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Memoria de Sostenibilidad 2021

1. Carta de la Presidenta
“Nuestra permanente

Nos dirigimos a todos nuestros inversores, empleados, inquilinos,

preocupación por

operadores y proveedores, para presentarles la primera Memoria de

garantizar el futuro
y hacerlo sostenible,
va acompañada por
mantener una elevada
solvencia patrimonial

Sostenibilidad de Grupo Azora, correspondiente al ejercicio 2021, en
base a los criterios de reporte alineados con los Estándares del Global
Reporting Initiative (GRI).
Con esta Memoria, Grupo Azora desea mostrar su compromiso con
las mejoras prácticas de gobierno corporativo, la transparencia en sus

y unos excelentes

relaciones con terceros, el deber de protección al medio ambiente y

resultados financieros”

el reforzamiento del impacto positivo en las comunidades en las que
opera, así como describir el desempeño obtenido a nivel económico,
social, medioambiental y de gobierno (ASG) durante el ejercicio 2021,
acompañado por hitos conseguidos y retos a futuro en los diferentes
ámbitos.
Este compromiso nos llevó, en el año 2020, a elaborar un Plan
ejecutivo de ASG 2021-2023 desde el que gestionamos, damos
seguimiento y llevamos a cabo acciones en materia de ASG.
El 2021 ha sido para Grupo Azora un gran año de consolidación de
nuestras grandes estrategias de gestión y, de nuevo, un año en el
que hemos vuelto a poner el foco en el desarrollo de nuevas áreas
de inversión que darán sus frutos en el futuro. Nuestra permanente
preocupación por garantizar el futuro y hacerlo sostenible, va
acompañada por mantener una elevada solvencia patrimonial y unos
excelentes resultados financieros tanto para nuestros inversores
como para nuestro Grupo. En 2021 se han conseguido todos estos
objetivos.
Fruto de este buen hacer y de nuestra visión a largo plazo, desde
Grupo Azora hemos conseguido gestionar un patrimonio de más de
14.000 viviendas, invertir en más de 40 hoteles y 15 activos operativos
destinados a Senior Living e introducirnos en el mercado de la energía
renovable con instalaciones eólicas y fotovoltaicas con una capacidad
de más 1.000 MW. Todo ello nos posiciona como un Grupo referente
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“La urgencia por reducir la
huella ambiental de nuestra
actividad ha incentivado a
nuestro Grupo a implantar
medidas de descarbonización
en sus actividades”

en la gestión de activos reales. En esta línea, seguimos identificando las grandes tendencias
y contribuyendo a cubrir las necesidades que demanda el mundo de hoy, cambiante y
lleno de desafíos. Por ello, estos 12 meses hemos puesto en marcha nuestra plataforma
de gestión de activos logísticos y lanzado un nuevo vehículo destinado al desarrollo de
vivienda para el alquiler (build to rent). Y hemos dado un paso estratégico clave para nuestra
actividad, adquiriendo una gestora de activos en Estados Unidos.
La urgencia por reducir la huella ambiental de nuestra actividad ha incentivado a nuestro
Grupo a implantar medidas de descarbonización en sus actividades, así como a potenciar el
impulso hacia un desarrollo de la electrificación con energías limpias en viviendas y hoteles,
más allá de los vehículos de inversión en energía renovable del Grupo.
Por otro lado, la integración de nuestros activos en su entorno local y la contribución de las
actividades de la sociedad a la generación de valor para la comunidad constituyen otras de
las directrices de Grupo Azora. A través de los activos gestionados por el Grupo, generamos
un importante impacto socioeconómico en las zonas en las que estamos presentes,
atrayendo a empresas en crecimiento, impulsando la llegada de turistas, generando empleo
directo e indirecto, fomentando la mejora de infraestructuras en el entorno y realizando la
correspondiente contribución fiscal.
Todo este crecimiento obtenido es sin duda gracias a la confianza de todos nuestros
inversores, que siguen apostando año tras año por nosotros como un gestor de referencia
para sus estrategias de inversión en activos reales, y al gran esfuerzo y compromiso de los
empleados del Grupo. Es por ello que expreso mi más sincera gratitud a todos lo que han
hecho posible los logros de este ejercicio, de manera muy especial a los inversores, nuestros
empleados, y los operadores que nos acompañan, por su apoyo, implicación y fidelidad.

Concha Osácar
Presidenta
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2. Resumen Ejecutivo
Grupo Azora presenta su primera Memoria de Sostenibilidad, con la que manifiesta su compromiso de
transparencia, comportamiento responsable e impacto positivo con sus grupos de interés, así como su desempeño
ASG en el año 2021.
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. Fue creado en 2003 por Doña Mª
Concepción Osácar Garaicoechea y Don Fernando Gumuzio Iñiguez de Onzoño, y tiene presencia a través de
inversiones directas, y de las inversiones de los vehículos que gestiona, en España, Portugal, Italia, Bélgica, Suiza,
Reino Unido y Estados Unidos; con las sedes principales ubicadas en Madrid y Miami (EE.UU.).

GRUPO AZORA:

Azora Capital, S.L.

Azora Gestión, S.G.I.I.C., S.A.U.

Azzam Vivienda, S.L.U.

Sociedad gestora supervisada por:

Gestora de patrimonio
inmobiliario

Azora Exan, LLC.
Sociedad gestora EE.UU.
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LAS ACTIVIDADES DE GRUPO AZORA SE DIVIDEN EN SEIS VERTICALES:
LIVING

HOSPITALITY & LEISURE

Multifamily
COMMERCIAL REAL ESTATE

Senior Living
Logística
ENERGÍA RENOVABLE,
INFRAESTRUCTURAS Y
SOSTENIBILIDAD

Oficinas

Gestionado por:
Azora Capital

Azzam Vivienda

Azora Gestión

Azora Exan

Actualmente, Grupo Azora ya es considerado un referente en la gestión de activos reales en Europa,
particularmente en el sector residencial y hotelero. Entre los principales hitos de 2021, se puede destacar la entrada
de Grupo Azora en el mercado inmobiliario estadounidense (a través de la compra de Exan Capital), la creación
de un nuevo vehículo centrado en activos residenciales de "build to rent" que incrementa la capacidad del Grupo
para ofrecer viviendas de calidad a precios asequibles, el lanzamiento del vertical de inversión en logística a través
de dos estrategias de inversión diferenciadas dentro de la logística de última milla, y la venta de una cartera de
proyectos renovables de 1,2 GW de capacidad instalada.
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Principales magnitudes
Datos actualizados a 31/12/2021
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6.700 M€

Años de experiencia

63,5 M€

de capital captado desde su creación

de importe neto
de la cifra de
negocios

42,9 M€

6.070 M€

resultado
después de
impuestos

7 Países

de capacidad de inversión

España, Portugal, Italia, Bélgica,
Suiza, Reino Unido y Estados
Unidos

DESEMPEÑO 2021

249

Empleados

59%

Mujeres en plantilla

Puntuaciones de GRESB en 2021:

70

Lazora, SII, S.A.

CONSUMO ELÉCTRICO1:
(Like-for-Like)

1 Correspondiente a las oficinas del Grupo Azora.

72

Azora European
Hotel & Lodging,
F.C.R.

210 MWh

(26% menos que en 2020)

10

Hitos históricos
Desde su constitución, Grupo Azora ha liderado y gestionado proyectos
significativos que han representado el cumplimiento de sus objetivos y le ha
permitido posicionarse como un Grupo gestor consolidado en el mercado.

2003

Creación de
Grupo Azora

2004
Creación de Lazora SII, S.A. (Lazora)

2007
Creación de Azora Europa: oficinas,
en Polonia y República Checa

2011
Compra de RESA
(residencias de estudiantes)
Reestructuración de la
gestión de Carey Value
Added

2012
Creación de Azora Gestión,
supervisada por CNMV

2013
Transformación de Lazora en
Sociedad de Inversión Inmobiliaria
y supervisión por la CNMV

2014

2016

Creación de Hispania Activos Inmobiliarios
SOCIMI, S.A. (Hispania), y salida a bolsa

Primera participación de
Hispania en índice GRESB

2017
Venta de RESA

2018
Oferta Pública de Adquisición (OPA)
de Hispania por Blackstone

2020
Lanzamiento de Azora
European Hotel & Lodging,
F.C.R.
Primera participación
de Azora European Hotel &
Lodging, F.C.R. en GRESB

2019

Cambio de accionariado en Lazora

Creación de Adriano
Care SOCIMI, S.A.
(Adriano Care)

Compra del 100% de Azzam Vivienda

2021

Primera participación de Lazora en
GRESB

Consolidación de Azora European
Hotel & Lodging, F.C.R.
Lanzamiento de vehículo residencial
"Build-to-Rent" BRISA
Llegada a EE.UU.
Ampliación de la cartera de Senior
Living
Creación del vertical de Logística
Venta de una cartera de proyectos
renovables
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3. Acerca de
Grupo Azora
Grupo Azora tiene claramente definidos una serie de fundamentos que rigen todas sus
actividades y su modelo de negocio. Estos constituyen las señas de identidad del Grupo:

Somos
inversores
temáticos

Somos
inversores
activos

Nos anticipamos.

Aportamos valor

Identificamos

diferencial, tanto en

las tendencias y

el reposicionamiento

cambios sociales

como en el desarrollo

que determinan el

de nuevos activos.

crecimiento del valor

Somos muy
buenos
gestores de
riesgo
Analizamos con rigor
y somos capaces

Somos
talento y
trabajo en
equipo

Nos focalizamos en
oportunidades de
inversión de activos

durante la gestión del
activo, protegiendo
el patrimonio de
nuestros inversores.

la incertidumbre,
y solucionar
situaciones difíciles
para crear valor para
nuestras inversiones.

Tenemos
una cultura
ganadora

Trabajamos
alineados
con los
inversores

y experimentado

Somos ambiciosos

de personas

y energéticos, con

Sus intereses son

extraordinarias,

foco al resultado.

lo primero. Somos

sumando su talento.

Queremos tener un

transparentes y

impacto positivo.

tenemos un robusto
gobierno corporativo

mitigar riesgos
de inversión, y

Somos capaces de

gestión operativa.

Un equipo maduro

de identificar y
durante el proceso

Crecemos
gestionando
complejidad
invertir y gestionar

reales que requieren

de los activos en los
que invertimos

Creamos
valor
gestionando
activos
operativos

Tenemos
muy buen
track record

Tenemos
muy buena
reputación

De forma consistente, los
resultados de inversión son

Hemos conseguido la confianza de los

excelentes, y estamos focalizados

inversores. Priorizamos la relación a

en obtener un resultado superior

largo plazo y la lealtad en la relación

para nuestros inversores.

con nuestros socios y competidores.

12

Principales vehículos
de inversión gestionados
LIVING | Multifamily
Datos actualizados a 31/12/2021

AÑO DE CREACIÓN: 2004
91 PROMOCIONES OPERATIVAS + 7 PROMOCIONES EN CONSTRUCCIÓN
c. 8.000 VIVIENDAS OPERATIVAS + c. 1.500 VIVIENDAS EN CONSTRUCCIÓN

Gestionado por
Azora Gestión
& Azzam Vivienda

911 MILLONES DE EUROS DE CAPITAL COMPROMETIDO
1.505 MILLONES DE EUROS DE CAPACIDAD DE INVERSIÓN
SUPERVISADO POR CNMV
Grupo Azora es pionero en el sector residencial de alquiler desde 2003 en España y actualmente se posiciona
como uno de los mayores gestores en inversiones de activos dedicados al alojamiento residencial. Esta gestión
se debe en su mayor parte a la constitución en el 2004 de Lazora, con el objetivo de ofrecer un servicio profesional
y viviendas de calidad a precios asequibles, dirigido a personas de ingresos medios, particularmente jóvenes y
familias en España. A través de esta estrategia, Lazora refleja su compromiso de realizar inversiones socialmente
responsables al ofrecer soluciones que permiten mejorar la vida de las personas.
Actualmente, Lazora lleva a cabo la gestión integral de un patrimonio de aproximadamente 8.000 viviendas, las
cuales están distribuidas en 19 provincias de la Península Ibérica, entre las que destacan Madrid y Barcelona,
con una concentración superior al 70%. Asimismo, entre 2020 y 2021, Lazora ha reformado más de 3.600
viviendas, maximizando los retornos de sus inversiones e incrementando sustancialmente el valor de la cartera.
Adicionalmente, Lazora cuenta con cerca de 1.500 viviendas en construcción (tanto vía desarrollo propio como a
través de acuerdos llave en mano con promotores), que estarán operativas a lo largo de los próximos dos años.

LIVING | Multifamily
Datos actualizados a 31/12/2021

BRISA
AÑO DE LANZAMIENTO: 2021
> 8.000 VIVIENDAS
714 MILLONES DE EUROS DE CAPITAL COMPROMETIDO

Gestionado por
Azora Capital
& Azzam Vivienda

1.575 MILLONES DE EUROS DE CAPACIDAD DE INVERSIÓN

Grupo Azora lanzó en el año 2021 un nuevo vehículo, de la mano de un inversor institucional, centrado en el
residencial "build to rent" y destinado al desarrollo de más de 8.000 viviendas asequibles y sostenibles en España
durante los próximos 5 años. El racional de la inversión trata de dar respuesta a la gran escasez de vivienda de
alquiler de calidad, sobre todo en el ámbito de la vivienda asequible y dirigido a personas de ingresos medios.
La inversión se realizará en localizaciones estratégicas, caracterizadas por escasez de oferta y alta demanda de
vivienda para el alquiler como son Madrid, Barcelona, Sevilla, Málaga, Valencia y Bilbao, entre otras ubicaciones.
La estrategia del vehículo será implementada tanto a través de acuerdos estratégicos con promotores para
la adquisición de proyectos llave en mano, como a través de la adquisición de terrenos para llevar a cabo los
desarrollos "in-house".
Brisa ofrecerá una solución real al problema actual de acceso a la vivienda, incrementando y mejorando la
infraestructura de la vivienda, esencial para el bienestar y desarrollo de los jóvenes y familias españolas.
Asimismo, los proyectos que conformarán el vehículo contarán con altos estándares en lo que respecta a
cuestiones de sostenibilidad y eficiencia energética, denotando el compromiso de Grupo Azora por realizar
inversiones socialmente responsables.

14

LIVING | Senior Living
Datos actualizados a 31/12/2021

AÑO DE CREACIÓN: 2019
15 ACTIVOS
2.000 PLAZAS + 170 PLAZAS EN CENTROS DE DÍA

Gestionado por
Azora Capital
& Azzam Vivienda

120 MILLONES DE EUROS DE CAPITAL COMPROMETIDO
260 MILLONES DE EUROS DE CAPACIDAD DE INVERSIÓN
COTIZADO EN BME GROWTH
Nuevas oportunidades de inversión en activos residenciales se han visto alentadas por el contexto que ofrece la
situación demográfica europea, y particularmente española, marcada por el envejecimiento de la población (con
un aumento previsto de 2,5 millones de personas entre 2020 y 2030 -28%- de las personas con 65 o más años).
Dicho envejecimiento genera una fuerte demanda adicional de camas para la tercera edad. Como consecuencia
de esta tendencia, Grupo Azora identificó una nueva necesidad social de la población y como resultado, una nueva
oportunidad de inversión en el sector de residencias para la tercera edad.
Como resultado de esta oportunidad, en 2019 Grupo Azora creó Adriano Care, que es una Sociedad Anónima
Cotizada de Inversión Inmibiliaria (SOCIMI) española y debido a este régimen fiscal cotizó por primera vez
en BME Growth el 25 de mayo de 2021. Su capital es mayoritariamente de inversores privados y tiene como
objetivo principal la creación de una cartera de activos inmobiliarios de alta calidad en el segmento de la tercera
edad, gestionados por operadores de primer nivel. A través de Adriano Care, Grupo Azora ofrece soluciones
habitacionales destinadas al alojamiento y cuidado de personas mayores con diferentes necesidades derivadas de
una mayor longevidad, desde el "independent living" a la residencia tradicional.
A cierre de 2021, Adriano Care se encuentra presente en 9 provincias españolas y, a futuro, planea continuar
expandiéndose tanto en activos ya operativos como terrenos para su desarrollo, confirmando así su apuesta
por este vehículo y con un objetivo de inversión de aproximadamente 260 millones de euros. En línea con su
compromiso de crecimiento, en 2021 Adriano Care ha invertido en 7 nuevos activos, contando con más de 800
nuevas plazas para personas de la tercera edad.
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HOSPITALITY & LEISURE
Datos actualizados a 31/12/2021

AÑO DE CREACIÓN: 2020
27 ACTIVOS

Gestionado por
Azora Gestión

c. 7.800 HABITACIONES
815 MILLONES DE EUROS DE CAPITAL COMPROMETIDO
1.811 MILLONES DE EUROS DE CAPACIDAD DE INVERSIÓN
SUPERVISADO POR CNMV
Grupo Azora ha logrado posicionarse como el segundo mayor inversor en hoteles vacacionales en Europa,
habiendo comprometido más de 2.400 millones de euros en un total de 73 hoteles / c. 21.000 habitaciones desde
su incursión en el sector hotelero en 2014.
El primer contacto fue a través de la reestructuración de la gestión del fondo hotelero Carey Value Added, S.L.,
entre los años 2011-2018, donde Grupo Azora heredó la gestión de una cartera de 14 hoteles y en torno a 1.900
habitaciones ubicadas en las principales ciudades europeas y estadounidenses. Durante este periodo de tiempo,
Grupo Azora trabajó en la refinanciación de la deuda bancaria, inyectó nuevo capital en las sociedades, gestionó
la solución de distintos litigios, renegoció contratos con operadores hoteleros, reformó los hoteles y realizó
desinversiones de forma progresiva.
Con posterioridad, Grupo Azora incorporó Hispania en 2014, con el principal objetivo de conformar una cartera de
activos inmobiliarios de alta calidad, enfocado en residencial, oficinas y hoteles ubicados en España, buscando
mejorar el valor intrínseco de la cartera a través de iniciativas de gestión de activos. Siguiendo la salida a bolsa
en marzo de 2014, el vehículo llegó a captar cerca de 1.000 millones de euros de sus inversores a través de tres
aumentos de capital (incluyendo la salida a bolsa inicial). Al terminar el periodo de inversión en diciembre de
2017, la cartera se componía de cerca de 2.000 millones de euros en hoteles (>13,000 habitaciones), cerca de 600
millones de euros en oficinas y cerca de 200 millones de euros en activos residenciales. En este sentido, Hispania
se convirtió en el mayor propietario hotelero de España. Finalmente, en junio de 2018, Blackstone adquirió la
compañía después de presentar una OPA en abril de 2018.
Posteriormente, Grupo Azora comenzó a contactar a inversores con el objetivo de levantar un nuevo vehículo
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de inversión, esta vez únicamente centrado en activos hoteleros, ubicados en los principales destinos turísticos
de Europa, con especial foco en activos vacacionales. Finalmente, este vehículo de inversión (Azora European
Hotel & Lodging, F.C.R.) fue creado en junio de 2020, constituido inicialmente con una cartera de activos semilla
adquirida en 2019. El contexto de incertidumbre provocado por la pandemia del Covid-19 impulsó la búsqueda
de oportunidades de inversión en un mercado con fuerte demanda y con una creciente necesidad de capital
comprometido. En este primer cierre, se obtuvieron compromisos de capital por valor de 680 millones de euros,
complementados con 135 millones de euros adicionales en septiembre de 2021, suponiendo 815 millones
de euros de capital comprometido total, aportando una capacidad de inversión de cerca de 1.800 millones de
euros. Desde junio de 2020, Azora European Hotel & Lodging, F.C.R. ha adquirido 27 hoteles y en torno a 7.800
habitaciones, comprometiendo más de 1.000 millones de euros de inversión, en los principales destinos turísticos
de España, Portugal, Italia y Bélgica.
En dicha cartera, se han invertido durante 2021 cerca de 46 millones de euros en reformas hoteleras.
Especialmente destacables, por su tamaño y mejora en eficiencia energética son: (i) la reforma integral del TRS
Tanit, ubicado en Ibiza, donde se ha realizado una inversión de en torno a 52 millones de euros (entre 2021 y 2022),
implicando cerca de 140.000 por habitación; y (ii) el desarrollo del camping y reforma del hotel en Pola Giverola,
ubicado en Tossa de Mar, donde la inversión total supera los 40 millones de euros (entre 2021 y 2022).
Grupo Azora realiza una supervisión periódica de la gestión operativa de los hoteles, buscando mejorar su
desempeño ambiental, fomentando un uso sostenible de los recursos y potenciando el cuidado de sus empleados
y usuarios.
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COMMERCIAL REAL ESTATE | Logística
Datos actualizados a 31/12/2021

