
BRAND MANIFIESTO:
Declaración que describe 
nuestro espíritu

L’Azure no es un color‚
es un estilo de vida.
un refl ejo de lo que somos‚
abiertos a nuevos estímulos‚
tolerantes con nuevas realidades.

Un lugar de lugares donde cabes tú y caben ellos‚
la familia que tienes y la familia que escoges.
Donde viajar‚ trabajar‚ soñar‚
donde cuidarte y cuidarles‚
Donde entender tu estancia a tu manera‚
disfrutando de todo y sin renunciar a nada.

Un crisol de culturas y de experiencias
donde todo es posible, donde todo pasa.
Porque todas las vidas entran en nuestro mar
porque somos la suma de lo que vivimos.

VALORES DE L’AZURE

EMPRESA Nuestros valores son la base de todo lo que hacemos. Sugieren 
las pautas que definen nuestro comportamiento. Son en lo que 
creemos y por lo que luchamos día a día.

ASPIRACIONALES
Ser imaginativos, inspiradores y transformadores de tu mundo

COMPROMISO CON EL MEDIO AMBIENTE

LIDERAZGO

SOLIDARIDAD

DIVERSIDAD
Ser integradores y cosmopolitas

SOCIABILIDAD
Rodeados de gente, de nuestra gente, de nuestra familia L’Azure

No hay un segundo planeta Tierra que habitar y dejar en herencia

Profesionalidad, Honestidad, Compromiso y Responsabilidad

Trabajo en equipo, Cooperación entre áreas incluidos los 
proveedores y la comunidad



COMPROMISO CON EL MEDIO AMBIENTE

LIDERAZGO

SOLIDARIDAD

RESPONSABILIDAD 
CORPORATIVA 
L’Azure cree en su legado. El legado que como industria puede dejar en sus clientes y en sus trabajadores. 
Un legado que pasa por la mejora de las condiciones de vida del planeta y de los seres que lo habitan. 
Y estamos decididos a poner nuestro granito de arena en ello. 

ODS 2. 
Hambre cero 
Reducir el desperdicio 

alimentario de nuestros 

restaurantes 

Así, y basándonos en la agenda 2030 de las Naciones 
Unidas, afrontamos los siguientes retos y objetivos:

ODS8. 
Trabajo decente y 
crecimiento económico
Formación, Promoción 

interna y Prevención de 

Riesgos Laborales.

ODS 3. 
Salud y Bienestar
Impulsamos la alimentación 

saludable

ODS 5.
Igualdad de Genero
RRHH con control de la Paridad 

y Respeto en las personas con 

independencia de su género, 

ideología o credo

ODS 6. 
Agua limpia y 
saneamiento
Control del uso de los recursos 

naturales disminuyendo el 

consumo de agua y luz en 

nuestras instalaciones.

ODS 11. 
Ciudades y comunidades 
sostenibles 
Plan de Reciclaje interno 

absoluto. Uso de lavandería 

industrial que cumple con 

criterios sostenibles en cuanto 

al uso de productos de limpieza 

y ahorro de agua.

ODS 12. 
Producción y consumo 
responsable
Compras Km0 y uso de 

materiales bajo criterios de 

sostenibilidad.

ODS 14. / ODS 17. 
 Vida Submarina  
Alianzas para lograr 
los objetivos
Implicamos a nuestro clientes 

y empleados en actividades 

de cuidado y limpieza de 

nuestras playas.
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