✓ ✓
PINTO II 23.824 ✓
RIO SECO I 6.288 ✓ ✓
RIO SECO II 10.897 ✓ ✓
RIO SECO III 6.315 ✓ ✓
RIVAS I 6.575 ✓ ✓
RIVAS II 9.292 ✓ ✓
RIVAS III 12.657 ✓ ✓
SABADELL I -POLINYA 5.515 ✓
SAN SEBASTIAN DE LOS 
REYES - DEHESA VIEJA 19.588 ✓ ✓
SAN SEBASTIAN I -
IGENTEA 3.863 ✓ ✓
SAN SEBASTIAN II -
COLON 5.628 ✓ ✓
SAN SEBASTIAN III -
GRAN VIA 1.708 ✓ ✓
SAN SEBASTIAN IV -
ATEGORRIETA 1.346 ✓ ✓
SAN SEBASTIAN V -
SALUD 1.552 ✓ ✓
SAN VICENTE DEL 
RASPEIG 17.107 ✓ ✓
SANCHINARRO I 14.255 ✓ ✓
SANCHINARRO II 32.043 ✓ ✓
SANTIAGO DE 
COMPOSTELA 8.289 ✓ ✓
SITGES - BARCELONA 
IV 5.863 ✓
TAMARACEITE 6.072 ✓ ✓
TORREJON I 19.095 ✓ ✓

Destacados en negrita, activos Like for Like. La denominación de “Like for Like” agrupa a aquellos activos de Lazora que han permanecido en funcionamiento dentro de la cartera y para los cuales no se han reportado variaciones
en el porcentaje de participación de Lazora en los dos últimos años (desde el 1 de enero de 2018 hasta el 31 de diciembre de 2019).

Anexo. Detalle sobre el alcance de reporte del desempeño ambiental
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Nombre del activo Superficie (m2) Reporte energía Reporte agua

Medplaya Pez Espada 19.794 ✓ ✓
Medplaya Riviera 11.128 ✓ ✓
Medplaya Rio Park 20.873 ✓ ✓
Medplaya Flamingo Oasis 40.844 ✓ ✓
Medplaya Riudor 8.957 ✓ ✓
Medplaya Regente 10.425 ✓ ✓
Medplaya Agir 4.898 ✓ ✓
Palladium Bless Ibiza 15.243 ✓ ✓
Palladium TRS Tanit y Cala Gració 27.239 ✓ ✓
Palladium Fiesta Sicilia 30.634 ✓ * 

Anexo. Detalle sobre el alcance de reporte del desempeño ambiental
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* Nota. No se dispone de información sobre el consumo de agua a fecha de publicación de este informe