1 ACTIVO
6.947 METROS CUADRADOS

Gestionado por
Azora Capital

60 MILLONES DE EUROS DE CAPITAL COMPROMETIDO
120 MILLONES DE EUROS DE CAPACIDAD DE INVERSIÓN

PGIM
3 ACTIVOS
21.050 METROS CUADRADOS

Gestionado por
Azora Capital

75 MILLONES DE EUROS DE CAPITAL COMPROMETIDO
150 MILLONES DE EUROS DE CAPACIDAD DE INVERSIÓN
El incremento del e-commerce en España, acelerado por la pandemia generada por el Covid-19 y la escasez de
suelo en las proximidades de las principales ciudades, ha originado un desequilibrio entre la oferta y la demanda
de naves logísticas de última milla recientemente. Además, a pesar del creciente desarrollo del sector de las
grandes naves logísticas, los activos logísticos de última milla en España son anticuados e inadecuados en
ciertos casos, para sus actividades. En vista de esta necesidad, desde junio 2021 Grupo Azora gestiona dos
sociedades constituidas para la adquisición de activos logísticos de última milla situados en las proximidades de
las principales ciudades españolas.
En este sentido, Grupo Azora, a través del vertical Logística, tiene previsto invertir más de 270 millones de euros en
la adquisición de activos logísticos de última milla, con el objetivo de construir una importante cartera de activos
que se adapten a un panorama logístico cambiante. Todo ello, en un sector que representó más del 20% de la
inversión directa del sector inmobiliario.
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A través de estas inversiones Grupo Azora pone en marcha una estrategia de creación de valor añadido en los
activos adquiridos, apoyada en tres ejes diferenciados que ofrecen distintas posibilidades:
La alta obsolescencia de los activos situados cerca de las ciudades, que supone una oportunidad de
intervención, actualización y mejora de los mismos.
En segundo lugar, la adaptación y mejora de los activos de cara a su adhesión a las buenas prácticas
y principios ASG, cada vez más relevantes y más valorados por los inquilinos (eficiencia energética,
certificado BREEAM Very Good...).
La disponibilidad limitada de nuevos terrenos en las ubicaciones consolidadas dentro de la primera corona
en torno a las ciudades, donde desarrollar nuevas naves de última generación.
Todo, mediante la adquisición y desarrollo de activos con altas calidades en cuanto a sus espacios y
equipamientos, su modularidad y adaptabilidad, y su desempeño sostenible.
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COMMERCIAL REAL ESTATE | Oficinas
Datos actualizados a 31/12/2021

5 ACTIVOS — 3 EDIFICIOS DE OFICINAS + 2 EDIFICIOS DE RETAIL

Gestionado por

33.345 METROS CUADRADOS

Azora Capital

55 MILLONES DE EUROS DE CAPITAL COMPROMETIDO
105 MILLONES DE EUROS DE CAPACIDAD DE INVERSIÓN
En cuanto a la inversión en oficinas, Grupo Azora ha llevado a cabo inversiones por más de 46 millones de euros
y planea seguir invirtiendo con la finalidad de crear nuevas oficinas o reposicionar activos existentes, en línea con
los nuevos requisitos del mercado, los cuales incluyen certificaciones en materia de sostenibilidad y alineamiento
con nuevos estándares de reporte y evaluación de criterios ASG en la adquisición de activos.
Grupo Azora, dentro del vertical de Commercial Real Estate, es propietario de 3 edificios de oficinas y 2 edificios
de retail, todos ellos ubicados en Madrid. De los 3 edificios de oficinas, 2 de ellos ya se encuentran operativos
y con un inquilino, sumando una superficie total de 25.280 m2. Adicionalmente, otro edificio se encuentra en
construcción, con una superficie total de 4.327 m2.
Durante el 2021 se pueden destacar las siguientes actuaciones en los activos:
Fray Luis de León 13: Inició sus obras de construcción en el mes de junio. Se espera finalizar las obras y la
entrega del edificio en febrero de 2023. El edificio contará con el certificado LEED Platino.
Villanueva 2: En febrero de 2021 se finalizaron las obras de rehabilitación y reforma de las zonas comunes
y la planta jardín del edificio, pasando desde ese momento a ser la nueva sede de Grupo Azora. La planta
jardín cuenta con el certificado LEED Gold.
Respecto a los 2 edificios de retail, suman una superficie total de 8.065 m2. Se pueden destacar las actuaciones
de reforma integral del local de Villanueva 2, que conllevan mejoras de certificado energético, y se espera que
finalicen en septiembre de 2022.
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ENERGÍA RENOVABLE, INFRAESTRUCTURA
Y SOSTENIBILIDAD
Datos actualizados a 31/12/2021

5 PARQUES EÓLICOS EN OPERACIÓN — 130 MW

20 MILLONES DE EUROS DE CAPITAL COMPROMETIDO

Gestionado por
Azora Capital

144 MILLONES DE EUROS DE CAPACIDAD DE INVERSIÓN

haven
energy
1 PARQUE EÓLICO EN CONSTRUCCIÓN — 105 MW
5 PROYECTOS FOTOVOLTAICOS EN DESARROLLO — 930 MW

40 MILLONES DE EUROS DE CAPITAL COMPROMETIDO
115 MILLONES DE EUROS DE CAPACIDAD DE INVERSIÓN

Gestionado por
Azora Capital

La experiencia de Grupo Azora en este vertical se remonta al principio de los años 2000, cuando parte del equipo
directivo lideró de forma exitosa el crecimiento y plan de expansión internacional de Corporación Eólica S.A. (en
adelante, “CESA”), compañía de energía renovable eólica con un total de 1.700MW. Posteriormente, CESA fue
vendida a Acciona en el año 2006 por 1.370 millones de euros.
A raíz de este proyecto, desde 2010, en su compromiso con la sostenibilidad, Grupo Azora gestiona Canepa Green
Energy. Esta compañía, que es una joint venture, creada en 2011, cuenta con cinco parques eólicos en España
distribuidos en Galicia, La Rioja y Cataluña, que suman 130MW de capacidad instalada y una producción anual
total cercana a los 290.000 MWh.
Desde 2018, Grupo Azora desarrolla nuevos proyectos de energía renovable en España – tanto eólicos como
fotovoltaicos– a través de la plataforma Haven Energía gestionada por Azora Capital. Actualmente cuenta
con una cartera de más de 1.000 MW de capacidad compuesta por un parque eólico en construcción con una
capacidad instalada de 105 MW, cuya entrada en operación está prevista para el año 2022, y cinco proyectos
fotovoltaicos en desarrollo que suman 930 MW de capacidad instalada, con acceso y conexión a la red de
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transporte de Red Eléctrica Española (REE). Una vez en operación, los proyectos de Haven Energía serán capaces
de generar más de 2.000 GWh de energía limpia al año, suficiente para abastecer 600.000 hogares y evitar la
emisión de 1.500.000 toneladas de CO2.
Los proyectos fotovoltaicos se distribuyen en:

Salamanca: Capacidad prevista de 250 MWp
Sevilla: Capacidad prevista de 230 MWp, más otro proyecto de 200 MWp
Granada: Capacidad prevista de 150 MWp
Soria: Capacidad prevista de 93 MWp

Cabe destacar el papel de Grupo Azora en el vertical de Energía Renovable, Infraestructura y Sostenibilidad,
gestionando toda la cadena de valor, desde la obtención del punto de acceso o compra de proyecto en desarrollo,
a la estructuración financiera, firma de “Power Purchase Agreement (PPA)”, construcción, operación y venta.
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Principales hitos — 2021
Consolidación de Azora European Hotel
& Lodging, F.C.R.
Durante el ejercicio 2021, Grupo Azora logró captar nuevos
compromisos de capital en Azora European Hotel & Lodging, F.C.R.,
tras superar satisfactoriamente varios procesos de due diligence
de inversores institucionales, alcanzando un valor total de capital
comprometido de 815 millones de euros. Con esta inversión, el Grupo
se ha posicionado como uno de los mayores inversores hoteleros
de toda Europa, demostrando su solidez como Gestor en todos
los aspectos, incluyendo el Gobierno Corporativo y la relación con
inversores.

Lanzamiento de vehículo residencial
Build-to-Rent (BRISA)
Grupo Azora ha cerrado un acuerdo con un inversor institucional
global para crear BRISA, un nuevo proyecto centrado en desarrollos
residenciales "build to rent" en toda España. BRISA tendrá una
capacidad de inversión de más de 1.000 millones de euros que se
destinará al desarrollo de más de 8.000 viviendas asequibles y
sostenibles, durante los próximos cinco años. BRISA promociona
tanto acuerdos estratégicos con promotores nacionales y locales
para la adquisición de proyectos llave en mano, como la adquisición
de terrenos para desarrollo propio. Por último, la inversión se realizará
en localizaciones estratégicas españolas, caracterizadas por su alta
demanda de vivienda para el alquiler, como Madrid, Barcelona, Sevilla,
Málaga, Palma de Mallorca y Valencia.
Una vez más se demuestra el compromiso de Grupo Azora de
fomentar vivienda de calidad para la sociedad.

Llegada a Estados Unidos
Grupo Azora ha entrado en el mercado inmobiliario estadounidense,
centrado en los llamados Sunbelt States, a través de una asociación
con Exan Capital, cuya sede se encuentra en Miami, creando así
Azora Exan. Dicha unión está permitiendo un impulso internacional
muy relevante en los segmentos hotelero y residencial extendiendo la
experiencia del Grupo a este mercado.
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Ampliación de la Cartera de Senior Living
Fruto de las grandes inversiones realizadas durante 2021, a través de
Adriano Care, se ha ampliado el número de activos del vertical Senior
Living, mediante la adquisición de 7 nuevas residencias ubicadas
en Madrid, León, Lugo, Terrasa y Valencia, que agregan más de 800
plazas para personas de edad avanzada, sector con potencial de
mejora por el que apuesta el Grupo Azora, con el objetivo de velar por
un cuidado de mayores de calidad superior.

Creación del vertical de Logística
Desde junio de 2021, Grupo Azora gestiona dos sociedades
constituidas para la adquisición de activos logísticos de última
milla. En un contexto de creciente actividad comercial a través de
canales digitales, acelerado por la pandemia, Grupo Azora tiene
previsto realizar una inversión de más de 270 millones de euros en la
adquisición y el desarrollo de activos logísticos de última milla.
Asimismo, esta inversión contempla la generación de valor añadido
en los activos, en base a tres aspectos: la alta obsolescencia de las
propiedades existentes situadas cerca de las ciudades, la promoción
e implantación de los principios ASG (cada vez más importantes
para los inquilinos), y la disponibilidad limitada de nuevos terrenos
en las ubicaciones consolidadas dentro de la primera corona de las
poblaciones.

Venta a Eni S.p.A de una cartera de
proyectos renovables
En julio de 2021, Grupo Azora anunció un acuerdo para vender una
cartera de proyectos renovables de 1,2 GW a Eni S.p.A (en adelante,
Eni), compañía multinacional italiana líder en el sector de la energía. La
cartera comprendía tres parques eólicos operativos, un parque eólico
en construcción (con un total de 230MW de capacidad instalada entre
ellos) y cinco grandes proyectos de energía solar en fases avanzadas
de desarrollo (con un total de 1GW de capacidad instalada). Grupo
Azora y Eni trabajarán juntos para asegurar la entrada en producción
de los cinco proyectos de energía solar para el año 2024.
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Memoria de Sostenibilidad 2021

4. Promoviendo un
Gobierno responsable
Grupo Azora ha desarrollado un Sistema de Gobierno Corporativo con el objetivo de supervisar y asegurar
un Gobierno responsable por parte de sus miembros y el correcto funcionamiento de las relaciones que se
establecen entre ellos. Este sistema se basa en los valores de Gobierno responsable de Grupo Azora que
incluyen:

Un Estricto
Gobierno Corporativo

Compromiso
y Excelencia

Rigor en
la Inversión

Transparencia

Alineamiento
con Inversores

Impacto
Positivo

A través de este modelo de Gobierno, Grupo Azora establece un conjunto de reglamentos, políticas
corporativas, códigos y procedimientos internos que regulan la gestión, el desempeño y el funcionamiento
de sus Órganos de Gobierno y asegura un alto nivel de transparencia y responsabilidad corporativa del
Grupo. Todo ello, favorece un proceso de toma de decisiones eficiente que permite actuar de forma
rápida y eficaz, ya que aumenta la capacidad del Grupo para detectar nuevas oportunidades e identificar y
gestionar sus riesgos, y responder ante situaciones críticas.
Este sistema de Gobierno Corporativo está liderado por tres Consejos de Administración que dirigen cada
una de las tres sociedades (Azora Capital, Azora Gestión y Azzam Vivienda). Cabe destacar que entre
estos tres Consejos de Administración independientes, pueden encontrarse consejeros que se encuentran
presentes en más de uno de estos Órganos de Gobierno, esto permite a Grupo Azora tener una visión más
holística del Grupo y coordinar esfuerzos entre las distintas sociedades.
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Composición de los Consejos de Administración
AZORA CAPITAL

25%

25%

30-50 años

Mª Concepción
Osácar Garaicoechea

Fernando Gumuzio
Iñíguez de Onzoño

Francisco Félix
Rodríguez Magdaleno

Elías
Emtanios Esber

2

75%

> 50 años

75%

> 50 años

% Mujeres

AZORA GESTIÓN

25%

Mª Concepción
Osácar Garaicoechea

Mª del Mar
González Díez

Ismael Picón
García de Léaniz

Juan Ramón
Güell Cancela

50%

30-50 años

50%
% Independientes

% Mujeres

AZZAM VIVIENDA

25%

Mª Concepción
Osácar Garaicoechea

75%

Javier
Rodríguez-Heredia

30-50 años

75%

> 50 años

30-50 años

80%

> 50 años

Mónica
Garay Irizar

Mª del Mar
González Díez

% Mujeres

AZORA EXAN

20%

Cristina
García-Peri Álvarez

40%

Fernando
Pérez-Hickman
Mª Concepción
Osácar Garaicoechea

Juan José
Zaragoza

Ignacio
Gil-Casares

% Mujeres

2 Azora Capital, Azzam Vivienda y Azora Exan no disponen de consejeros independientes.
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Estructura de Gobierno
Asimismo, a nivel transversal, Grupo Azora cuenta con comités internos y
dos áreas de control, organizadas de la siguiente manera:

Reuniones trimestrales
AUDITORÍA
INTERNA

CONSEJOS DE
ADMINISTRACIÓN

COMITÉS DE CONTROL INTERNO
Supervisar el control interno y la gestión de riesgos
Supervisar los estados financieros
Analizar y autorizar, en su caso, conflictos de interés

UNIDAD DE CUMPLIMIENTO
NORMATIVO Y GESTIÓN DE RIESGOS
Reuniones trimestrales

COMITÉS DE INVERSIONES
Revisar, estimar o desestimar
operaciones de inversión,
financiación y CAPEX
Tomar razón de la evolución
y estado de operaciones de
inversión, financiación y CAPEX
Aprobar contratación de
proveedores a partir de los
límites establecidos en la
Política aprobada
Reuniones semanales

ÓRGANO DE CONTROL INTERNO (OCI)
Definir, implantar, controlar y comprobar el adecuado
funcionamiento del Sistema de Prevención de Blanqueo
de Capitales y Financiación del Terrorismo
Informar a los Consejos de Administración

Reuniones semestrales

COMITÉ DE RIESGOS PENALES
Definir, implantar, controlar y comprobar el adecuado
funcionamiento del Sistema de Prevención de Riesgos
Penales
Informar a los Consejos de Administración

Reuniones trimestrales

COMITÉ DE PROTECCIÓN DE DATOS
Desarrolla las funciones del Delegado de Protección
de Datos (Informar a los empleados, Supervisar el
cumplimiento, Asesorar y Relacionarse con la Autoridad
de Control)

Reuniones trimestrales

COMITÉ ASG
Promover, valorar, proponer y hacer seguimiento de
objetivos en materia de sostenibilidad
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Gobierno
en materia de ASG
COMITÉ ASG

En 2020, Grupo Azora formalizó su 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 Grupo 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.

Aprobación Política ASG, por
recomendación del CCI
Aprobación Planes de Acción,
Objetivos y Políticas

CONSEJO ADMINISTRACIÓN

COMITÉ DE CONTROL INTERNO (CCI)

CUMPLIMIENTO
NORMATIVO
DESARROLLO
CORPORATIVO
RECURSOS HUMANOS

Definición de Políticas y Planes de Acción /
Monitorización / Seguimiento Plan de Acción /
Supervisión Reporting

EQUIPOS DE INVERSIÓN
Incorporan aspectos
ASG en el análisis
de las inversiones

COMITÉ ASG

EQUIPOS DE
ASSET MANAGEMENT
Monitorizan la
implementación de
acciones ASG en los activos

EQUIPO TÉCNICO
Colaboran en la
identificación de
riesgos ASG y en la
implementación de
acciones ASG

EQUIPO LEGAL

EQUIPOS DE
AZZAM VIVIENDA
Identifican e implementan
acciones ASG en los activos
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PLAN ASG

De forma adicional a la creación del Comité ASG, Grupo Azora formalizó el Plan Ejecutivo ASG, el cual consta de
una serie de acciones que promueven la excelencia en el Gobierno Corporativo y en la relación con los inversores
del Grupo, la resiliencia climática y el uso sostenible de los recursos, el reconocimiento del capital humano, y
una mayor transparencia y trazabilidad de la información. Desde la creación de este plan, se han llevado a cabo
actuaciones en materia ASG, tanto a nivel Grupo como específicas para algunos verticales. Entre ellas se destacan
las siguientes, ya alcanzados durante los ejercicios 2020 y 2021:

1

2
Aprobar y publicar la
Política ASG (incluye
análisis de materialidad)

4

3
Aprobar el Plan Ejecutivo
ASG 2021-2023

5
Definir e implantar el
Proceso de Due Dilligence
ASG en la adquisición de
activos

7

6
Monitorizar Consumos
(calcular huella de
carbono)

Definir Indicadores ASG
(KPIs)

8

9
Desarrollar el Proyecto de
Rehabilitación y Eficiencia
Energética de Viviendas

Presentación al Índice
GRESB

10

Formalizar el Comité ASG

Evaluar Riesgos y
Oportunidades del Cambio
Climático en edificios de
Viviendas

11
Obtener Certificaciones
BREAM en Hoteles

Definir Reporte Periódico a
los Órganos de Gobierno

Cabe destacar que Grupo Azora ve limitado su gobierno en materia ASG en ciertos verticales dado que la gestión
operativa de algunos activos la llevan a cabo a través de operadores y por ello Grupo Azora tiene una menor
capacidad de influencia directa, como es el caso de las residencias de Senior Living y algunos Hoteles. En este
contexto, Grupo Azora colabora con los operadores que comparten la misma visión y valores y mantienen una
comunicación frecuente y cercana para asegurar la satisfacción final de los usuarios y las mejoras en términos de
sostenibilidad de los activos.
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Modelo retributivo
de los Consejos
de Administración
La remuneración de los miembros del Consejo de Administración se realiza de acuerdo con lo dispuesto en los
Estatutos Sociales de Grupo Azora y se basa en los principios específicos de la Política de Remuneraciones del
Grupo, la cual ha sido actualizada en 2021.

Principios específicos de la Política de Remuneraciones de Grupo Azora
Dedicación efectiva del consejero

Vinculación con la responsabilidad

Desarrollo de sus funciones

En el caso de consejeros independientes, también se tiene en cuenta la ausencia de
componentes variables de su retribución en aras de su total independencia y un carácter incentivador en la
remuneración sin que su cuantía condicione su independencia.
Como resultado de estos principios, la Junta General de Accionistas establece el importe anual máximo de las
retribuciones de los consejeros, y una vez realizada la propuesta, es responsabilidad del propio Consejo la
distribución de dicho importe entre los distintos consejeros. A tal efecto, el Consejo tendrá en cuenta los cargos
desempeñados por cada consejero en el propio órgano colegiado, su pertenencia o no a los distintos comités
internos y los cargos que ocupe en los mismos, o en general, su dedicación a las tareas de administración o
al servicio del Grupo, así como las demás circunstancias objetivas que considere relevantes.
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Ética y cumplimiento
La ética y el cumplimiento normativo son dos pilares que sustentan el modelo de negocio y el modo de actuación
de todos los miembros de Grupo Azora, así como su relación con sus grupos de interés. Por ello, desde la
constitución del Grupo se ha considerado prioritaria la implantación de medidas en materia de control interno y de
cumplimiento normativo que aseguren la integridad de sus profesionales en el desarrollo de sus actividades y el
cumplimiento de la regulación aplicable y de sus procedimientos internos.
Por consiguiente, a través de la Unidad de Cumplimiento y Gestión de Riesgos, Grupo Azora ha desarrollado
un marco de gestión responsable que está compuesto por todos los códigos, políticas, herramientas y
procedimientos corporativos que marcan las líneas de actuación de todos los profesionales que actúan en nombre
del Grupo. Como resultado de estos procedimientos, no ha recibido ninguna multa o sanción en materia ambiental,
social o de gobierno, desde su constitución.

Ética e Integridad. Políticas y Procedimientos en Grupo Azora

CÓDIGO ÉTICO

3

Normas básicas de
comportamiento de quienes
actúen en representación
de la Compañía, en
materia de cumplimiento
normativo, colaboración y
comunicación con terceros,
igualdad de oportunidades,
responsabilidad social y
ambiental, integridad y ética
profesional, conflictos de
intereses, control y prevención
de la corrupción, protección
de activos, uso y seguridad de
la información y protección de
datos personales.

CANAL DE DENUNCIAS
Para la denuncia de cualquier
incumplimiento del Código
Ético.
El canal es gestionado con
total confidencialidad por
la Unidad de Cumplimiento
Normativo y Gestión de
Riesgos.
0 denuncias recibidas
en 2021

POLÍTICAS
Y PROCEDIMIENTOS
Reflejan los principios de
actuación de la Compañía
en materias como la gestión
de riesgos, la comunicación
con sus grupos de interés, la
gestión responsable de sus
actividades o el cumplimiento,
entre otras.

3 Disponible en la página web corporativa de Grupo Azora, enlace:
https://www.azora.es/wp-content/uploads/2022/03/Azora-Group-Code-of-Ethics.pdf

SISTEMA DE
GESTIÓN DE RIESGOS
Para evaluar y gestionar los
riesgos del Grupo, incluidos
los de carácter financiero y
fiscal, estratégicos, operativos
y de cumplimiento.

