EJERCICIO 2021
GRUPO AZORA - LAZORA SII, S.A. – AZORA EUROPEAN HOTEL & LODGING, F.C.R.

AMBIENTAL, SOCIAL Y GOBIERNO
HITOS ALCANZADOS Y RETOS A FUTRURO
Azora Capital S.L. y sus sociedades participadas (en adelante, “Grupo” o “Grupo Azora”) es un
gestor de capital, español e independiente, enfocado en la inversión y gestión de activos reales.
Actualmente, Grupo Azora ya es considerado un referente en la gestión de activos en Europa,
particularmente en el sector residencial y hotelero, gestionando entre otros, Lazora SII, S.A. y
Azora European Hotel & Lodging, F.C.R., respectivamente.
Se indican a continuación los principales hitos alcanzando durante el ejercicio 2021 y los retos a
futuro correspondientes a los aspectos Ambientales, Sociales y de Gobierno del Grupo:

En el ámbito Ambiental

En el presente ejercicio Lazora SII, S.A. ha seguido mejorando su desempeño ambiental,
particularmente a través de una serie de medidas orientadas hacia la reducción de la huella de
carbono y el consumo energético de la cartera. Entre estas medidas se pueden destacar:
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1. La instalación de placas fotovoltaicas en los activos para fomentar el
autoconsumo de energía renovable en los edificios.
2. El desarrollo de evaluaciones técnicas en materia de energía para la
mayoría de los inmuebles.
3. La instalación de equipos de mayor eficiencia energética y de sistemas
que fomenten el aislamiento térmico de los inmuebles.
4. La cooperación con inquilinos para promover un uso eficiente de los
equipos energéticos y reducir la huella ambiental de las viviendas.
Respecto a la reducción del consumo energético de hoteles, Azora European Hotel & Lodging,
F.C.R. ha implementado una serie de medidas destinadas a mitigar el impacto de la cartera en
el cambio climático y minimizar sus consumos. Entre estas medidas destacan:
1. La instalación de placas fotovoltaicas en los activos para fomentar el
autoconsumo de energía renovable en los hoteles.
2. El desarrollo de evaluaciones técnicas en materia de energía para la
mayoría de los inmuebles.
3. La instalación de contadores y equipos de lectura automática de
consumos.
4. La instalación y sustitución de equipos y luminarias por sistemas de
mayor eficiencia energética.
5. La cooperación con los operadores para promover un uso más eficiente
de la energía.
6. La implementación de torres de refrigeración de agua.
7. La implementación de medidas de aislamiento térmico y sustitución de
ventanas.
Más allá de la descarbonización de su cartera y de minimizar los consumos energéticos asociados
a los inmuebles, en los últimos años Lazora SII, S.A. está reduciendo su impacto ambiental a
través de un uso eficiente de los recursos, particularmente agua, y una gestión eficiente de los
residuos generados. Algunas de las medidas implementadas en este ámbito son:
1. La implementación de sistemas de captación de agua (aljibes) para la
reutilización de este recurso.
2. Sistemas de riego más sostenibles (i.e. por goteo) y selección de flora
autóctona y tolerante a la sequía.
3. Comunicaciones destinadas a inquilinos que promueven la
concienciación de los mismos sobre la importancia de hacer un uso
sostenible de los recursos.
4. Control continuo y desarrollo de auditorías para los residuos generados
y la gestión de los mismos.
5. Potenciación del reciclado de los residuos generados en los activos.
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Del mismo modo, Azora European Hotel & Lodging, F.C.R. ha implementado desde su creación
una serie de medidas destinadas a un uso eficiente del agua y a una gestión eficaz de los residuos
generados. Entre estas medidas se incluyen las siguientes:
1. La instalación de contadores y equipos de lectura automática para el
consumo de agua.
2. Sistemas de riego más sostenibles (i.e. por goteo) y selección de flora
autóctona y tolerante a la sequía.
3. Tratamiento de aguas residuales in situ.
4. Control continuo del rendimiento de los residuos a nivel interno.
5. Gestión de residuos enfocada hacia la economía circular (reciclaje).
6. Auditoría y monitorización del flujo de residuos.

En el ámbito Social
Compromiso con nuestros empleados:
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Compromiso con nuestros usuarios e inquilinos:

Compromiso con nuestras comunidades locales:
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En el ámbito de Gobierno Corporativo y estrategia inversora
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