
                      
 

 

AZORA NOMBRA SOCIO A ALFONSO ARAMENDIA   

 

• Alfonso Aramendia cuenta con más de 16 años de experiencia en el sector 

inmobiliario, los 4 últimos en Azora como director de Inversiones del Área 

Residencial. 

• El nombramiento de Aramendia como socio responde a la estrategia de crecimiento 

de Azora y de expansión de su negocio residencial.  

 

Madrid, 15 de noviembre de 2022 – Azora nombra socio a Alfonso Aramendia, actual director de 

inversiones en el área de Residencial y figura importante en el desarrollo de este negocio desde su 

incorporación a la compañía en abril de 2018. En estos más de cuatro años, el nuevo socio de Azora 

ha completado con éxito unos 1.200 M de euros de inversión en los tres vehículos residenciales que 

actualmente gestiona Azora (Lazora, Rivus y Brisa).   

Con anterioridad, Alfonso Aramendia trabajó en el departamento de financiación inmobiliaria de RBS 

Global Banking en España y como director de Corporate Finance de Savills Aguirre Newman. Alfonso 

es licenciado en Empresariales por la Universidad San Pablo CEU y cuenta con un MBA por el Instituto 

de Empresa. 

Azora, que actualmente cuenta con 10 socios, es una de las principales gestoras de capital 

independientes en España con un enfoque único en el sector inmobiliario y energético.  

La compañía fue pionera en el segmento residencial de alquiler en España, lanzó su primer vehículo 

build to rent (BTR) en 2003 (Lazora) y, en enero de 2022, anunció la creación de BRISA, su nuevo 

vehículo BTR que cuenta con una capacidad de inversión de 1.500 millones de euros, y en el que 

Aramendia ha contribuido notablemente a su levantamiento y consolidación en su primer año de vida.  

Azora cuenta con la gestión de la mayor cartera de activos residenciales especialmente construidos 

para el alquiler en España, con unas 15.000 unidades bajo gestión. Azora también ha sido pionera en 



                      
otros segmentos vinculados al ciclo de vida de las personas, que incluyen viviendas para estudiantes 

(donde construyó la mayor cartera de viviendas para estudiantes en Europa continental, RESA, con 

más de 9.000 camas) y viviendas para personas mayores (actualmente está invirtiendo en España a 

través de la SOCIMI Adriano Care). 

Dentro de su plan de expansión internacional, en octubre de 2021 desembarcó en el mercado 

inmobiliario de Estados Unidos, de la mano de Exan Capital, gestora inmobiliaria independiente con 

sede en Miami y donde, además de continuar con el negocio patrimonial que con tanto éxito había 

desarrollado Exan, ha puesto en marcha ya su estrategia de alquiler residencial. Además, Azora tiene 

una importante presencia en el sector hotelero, a través de su fondo, Azora Hospitality, uno de los 

mayores fondos paneuropeos de inversión en hoteles turísticos, que tiene una capacidad de inversión 

de más de 1.800 millones de euros. 

 

Para más información:   

Gabinete de prensa de Azora (España) 

Nacho Miquel: nacho.miquel@irazustacomunicacion.com  
Alberto Rodríguez: alberto.rodriguez@irazustacomunicacion.com 
Teléfono: +34 91 563 41 79 
 

 

Sobre Azora 

Fundada en 2003, el Grupo Azora ("Azora") es una empresa española líder en inversión y gestión de activos, con cerca de 
6.500 millones de euros de activos bajo gestión en Europa y EE. UU. En los últimos 19 años, Azora ha crecido hasta contar 
con más de 300 profesionales con amplia experiencia para desarrollar y transformar activos.  

Azora está especializada en invertir en diferentes clases de activos: residencial, hotelero, logístico, oficinas, residencias de la 
tercera edad y energías renovables y está impulsando nuevas líneas de inversión en ocio, infraestructuras y sostenibilidad. 

Dentro de su plan de expansión internacional, en octubre de 2021 desembarcó en Estados Unidos. Para ello creó Azora Exan, 
con un ambicioso plan de crecimiento en distintas tipologías de activos, con un objetivo de inversión de 650 millones de 
dólares en los próximos 3 años.  
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