SISTEMA DE PREVENCIÓN
DE RIESGOS PENALES
Para la prevención de la
comisión de delitos. Es
revisado periódicamente para
la correcta protección del
Grupo ante la comisión de
cualquier delito por alguno de
sus colaboradores (internos y
externos).
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Gestión de riesgos
de Grupo Azora
La Unidad de Cumplimiento Normativo y Gestión de Riesgos, como se mencionó anteriormente, forma parte
del sistema de Gobierno Corporativo de Grupo Azora y ha estructurado una Política de Gestión de Riesgos, cuyo
objetivo es establecer un Sistema de Gestión de Riesgos (SGR), mediante:
Definición de los criterios para identificar, analizar, evaluar y comunicar los riesgos
asociados a la estrategia y a la operativa de Grupo Azora.
Definición de las directrices a seguir para establecer los niveles de riesgo
aceptables en Grupo Azora (tolerancia) y mantener los niveles de todos los riesgos

Dicho Sistema de Gestión de Riesgos (SGR) está alineado con el estándar metodológico COSO II - Committee of
Sponsoring Organizations de la Treadway Commission, que permite identificar, evaluar, priorizar y responder a
los riesgos asociados a los principales objetivos, proyectos y operaciones del Grupo y mejorar su capacidad para
gestionar escenarios de incertidumbre. Las principales fases de dicho sistema son:

1

La definición y formalización de políticas y procedimientos que recogen
los criterios básicos de análisis de actividades y procesos críticos del Grupo.

2

La elaboración del mapa de riesgos mediante la identificación

3

La identificación de indicadores clave de control

y evaluación de riesgos inherentes y/o residuales

asociados a los riesgos críticos

En base a la actividad del Grupo y a sus distintos verticales, Grupo Azora agrupa los distintos riesgos identificados
en cuatro categorías
RIESGOS ESTRATÉGICOS
Están relacionados con la estrategia del Grupo
y se gestionan de forma prioritaria, e incluyen,
por su relevancia, los riesgos de reputación, los
riesgos de inversión y los riesgos de información.

RIESGOS DE CUMPLIMIENTO
Afectan al cumplimiento de la normativa interna y externa, incluyendo los
relacionados con el cumplimiento de la normativa aplicable en materia de
blanqueo de capitales, prevención de riesgos penales, competencia desleal
de mercado y obligaciones de reporte de información.

RIESGOS OPERATIVOS
Están relacionados con la gestión
de los procesos operativos de los
negocios y actividades del Grupo.

RIESGOS FINANCIEROS
Relacionados con la
calidad e integridad de la
información financiera.
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El SGR de Grupo Azora se formaliza y monitoriza a través de una Herramienta de Gestión de
Riesgos, que permite visualizar los riesgos más relevantes para las actividades del Grupo,
así como su valoración y su posición dentro de los valores de tolerancia establecidos por el
Consejo de Administración. En la revisión del mapa de riesgos de 2021, se identificaron 23
riesgos clave para Grupo Azora, entre los que destacan aquellos relacionados con:

Retención y atracción del talento.
Seguridad de la información y protección de datos.
Procesos de inversión y desinversión de activos y evolución del mercado.
Desarrollo e implementación de la Estrategia ASG.
Reputación e imagen corporativa.
Adicionalmente, como resultado del creciente impacto del cambio climático en el desempeño
y desarrollo futuro de las compañías, en 2021 Grupo Azora ha integrado riesgos derivados
del cambio climático en la elaboración del mapa de riesgos. En este sentido, Grupo Azora
evalúa el impacto del cambio climático en cuanto a la afectación o generación de daños
en los activos, infraestructuras o localizaciones de los activos (riesgos físicos), así como
cambios regulatorios que obliguen al Grupo a adaptarse a nuevos requerimientos y tendencias
normativas (riesgos de transición). Para el análisis de estos riegos climáticos físicos y de
transición, Grupo Azora monitoriza las áreas que pueden verse más afectadas, evaluando
indicadores clave para el desempeño de sus vehículos de inversión, incluyendo el número
de días secos, nivel de precipitaciones, etc. y realizando análisis de escenarios climáticos
(RCP 4.5 y RCP 8.5), alineándose con las recomendaciones establecidas por el Task Force on
Climate-Related Financial Disclosures (TCFD).
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Compromiso de Grupo Azora
con la gestión e inversión
responsable
Como gestor independiente de activos, Grupo Azora está convencido de que parte integral de su responsabilidad
fiduciaria reside en la administración responsable del capital. De esta manera, Grupo 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 sostenible y ética a
largo plazo, e implica operar bajo un esquema de gobernanza bien definido y estricto, con principios y prácticas de
ASG integradas en el proceso de toma de decisiones de Grupo Azora como gestora de activos.
La integración de factores ASG 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.
Además, Grupo Azora tiene como objetivo a corto plazo su adhesión y firma
a los Principios de Inversión Responsable definidos por Naciones Unidas
(UNPRI)4, que actualmente se encuentran en su Política ASG y se utilizan
para determinar su estrategia de inversión:

INTEGRACIÓN
DE ASPECTOS
ASG EN TODOS
LOS PROCESOS

SÓLIDA
GOBERNANZA
Y ÉTICA EN
TODAS LAS
ACTIVIDADES

CUIDADO DE
NUESTROS
EMPLEADOS Y
COMUNIDADES

USO EFICIENTE
DE LOS RECURSOS

REPORTE CLARO Y
TRANSPARENTE

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 la propia
gestión operativa del Grupo.
Utilizar y valorar criterios de ASG para mejorar su cartera de activos de manera continua desde un punto de vista de riesgo y
de generación de valor.
Monitorizar los compromisos ASG e implantar un sistema de objetivos que aporte metodología, trazabilidad y
estandarización de la información en esta materia.
Realizar el proceso de inversión, desinversión y gestión de activos de forma responsable y ética, en línea con el Código Ético.
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 la protección de los derechos humanos.
Formar relaciones con los inversores basada en la regularidad, transparencia, igualdad de trato y cumplimiento de la
legislación.
Incorporar análisis y control de riesgos derivados del cambio climático en el análisis de inversión en activos.
Fomentar la igualdad de oportunidades, desarrollo profesional, diversidad, integración y trato justo para todos los
empleados.
Asegurar condiciones de seguridad y salud para los empleados con la definición de objetivos y medidas adecuadas.
Fomentar impactos positivos en las comunidades donde 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 todos los aspectos ASG en el ámbito corporativo y
operativo.
Comunicar los datos, objetivos y progresos en la implantación de los principios ASG de manera transparente y periódica.

4 https://www.azora.es/wp-content/uploads/2021/01/Grupa-Azora-Pol%C3%ADtica-ASG.pdf
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Proceso de inversión y gestión
de activos de Grupo Azora
En línea con la Política ASG, 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 desinversión, extendiendo su compromiso con la sostenibilidad a toda su cadena de valor.
Así, Grupo Azora asegura la inclusión de la sostenibilidad en su ciclo de inversión (adquisición, desarrollo y
reposicionamiento, y gestión) a través de las siguientes actuaciones:

Adquisición
En la fase de adquisición, se realizan informes Due Diligence en materia de sostenibilidad preliminares
con un profundo análisis de los parámetros legislativos, técnicos y medioambientales claves para la
inversión.
Esto permite identificar los posibles riesgos y oportunidades ASG más relevantes para Grupo Azora,
incluyendo cuestiones como, el estudio de la hidrología de la zona, la presencia de espacios protegidos,
la exposición a riesgos climáticos (como inundaciones o un incremento de las temperaturas), el riesgo
de contaminación de suelos y aguas, la eficiencia de los recursos y la contaminación acústica y lumínica.
Este análisis es llevado a cabo por el Departamento Técnico en colaboración con asesores externos y en
función de la ubicación y características del activo. Asimismo, estos estudios pueden complementarse
con información más detallada sobre el desempeño ambiental de los activos. Este enfoque se aplica a
todos los procesos de inversión de sus diferentes verticales, pero cobra especial relevancia en el vertical
de Energía Renovable, Infraestructura y Sostenibilidad, debido al impacto directo que puede causar en su
entorno.
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Desarrollo y reposicionamiento
En la fase de desarrollo y reposicionamiento de los activos, Grupo Azora implementa medidas para la
mejora de su desempeño ambiental, maximizando la calidad de los mismos a través de, por ejemplo,
la reutilización de materiales, la minimización de los residuos generados o la instalación de equipos y
sistemas de mayor eficiencia. En este sentido, para aquellos activos que no poseen una certificación
en materia de sostenibilidad vigente, Grupo Azora analiza la posibilidad de someterlos a un proceso
de certificación, integrando criterios de sostenibilidad alineados con los estándares de referencia en el
mercado, teniendo como objetivo a medio plazo la certificación BREEAM para todos sus desarrollos y
determinados activos. Como resultado, Grupo Azora potencia el desarrollo de las mejores prácticas en
materia ambiental y asegura el cumplimiento de la legislación por parte de los proveedores y contratistas
con los que colabora, desde el momento de su contratación.

Pre-reforma

Post-reforma

Gestión
En la fase de gestión, Grupo Azora apuesta por una gestión proactiva de sus carteras para optimizar su
funcionamiento y fomentar su sostenibilidad. No obstante, su capacidad de actuación se ve limitada
por el tipo de contrato de arrendamiento de cada activo. En algunos casos el Grupo gestiona y opera
directamente los activos y en otros, son los operadores de los activos quienes gestionan diariamente los
mismos.
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CASOS PARTICULARES
En el vertical Multifamily, Lazora es el propietario y Azzam Vivienda el
gestor del activo, por lo que tienen el control de las zonas comunes en
la mayoría de los activos. Sin embargo, los inquilinos como usuarios
de las viviendas tienen el control de su zona privativa. En este sentido,
el Grupo persigue realizar una gestión activa de su cartera de activos,
monitorizando los consumos de energía y agua de sus edificios (tanto
para zonas comunes como para zonas privativas), realizando un
seguimiento de la gestión de los residuos, implementando medidas de
reducción del impacto ambiental, instalando y mejorando la eficiencia
de los equipos y sistemas, y promoviendo la generación de energía
procedente de fuentes renovables (in situ o mediante acuerdos con los
distintos proveedores de electricidad).

En Hospitality o Senior Living, que invierten en negocios operativos en su
mayoría, el nivel de control operacional viene definido por su relación con
los distintos operadores. Para algunos de los activos tiene la potestad
de decidir sobre posibles reformas y renovaciones de los sistemas, por
ejemplo, para minimizar impactos ambientales o reducir los consumos.
Para otros activos, son los operadores quienes toman estas decisiones
de forma directa y llevan a cabo estos procesos de reforma. En cualquier
caso, Grupo Azora se esfuerza por mantener una relación estrecha con
los operadores, monitorizando el desempeño en materia de consumo de
energía, agua y gestión de residuos, y coordinándose con los mismos
para integrar medidas de eficiencia en los equipos y dispositivos, y
trasladando la relevancia de la sostenibilidad a los usuarios finales.
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Relación con grupos de interés
Históricamente Grupo Azora ha demostrado su capacidad por mantener relaciones robustas y transparentes con
sus grupos de interés. Estas relaciones están basadas en una confianza mutua y en una comunicación fluida y
constante con ellos, asegurando la disposición de canales de comunicación para los mismos. Entre estos canales,
los medios de comunicación más utilizados son: la vía telefónica, email, y reuniones presenciales o virtuales. A
través de estos medios, los distintos grupos de interés tratan los temas que consideran más relevantes:

Grupo de interés

Asuntos relevantes
Resultados económicos

INVERSORES

Desempeño ASG
Creación de valor en la sociedad
Conciliación laboral

EMPLEADOS

Seguridad y salud laboral
Desarrollo profesional

PROVEEDORES

ORGANISMOS REGULADORES

Condiciones de compras, contratos y pagos
Cumplimiento del Código Ético
Cumplimiento de obligaciones de información
y operación de las distintas entidades
Desempeño ASG

INQUILINOS Y USUARIOS

Cumplimiento de regulación y operación de las distintas entidades
Encuesta de percepción de satisfacción de inquilinos
Oferta de vivienda social

COMUNIDADES LOCALES

Beneficios extendidos, por mejoras en las instalaciones
Protección del entorno (ecosistémico e infraestructura)
Oferta de vivienda social

ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Colaboración para desarrollo de instalaciones de energía renovable
Estructuración de programas relacionados con Senior Living
Operativa diaria de los activos
Desempeño ASG

OPERADORES

Colaboración en el proceso de certificación BREEM y LEED.
Autorizaciones para nuevos contratos de servicios o proveedores
Inquietudes sobre resultados de activos
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Memoria de Sostenibilidad 2021

5. Asegurando
el bienestar,
el crecimiento
y el respeto entre
nuestros empleados
HITOS 2021
Creación de la Comisión de Igualdad
en Azzam Vivienda
Elaboración de un Plan de igualdad
para Azzam Vivienda
Realización de encuestas a
empleados de Azzam Vivienda sobre
igualdad
Integración de objetivos ASG en las
evaluaciones de desempeño del Grupo

5

RETOS A FUTURO
Realización de una encuesta de
experiencia de empleado en Azora
Capital y Azora Gestión
Elaboración de un Plan de igualdad
para Azora Capital
Identificación de nuevas medidas de
conciliación
Formación a empleados sobre ASG

Nuevas formaciones en idiomas

El capital humano es el principal activo de Grupo Azora. Un equipo altamente cualificado y con gran
experiencia, que destaca por su capacidad de identificar oportunidades, su capacidad de transformación
y el rigor con el que acomete cada proyecto.

5 Los indicadores de plantilla, formación y seguridad y salud de 2020 han sido recalculados
para ofrecer una visión más realista del Grupo, agrupando por sociedades
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A 31 de diciembre de 2021, la suma de los empleados de Azora Capital, Azora Gestión y Azzam Vivienda se
ha incrementado un 4% con respecto a 2020, alcanzando la cifra de 249 profesionales, de los cuales casi un
60% son mujeres, porcentaje que pone de manifiesto el compromiso del Grupo con la diversidad e igualdad de
oportunidades.
La distribución de la plantilla, en términos de edad y género, se ha mantenido estable en los últimos dos años, tal y
como podemos observar en los siguientes dos gráficos6:

2020

2021

31 M

31 M
62 H

16 H

26 M

61 H

22 H

240
total

249
total

23 M

17 H

19 H
88 M

< 30 años

93 M

30 - 50 años

> 50 años

H = Hombres

M = Mujeres

Más allá de la distribución de la plantilla, cabe destacar que de los 249 empleados que componen el Grupo Azora
(Azora Capital, Azora Gestión y Azzam Vivienda), el 94% de ellos cuentan con contrato indefinido, frente al 96% de
empleados presentes en 2020. Esta disminución se debe a las necesidades del negocio en cada momento. No
obstante, el elevado porcentaje de empleados con contrato indefinido en ambos ejercicios pone de manifiesto el
esfuerzo y compromiso del Grupo por ofrecer a sus empleados unas condiciones de trabajo estables.

2020
240 empleados
92 hombres

139 mujeres

3 hombres

Contrato indefinido

6 mujeres

Contrato temporal

2021
249 empleados
96 hombres

137 mujeres

Contrato indefinido

6 hombres

10 mujeres

Contrato temporal

6 No se puede realizar un desglose por categoría profesional para Grupo Azora, dado que los convenios
colectivos a los que están sujetos los empleados de las distintas sociedades difieren entre ellos.
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Por norma general, los vehículos de inversión gestionados por Grupo Azora no tienen empleados propios, siendo
el Grupo quien proporciona los medios humanos necesarios para el desarrollo de su actividad, a través de los
contratos de gestión correspondientes. Sin embargo, en los verticales de Senior Living y Hospitality & Leisure, las
sociedades propietarias de los activos cuentan con empleados, que con carácter general son gestionados por
operadores de primer nivel. Estos operadores son los encargados de desarrollar las actividades de explotación
correspondientes, fomentando en la mayoría de los casos el empleo local.

DIVERSIDAD E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

Como refleja la composición de la plantilla y los conceptos en los que se apoya su Código Ético, Grupo Azora
considera la diversidad un pilar fundamental, siendo ésta una fuente de creación de valor y de enriquecimiento del
entorno laboral. En este sentido, Grupo Azora evalúa la diversidad desde distintas perspectivas sin distinción o
discriminación de género, nacionalidad o clase social, fomentando la igualdad de oportunidades y el compromiso
con la inclusión de personas con discapacidad.
Actualmente, la plantilla de Grupo Azora se caracteriza por una presencia mayor de mujeres (147) frente hombres
(102), una distribución heterogénea de edades entre los empleados y la existencia de empleados de distintas
nacionalidades y con distintas capacidades. En concreto, el porcentaje de empleados de origen distinto al de su
lugar de trabajo en Grupo Azora supera el 10% de la plantilla, frente al 8,75 % de 2020. De la misma manera, el
número de empleados con discapacidad en 2021 también ha aumentado frente al ejercicio 2020, siendo de 5
personas en 2021, frente a los 3 trabajadores de 2020. La evolución positiva en los citados indicadores no hace
más que reflejar, de manera clara, el trabajo realizado por el Grupo para fomentar la diversidad e igualdad.

En este contexto y con el objetivo de gestionar de una manera clara y eficiente estas cuestiones, Azzam
Vivienda aprobó el Plan de Igualdad en 2020 y creó la Comisión de Igualdad en el 2021.

COMISIÓN DE IGUALDAD
Esta Comisión se compone de una mesa negociadora responsable del desarrollo de nuevas medidas en materia de igualdad
y diversidad, así como de la gestión y elaboración, implantación y monitorización de planes de acción, velando por su correcta
ejecución.

PLAN DE IGUALDAD
Como parte de las actividades del Plan de Igualdad, durante el 2021, se realizó un diagnóstico que permitió conocer el punto
de partida en materia de diversidad e igualdad para establecer unos planes de acción. Posterior al diagnóstico, Azzam Vivienda
hizo el lanzamiento de encuestas con el objetivo de conocer la opinión de los trabajadores sobre cuestiones referentes a la
igualdad de oportunidades, el acoso laboral, perspectiva de género entre otros, y así poder consolidar el Plan de Igualdad,
y conseguir medir y valorar la percepción interna sobre la difusión y formación realizada a raíz de la publicación de dicho
Plan. En el desarrollo de formaciones, no solo se evaluó la satisfacción de los empleados en este ámbito, sino también sus
conocimientos pre- y post- tras el lanzamiento de los cursos de formación.
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ENCUESTAS EN MATERIA DE IGUALDAD
Realizando un comparativo entre las encuestas en materia de igualdad lanzadas por Azzam Vivienda en 2020 y 2021, las
cuales tuvieron una participación de 99 y 78 empleados, respectivamente, se han observado diferencias significativas en el
conocimiento de los trabajadores en materia de diversidad. En este sentido, los temas en los que se ha mostrado una mejoría
en el conocimiento de los empleados son: el acceso al empleo, políticas de remuneraciones y planes de formación. En base a
los resultados de las encuestas, Grupo Azora ha diseñado una serie de medidas destinadas a fomentar la sensibilización de los
empleados del Grupo en cuestiones relativas a la igualdad, promoviendo el uso del Canal de Denuncias, informando sobre las
medidas de conciliación establecidas para los empleados y creando un protocolo de actuación frente al acoso o abuso laboral.

Adicionalmente, el Grupo tiene planeado realizar esfuerzos a lo largo del año 2022 para enriquecer la diversidad y
promover la igualdad de oportunidades entre sus empleados. Entre las acciones a desarrollar, Grupo Azora planea
realizar una encuesta a sus empleados, para conocer cómo es la experiencia del mismo en el Grupo, su grado
de satisfacción y las oportunidades de mejora. Y posteriormente se establecerán planes de acción adecuados
a las necesidades detectadas. Para este mismo año, Azzam Vivienda elaborará un protocolo de acoso laboral
que contemple acciones para prevenir, evitar o eliminar cualquier tipo de acoso laboral, por razón de género,
orientación sexual o moral.

FORMACIÓN Y DESARROLLO

Grupo Azora considera la formación de los empleados uno de los factores clave para su futuro desempeño y
desarrollo. Por ello, en 2017 elaboró una Política de Formación en la que establecía los principios generales y
criterios para el Grupo y los verticales gestionados.
El desarrollo de los profesionales no se enfoca totalmente 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 las necesidades reales de cada uno. Un claro ejemplo de ello ha sido la ampliación
de los cursos de idiomas impartidos por un colaborador externo para incorporar nuevas formaciones en italiano,
fruto de las peticiones realizadas por los empleados.
En relación con los cursos de formación de carácter obligatorio, Grupo Azora analiza y prioriza los conocimientos
necesarios de sus profesionales. En este sentido, en 2021 Grupo Azora ha realizado formaciones y lanzado
comunicados de concienciación a todos los empleados del Grupo en materia de protección de datos, protección
de riesgos penales y laborales, sensibilización en igualdad y en prevención de blanqueo de capitales. Asimismo,
Grupo Azora ofrece diferentes cursos de carácter voluntario a todos sus empleados para mejorar su capacidad
en desarrollar entrevistas comerciales, cierre de ventas y venta cruzada, contabilidad de impuestos para
Comunidades de Propietarios, PowerPoint, Excel, e idiomas. Como resultado, en 2021 en Grupo Azora se
impartieron más de 2.779 horas de formación a los empleados, un 16% menos respecto al ejercicio anterior. Esta
reducción se debe principalmente al aumento de las horas de formación de 2020, fruto de la pandemia provocada
por la Covid-19 y la necesidad del Grupo de formar a sus empleados en materia de PRL.
En cuanto a las evaluaciones de desempeño, Grupo Azora las realiza a todos sus profesionales anualmente (ver
apartado Comunicación con los empleados), lo que le permite identificar las áreas de mejora y definir los planes
de acción necesarios para fomentar el desarrollo de la plantilla y establecer objetivos formativos más tangibles y
adaptados a las necesidades del Grupo y de cada empleado.
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A lo largo de 2022, Grupo Azora tiene como objetivo impartir una formación en materia ASG, que logre interiorizar
conceptos claros y tangibles a todos sus empleados, con enfoque general de cómo pueden contribuir a una
mejora del desempeño ASG.

ATRACCIÓN Y RETENCIÓN DE TALENTO

Grupo Azora es consciente de que, para promover y asegurar la retención de talento, además de una remuneración
competitiva, las personas buscan formar parte de un Grupo que les permita crecer personal y profesionalmente.
En este sentido, el Grupo persigue la creación de entornos de trabajo motivadores y retadores que les permitan
desarrollar sus capacidades y experiencia en el sector, al mismo tiempo que asegura el compromiso y
alineamiento con sus fundamentos. También, Grupo Azora otorga a sus trabajadores los siguientes beneficios
para mantener empleos estables y de calidad, teniendo en cuenta los convenios colectivos aplicables de cada
sociedad el Grupo:

Tickets guardería incluidos en el Plan de Retribución flexible (PRF).
Seguro médico para cónyuge e hijos dentro del PRF.
Complemento de bajas de maternidad y paternidad al 100%,
cuando la prestación es inferior al salario mensual del trabajador.
Descanso del 24 y 31 de diciembre.
Flexibilidad basada en la confianza.

Flexibilidad en el horario de entrada y salida.
35 horas al año retribuidas para consulta médica personal o familiar de la
seguridad social y medicina privada.
Días de libre disposición.
Jornada intensiva en verano, navidad y vísperas de festivo, en función del
calendario laboral.
Compensación de horas extras, por motivo laboral y personal, con tiempo libre.
10 horas al año retribuidas para temas personales.
Adaptación de la jornada continua para el cuidado de hijos menores de ocho años.

Adicionalmente, Grupo Azora fortalece la retención de su plantilla con la comunicación periódica entre los equipos
directivos y sus empleados, además de su equidad, transparencia y una correcta vinculación entre remuneración y
resultados, un entorno de trabajo seguro y saludable, y un plan de formación adaptado a la cultura corporativa y a
los empleados.
Fruto de estos esfuerzos y del compromiso del Grupo con sus empleados, se ha logrado mantener la plantilla
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en 2020 y 2021 con una tasa de rotación voluntaria baja (5,4% y 9,7% respectivamente), a pesar de la situación
provocada por la pandemia causada por el Covid-19. En términos absolutos esto se corresponde con un total
de 24 bajas voluntarias en 2021 frente a las 13 del año pasado. En cuanto al número de bajas involuntarias, en
2021 únicamente se han producido un total de 10 despidos, frente a los 12 despidos que tuvieron lugar en 2020.
Asimismo, a raíz del crecimiento del negocio, en 2021 el número de nuevos profesionales que se han incorporado
al Grupo ha aumentado pasando de 27 (en 2020) a 41 empleados, siendo más del 50% de éstos mujeres. Esto se
corresponde con una tasa de contratación alta, de un 16,5% (en comparación con la tasa de 11,3% registrada en
2020).

2020
Altas
Tasa de contratación
Bajas voluntarias
Tasa de rotación (voluntaria)

2021

Hombres

Mujeres

Total

Hombres

Mujeres

Total

13

14

27

18

23

41

13,7%

9,7%

11,3%

17,8%

15,6%

16,5%

5

8

13

10

14

24

5,3%

5,5%

5,4%

9,9%

9,5%

9,7%

COMUNICACIÓN CON LOS EMPLEADOS

La transparencia y horizontalidad del esquema organizativo de Grupo Azora se manifiesta de forma clara en la
relación del Grupo con sus empleados. En este sentido, además de los canales habituales de relación del Grupo
con sus grupos de interés, como el correo electrónico, Grupo Azora se comunica con sus empleados a través de
resúmenes periódicos de noticias o correos informativos en materia específica, y con la reunión anual en la que
participan todos los empleados.
Adicionalmente, desde 2020, como consecuencia de la situación originada por la pandemia del Covid-19 y las
iniciativas de teletrabajo implementadas, Grupo Azora ha continuado desarrollando nuevos canales de relación
para mantener conectados a los empleados, tales como Microsoft Teams, donde se realizan sesiones específicas
con el equipo gestor y también con colaboradores externos. A través de este nuevo canal de comunicación, se
abordan temas del propio negocio, así como temas de interés directo para los empleados. Entre estas cuestiones
destacan las comunicaciones destinadas a mejorar el bienestar emocional y físico del equipo (que proporcionan
recomendaciones sobre estiramientos y otras buenas prácticas para lograr una mayor satisfacción en el trabajo,
la promoción de cursos de formación o incluso comunicaciones relativas a los puestos de trabajo disponibles en
cada momento).
También, durante 2021 se han impulsado foros presenciales, creando eventos "Team Toks", con charlas impartidas
por invitados externos de primer nivel.
Anualmente, se pone en marcha el proceso de evaluación de empleados para ayudar a los trabajadores a
mejorar su desempeño, siendo directamente informados por su responsable, de las conclusiones alcanzadas
en dicha evaluación, así como la retribución fija y variable para el ejercicio, en cumplimiento de la Política de
Remuneraciones vigente.
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SEGURIDAD, SALUD Y BIENESTAR DE LOS EMPLEADOS

Para asegurar un entorno laboral seguro y saludable para todos sus empleados, Grupo Azora continúa mejorando
sus prácticas asegurando una correcta aplicación de la Política de Prevención de Riesgos Laborales y del Plan de
Prevención de Seguridad y Salud en las oficinas, junto con los manuales asociados a dichos procedimientos. En
términos generales, estos documentos recogen los principales riesgos identificados en materia de seguridad y
salud laboral y las medidas preventivas implantadas para mitigarlos.

En este sentido, en 2019, Azzam Vivienda creó un Comité de Seguridad y Salud
encargado de consultar y evaluar de forma bimensual las actuaciones llevadas
a cabo para mejorar las condiciones sanitarias de las oficinas, maximizar el
nivel de protección de la seguridad y salud de los empleados, fomentar la
eliminación de los riesgos laborales identificados, impulsar la formación de
la plantilla en esta materia y permitiendo realizar reconocimientos médicos
voluntarios a todos los empleados al momento de su incorporación y de
seguimiento anualmente.

Entre las actuaciones en Seguridad y Salud en el trabajo, Grupo Azora realiza cursos a determinadas personas
relacionados con la prevención y extinción de incendios y con el desarrollo de evacuaciones y planes de
emergencia en sus oficinas. Para ello, define un equipo de personal propio encargado de llevar a cabo estas
sesiones. Estos empleados reciben formación específica por medio de Quirón Prevención en materia de
emergencias laborales, para obtener los conocimientos necesarios para abordar cualquier situación de
emergencia en sus instalaciones. Adicionalmente, Grupo Azora imparte de forma anual formación en este ámbito
a todas las nuevas incorporaciones, a través de Quirón Salud.
Asimismo, otra actuación de Grupo Azora, es realizar informes relacionados con el confort de sus oficinas de
forma periódica y evalúa la calidad del aire al que se exponen sus trabajadores supervisando el mantenimiento
de los filtros presentes en las oficinas con la intención de llevar a cabo la sustitución de los mismos según
corresponda. De la misma manera que con la calidad del aire, Grupo Azora asegura una correcta iluminación de
los espacios de trabajo y la higiene general del edificio a través de certificados y revisiones periódicas.
Cabe destacar que, desde 2020, los esfuerzos del Grupo en materia de PRL se han centrado en la protección
de los empleados frente al Covid-19. En este sentido, se han desarrollado para todos los empleados, cursos de
formación obligatoria en PRL, campañas de pruebas diagnósticas de forma gratuita y promoción de vacunación
gratuita de la gripe en las oficinas. En 2021, estas medidas se han ampliado, permitiendo el teletrabajo, incluyendo
el reparto periódico de mascarillas cada dos semanas y la limpieza dos veces al día de las oficinas, asegurando
que se llevan a cabo todas las medidas preventivas disponibles para minimizar los riesgos de contagio dentro del
entorno laboral.
Como resultado de estas medidas, en 2021 los indicadores e índices de seguridad y salud se siguen manteniendo
en valores mínimos. En particular, la tasa de absentismo7 de Grupo Azora ha sido de 1,31% (frente al 2,47% de
2020) y no se han registrado accidentes, por lo que los índices de frecuencia8 y gravedad9 de accidente de Grupo
Azora se han mantenido nulos (al igual que en 2020).

7 Tasa de absentismo: (Nº horas absentismo x 100)/Nº total de horas trabajadas
8 Índice de frecuencia: (Nº accidentes x 1.000.000)/Nº total de horas trabajadas; en porcentaje
9 Índice de gravedad: (Nº de días perdidos x 1.000)/Nº total de horas trabajadas
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Por último, más allá de la seguridad y salud en el entorno laboral, Grupo Azora ha continuado avanzando en sus
esfuerzos por trasladar una cultura saludable a todos sus profesionales. De esta forma, el Grupo mantiene un
acuerdo con un restaurante local que ofrece comida saludable a los empleados, ofreciendo una elección de menú
a un precio asequible y proporciona fruta gratuita en todas sus oficinas.
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Memoria de Sostenibilidad 2021

6. Generando
confianza para
nuestros Inversores
HITOS 2021

RETOS A FUTURO

Obtención de certificaciones BREEAM
para Hospitality & Leisure
Cumplimiento con el Reglamento de
Divulgación de Finanzas Sostenibles
(SFDR) de la Unión Europea
Participación en GRESB para Lazora y
Hospitality & Leisure
Inclusión de cláusulas ASG en nuevos
contratos y renovaciones de alquiler

Obtención de certificaciones BREEAM
en construcción sostenible para todos
los desarrollos
Continua adaptación a la Sustainable
Finance Disclosures Regulation
(SFDR)
Continuar con la mejora constante de
las puntuaciones de GRESB
Impulso de la financiación verde e
inversiones de impacto sostenible

PRINCIPALES MAGNITUDES

70

/100

112

Nuevos
inversores
en 2021

Puntuación
en GRESB

Lazora,
SII, S.A.

72

/100

Azora European
Hotel & Lodging,
F.C.R.
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La relación y el diálogo constante con los inversores es considerado por Grupo Azora como un elemento crítico,
con el objetivo de entender sus preocupaciones y demandas y convertirnos en socio clave para la consecución de
sus objetivos ASG.
Este objetivo, a llevado a Grupo Azora ha establecer diferentes mecanismos que favorecen el desarrollo de una
comunicación fluida, directa y transparente con sus inversores, permitiéndole consolidar la confianza que los
mismos han depositado en el Grupo. La gestión de esta relación es llevada a cabo a través del Área de Desarrollo
Corporativo la cual recoge, a través de los diferentes canales de comunicación, los intereses de los distintos
inversores del Grupo y potenciales.
Teniendo en cuenta los requerimientos de los inversores y regulatorios, cada vehículo gestionado por Grupo Azora
cumple con las demandas de información correspondientes, y realiza los reportes que sean necesarios para
cumplir con el objetivo de transparencia.
Asimismo, Grupo Azora en 2021 ha dado cumplimiento al Reglamento de Divulgación de Finanzas Sostenibles
(SFDR) de la Unión Europea sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los
servicios financieros, la cual tiene como objetivo reforzar la protección de los inversores finales y mejorar la
información que éstos reciben en materia no financiera.
En los últimos años, se ha visto un interés creciente por parte de los inversores por invertir en activos que
cumplen con unos baremos mínimos en lo que se refiere a aspectos ASG, teniendo estos muy en cuenta a la hora
de seleccionar estrategias de inversión y de realizar inversiones directas. Ante esta situación, Grupo Azora ha
incrementado sus esfuerzos por integrar criterios ASG en todo el ciclo de gestión de sus activos (inversión, gestión
y desinversión), focalizándose en ir aumentando sus exigencias en todos los ámbitos ASG en general, y dando
prioridad a aquellos que son más relevantes para sus inversores.

En primer lugar, los inversores consideran la participación de los distintos
verticales de Grupo Azora en determinados índices de sostenibilidad como
un requisito fundamental. En este sentido, se destaca la presentación de
Lazora, SII, S.A. y Azora European Hotel & Lodging, F.C.R. al índice GRESB (cuyo
objetivo es comparar el rendimiento en materia ambiental, social y de gobierno
entre empresas del sector), identificando año a año los puntos de mejora
existentes para establecer las acciones que le permitan mejorar.

En concreto, en 2021 Lazora participó por cuarta vez consecutiva en el índice GRESB, obteniendo una puntuación
de 70 sobre 100 (aumentando 5 puntos frente al año anterior), situándose por encima de sus competidores (por
más de 20 puntos) y alineándose con la media europea del índice.
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Azora European Hotel & Lodging, F.C.R. ha consolidado su posicionamiento en el índice GRESB, obteniendo una
puntuación de 72 puntos sobre 100 en su primer año. Esta puntuación se encuentra por debajo de la media de su
grupo reducido de competidores, pero por encima de la media europea del índice GRESB.

En segundo lugar, cabe destacar la creciente preocupación de los inversores
por la gestión de los riesgos climáticos y la evaluación del impacto financiero
de los mismos sobre el desempeño de las compañías. Esta preocupación se ve
transformada en demandas de información de los inversores a las compañías
sobre la gestión que están realizando y sus planes a futuro. Grupo Azora, no es
ajena a esta preocupación y, por tanto, ha comenzado a trabajar en este ámbito
apoyándose en el reconocido framework internacional Task Force on ClimateRelated Financial Disclosures (TCFD), identificando su grado de alineamiento
con las recomendaciones establecidas por el TCFD en sus cuatro bloques:
Gobernanza, Estrategia, Gestión de riesgo y Métricas y objetivos.

Por último, destaca también la mayor relevancia que dan los inversores a la inversión en activos con
certificaciones en materia de sostenibilidad tales como, BREEAM o LEED y en algunos casos auditorías en materia
ASG, principalmente en el vertical de Hospitality & Leisure. En 2022, todos los nuevos desarrollos de activos
de Grupo Azora poseerán certificados en materia sostenibilidad (más información en apartado Certificaciones
ambientales).
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Memoria de Sostenibilidad 2021

7. Impulsando
la sostenibilidad
mediante la gestión de
nuestros activos
HITOS 2021

RETOS A FUTURO

Monitorización continua de consumos
de energía y agua para oficinas de
Grupo Azora, Lazora y Hospitality &
Leisure

Establecer una hoja de ruta para la
descarbonización de los activos de
todos los verticales para el año 2023
(alineado con CRREM10)

Obtención de Certificación LEED Gold
para las oficinas de Azora

Certificación BREEAM o LEED en
todos los nuevos desarrollos de Grupo
Azora

Grupo Azora se esfuerza por reducir el impacto ambiental causado por sus activos en el entorno en el que opera,
impulsando para ello la implementación de las mejores prácticas del sector en la gestión de sus activos. No
obstante, su margen de actuación puede verse limitado en función del tipo de vehículo bajo su gestión. En este
sentido, Grupo Azora tiene una mayor capacidad de toma de decisiones en la implementación de medidas de
mejora ambiental, orientadas a la reducción del impacto generado, en aquellos activos donde su gestión es directa
y activa, como es el caso del vehículo Lazora (Ver detalle Anexo I: Desempeño ASG de Lazora).

10 El proyecto CRREM (Carbon Risk Real Estate Monitor) financiado por la UE dentro de su programa Horizon
2020, ha desarrollado una herramienta que calcula el nivel de obsolescencia energética de un edificio, el
volumen de intervención y la necesidad de realizar una reinversión para evitar el riesgo de obsolescencia.
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Para velar por la correcta implementación de las medidas de mejora
ambiental, el Grupo cuenta, desde 2020, con un proveedor externo (Deepki).
A través de esta plataforma, el Grupo ha automatizado la recopilación de los
datos de consumo de sus propias oficinas y activos de Lazora y del vertical
de Hospitality & Leisure. Como resultado, el Grupo puede llevar a cabo un
seguimiento continuo de los consumos de agua y energía, analizando la
evolución de los mismos respecto a los ejercicios anteriores para cada
activo y cumpliendo con los compromisos medioambientales propuestos.

CONSUMO ENERGÉTICO Y MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO DE GRUPO AZORA

Debido a la actividad de Grupo Azora, el mayor impacto ambiental que genera se concentra en sus vehículos
de inversión, por lo que el Grupo busca promover e implementar medidas que les permitan disminuir dichos
impactos. Particularmente el Grupo centra sus esfuerzos en Lazora, SII, S.A., y Azora European Hotel & Lodging,
F.C.R., puesto que son los vehículos con un mayor nivel de actividad y con carteras de mayor superficie;
presentando los consumos más significativos.
Como consecuencia de ello, la mayoría de los esfuerzos del Grupo se centran en reducir la huella ambiental de
estos vehículos, sobre todo a través de la minimización del consumo energético y de la instalación de fuentes
de energía renovables en sus carteras principales11. En este sentido, en los últimos años Grupo Azora ha
implementado una serie de medidas entre las que destacan:

1

El desarrollo de evaluaciones técnicas y certificaciones en materia

2

La instalación de equipos de mayor eficiencia energética, iluminarias

3

La cooperación con inquilinos y operadores para promover un uso

de sostenibilidad

de bajo consumo y de sistemas que fomenten el aislamiento térmico

eficiente de los equipos energéticos y reducir la huella ambiental de
los activos

Estas medidas tienen como objetivo fomentar la descarbonización de los activos. Para ello, Grupo Azora ha
comenzado con la realización de un diagnóstico de su cartera, identificado puntos de mejora para elaborar un plan
de acción con el objetivo de ser Net Zero a largo plazo.
En concreto, el Grupo está realizando grandes esfuerzos para mejorar el desempeño ambiental de Lazora
y Azora European Hotel & Lodging, F.C.R.. En Lazora, por ejemplo, más allá de las medidas previamente
mencionadas, también se están llevando a cabo mejoras relacionadas con la eficiencia energética, enfocadas al
acondicionamiento de los inmuebles, tales como la sustitución de calderas de gas natural por aerotermia (híbrida
o eléctrica), en algunos activos.
En el caso de Azora European Hotel & Lodging, F.C.R., el Grupo se ha comprometido a obtener una certificación en
uso en todos sus hoteles para 2025. Para ello, se están tomando medidas de implantación de placas fotovoltaicas
en los hoteles que, en caso de generar energía excedente, se pueda destinar a la red nacional. Así como la

11 Ver Anexos I y II de la Memoria para obtener más detalle de las medidas de eficiencia y consumos
energéticos de los vehículos de Lazora y Azora European Hotel & Lodging, F.C.R., respectivamente.
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realización de un diagnóstico, en colaboración con expertos externos, para analizar la demanda y consumo
energético de sus activos y establecer una hoja de ruta que permita reducir las emisiones producidas por los
hoteles y hostales en un 30% para el año 2022.
Más allá de la mitigación… Grupo Azora realiza
una adaptación de sus activos al cambio climático

Además de las acciones orientadas a la reducción de huella de carbono, Grupo Azora
está adaptando sus activos a los posibles impactos derivados del cambio climático
y otras catástrofes climáticas. En esta línea, Grupo Azora está desarrollando la
construcción de barreras de arena en los alrededores del Hotel Sicilia, para reducir el
riesgo del impacto de potenciales inundaciones durante los meses de invierno.

De forma adicional cabe destacar que, más allá de las mejoras establecidas en los dos vehículos principales, en
el vertical de Logística, Grupo Azora ha comenzado a impulsar la movilidad sostenible en 2021, a través de la
instalación de cinco puntos de recarga en distintas naves. Además, en sus esfuerzos por descarbonizar todos sus
verticales a largo plazo, Grupo Azora está realizando un análisis de las naves logísticas adquiridas, para evaluar la
posibilidad de instalar placas fotovoltaicas y fomentar así el autoabastecimiento de energía.
Asimismo, en 2021, a través del vertical de Energía Renovable, Infraestructura y Sostenibilidad, Grupo Azora ha
demostrado su apuesta por ser un aliado estratégico para otros sectores en la mitigación del cambio climático.
Por ello, en julio 2021 Grupo Azora acordó la venta de su cartera de energía renovable a la compañía italiana del
sector energético, Eni S.p.A. La cartera, distribuida en dos vehículos de inversión, comprende tres parques eólicos
en operación, un parque eólico en construcción y cinco grandes proyectos de energía solar en desarrollo. La suma
de las capacidades instaladas de todos los proyectos de la cartera alcanza los 1,2 GW de capacidad instalada.
Por último, de forma paralela a las medidas de reducción de consumo energético implementadas en los distintos
verticales y vehículos gestionados, Grupo Azora también promueve la sostenibilidad y eficiencia energética en sus
oficinas. Como resultado de ello, las oficinas del Grupo no han registrado consumos de combustible de origen
fósil en 2021 (al igual que en 2020), el consumo energético en las oficinas del Grupo es 100% de origen eléctrico,
alcanzando en 2021 una cifra de 296 MWh (frente a los 283 MWh de 202012). Este ligero incremento (de un 4,6%)
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se debe a la monitorización y registro de los consumos correspondientes a una nueva oficina que no registraba
consumos en 2020. Realizando la comparativa en términos Like-for-like13, los consumos energéticos de oficinas en
2021 han sido de 210 MWh y, por lo tanto, han disminuido en un 26% con respecto a 2020:
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Los consumos energéticos en las oficinas van principalmente destinados a electricidad para iluminación y para el
uso de equipos informáticos y de climatización. Por ello, únicamente generan emisiones de efecto invernadero de
alcance 2, según los criterios de reporte del GHG Protocol. En 2021, las emisiones de gases de efecto invernadero
(GEI) correspondiente al consumo de energía de oficinas han sido de 41 tCO2eq, en línea con las emisiones
generadas en 2020 (41 tCO2eq). En términos Like-for-like, esto supone un total de 29 tCO2eq de emisiones de GEI
generadas, una disminución del 29,3% frente a las emisiones de GEI generadas en el ejercicio anterior:
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12 Los consumos y datos de desempeño ambiental relativo a 2020 han sido recalculados por disponer
de información más actualizada y ajustada a la realidad.
13 El portfolio Like-for-like son todas las promociones que se han mantenido en el portfolio en 2020 y
2021 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).
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CONSUMO DE AGUA

La mayor parte del consumo de agua de Grupo Azora se encuentra destinada a satisfacer las necesidades de
sus empleados, inquilinos o usuarios, así como para la realización de labores de limpieza y mantenimiento de las
zonas comunes de los activos.
A lo largo de los últimos años, para promover un uso responsable y eficiente de este recurso, Grupo Azora14 ha
llevado a cabo una serie de medidas de ahorros en sus verticales tales como:

254 m3

1

Selección de equipamiento de bajo consumo de agua en griferías,

2

Instalación de aljibes en algunos activos para la recopilación y uso

3

Instalación de contadores y equipos de lectura automática para el

4

Instalación de sistemas de riego más sostenibles (i.e. por goteo) y

5

Reutilización de toallas para reducir el uso de agua.

de agua
captados

aparatos sanitarios y electrodomésticos.

del agua de lluvia.

consumo de agua.

selección de flora autóctona y tolerante a la sequía.

Grupo Azora únicamente tiene capacidad de monitorizar el consumo de agua correspondiente a la oficina donde
se ubica Azzam Vivienda, registrando un consumo de 229 m3 en 2021.

TRANSICIÓN HACIA UNA ECONOMÍA CIRCULAR

Grupo Azora impulsa la economía circular a través de todos sus verticales, estableciendo un modelo que asegura
un crecimiento sostenible a largo plazo y que reduce el impacto negativo del Grupo en el entorno. Entre las
principales medidas tomadas por el Grupo se destacan aquellas orientadas a la reducción de la generación de
residuos y a la optimización del consumo de recursos naturales.
Cabe destacar que, excepto para el vertical de Energía Renovable, Infraestructura y Sostenibilidad, los
Departamentos Técnicos encargados de gestionar los residuos producto de las demoliciones y/o desarrollos de
activos, contemplan la posibilidad de reutilizar o reciclar los materiales sobrantes para su valorización, reduciendo
así los costes de compra de las materias primas. Por ejemplo, el 100% del hormigón se recicla y en el caso de la
tierra desechada, dependiendo de sus características y estado, puede ser reutilizada. Para ello, se transporta a las
zonas en desarrollo para nueva construcción para darle un segundo uso, y en caso de que la tierra no pueda ser
reutilizada, se somete a un proceso de transporte a vertederos.
En cuanto a residuos generados en el vertical de Energía Renovable, Infraestructura y Sostenibilidad, Grupo Azora
estudia la posibilidad de reciclar materiales y componentes de algunos dispositivos, como las fibras de vidrio
de las turbinas de las plantas eólicas, para que tengan un segundo uso en otros equipamientos. En caso de no
poder ser reutilizados, Grupo Azora se deshace de estos residuos siguiendo los protocolos medioambientales
correspondientes.

14 En los Anexos I y II, se encuentra un mayor detalle de Lazora y Hospitality & Leisure.
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PROTECCIÓN DE LA BIODIVERSIDAD EN LOS ENTORNOS URBANOS

La mayoría de los activos de Grupo Azora se encuentran situados en suelo urbano, de ahí que su impacto en
la biodiversidad no sea un tema prioritario para la actividad del Grupo. Sin embargo, Grupo Azora promueve la
protección de la biodiversidad y valora el impacto de sus operaciones en los ecosistemas donde opera. Esta
cuestión gana relevancia para el vertical de Energía Renovable, Infraestructura y Sostenibilidad dado que la
implementación de plantas eólicas e instalaciones fotovoltaicas puede tener más impacto en la flora y fauna del
entorno.
En este sentido, Grupo Azora orienta el proceso de instalación de plantas de producción de energía renovable
hacia la integración y valoración del ecosistema en el que se encuentra, comprometiéndose con la conservación
de la biodiversidad y promoviendo un modelo de negocio respetuoso con el medio ambiente. A raíz de este
compromiso, el Grupo evita tener impactos significativos en su entorno y, en el caso de identificarlos, establece
programas para restaurar las zonas impactadas y compensar los impactos fruto de sus actividades.
Para el caso de la instalación y desarrollo de parques eólicos, Grupo Azora debe cumplir con una serie de
regulaciones y normativas que aseguren la protección del ecosistema y sus especies, así como unas medidas
de reducción del impacto de estos desarrollos en el medio ambiente. Como resultado de estas exigencias y el
compromiso de Grupo Azora con las mejores prácticas ambientales, en 2021 el Grupo ha realizado un estudio
del impacto medioambiental de la flora y fauna de todos los aerogeneradores instalados en todos los terrenos en
los que opera. Estos estudios consisten en la implementación de un sistema de seguimiento de la biodiversidad
de la zona, a través de la contratación de agencias especializadas en la materia, así como en un proceso de
"repowering" que conlleva la sustitución de equipos antiguos de menor potencia y eficiencia por nuevos equipos de
mayor capacidad y rendimiento, incrementando la productividad de las plantas y limitando el impacto negativo de
las instalaciones en sus alrededores.
Los estudios de impacto ambiental desarrollados son aprobados por los órganos de gobierno de las comunidades
autónomas en las que opera. Tras la aprobación del proyecto, en algunos casos, los gobiernos de las comunidades
exigen una serie de medidas compensatorias que tienen que llevarse a cabo y ser aprobadas por el ministerio de
medio ambiente para poder poner en marcha el proyecto en cuestión.
Por ejemplo, en 2021, Grupo Azora ha llevado a cabo una iniciativa ligada a la protección de la fauna de la zona, en
concreto las aves, ya que son algunas de las especies que se ven más afectadas por la construcción de algunos
de los parques eólicos. Dicha medida consiste en la instalación de sensores de detección de aves e instrumentos
de emisión de sonido en los aerogeneradores de los molinos para evitar posibles colisiones de las aves con las
instalaciones.
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CERTIFICACIONES AMBIENTALES

Grupo Azora apuesta por la sostenibilidad en todos sus activos y para ello, el Grupo se adhiere a estándares
internacionales de referencia y obtiene certificaciones energéticas y en materia de sostenibilidad que demuestran
su compromiso en este ámbito. En este sentido, las certificaciones en materia de eficiencia energética y
sostenibilidad más reconocidas y utilizadas por el sector y por Grupo Azora son las siguientes:

CERTIFICADOS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA (por sus siglas en inglés, EPC). En
línea con la legislación europea en materia de etiquetado energético de inmuebles,
en España se introdujeron los EPC para recoger la eficiencia energética de una
vivienda. En este sentido, los EPC examinan el aislamiento, la ventilación, las
emisiones de GEI y cualquier otro factor que influya en la gestión energética de la
propiedad.

CERTIFICADOS EN MATERIA DE SOSTENIBILIDAD. A raíz de la creciente
demanda de los inversores por medir la sostenibilidad de los activos, ciertas
instituciones internacionales han desarrollado estándares que permitan medir el
desempeño de los activos en materia de sostenibilidad, destacando:

LEED (Leadership in Energy and Environmental Design). Se caracteriza
por proporcionar una evaluación de la sostenibilidad valorando el
impacto de la edificación en 5 áreas: emplazamiento sostenible,
protección y eficiencia del agua, eficiencia energética y energías
renovables, conservación de materiales y recursos naturales, y calidad
del ambiente interior.

BREEAM (Building Research Establishment Environmental
Assessment Method). Mediante una metodología holística evalúa
los procesos que influyen en la estrategia de sostenibilidad a lo largo
del ciclo de vida del activo, buscando sinergias entre una serie de
criterios (agrupados en distintas categorías) e integrando aspectos
medioambientales, económicos y sociales.

Estas certificaciones ayudan a monitorizar el desempeño ASG de los activos y a establecer planes de acción que
promueven un desarrollo sostenible y una gestión activa de los inmuebles. Actualmente, estos certificados cobran
especial relevancia para las oficinas del Grupo, así como para los nuevos desarrollos.
Las oficinas del Grupo han mejorado su desempeño en materia de sostenibilidad durante 2021. Como resultado,
las oficinas de Azora Capital y Azora Gestión cuentan a 31 de diciembre de 2021 con la certificación LEED Gold
debido a la inversión llevada a cabo desde 2020 para desarrollar actuaciones de eficiencia energética en oficinas,
de reducción del consumo de agua, de gestión responsable de los residuos y de la maximización de la calidad del
entorno con máquinas de filtrado y purificación del aire. Asimismo, la oficina de Azzam Vivienda cuenta a 31 de
diciembre de 2021 con la certificación BREEAM "Very Good".
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Asimismo, en el vertical Hospitality & Leisure, casi el 35% de la cartera cuenta
con una certificación en BREEAM “Very Good”. En este sentido, Azora European
Hotel & Lodging, F.C.R. tiene como objetivo que todos los hoteles adquiridos
cuenten con esta certificación. En cuanto a la obtención de certificaciones
energéticas, un 87% de los hoteles cuentan con ella, de los cuáles un 80%
poseen una certificación de al menos EPC E. A través de las medidas de
reducción de consumo energético previamente mencionadas, la cartera de
Azora European Hotel & Lodging, F.C.R. prevé certificar todo su portfolio en los
próximos años.

En el caso de Lazora, actualmente toda la cartera cuenta con certificaciones
energéticas y un 11% de los activos disponen de una certificación energética
de al menos EPC C. Dado que Lazora tiene como objetivo disponer de una
certificación energética de al menos EPC C en todos los inmuebles a largo
plazo, se está realizando un diagnóstico del estado actual de los activos y
elaborando un plan de descarbonización que ayudará a cumplir dicho objetivo.
Cabe destacar que a fecha de esta Memoria no existe la posibilidad de realizar
certificaciones BREEAM de activos residenciales. Por ello, a 31 de diciembre de
2021 Lazora no cuenta con activos certificados bajo estándares reconocidos
en materia de sostenibilidad.

Por último, es importante mencionar que desde finales del ejercicio 2021 Grupo Azora está trabajando para
establecer una hoja de ruta que tiene como objetivo descarbonizar los activos de todos sus verticales. Dentro de
dicha estrategia, se ha establecido como requisito que todos los nuevos desarrollos de Grupo Azora, sea cual sea
el vertical de inversión, cuenten con certificaciones en materia de sostenibilidad (BREEAM o LEED).
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CAPTACIÓN DE FINANCIACIÓN VERDE

Como novedad, en 2021 Grupo Azora ha avanzado en la captación de financiación destinada a la
adquisición y reforma de activos, colaborando con entidades financieras que comparten los mismos
valores de sostenibilidad y respeto al medio ambiente que el Grupo.
Entre los avances realizados, destacan:
Acuerdo entre Azora Capital (a través del vertical de Logística) y BBVA para la financiación de una de las naves
logísticas adquiridas, en el cual se vinculó una potencial rebaja del tipo de interés del préstamo a la obtención
de una calificación BREEAM “Bueno” o superior de la nave.
Acuerdo de colaboración entre Azora European Hotel & Lodging, F.C.R. y la Caixa para la financiación del Hotel
Vilalara, dentro del cual se incluyen obligaciones relativas al cumplimiento de los Principios de Ecuador en la
adquisición y gestión del activo, así como la realización de una second-party opinion (SPO) que garantice el
cumplimiento de los Green Loan Principles publicados por la Loan Market Association.
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8. Fomentando la
satisfacción de
nuestros usuarios
HITOS 2021
Definición de KPIs enfocados al
inquilino y huésped
Monitorización del consumo
energético de algunos inquilinos
Lanzamiento de encuesta de
inquilinos para viviendas
Reforma de activos hoteleros para
adaptarlos a las demandas de los
clientes y generar mayor retorno

RETOS A FUTURO
Definición de KPIs enfocados al
residente
Definir y ejecutar planes de acción
para mejorar la satisfacción del
inquilino
Realización de encuestas para evaluar
la satisfacción del operador
Mejora de la comunicación con
operadores de los activos
Desarrollo del Plan de Fidelización del
huésped

Grupo Azora vela por mantener y potenciar un máximo nivel de satisfacción de los inquilinos y usuarios en todos
sus verticales. Para ello, ha implementado iniciativas destinadas a captar las tendencias y demandas de la
sociedad. Entre las iniciativas principales se pueden destacar el desarrollo de canales de comunicación de fácil
accesibilidad, el trato cercano del personal y la creación de nuevas plataformas digitales para la divulgación de
información y servicios. Todas estas iniciativas, permiten al Grupo conocer las expectativas de sus usuarios e
inquilinos, aumentado la fidelidad y la confianza de éstos en los activos y servicios ofrecidos.
La relación de Grupo Azora con sus usuarios finales difiere en función del tipo de vehículo gestionado. En el
caso de Lazora, Azzam Vivienda gestiona de forma directa la relación con los inquilinos, pero en otros verticales,
como es el caso de Senior Living y Hospitality & Leisure, son los operadores de los activos los responsables de la
relación con el usuario final, residentes y huéspedes, respectivamente. Por lo tanto, para mantener un seguimiento
y control de las actividades de los operadores y cualquier incidente que pueda afectar al correcto funcionamiento
de los activos, Grupo Azora ha establecido reuniones periódicas con los operadores en las que se tratan temas
relacionados con la operativa de los activos.
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Cabe destacar que, Grupo Azora cuenta con un proceso de evaluación de los posibles operadores para asegurar
que se encuentran alineados con los principios del Grupo, que demuestren un claro compromiso con criterios
ASG, promoviendo una gestión responsable, minimizando el consumo de recursos, así como una correcta gestión
en el aprovechamiento de sus residuos. En consecuencia, Grupo Azora colabora con operadores de reconocido
prestigio y experiencia contrastada en la gestión de activos.

RELACIÓN DE LAZORA SII, S.A. CON SUS INQUILINOS
Lazora ofrece soluciones personalizadas e innovadoras adaptadas a las necesidades y
demandas de sus inquilinos. Para ello, el Grupo promueve una relación estrecha con sus
inquilinos, asegurando que todos tengan acceso a un servicio de atención al cliente que pone
a su disposición los medios humanos, materiales, técnicos y organizativos para atender
sus demandas y resolver sus dudas. Lo cual está alineado con los procedimientos de Grupo
Azora donde se detallan las actuaciones realizadas para la atención al cliente en los distintos
departamentos involucrados.
Adicionalmente, Lazora dispone de una página web online y portal del inquilino (y desde 2021
una app) desde las cuales se gestiona de forma eficaz cualquier trámite o incidente que pueda
surgir relacionado con las viviendas, y resuelve las dudas y cuestiones que puedan afectar a los
inquilinos, mediante un servicio de atención personalizado y cercano.

- Toda la información de su alquiler
- Funcionalidades de pago
- Reserva de Servicios y zonas comunes

- Gestión de incidencias
- Proceso de firma electrónica
digitalizada

APP MÓVIL

ÁREA WEB

CONTACT
CENTER

CRM
COMERCIAL

- Nuestro propio equipo de atención al cliente
- Comunicación continua y directa con el cliente
- Historial de clientes y potenciales clientes

- Gestión integral del proceso comercial
- Totalmente integrado con el Contact center
- Buscador de casas, clientes y clientes potenciales
- Gestor de reservas

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,
con una tasa de respuesta de alrededor de un 15%. En 2021, se ha vuelto a lanzar esta encuesta,
incentivando la participación de los inquilinos a través de un sorteo premiado con cheques regalo
de Amazon. En esta edición han participado casi 1.300 inquilinos con una tasa de respuesta del
18%, y logrando una satisfacción general de 3,37 sobre un total de 5, aumentando en casi un 1
punto la puntuación del 2019. Entre los aspectos más valorados por los inquilinos se encuentran
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las acciones desarrolladas para mejorar el entorno de las viviendas, el diseño inclusivo de los
activos y la automatización y eficiencia de los sistemas de iluminación y aire acondicionado.
De forma adicional, más allá de la relación directa con sus inquilinos, desde 2021 Grupo Azora
promueve la integración de sus ocupantes en las comunidades a las que pertenecen. Para ello,
Lazora se involucra en algunas de las iniciativas impulsadas por los ocupantes de sus activos,
generando un sentimiento de comunidad entre los inquilinos y las comunidades en las que se
encuentran, favoreciendo la fidelización de los mismos. Para más información, ver el capítulo 9.
Impactando de forma positiva en la sociedad.

RELACIÓN DE AZORA EUROPEAN HOTEL & LODGING, F.C.R. CON SUS HUÉSPEDES
A lo largo del 2021, de forma adicional a los operadores ya presentes en 2020 (MedPlaya y
Palladium), se han incorporado nuevos operadores (Latroupe, NH, Blue&Green y Bluserena)
en la gestión de los activos del vertical Hospitality & Leisure, teniendo en cuenta su alto
reconocimiento en el sector.
En el caso de todos los activos hoteleros, los operadores llevan a cabo un seguimiento de la
experiencia de los usuarios a través de la realización de encuestas de satisfacción de forma
periódica. En estas encuestas se tratan cuestiones como la comunicación del cliente con el
hotel, los servicios ofrecidos, la satisfacción global del cliente y posibles sugerencias de mejora.
Asimismo, Azora European Hotel & Lodging, F.C.R., hace uso directo de las plataformas digitales
existentes para la reserva de hoteles con el objetivo de conocer las opiniones y sugerencias de
los usuarios, monitorizando las calificaciones que los huéspedes otorgan a los activos (algunas
de estas plataformas son TripAdvisor o Booking). En base a las opiniones y evaluaciones
recibidas por los usuarios, Grupo Azora establece planes de acción para mejorar las experiencias
de los usuarios, junto con los operadores.
En este sentido, considerando las tendencias y demandas de los usuarios recibidas en 2021, el
Azora European Hotel & Lodging, F.C.R. ha identificado como una potencial mejora la necesidad
de desarrollar experiencias más dinámicas para los usuarios. Entre estas experiencias se pueden
incluir la realización de actividades al aire libre, la mejora de hábitos saludables de los usuarios
(por ejemplo, a través de dietas) o el desarrollo de nuevas actividades de ocio.
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RELACIÓN DE ADRIANO CARE SOCIMI, S.A. CON SUS RESIDENTES
El vertical de Senior Living tiene como objetivo crear una cartera inmobiliaria de alta calidad de
residencias de mayores con el propósito de invertir en la mejora y transformación de la industria,
para ofrecer una mejor calidad de servicio a los mayores.
Para ello, los activos estarán ubicados en zonas estratégicas a largo plazo, con proyección de
envejecimiento de la población, y se reposicionarán para cumplir los más altos estándares de
calidad y las últimas tendencias de servicio.
Asimismo, se establecerán planes de acción para promover la salud y el bienestar de los
residentes a través de aspectos como la accesibilidad, que deberá integrarse en el diseño de los
espacios, el confort visual y térmico en las diferentes estancias privadas y de uso común, y el
control de la adecuada calidad del aire y del agua de consumo.
Para lograrlo, es fundamental contar con operadores centrados en la mejora continuada de la
asistencia sanitaria, personal y social, creando un concepto "hogar" basado en seis pilares:

HOGAR
COMO EN CASA

1

2

3

• Espacios hogar adaptados al residente
• Diseño moderno y funcional

ACOMPAÑADO

4

• Actividades y animadores
• Opciones de ocio y tiempo libre

• Generación de microambientes (sala de

• Comidas y cenas adaptadas a las

estar con chimenea, descanso, rincón de

personas

café....)

• Lazos con el exterior y la comunidad

RESPONSABILIDAD SOCIAL
& MEDIOAMBIENTAL

SERVICIO ESPECIALIZADO
Y PERSONALIZADO

• Incorporación de materiales nobles,
funcionales y duraderos

5

• Seguimiento médico y cuidador de
referencia

• Optimizacion de eficiencia energetica

• Relación periódica con la familia

• Mitigación del ruido

• Aportando calidad de vida con el modelo

• Certificación BREEAM/LEED

de atención centrada en la persona (ACP)

SEGURIDAD Y CUIDADO

EJERCICIO Y REHABILITACIÓN
CON PROGRESIÓN

• Espacios de seguridad y almacenamiento
• Sectorización centrado en los cuidados
• Auditoria interna de calidad de servicios

6

• Espacios y actividades para el cuidado
fisico y mental
• Seguimiento y adaptación a los avances
de cada persona
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9. Impactando de
forma positiva en la
sociedad
HITOS 2021

RETOS A FUTURO

Mejoras en el reporte de impacto
ambiental del Grupo

Definir métricas para el control y
supervisión de proveedores

Proyecto BRISA

Inclusión de cláusulas ASG en
el proceso de homologación de
proveedores de Azora Capital y Azora
Gestión

Creación de becas para estudiantes
de Honduras
Inclusión de cláusulas ASG en
el proceso de homologación de
proveedores de Azzam Vivienda

La interacción de Grupo Azora con el entorno en el que opera es clave para conseguir un desarrollo sostenible
y la prosperidad del Grupo a largo plazo. Por ello, Grupo Azora lleva a cabo acciones concretas en las distintas
comunidades en las que se encuentra con el objetivo de mejorar su relación con las comunidades locales y
movilizar sus recursos y capacidades para generar un impacto positivo en su entorno. Entre estas acciones
destacan el apoyo a iniciativas locales (por ejemplo, mediante la cesión de espacios a la comunidad o impartiendo
cursos de formación), la colaboración con proveedores locales y el impulso del empleo de la zona a través de la
contratación de empleados, dado el fuerte componente operativo de los activos en los que invierte el Grupo.

63

VIVIENDA ASEQUIBLE Y AYUDAS A GRUPOS EN RIESGO DE POBREZA O EXCLUSIÓN SOCIAL
Históricamente, Grupo Azora, a través de Lazora siempre ha puesto viviendas a disposición de todos los
ciudadanos, promoviendo la inclusión social en las comunidades en las que opera. En este sentido, gran parte de
su cartera de activos corresponde a Viviendas Protegidas.

BRISA

Asimismo, en 2021, a través del Proyecto BRISA Grupo Azora va a participar en la disminución
del déficit estructural de la vivienda de alquiler para personas de ingresos medios que sufre el
mercado residencial español, y proporcionará viviendas al alcance de todos que aseguran unas
condiciones de vida óptimas para todos los usuarios a un precio asequible, contribuyendo así a la
inclusión de personas con menor capital en la sociedad. Esto se ha podido llevar a cabo gracias
al acuerdo con un inversor institucional global con la creación de BRISA, un nuevo vehículo de
inversión centrado en el alquiler residencial “Build to rent” en localizaciones con mayor limitación
de oferta como son Madrid, Barcelona, Sevilla, Málaga, Palma de Mallorca y Valencia, entre
otras. Este proyecto tiene una capacidad de inversión de más de 1.000 millones de euros que
contribuirán a la mitigación de este problema con la entrega de más de 8.000 viviendas nuevas
de infraestructura y gestión sostenibles.

Como objetivo para el ejercicio 2022, Lazora promueve identificar y reconocer una figura
de “Community Manager” para los activos residenciales, figura ya presente en el edificio de
Sanchinarro, con el fin de aumentar el sentimiento de comunidad de los activos. En esta línea,
los “Community Manager” deben fomentar una mayor comunicación con las autoridades y con
los propietarios e inquilinos de activos cercanos y organizar actividades con las comunidades
locales. En los próximos años, Grupo Azora trabajará por desarrollar más iniciativas que
impliquen de manera directa a la sociedad y consoliden una alianza de colaboración con las
entidades públicas de su entorno.

LAZORA APOYA A LAS COMUNIDADES LOCALES
Y SUS INQUILINOS EN SITUACIONES CRÍTICAS

A raíz de la crisis sanitaria causada por la pandemia provocada por el Covid-19, en 2020 Grupo Azora adoptó
medidas voluntarias extraordinarias, más allá de las promovidas por el Gobierno, de forma rápida y eficaz.
Entre estas iniciativas destaca el programa voluntario de moratoria de pago de las rentas para aquellos
inquilinos en situación de dificultad financiera (mediante el cual se ofrecieron más de 200 moratorias), así
como la prórroga de contratos, la suspensión de desahucios y la tramitación administrativa de ayudas del
Instituto de Crédito Oficial (ICO) y de líneas de avales de las comunidades autónomas para el pago del alquiler.

DESARROLLO DE LAS COMUNIDADES LOCALES E IMPACTO DE LOS ACTIVOS EN SU
ENTORNO
La integración de los activos de Grupo Azora en las comunidades en las que se ubican es un pilar fundamental.
Por ello, se evalúan e integran los impactos generados por sus activos en el proceso de toma de decisiones,
tratando de maximizar los impactos positivos de sus activos en el entorno. En líneas generales, todos los
verticales del Grupo, particularmente Multifamily, Hospitality & Leisure y Senior Living, contribuyen de forma
significativa a las comunidades locales desde varias palancas de creación de valor.
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En primer lugar, la contribución fiscal derivada del pago de permisos, licencias y otros tributos con las que los
activos deben cumplir de forma periódica, constituye un beneficio económico directo para las comunidades en las
que se encuentran. Asimismo, los activos de Grupo Azora impulsan las actividades económicas y comerciales de
la zona a través de la atracción de capital y la captación de potenciales clientes.

En este sentido, cabe destacar la repercusión significativa del vertical Hospitality & Leisure, ya
que se encuentra ligado a impactos socioeconómicos positivos de gran magnitud derivados de
la potenciación del turismo de calidad en la zona.

El vertical Senior Living tiene un valor intrínseco para la sociedad, ya que a través del mismo
Grupo Azora da servicio de atención y cuidado a personas mayores fomentando y asegurando
su bienestar físico y emocional con servicios personalizados en los mejores entornos, ofreciendo
más de 2.000 plazas a personas de tercera edad ubicadas en las diferentes comunidades en
las que se encuentra. Mediante este vehículo Grupo Azora, más allá de la gestión propia de las
residencias, coordina todo tipo de esfuerzos y colabora con los mejores operadores con el fin
de procurar que toda persona de tercera edad posea una calidad de vida adecuada gracias a la
confianza y responsabilidad depositada en ellos.

Por otra parte, Grupo Azora contribuye de forma directa a la generación de empleo local para personal propio y
para los operadores de sus activos, y de forma indirecta, a través de la contratación de empleados en la cadena
de suministro para la operación de los activos. Este es el caso del vertical Living, el cual fomenta la integración
de grupos en riesgo de exclusión social en el mundo laboral, a través de la incorporación de profesionales
procedentes de centros especiales de empleo para formar parte del personal de mantenimiento de los edificios.

Del mismo modo, Azora European Hotel & Lodging, F.C.R. ha fomentado la contratación de inmigrantes en
Italia como personal del hotel en 2021, proporcionándoles un hogar con buenas condiciones de vida en las
instalaciones y facilitando su integración en la sociedad.
Por parte del vertical Senior Living, la mayoría de operadores contratan empleados a través de plazas públicas,
fomentando el empleo local de la zona.

GRUPO AZORA COLABORA CON ACOES
En el presente ejercicio, Grupo Azora, en colaboración con la ONG ACOES (Asociación
Colaboración y Esfuerzo), organización sin ánimo de lucro que lleva a cabo proyectos de
ayuda humanitaria para la niñez y la población en general de Honduras, ha participado
en programas para otorgar becas a jóvenes de Honduras para que éstos tuviesen la
oportunidad de aprender las nociones básicas empresariales del Grupo, asignándoles
tutores que potenciaban su progreso y los acompañaban desde su llegada hasta su
partida. Esta iniciativa constituye un compromiso de formación a largo plazo para jóvenes
hondureños, que se repetirá anualmente. También, se realizó el envío de mobiliario que ya
no es de utilidad en los hoteles de Azora European Hotel & Lodging, F.C.R. para que se le
pueda dar un segundo uso, fomentando así la economía circular. De forma adicional, con
el resto de los materiales desechados de los hoteles se realizan subastas benéficas en
las comunidades locales con importes simbólicos, con el objetivo de fomentar un mayor
sentimiento de pertenencia y bienestar con la población local. Las cantidades recaudadas
con estas subastas se destinan a diferentes ONGs.
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Desde un punto de vista operativo, los reposicionamientos y las reformas desarrolladas por Grupo Azora en sus
activos tienen un gran valor para las comunidades en las que se encuentran dado que suponen una mejora en el
entorno. Por ejemplo, en el caso del hotel Tanit Ibiza, se recibieron quejas directas por parte de las comunidades
vecinas relativas a la higiene y el malestar del entorno del hotel y Grupo Azora, a través de las reformas
desarrolladas en el hotel y el cuidado de las áreas colindantes, han ayudado a paliar esta situación.
A nivel social, el compromiso de Grupo Azora con la responsabilidad social corporativa le impulsa a participar
en iniciativas que favorecen el bienestar de las comunidades que le rodean e incluso a contribuir en iniciativas
internacionales que ayudan a aquellos que más lo necesitan Por ejemplo, a inicio de 2022, con motivo de la guerra
en el territorio ucraniano, Grupo Azora se ha comprometido a ayudar a familias que se han visto en problemas de
desplazamiento, donando viviendas a refugiados que se han visto obligados a abandonar su país.

Como hito destacable de Grupo Azora fruto de su compromiso con las comunidades
locales, en enero del 2021 el Grupo promovió y financió la iniciativa llamada RePlanta que fue sobre la replantación de árboles impulsada por Madrid Futuro con
motivo de los destrozos producidos por la tempestad “Filomena”. En esta situación
había más de 700.000 árboles afectados, un 30% del total de árboles que componen
la ciudad de Madrid. En esta iniciativa, Grupo Azora ha participado mediante la
colaboración empresarial, por medio de la colaboración ciudadana y las jornadas
de plantación llevadas a cabo. Esta iniciativa fue ofrecida a todos los empleados
del Grupo, con la participación aproximada de 60 asistentes y con la presencia de
medios de prensa en las zonas verdes de Madrid que apoyaron la iniciativa.

RELACIÓN CON PROVEEDORES
Grupo Azora trata de extender sus fundamentos y compromisos a lo largo de su cadena de suministro para
ofrecer un servicio de calidad y contribuir al desarrollo sostenible de todo el Grupo. Por ello, Grupo Azora no limita
su compromiso con una gestión responsable a las actividades y operaciones propias, sino que hace partícipes de
todo el proceso a sus proveedores.
De este modo, en 2021 Grupo Azora ha añadido cláusulas ASG en la Política de homologación de proveedores
de Azzam Vivienda, solicitando una serie de requisitos a sus proveedores, sobre todo en materia ambiental y
social. Algunas de las cuestiones más relevantes exigidas a los proveedores e incluidas en estas cláusulas son
el alineamiento con la regulación relativa a la gestión sostenible de los recursos y con las mejores prácticas del
sector en materia de sostenibilidad (por ejemplo, certificaciones LEED y BREEAM), la minimización de los residuos
generados y el correcto tratamiento de los mismos, el cumplimiento de los valores y principios fundamentales del
Grupo en materia de derechos humanos y la promoción del bienestar de sus empleados.
Por último, cabe destacar que Grupo Azora colabora con las comunidades locales de sus activos para favorecer la
contratación de proveedores locales en la adquisición de bienes y servicios, generando una mayor vinculación con
las comunidades y contribuyendo al desarrollo local. En este sentido, para los procesos de gestión, mantenimiento
y reforma de las viviendas, Lazora colabora con proveedores locales para obtener los materiales y productos
necesarios para desarrollar sus proyectos. De forma similar, a través del vertical Energía Renovable, Infraestructura
y Sostenibilidad, Grupo Azora también colabora con compañías locales para la elaboración de los informes
ambientales utilizados para estudiar el ecosistema local antes de desarrollar los proyectos renovables, y con las
administraciones públicas para tramitar los permisos necesarios y establecer mejoras en el entorno en el que
operan.
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Anexo 1.
Desempeño ASG
de Lazora SII, S.A.
PRINCIPALES MAGNITUDES

91 promociones operativas1 + 7 promociones en construcción
GAV: 1.501 M€
Superficie total de la cartera: 952.853 m2
Tasa de ocupación media de los activos de 90%
GRESB 2021 rating: 70
Consumo total de energía en activos Like-for-like: 23.988 MWh (-7% vs 2020)
Total de emisiones de GEI generadas en activos Like-for-like: 3.279 tCO2eq (-11% vs 2020)
Consumo de agua en activos Like-for-like: 124.321 m3 (+20% vs 2020)
Residuos generados en activos Like-for-like: 2.368 t (igual que en 2020)

RESUMEN DEL VEHÍCULO

Tal y como se ha venido manifestando a lo largo del presente Informe, Lazora es una sociedad de inversión
y gestión integral de vivienda residencial en España, que fue constituida en 2004. Desde el año 2013, es una
Sociedad de Inversión Inmobiliaria (SII), gestionada por Azora Gestión y Azzam Vivienda, y cumple con todos los
requisitos establecidos en la Ley de Instituciones de Inversión Colectiva y su normativa de desarrollo. A 31 de
diciembre de 2021, el capital social de Lazora se divide en 73.163.444 acciones nominativas de 5,30 euros de valor

1 Lazora cuenta con 91 promociones operativas en su cartera. No obstante, los datos de desempeño
ASG reportados corresponden a las 89 promociones de las que dispone información.
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nominal cada una, totalmente suscritas y desembolsadas. Asimismo, a cierre del presente ejercicio, el número de
accionistas de Lazora era de 109 frente a los 108 accionistas presentes en 2020.
A nivel de participación, en 2021, Azora Capital posee un porcentaje del 2% de Lazora, mientras que el 98%
restante es propiedad de CBRE GIP Spanish Residential Holding, BV, REI Spain, BV y MIRELF Lazora, BV. Todos
estos accionistas poseen los mismos fundamentos de gestión de Lazora potenciando la generación de valor
a través de una gestión activa y sostenible de los activos, y un pensamiento largo placista. Esto ha quedado
reflejado en el gran desempeño de Lazora en 2020 y 2021, cuando ha mostrado una gran resiliencia económica
superando la crisis provocada por el Covid-19 y una gestión eficiente de los activos, anteponiendo los intereses de
los inquilinos en una situación complicada. Cabe destacar, que fruto de estos esfuerzos, en 2021 ha aumentado el
nivel de ocupación a un 87%.
Actualmente, Lazora lleva a cabo la gestión integral de un patrimonio de aproximadamente 8.000 viviendas, las
cuales están distribuidas en 19 provincias de la Península Ibérica, entre las que destacan Madrid y Barcelona,
con una concentración superior al 70%. Asimismo, entre 2020 y 2021, Lazora ha reformado más de 3.600
viviendas, maximizando los retornos de sus inversiones e incrementando sustancialmente el valor de la cartera.
Adicionalmente, Lazora cuenta con cerca de 1.500 viviendas en construcción (tanto vía desarrollo propio como a
través de acuerdos llave en mano con promotores), que estarán operativas a lo largo de los próximos dos años.

GOBIERNO CORPORATIVO DE LAZORA SII, S.A.

Lazora cuenta con una estructura de gobierno propia, en la que se diferencian las funciones de gestión y dirección
de las de supervisión y control, y a las cuáles se le asignan distintos responsables para cada una de las funciones.
El órgano supremo de gobierno de Lazora es la Junta General de Accionistas, quien desempeña las funciones de
dirección y representación de la misma, presentando una soberanía total a la hora de tomar decisiones relativas a
los asuntos sociales relacionados con Lazora. De forma adicional se encuentra el Consejo de Administración de
Lazora, compuesto por representantes de todos sus accionistas con una participación significativa. Este órgano
se apoya de forma directa en los órganos de gobierno de Grupo Azora (Ver Apartado 4. Promoviendo un Gobierno
Responsable).
El Consejo de Administración de Lazora se caracteriza por la diversidad de sus constituyentes. Actualmente, el
80% de los miembros del Consejo tienen nacionalidad extranjera y el 40% son mujeres.

Alexander Philip Van Riel
Consejero dominical

Tjeerd Jansen
Consejero dominical
Fco. Javier Rodríguez Heredia
Consejero ejecutivo y
Presidente del Consejo

Kimberly Adamek Cholewa
Consejero dominical

80%

Consejeros internacionales

Line Verroken
Consejero dominical

40%

Mujeres

75%

30-50 años

25%

> 50 años
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GESTIÓN RESPONSABLE Y SOSTENIBLE DE LOS ACTIVOS

Como se ha mencionado anteriormente, Lazora posee la totalidad de la propiedad de todos los activos de su
cartera, y Azora Gestión y Azzam Vivienda se encargan de la gestión y administración de estos. Por ese motivo,
aplica a Lazora, la misma visión de Grupo Azora, incorporando a sus objetivos económico-financieros su
responsabilidad social y gestionando e invirtiendo en sus activos de forma sostenible a largo plazo, incorporando
principios y prácticas ASG en sus procesos de toma de decisiones. Para ello, se basa en UN PRI, como queda
reflejado en su Política ASG (ver apartado “Compromiso de Grupo Azora con la gestión e inversión responsable”).
Estos principios de inversión responsable rigen todas las actividades de Lazora y tienen un papel crucial en el ciclo
de su inversión, centrado mayormente en los siguientes tipos de inmuebles:

Primeras viviendas en alquiler en las principales ciudades de España.
Se basa en la adquisición de inmuebles terminados y contratos llave
en mano de viviendas susceptibles de alquiler, así como inmuebles en
construcción para su posterior arrendamiento.
Locales comerciales, plazas de garaje y trasteros anexos a las
viviendas.

DESEMPEÑO AMBIENTAL2

Más allá de la gestión responsable y sostenible de los activos detallada en la Política ASG y Plan Ejecutivo ASG
de Grupo Azora, Lazora ha implementado en los últimos años una serie de medidas para mejorar el desempeño
ambiental de su cartera y ha establecido planes de acción a futuro.
Entre estas medidas, cabe destacar que a cierre del ejercicio 2021, Lazora lleva a cabo una monitorización
continua de los consumos de energía, emisiones de GEI y agua de zonas comunes para todos los activos de la
cartera, a través de una herramienta contratada al efecto. Asimismo, a lo largo del presente ejercicio, Lazora ha
aumentado de forma significativa la superficie de inquilinos (zonas privativas) para la cual registra consumos de
energía y agua de forma continua, y planea seguir ampliando la cobertura de estos consumos en los próximos
años.

CONSUMO DE ENERGÍA Y MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO

En el presente ejercicio Lazora 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:

1

La instalación de placas fotovoltaicas en los activos para
fomentar el autoconsumo de energía renovable en los edificios.

2 Los consumos y datos de desempeño ambiental relativo a 2020 han sido recalculados por
disponer de información más actualizada y más ajustada a la realidad.
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2

El desarrollo de evaluaciones técnicas en materia de energía para

3

La instalación de equipos de mayor eficiencia energética y de

4

La cooperación con inquilinos para promover un uso eficiente

la mayoría de los inmuebles.

sistemas que fomenten el aislamiento térmico de los inmuebles.

de los equipos energéticos y reducir la huella ambiental de las
viviendas

CONSUMO DE ENERGÍA

Como resultado de estas medidas, el consumo energético total de Lazora en 2021, en términos absolutos,
ha sido de 25.734 MWh, frente a los 27.769 MWh de consumo energético reflejados en 2020, lo que supone
una disminución del 7,3% del consumo energético total de la cartera. En términos de intensidad de consumo
energético3, la intensidad energética total de Lazora en 2021 ha sido de 0,027 MWh por m2 (siendo un 7,3% menor
que el ratio de intensidad energética de 2020 que fue igual a 0,029 MWh por m2).
Cabe destacar que dichos consumos pueden clasificarse en tres categorías distintas conforme a sus destinos:
consumo de zonas comunes, consumo de zonas privativas (inquilinos) y consumos de uso compartido4.
En 2021 el consumo de energía en zonas comunes ha sido de 4.584 MWh (siendo de 0,025 MWh por m2), frente a
los 4.522 MWh de energía consumida en zonas comunes en 2020 (equivalente a 0,025 MWh por m2). Asimismo,
el consumo energético de zonas privativas, o de inquilinos, ha sido de 20.686 MWh en 2021 (con una intensidad
energética de 0,028 MWh por m2), mostrando una reducción del 9,5% frente al consumo de 2020 que fue de
22.862 MWh (0,031 MWh por m2). Los 465 MWh (0,031 MWh por m2) restantes de energía consumidos en 2021 se
corresponden con los consumos de uso compartido, los cuáles han aumentado en comparación con los 385 MWh
(0,025 MWh por m2) consumidos en el ejercicio anterior.
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3 Para el cálculo de intensidad energética, tanto a nivel global como para el desglose por zonas de consumo y tipos de fuente de
energía, se divide el consumo (en MWh) entre la suma de la superficie (en m2) de aquellos activos que han reportado consumos a nivel
global, para las distintas zonas de consumo y para cada fuente de energía, respectivamente.
4 Los consumos de uso compartido o Shared services constituyen aquellos que abarcan tanto zonas comunes como zonas privativas.
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En cuanto a la diferenciación por tipos de fuentes de energía, toda la energía monitorizada para el consumo de
zonas comunes y de inquilinos corresponde a electricidad. Por lo tanto, la única diferenciación en tipología de
fuente de energía corresponde al consumo de uso compartido.
A este respecto, del total de 464.767 kWh de energía consumida para uso compartido, 57.867 kWh provienen de
la combustión de gas natural (frente a a los 49.150 kWh consumidos en 2020) y, al igual que en 2020, proviene de
la promoción de Moreras. En términos de intensidad energética estos consumos se corresponden a un total de
0,011 MWh por m2 (frente a un ratio de 0,01 MWh por m2 en 2020). Cabe destacar que el consumo de combustible
únicamente supone un 0,22% del consumo de energía total de Lazora. En cuánto a los 406.900 kWh de consumo
de energía de uso compartido restante (336.200 kWh en 2020), esta energía proviene del consumo de energía
de district heating y corresponde al consumo de energía del activo de Barcelona-Pujades, con una intensidad
energética de 0,041 MWh por m2 (0,034 MWh por m2 en 2020). A nivel global, el consumo de district heating
supone un 1,58% del consumo total de energía de Lazora.
En términos Like-for-like5, el consumo energético total de Lazora en 2021 ha sido de 23.988 MWh (equivalente a
0,027 MWh por m2), lo que supone una disminución del 7% frente al ejercicio anterior cuando se consumieron un
total de 25.798 MWh (igual a 0,029 MWh por m2).
Sobre este consumo total, 4.299 MWh corresponden al consumo de zonas comunes de los inmuebles Like-forlike, es decir, 0,025 MWh por m2 (frente a los 4.197 MWh consumidos en 2020 con una intensidad energética de
0,024 MWh por m2). Mientras que 19.224 MWh corresponden al consumo de energía de las zonas de inquilinos
(0,028 MWh por m2), lo que supone una reducción del 9,4% sobre el consumo energético total de inquilinos de
2020, el cual fue de 21.216 MWh (0,031 MWh por m2). El consumo de energía restante, atribuible al portfolio
Like-for-like, tanto para 2021 como para 2020, se corresponden con los consumos de uso compartido y coinciden
con los consumos y ratios del portfolio absoluto, dado que estos activos han permanecido en ambos períodos.
No obstante, al limitarse al portfolio Like-for-like, el consumo de combustible para 2021, en términos Like-forlike, supone un 0,24% del consumo energético total de Lazora, mientras que el consumo de district heating
corresponde a un 1,7% del consumo total de Lazora.
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5 El portfolio Like-for-like son todas las promociones que se han mantenido en el portfolio
en 2020 y 2021 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).
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Por último, más alla de la reducción en el consumo energético de Lazora, ésta fomenta
el consumo y la generación de energía proveniente de fuentes renovables en sus activos.
Tanto es así, que en 2021 tres de sus activos (Barcelona-Pujades, San Vicente del Raspeig
y Sanchinarro II) cuentan con instalaciones de energía renovable in situ destinadas al
autoabastecimiento de sus viviendas. A lo largo del presente ejercicio, dichas instalaciones
han generado un total de 441.224 kWh de energía renovable, lo que supone un incremento
del 167% frente a los 165.381 kWh de energía renovable generados en 2020.

EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO (GEI)

Como resultado de los consumos energéticos del presente ejercicio y las medidas de eficiencia implementadas en
el vehículo Lazora, ésta ha generado un total de 3.520 tCO2eq de emisiones de GEI en 2021 (con una intensidad de
emisiones de GEI6 igual a 3,69 kgCO2eq por m2), reflejando una reducción de un 12% frente a las emisiones de GEI
generadas en 2020, iguales a 3.988 tCO2eq (lo que equivale a una intensidad de emisiones de 4,19 kgCO2eq por
m2).
Dichas emisiones de GEI pueden clasificarse según los distintos alcances de reporte de emisiones de gases de
efecto invernadero promovidos por el GHG Protocol7:

Alcance 1: las emisiones directas ocurren de fuentes que son propiedad de o están controladas
por la empresa. En este caso, correspondientes a los consumos de combustible directamente
controlados por Lazora derivados del consumo de energía de uso compartido.
Alcance 2: las emisiones de la generación de electricidad adquirida y consumida por la empresa.
Para el caso de Lazora, se corresponden con las emisiones generadas por el consumo de
electricidad y district heating en zonas comunes y de uso compartido.
Alcance 3: estas emisiones son consecuencia de las actividades de la empresa, pero ocurren en
fuentes que no son propiedad ni están controladas por la empresa. En el caso de Lazora, estas
emisiones son fruto del consumo de electricidad de los inquilinos de las viviendas.

Acorde con esta categorización, las emisiones de GEI del portfolio de Lazora se desglosan a continuación:
Las emisiones de alcance 1 de Lazora en 2021 han acumulado un total de 11,8 tCO2eq, con una intensidad de
emisiones igual a 2,20 kgCO2eq por m2. De forma similar, en 2020, las emisiones de alcance 1 fueron de 10 tCO2eq
a nivel global, con un ratio de emisiones por superficie de 1,86 kgCO2eq por m2.
Para las emisiones de alcance 2, en 2021 Lazora ha generado un total de 650 tCO2eq, lo que se corresponde con
una intensidad de emisiones de GEI de 3,37 kgCO2eq por m2. Esto supone una disminución de un 5% frente a las
emisiones de alcance 2 generadas en 2020 que fueron de 683,8 tCO2eq (3,55 kgCO2eq por m2).
Por último, las emisiones de alcance 3, causadas por el consumo de energía de inquilinos, constituyen el grueso

6 Para el cálculo de intensidad de emisiones de GEI, tanto a nivel global como para el desglose por alcances, se divide las
emisiones generadas (en kgCO2eq) entre la suma de la superficie (en m2) de aquellos activos que han reportado emisiones de
GEI a nivel global y para cada alcance de reporte de emisiones, respectivamente.
7 Para más información, ver el siguiente enlace: https://ghgprotocol.org/sites/default/files/standards/Scope3_Calculation_
Guidance_0.pdf
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de las emisiones de GEI generadas por Lazora y en 2021 suman un total de 2.858 tCO2eq (3,89 kgCO2eq por
m2). En comparación con 2020, cuando las emisiones de alcance 3 fueron de 3.295 tCO2eq (4,48 kgCO2eq por
m2), estas emisiones se han reducido en un 13%. Estas cifras reflejan el compromiso de Lazora por mejorar su
desempeño ambiental, así como la capacidad de colaboración de Lazora con sus inquilinos para reducir su huella
de carbono y contribuir a la mitigación del cambio climático.
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En términos Like-for-like las emisiones de GEI totales para Lazora en 2021 han sido 3.279 tCO2eq (3,44 kgCO2eq
por m2), un 11% menos que las emisiones totales de 2020 para el portfolio Like-for-like (3.705 tCO2eq, ligadas a
una intensidad de emisiones de 3,89 kgCO2eq por m2).
En el caso de las emisiones de GEI de alcance 1, y el ratio de intensidad de emisiones asociado, los datos
reportados, tanto para 2021 como para 2020, coinciden con los valores reportados en términos absolutos, dado
que estas emisiones únicamente se corresponden con el consumo de gas natural de la promoción Moreras, y ésta
se encuentra incluida en el portfolio Like-for-like.
Sin embargo, las emisiones de alcance 2 y alcance 3 para el portfolio Like-for-like difieren frente a las emisiones
reportadas en términos absolutos para estos alcances. A este respecto, las emisiones de alcance 2 en términos
Like-for-like en 2021 suman un total de 611,1 tCO2eq (3,17 kgCO2eq por m2), lo que refleja una disminuición del
4% frente a las 637,1 tCO2eq (3,30 kgCO2eq por m2) de emisiones de alcance 2 generadas en 2020. En lo que
se refiere a las emisiones de alcance 3, en 2021 las emisiones en términos Like-for-like suman un total de 2.656
tCO2eq (3,61 kgCO2eq por m2), un 13% menos que las 3.057 tCO2eq (4,16 kgCO2eq por m2) emisiones de GEI de
alcance 3 generadas en 2020.
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Emisiones de GEI
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USO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS

Más allá de la descarbonización de su cartera y de minimizar los consumos energéticos asociados a los
inmuebles, en los últimos años Lazora está reduciendo su impacto ambiental de forma holística 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)

2

Sistemas de riego más sostenibles (i.e. por goteo) y selección de

3

Comunicaciones destinadas a inquilinos que promueven la

para la reutilización de este recurso.

flora autóctona y tolerante a la sequía.

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

5

Potenciación del reciclado de los residuos generados en los

generados y la gestión de los mismos.

activos.

CONSUMO DE AGUA

El consumo de agua total de Lazora en 2021 ha alcanzado los 125.765 m3, un 19% más que en 2020 (105.545 m3).
Como resultado, los ratios de intensidad de consumo de agua8 también han aumentado, siendo de 0,15 m3 por m2
y 0,12 m3 por m2 en 2021 y 2020, respectivamente.

8 Para el cálculo de intensidad de consumo de agua, se divide el agua consumida (en m3) entre la suma de la superficie (en m2)
de aquellos activos que han reportado agua.
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Consumo de agua
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Asimismo, en términos Like-for-like, el consumo de agua de Lazora en 2021 ha sido de 124.321 m3, lo que supone
un incremento de un 20% frente al volumen total de agua consumida en 2020 que fue de 103.781 m3. En cuanto a
la intensidad de agua consumida, en 2021 se ha registrado un consumo de 0,15 m3 por m2 para el portfolio Likefor-like, frente al consumo de 0,13 m3 por m2 registrado en 2020.
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RESIDUOS GENERADOS

En lo relativo a la gestión de residuos, Lazora comenzó a monitorizar los residuos generados en su cartera en 2020
y por ello, en la actualidad Lazora únicamente dispone de datos de residuos generados para diez activos de la
cartera. Adicionalmente, es importante especificar que todos los residuos generados y registrados por Lazora se
encuentran categorizados como residuos no peligrosos.
En 2021, la totalidad de los residuos registrados por Lazora en términos absolutos ha sido de 2.368 t, lo que se
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encuentra en línea con las 2.350 t registradas en 2020. Ambos registros, en términos de intensidad de residuos
generados9, equivalen a 0,02 toneladas de residuos por m2. En términos Like-for-like, el volumen total de residuos
generados por Lazora también se encuentra alineado entre ambos ejercicios, siendo de 1.971 t en 2021 y 1.953 t
en 2020 (manteniendo una intensidad de residuos generados en ambos años igual a 0,02 t por m2).
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9 Para el cálculo de intensidad de residuos generados, se divide el total de residuos generados (en toneladas) entre la suma de
la superficie (en m2) de aquellos activos que han reportado residuos generados. En este caso, no se muestra un gráfico de los
ratios dado que el valor ha sido el mismo para ambos años, tanto en términos absolutos como Like-for-like y por lo tanto, no
resulta ilustrativo.
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LISTADO DE PROMOCIONES (ACTIVOS) CORRESPONDIENTES A LAZORA SII, S.A. CON
LOS REPORTES DE CONSUMOS CORRESPONDIENTES:

Nombre del activo

Superficie (m2)

Reporte energía

Reporte agua

ABBEN AL ABBAR

12525,7

✓

✓

ALCALA DE GUADAIRA

10500,7

✓

✓

ALCOBENDAS I - FEDERICA MONTSENY

6488,7

✓

✓

ALCOBENDAS II - FUENTELUCHA

8151,8

✓

✓

ALCORCON

16405

✓

✓

ARROYO DE LA ENCOMIENDA

16077

✓

BARCELONA I - ALFONS COMIN

7734,2

✓

✓

BARCELONA II - CAMP DEL FERRO

9821,1

✓

✓

BARCELONA III - PUJADES

9816,8

✓

✓

BARCELONA IX-PAU VILA

7539,6

✓

✓

BARCELONA VI- GRANOLLERS

2725,2

✓

✓

BARCELONA VII-BADALONA

16709,9

✓

✓

BARCELONA VIII-TERRASA

5687,6

✓

✓

BARCELONA X-L'HOSPITALET

1536,2

BARCELONA XI-GARCILASO

1958,1

✓

BARCELONA XII-ZURBANO

4081,9

✓

✓

BENICALAP

13788,1

✓

✓

BENISAUDET

9068,9

CADIZ

5841,4

✓

✓

CARABANCHEL I

9214,2

✓

✓

CARABANCHEL II

5385,5

✓

✓

CASTELLON SENSAL

19758,8

✓

✓

CAÑAVERAL II-MILENIUM

29812,6

✓

✓

CAÑAVERAL II-PLATINUM

37514,4

✓

✓

GETXO

16834,1

✓

✓

GRANADILLA DE ABONA

5651,5

✓

✓

GUADALAJARA

382

✓

HUELVA R1

6901,2

✓

✓

HUELVA R6

10616,4

✓

✓

LA RIOJA-LARDERO 1-3

8294,4

LEGANES I

6570,6

✓

✓

LEGANES II

10681,5

✓

✓

LEON

16918,7

✓

✓

MADRID - VIA LIMITE I

2386,7

✓

✓

MADRID - VIA LIMITE II

2362,1

✓

✓

MADRID-FARMACIA

1121,5

✓

✓

MADRID-LAVAPIES

1094,4

✓

✓

MAIRENA DE ALJARAFE

8783,6

✓

✓

MISLATA

7759,4

✓

✓

MONTECARMELO I

6103,5

✓

✓

MORERAS

5366,6

✓

✓

MOSTOLES I

16181,3

✓

✓

Destacados en negrita, activos Like-for-Like. El portfolio Like-for-like son todos los activos que
se han mantenido en el portfolio en 2020 y 2021 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).
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Nombre del activo

Superficie (m2)

Reporte energía

Reporte agua

MOSTOLES II

9083

✓

✓

MOSTOLES III

10029,3

✓

✓

OVIEDO

5693,4

✓

✓

PARLA I

10755,6

✓

✓

PARLA II - 487 - DOTACIONAL

37828,5

✓

✓

PARLA III

8246,7

✓

PATERNA I

8670,2

✓

✓

PATERNA II

12348,3

✓

✓

PAVONES I

12620,2

✓

✓

PAVONES II

3755,7

✓

✓

PEDRO CABANES

6060,6

✓

✓

PINTO II

22563,6

✓

✓

PINTO

24335,7

✓

✓

RIO SECO I

7387,1

✓

✓

RIO SECO II

10896,7

✓

✓

RIO SECO III

6314,7

✓

✓

RIPOLLES (P-56-58) BARCELONA V

1237,1

✓

✓

RIVAS I

6574,8

✓

✓

RIVAS II

8255,5

✓

✓

RIVAS III

12657,3

✓

SABADELL I -POLINYA

2978

✓

SABADELL II-TURULL

949

✓

SABADELL III-ESPIRALL

4409,8

✓

SAN SEBASTIAN DE LOS REYES - DEHESA VIEJA

10474,9

✓

✓

SAN SEBASTIAN I - IGENTEA

3863,4

✓

✓

SAN SEBASTIAN II - COLON

14131

✓

✓

SAN SEBASTIAN III - GRAN VIA

3644,3

✓

✓

SAN SEBASTIAN IV - ATEGORRIETA

7721

✓

✓

SAN SEBASTIAN V - SALUD

4694,5

✓

✓

SAN VICENTE DEL RASPEIG

15448,3

✓

✓

SANCHINARRO I

14255,3

✓

✓

SANCHINARRO II

32042,8

✓

✓

SANTIAGO DE COMPOSTELA

8288,9

✓

SITGES - BARCELONA IV

5863

✓

✓

TAMARACEITE

5946,3

✓

✓

TORREJON I

18464,5

✓

✓

TORREJON II

15451,8

✓

✓

TORREJON III

7434,4

✓

✓

TORREJON IV

9571,7

✓

✓

VALDEBERNARDO

14789,6

✓

✓

VALLECAS I

28753

✓

✓

VALLECAS II

7674,6

✓

✓

VALLECAS III

10250,5

✓

VALLECAS IV-ALAMEDA DEL VALLE

13453,1

VILLALBA

7148,4

✓

✓

VILLAVERDE - VERONA

31006,5

✓

✓

ZARAGOZA - VALDESPARTERAS

26677,7

✓

✓
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Anexo 2.
Desempeño ASG
de Azora European
Hotel & Lodging,
F.C.R.
PRINCIPALES MAGNITUDES

27 activos bajo gestión10
GAV: 1.070 M€
Superficie total de la cartera: 516.557 m2
Tasa de ocupación media de los activos de 61%
GRESB 2021 rating: 72
Consumo total de energía en activos Like-for-like: 12.074 MWh (+86% vs 2020)11
Total de emisiones de GEI generadas en activos Like-for-like: 2.090 tCO2eq (+94% vs 2020)11
Consumo de agua en activos Like-for-like: 120.063 m3 (+22% vs 2020)

10 Azora European Hotel & Lodging, F.C.R. cuenta con 27 activos en su cartera. No obstante, los
datos de desempeño ASG reportados corresponden a los 23 activos que son de su propiedad.
11 Como se menciona más adelante, los incrementos en consumo de energía, agua y emisiones
generadas se deben al cierre de hoteles en 2020, causado por la crisis sanitaria ligada a la pandemia
provocada por el Covid-19, y la reactivación de la actividad en 2021.
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RESUMEN DEL VEHÍCULO

Azora European Hotel & Lodging, F.C.R. fue creado en junio 2020, constituido inicialmente con una cartera de
activos semilla adquirida en 2019, en un contexto de incertidumbre provocado por la pandemia del Covid-19 que
impulsó la búsqueda de oportunidades de inversión en un mercado con fuerte demanda y con una creciente
necesidad de capital comprometido. En este primer cierre, se obtuvieron compromisos de capital por valor de
€680m, mientras en septiembre 2021 se cerró el fondo con €135m adicionales, suponiendo €815m de capital
comprometido total, aportando una capacidad de inversión de c. €1,800m (55% LTC objetivo). Desde junio 2020,
Azora European Hotel & Lodging, F.C.R. ha adquirido 27 hoteles y c. 7.800 habitaciones, comprometiendo >€1,0bn
de inversión, en los principales destinos turísticos de España, Portugal, Italia y Bélgica.
En dicha cartera, se han invertido durante 2021 c. €46m en reformas hoteleras. Especialmente destacables, por su
tamaño y mejora en eficiencia energética son: (i) la reforma integral del TRS Tanit, ubicado en Ibiza, donde se ha
realizado una inversión de c. €52m (entre 2021 y 2022), implicando c. €140k/key; y (ii) el desarrollo del camping y
reforma del hotel en Pola Giverola, ubicado en Tossa de Mar, donde la inversión total supera los €40m (entre 2021
y 2022).

GESTIÓN RESPONSABLE Y SOSTENIBLE DE LOS ACTIVOS

En los procesos de gestión de activos y de inversión, Azora European Hotel & Lodging, F.C.R. comparte la
misma estrategia que Grupo Azora. Es decir, integra a sus objetivos económico sus valores y compromisos
de responsabilidad social y sostenibilidad, incorporando los principios establecidos en su Política ASG en
sus procesos de toma de decisiones (ver apartado “Compromiso de Grupo Azora con la gestión e inversión
responsable”).
Esta estrategia de inversión, rige las actividades del vehículo de Azora European Hotel & Lodging, F.C.R., el cual
centra su actividad en un sector en auge, particularmente tras los impactos originados por la pandemia causada
por el Covid-19:
Hoteles en destinos vacacionales en la Península Ibérica y en el resto de la costa europea del
Mediterráneo.
Hoteles turísticos en ciudades estratégicas europeas.
Hoteles en otros destinos turísticos secundarios pero consolidados, en Europa.
Más allá de los procesos de inversión del Grupo, es importante recalcar el impacto que ha tenido el Covid-19 en
la gestión de los hoteles, ya que ha provocado el cierre de éstos por largos períodos de tiempo. Este hecho ha
dificultado los procesos de toma de decisiones de inversión, de apertura y cierre de los hoteles, o de gestión diaria
de los mismos, pero ha brindado la oportunidad a Azora European Hotel & Lodging, F.C.R. de mostrar su capacidad
de resiliencia y su capacidad para responder de forma eficiente ante a situaciones adversas.
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DESEMPEÑO AMBIENTAL 12

Los activos en funcionamiento de Azora European Hotel & Lodging, F.C.R. disponen de medidas implantadas para
reducir sus impactos en el medio ambiente, particularmente en materia de energía, agua y gestión de residuos, a
lo largo de todas las fases del ciclo de vida de sus activos. Asimismo, a lo largo de 2021, varios activos han sufrido
reposicionamientos y reformas enfocadas a mejorar su desempeño ambiental.
Más allá de las medidas implementadas en los activos, es importante destacar que a cierre del ejercicio 2021,
Azora European Hotel & Lodging, F.C.R. realiza una monitorización continua de los consumos de energía,
emisiones de GEI y agua para todos los activos de la cartera, a través un externo.

CONSUMO DE ENERGÍA Y MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO

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

2

El desarrollo de evaluaciones técnicas en materia de energía para

3

La instalación de contadores y equipos de lectura automática de

4

La instalación y sustitución de equipos y luminarias por sistemas

5

La cooperación con los operadores para promover un uso más

6

La implementación de torres de refrigeración de agua.

7

La implementación de medidas de aislamiento térmico y

fomentar el autoconsumo de energía renovable en los hoteles.

la mayoría de los inmuebles.

consumos.

de mayor eficiencia energética.

eficiente de la energía.

sustitución de ventanas.

CONSUMO DE ENERGÍA

El consumo energético total de Azora European Hotel & Lodging, F.C.R. en 2021, en términos absolutos, ha sido
de 18.524 MWh, lo que supone un aumento del 205% del consumo energético total de la cartera (situado en
6.082 MWh de consumo energético en 2020). No obstante, esto no refleja una visión realista de los consumos,
ya que la superficie total de la cartera se ha aumentado de forma considerable frente a 2020. Para poder analizar
estos consumos, ofreciendo una comparativa más realista, resulta más útil mostrar el desempeño en términos

12 Los consumos y datos de desempeño ambiental relativo a 2020 han sido recalculados por
disponer de información más actualizada y más ajustada a la realidad.
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de intensidad de consumo energético13. En este sentido, la intensidad energética total del fondo en 2021 ha sido
de 0,036 MWh por m2, lo que supone una reducción del 6% frente al ratio de intensidad energética de 2020, que
fue igual a 0,038 MWh por m2. Este aumento en consumo energético se debe a la inusual situación provocada
por la crisis sanitaria causada por el Covid-19, que provocó el cierre de hoteles y una reducción en las tasas de
ocupación de los mismos.
Del total del consumo energético registrado en 2021 para la cartera de hoteles, un total de 5.328 MWh (0,011 MWh
por m2) corresponde al uso de combustibles (en este caso, gas natural), lo que supone un 28,8% del consumo
total. En el ejercicio anterior, el consumo de combustibles de la cartera correspondía a un 26,5% del consumo total
de energía, alcanzando un total de 1.612 MWh (0,012 MWh por m2) en términos absolutos. En cuanto al consumo
de energía restante, todo es atribuible al consumo de electricidad de los hoteles. En este sentido, en 2021 el
consumo eléctrico total de la cartera de Azora European Hotel & Lodging, F.C.R. ha sido de 13.196 MWh (0,026
MWh por m2), lo que conlleva un incremento en comparación con los 4.470 MWh (0,028 MWh por m2) de consumo
de electricidad registrados en 2020.
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En términos Like-for-like, el consumo de energía total de Azora European Hotel & Lodging, F.C.R. en 2021 ha sido
de 9.734 MWh (0,061 MWh por m2), un 60% más que en 2020 (6.082 MWh, con una intensidad energética de 0,038
MWh por m2). Esto se debe principalmente al cierre de los hoteles, particularmente del portfolio Like-for-like en
largos períodos de tiempo a lo largo de 2020, así como de tasas de ocupación más bajas, fruto del impacto de
la crisis sanitaria provocada por el Covid-19. Algunos de estos casos son: el cierre de The Agir Springs Hotel de
febrero a mayo de 2020 o el cierre del Hotel Regente de enero a mayo del mismo año.
En cuanto a la distribución del consumo de energía por fuente, en términos Like-for-like, en 2021 el consumo de
energía asociada a combustibles ha sido de 2.418 MWh, equivalente a 0,018 MWh por m2 (frente a los 1.612 MWh
consumidos en 2020; 0,012 MWh por m2) y el consumo eléctrico de los hoteles Like-for-like corresponde a 7.316
MWh, igual a 0,046 MWh por m2 (en comparación con los 4.470 MWh de consumo de electricidad registrado en
2020, 0,028 MWh por m2). Los incrementos observados en el desglose por fuente de energía son proporcionales a
los aumentos observados a nivel general en el consumo energético del portfolio Like-for-like y han sido propiciados
por las mismas causas, anteriormente mencionadas.

13 Para el cálculo de intensidad energética, tanto a nivel global como para tipos de fuente de energía, se divide el consumo (en
MWh) entre la suma de la superficie (en m2) de aquellos activos que han reportado consumos a nivel global y para cada fuente
de energía, respectivamente.
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Consumo energético
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Por último, en sus esfuerzos por promover la energía verde, el fondo de capital riesgo
contribuye a la mitigación del cambio climático mediante la instalación de placas
fotovoltaicas. En 2021, la energía generada por estas instalaciones ha sido de 2.101 MWh,
incrementando la generación de energía renovable en un 32,5% frente al ejercicio anterior
(1.586 MWh).

EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO (GEI)

De forma similar al consumo energético, en 2021 las emisiones de GEI generadas por Azora European Hotel &
Lodging, F.C.R. han aumentado. Esto se debe a un aumento del consumo energético de los hoteles, propiciado
por el cierre de éstos y una disminución en las tasas de ocupación de los mismos en 2020, a raíz de la situación
provocada por el Covid-19.
A nivel global, las emisiones de GEI en 2021 han sido de 3.367 tCO2eq, lo que supone un incremento considerable
en comparación con las emisiones totales de GEI registradas en 2020 (975 tCO2eq). En términos de intensidad,
estas emisiones se corresponden con unas tasas de 6,52 y 5,12 kgCO2eq por m2, respectivamente. Lo que muestra
que el desempeño de Azora European Hotel & Lodging, F.C.R. se mantiene estable en términos de emisiones de
GEI, considerando las emisiones por superficie.
En cuanto al desglose de emisiones de GEI por tipos de alcance, es importante detallar la diferenciación en el
reporte de emisiones de Azora European Hotel & Lodging, F.C.R., según la clasificación y definición del GHG
Protocol14:
Alcance 1: Emisiones derivadas del consumo de combustible de los hoteles directamente
controlados y gestionados por Azora European Hotel & Lodging, F.C.R..
Alcance 2: Emisiones derivadas del consumo eléctrico de aquellos hoteles directamente
controlados y gestionados por Azora European Hotel & Lodging, F.C.R..

14 Para más información, ver el siguiente enlace: https://ghgprotocol.org/sites/default/files/
standards/Scope3_Calculation_Guidance_0.pdf
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Alcance 3: Emisiones derivadas del consumo de energía de los hoteles que son propiedad de
Azora European Hotel & Lodging, F.C.R. pero que son gestionados de forma independiente por sus
respectivos operadores.
En base a esta clasificación, a continuación, se reportan las emisiones generadas para cada alcance:
En el caso de alcance 1, las emisiones han acumulado un total de 700 tCO2eq en 2021 (1,96 kgCO2eq por m2), lo
que conlleva un incremento muy significativo respecto a las 21 tCO2eq registradas en 2020 (1,35 kgCO2eq por m2).
Para las emisiones de alcance 2 también se puede observar un aumento en el presente ejercicio, alcanzando un
total de 1.384 tCO2eq, lo que equivale a 3,46 kgCO2eq por m2 (90 tCO2eq en 2020 con una intensidad de Gei de 2,12
kgCO2eq por m2). Por último, las emisiones de alcance 3 de Azora European Hotel & Lodging, F.C.R. corresponden
a un total de 1.283 tCO2eq en 2021; es decir, 10,98 kgCO2eq por m2 (un incremento del 49% frente a 2020, cuando
registraron 854 tCO2eq, es decir, 7,39 kgCO2eq por m2). Como se ha mencionado anteriormente, estas variaciones
resultan de los bajos niveles de actividad de los hoteles en el ejercicio anterior y son proporcionales a los
consumos energéticos registrados.
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En términos Like-for-like las emisiones globales de Azora European Hotel & Lodging, F.C.R. en 2021 alcanzan las
1.507 tCO2eq (9,46 kgCO2eq por m2). Esto supone un incremento frente al ejercicio 2020, en términos Like-for-like,
de un 55% (975 tCO2eq, con una intensidad de emisiones de GEI de 6,12 kgCO2eq por m2). Analizando el desglose
por alcance de emisiones de GEI, las emisiones generadas por Azora European Hotel & Lodging, F.C.R. han sido las
siguientes:
En el caso de alcance 1, las emisiones suman un total de 41 tCO2eq en 2021 (2,67 kgCO2eq por m2),
incrementando las emisiones de alcance 1 respecto a las 21 tCO2eq registradas en 2020 (1,35 kgCO2eq por m2).
Para las emisiones de alcance 2 también se puede observar un aumento en 2021, alcanzando un total de 183
tCO2eq, equivalentes a 4,32 kgCO2eq por m2 (90 tCO2eq en 2020, con una intensidad de 2,12 kgCO2eq por m2). Por
último, las emisiones de alcance 3 de Azora European Hotel & Lodging, F.C.R. en 2021 corresponden a un total
de 1.283 tCO2eq en 2021, con una intensidad por superficie igual a 10,98 kgCO2eq por m2 (864 tCO2eq en 2020,
7,39 kgCO2eq por m2). Al igual que en términos absolutos, los aumentos de la cartera Like-for-like se deben a que
aquellos hoteles que estaban presentes en el ejercicio 2020, han aumentado sus consumos energéticos en 2021,
mayormente por la reactivación y reapertura de los mismos tras los cierres provocados por la pandemia.
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Emisiones de GEI
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USO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS

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

2

Sistemas de riego más sostenibles (i.e. por goteo) y selección de

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

6

Auditoría y monitorización del flujo de residuos.

el consumo de agua.

flora autóctona y tolerante a la sequía.

(reciclaje).

CONSUMO DE AGUA

En 2021, el volumen total de agua consumida en la cartera de Azora European Hotel & Lodging, F.C.R. en términos
absolutos ha alcanzado los 245.305 m3, aumentando el consumo en un 150% respecto al consumo de 2020
(98.122 m3). Sin embargo, estas cifras no reflejan un comparativo realista porque, al igual que ocurre con los
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consumos energéticos, se ha ampliado la cartera de Azora European Hotel & Lodging, F.C.R. de forma significativa
en el presente ejercicio, lo que conlleva un aumento directo en los consumos.
En este sentido, analizando la intensidad de consumo de agua por m2, se observa una reducción de un 21%
entre el consumo de agua de 2021 y 2020, como consecuencia de las medidas de reducción de consumo
implementadas en los activos. En mayor detalle, en 2021 Azora European Hotel & Lodging, F.C.R. ha registrado una
intensidad de consumo de agua igual a 0,486 m3 por m2, frente a los 0,616 m3 por m2 registrados en 2020.

Consumo de agua

Intensidad de consumo de agua

(m3)
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Cabe destacar que a pesar de la reducción en intensidad de consumo de agua a nivel global para el portfolio, el
consumo de agua en términos Like-for-like se ha incrementado en un 22%, tanto en términos absolutos como en
intensidad del consumo de agua. En este sentido, el consumo Like-for-like del portfolio en 2021 ha sido de 120.063
m3 (0,754 m3 por m2), mientras que en 2020 fue de 98.122 m3 (0,616 m3 por m2). Una vez más, esto se debe al
cierre algunos de los hoteles del portfolio Like-for-like a lo largo de 2020, fruto de la situación crisis provocada por
el Covid-19.

Consumo de agua

Intensidad de consumo de agua
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LISTADO DE PROMOCIONES (ACTIVOS) CORRESPONDIENTES A AZORA EUROPEAN
HOTEL & LODGING, F.C.R. CON LOS REPORTES DE CONSUMOS CORRESPONDIENTES:

Nombre del activo

Superficie (m2)

Reporte energía

Reporte agua

BADESI VILLAGE

25672,6

✓

BLESS HOTEL IBIZA

15243

✓

✓

CALASERENA VILLAGE BLUSERENA

18413,1

✓

✓

GRANSERENA HOTEL

23831,2

✓

✓

GRAND PALLADIUM SICILIA RESORT & SPA

30634

✓

✓

HOTEL FLAMINGO OASIS

40844,2

✓

✓

HOTEL PEZ ESPADA

19794

✓

✓

HOTEL POLA GIVEROLA LATROUPE

23173,7

✓

✓

HOTEL REGENTE

10424,9

✓

✓

HOTEL RIO PARK

20783,1

✓

✓

HOTEL RIUDOR

8956,8

✓

✓

HOTEL RIVIERA

11128,4

✓

✓

LATROUPE GRAND PLACE (HOSTEL)

2922,5

✓

✓

SANSICARIO MAJESTIC

11959,9

✓

SERENA MAJESTIC

35567,3

✓

SERENUSA VILLAGE

29528,1

✓

SERENÈ VILLAGE

30559,6

✓

TRS HOTEL IBIZA

27239

✓

✓

THE AGIR SPRINGS HOTEL

4897,8

✓

✓

TIVOLI CARVOEIRO ALGARVE RESORT

25547

✓

✓

TIVOLI MARINA VILAMOURA ALGARVE RESORT

48539

✓

✓

TORRESERENA VILLAGE

28066,7

✓

✓

VILALARA THALASSA RESORT

22831

✓

✓

Destacados en negrita, activos Like-for-Like. El portfolio Like-for-like son todos los activos
que se han mantenido en el portfolio en 2020 y 2021 sin cambios en la participación de Azora
European Hotel & Lodging, F.C.R. en los hoteles y de los cuales se dispone de datos para ambos
períodos (de más de 355 días).

88

Memoria de Sostenibilidad 2021

Anexo 3.
Tabla de
contenidos GRI
En 2021, Grupo Azora ha preparado su primera Memoria de Sostenibilidad conforme a los Estándares del
Global Reporting Initiative (“GRI”). A continuación, se reflejan los contenidos GRI incluidos a lo largo del
informe, detallando los apartados y páginas donde aparecen:

Estándar

Contenido

Apartado

Página

Perfil de la organización
2-1

Nombre de la organización

Portada

1

2-2

Entidades incluidas en la memoria de sostenibilidad de
la organización

3. Acerca de Grupo Azora / Principales vehículos de
inversión gestionados

13-22

2-3

Período de notificación, frecuencia y punto de contacto

2. Resumen ejecutivo

8

2-4

Reestructuración de la información

Anexo 1. Desempeño ASG de Lazora SII, S.A. / Anexo
2. Desempeño ASG de Azora European Hotel &
Lodging, F.C.R.

70, 82

2-6

Actividades, cadena de valor y otras relaciones
comerciales

3. Acerca de Grupo Azora / Principales vehículos de
inversión gestionados

13-22

2-7

Empleados

5. Asegurando el bienestar, el crecimiento y el respeto
entre nuestros empleados

40

2-9

Estructura de gobierno y composición

4. Promoviendo un gobierno responsable /
Composición del Consejo de Administración

26-27

2-11

Presidente del máximo órgano de gobierno

1. Carta de la Presidente

6-7, 26

2-12

Función del máximo órgano de gobierno en la
supervisión de la gestión de los impactos

4. Promoviendo un gobierno responsable

27-28

2-13

Delegación de la responsabilidad de la gestión de los
impactos

4. Promoviendo un gobierno responsable / Gobierno
de Grupo Azora en materia ASG

27-28

2-14

Papel del máximo órgano de gobierno en la elaboración
de informes de sostenibilidad

4. Promoviendo un gobierno responsable / Gobierno
de Grupo Azora en materia ASG

27-28

2-15

Conflictos de intereses

4. Promoviendo un gobierno responsable

27, 31

2-16

Comunicación de preocupaciones críticas

4. Promoviendo un gobierno responsable / Relación
con grupos de interés

38

2-17

Conocimiento colectivo del máximo órgano de gobierno

4. Promoviendo un gobierno responsable

26-28

Políticas de remuneración

4. Promoviendo un gobierno responsable/ Modelo
retributivo del Consejo de Administración de Grupo
Azora

30

2-19
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2-22

Declaración sobre la estrategia de desarrollo sostenible

4. Promoviendo un gobierno responsable

28-29

2-25

Procesos para remediar los impactos negativos

4. Promoviendo un gobierno responsable

32-37

2-26

Mecanismos para solicitar asesoramiento y plantear
problemas

4. Promoviendo un gobierno responsable

31-33

2-27

Cumplimiento de las leyes y reglamentos

4. Promoviendo un gobierno responsable / Ética y
Cumplimiento

31

2-29

Enfoque de la participación de las partes interesadas

4. Promoviendo un gobierno responsable / Relación
con los grupos de interés

38

4. Promoviendo un gobierno responsable / Gestión
de riesgos de Grupo Azora

32-33

9. Impactando de forma positiva en la sociedad /
Desarrollo de las comunidades locales e impacto de
los activos en su entorno

63-66

4. Promoviendo un gobierno responsable / Ética y
Cumplimiento

31

Energía consumida dentro de la organización

7. Impulsando la sostenibilidad mediante la gestión
de nuestros activos / Consumo energético de Grupo
Azora
Anexo 1. Desempeño ASG de Lazora SII, S.A. / Anexo
2. Desempeño ASG de Azora European Hotel &
Lodging, F.C.R.

53, 72, 83

Intensidad energética

7. Impulsando la sostenibilidad mediante la gestión
de nuestros activos / Consumo energético de Grupo
Azora
Anexo 1. Desempeño ASG de Lazora SII, S.A. / Anexo
2. Desempeño ASG de Azora European Hotel &
Lodging, F.C.R.

72, 83

Reducción del consumo de energía

7. Impulsando la sostenibilidad mediante la gestión
de nuestros activos / Consumo energético de Grupo
Azora
Anexo 1. Desempeño ASG de Lazora SII, S.A. / Anexo
2. Desempeño ASG de Azora European Hotel &
Lodging, F.C.R.

51, 72, 83

201: Resultados económicos
201-2

Consecuencias financieras y otros riesgos y
oportunidades debidos al cambio climático

GRI 203: Impacto económico indirecto
203-2

Importantes impactos económicos indirectos

GRI 205: Anticorrupción
205-3

Incidentes de corrupción confirmados y medidas
adoptadas

GRI 302: Energía

302-1

302-3

302-4

GRI 303: Efluentes y agua
303-1

Interacciones con el agua como recurso compartido

7. Impulsando la sostenibilidad mediante la gestión
de nuestros activos / Consumo de agua

54

303-5

Consumo de agua

Anexo 1. Desempeño ASG de Lazora SII, S.A. / Anexo
2. Desempeño ASG de Azora European Hotel &
Lodging, F.C.R.

75-76, 86-87

GRI 304: Biodiversidad
304-2

Impactos significativos de las actividades, productos y
servicios en la biodiversidad

7. Impulsando la sostenibilidad mediante la gestión
de nuestros activos / Protección de la biodiversidad
en los entornos urbanos

55

304-3

Hábitats protegidos o restaurados

7. Impulsando la sostenibilidad mediante la gestión
de nuestros activos / Protección de la biodiversidad
en los entornos urbanos

55

Emisiones de GEI directas (Alcance 1)

7. Impulsando la sostenibilidad mediante la gestión
de nuestros activos / Consumo energético de Grupo
Azora
Anexo 1. Desempeño ASG de Lazora SII, S.A. / Anexo
2. Desempeño ASG de Azora European Hotel &
Lodging, F.C.R.

73-74, 85

Emisiones indirectas de energía (Alcance 2) de GEI

7. Impulsando la sostenibilidad mediante la gestión
de nuestros activos / Consumo energético de Grupo
Azora
Anexo 1. Desempeño ASG de Lazora SII, S.A. / Anexo
2. Desempeño ASG de Azora European Hotel &
Lodging, F.C.R.

53, 73-74,
85

GRI 305: Emisiones

305-1

305-2
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Página

Anexo 1. Desempeño ASG de Lazora SII, S.A. / Anexo
2. Desempeño ASG de Azora European Hotel &
Lodging, F.C.R.

73-74, 85

GRI 306: Efluentes y residuos
306-2

Gestión de los impactos significativos relacionados con
los residuos

7. Impulsando la sostenibilidad mediante la gestión
de nuestros activos / Transición hacia una economía
circular
Anexo 1. Desempeño ASG de Lazora SII, S.A.

54, 76-77

306-3

Residuos generados

Anexo 1. Desempeño ASG de Lazora SII, S.A.

76-77

7. Impulsando la sostenibilidad mediante la gestión
de nuestros activos

54-57

9. Impactando de forma positiva en la sociedad /
Relación con proveedores

66

5. Asegurando el bienestar, el crecimiento y el respeto
entre nuestros empleados / Atracción y retención de
talento

44

GRI 307: Cumplimiento medioambiental
307-1

Cumplimiento medioambiental

GRI 308: Evaluación Medioambiental del Proveedor
308-1

Nuevos proveedores seleccionados con criterios
medioambientales

GRI 401: Empleo
401-1

Contratación de nuevos empleados y rotación de
personal

GRI 403: Seguridad y salud ocupacional
403-2

Identificación de peligros, evaluación de riesgos e
investigación de incidentes

5. Asegurando el bienestar, el crecimiento y el
respeto entre nuestros empleados / Seguridad, salud
y bienestar de los empleados

45-46

403-3

Servicios de salud laboral

5. Asegurando el bienestar, el crecimiento y el
respeto entre nuestros empleados / Seguridad, salud
y bienestar de los empleados

45-46

403-4

Participación, consulta y comunicación de los
trabajadores en materia de salud y seguridad en el
trabajo

5. Asegurando el bienestar, el crecimiento y el respeto
entre nuestros empleados

44-46

403-5

Formación de los trabajadores en materia de salud y
seguridad en el trabajo

5. Asegurando el bienestar, el crecimiento y el
respeto entre nuestros empleados / Seguridad, salud
y bienestar de los empleados

45

403-6

Promoción de la salud de los trabajadores

5. Asegurando el bienestar, el crecimiento y el
respeto entre nuestros empleados / Seguridad, salud
y bienestar de los empleados

43, 45-46

403-7

Prevención y mitigación de los impactos de la salud y la
seguridad en el trabajo directamente relacionados con
las relaciones empresariales

5. Asegurando el bienestar, el crecimiento y el
respeto entre nuestros empleados / Seguridad, salud
y bienestar de los empleados

43, 45-46

403-8

Trabajadores cubiertos por un sistema de gestión de la
salud y la seguridad en el trabajo

5. Asegurando el bienestar, el crecimiento y el respeto
entre nuestros empleados / Atracción y retención de
talento

43

403-9

Lesiones relacionadas con el trabajo

5. Asegurando el bienestar, el crecimiento y el
respeto entre nuestros empleados / Seguridad, salud
y bienestar de los empleados

45

403-10

Enfermedad relacionada con el trabajo

5. Asegurando el bienestar, el crecimiento y el
respeto entre nuestros empleados / Seguridad, salud
y bienestar de los empleados

45

GRI 404: Formación y Educación
404-1

Media de horas de formación al año por empleado

5. Asegurando el bienestar, el crecimiento y el respeto
entre nuestros empleados / Formación y desarrollo

42

404-2

Programas de mejora de las competencias de los
empleados y programas de ayuda a la transición

5. Asegurando el bienestar, el crecimiento y el respeto
entre nuestros empleados / Formación y desarrollo

42-43

404-3

Porcentaje de empleados que reciben revisiones
periódicas de rendimiento y desarrollo profesional

5. Asegurando el bienestar, el crecimiento y el respeto
entre nuestros empleados / Formación y desarrollo

42

4. Promoviendo un gobierno responsable / Gobierno
de Grupo Azora en materia ASG

26, 40

5. Asegurando el bienestar, el crecimiento y el respeto
entre nuestros empleados / Diversidad e igualdad de
oportunidades

41-42

GRI 405: Diversidad e igualdad de oportunidades
405-1

Diversidad de los órganos de gobierno y empleados

GRI 406: No discriminación
406-1

Casos de discriminación y acciones correctivas
emprendidas
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GRI 408: Trabajo infantil
408-1

Operaciones y proveedores con riesgo significativo de
casos de trabajo infantil

9. Impactando de forma positiva en la sociedad /
Relación con proveedores

66

9. Impactando de forma positiva en la sociedad /
Relación con proveedores

66

5. Asegurando el bienestar, el crecimiento y el
respeto entre nuestros empleados / Seguridad, salud
y bienestar de los empleados

45

GRI 409: Trabajo forzoso u obligatorio
409-1

Operaciones y proveedores con riesgo significativo de
casos de trabajo forzoso u obligatorio

GRI 410: Practicas de seguridad
410-1

Personal de seguridad formado en políticas o
procedimientos de derechos humanos

GRI 413: Comunidades locales
413-1

Operaciones con participación de la comunidad local,
evaluaciones del impacto y programas de desarrollo

9. Impactando de forma positiva en la sociedad /
Desarrollo de las comunidades locales e impacto de
los activos en su entorno

64-65

413-2

Operaciones con importantes impactos negativos reales
y potenciales en las comunidades locales

7. Impulsando la sostenibilidad mediante la gestión
de nuestros activos / Protección de la biodiversidad
en los entornos urbanos

55
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