FIBRA UNO ANUNCIA ALIANZA ESTRATEGICA CON HAP&D
Ciudad de México a 27 de diciembre de 2018.

Fibra Uno (BMV: FUNO11) (“FUNO” o “Fideicomiso Fibra Uno”), el primer y mayor fideicomiso de inversión
de bienes raíces en México, anuncia alianza estratégica con “The happy people and development” (HAP&D)
para la operación de mercados gourmet.

HAP&D es reconocida a nivel internacional por su marca Vapiano, cuyo concepto de innovación tecnológica
será replicado en los MG que opere.

La alianza consiste en la operación de seis mercados gourmet que serán abiertos en los próximos tres años
a nivel nacional. Siendo Mercado Gourmet Parques Polanco el primero en iniciar operaciones el pasado 25
de octubre de 2018.

La alianza con HAP&D es la suma de dos firmas líderes que harán de los Mercado Gourmet de FUNO un
punto referencia de entretenimiento y para comer en los lugares en los que se ubiquen.

Esta es una más de las alianzas estratégicas de FUNO con empresas líderes en su ramo y en la que estamos
seguros será punto de referencia en el mercado.
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Acerca de Fideicomiso Fibra Uno
Fibra Uno (Mexbol: FUNO11; Bloomberg: FUNO11:MM) es el primer y más grande FIBRA en el mercado mexicano. Opera y desarrolla una amplia
gama de inmuebles destinados al arrendamiento principalmente en los segmentos industrial, comercial y de oficinas. Al 30 de septiembre de 2018
Fibra Uno contaba con un portafolio de 535 propiedades que totalizaban aproximadamente 8.45 millones de m2 con presencia en todos los estados
de la República Mexicana. La estrategia de Fideicomiso Fibra Uno se concentra en tener las mejores ubicaciones con inmuebles de la más alta
calidad, y con diversificación de segmentos, geografías e inquilinos. Asimismo, el equipo administrativo de Fibra Uno cuenta con más de 30 años de
experiencia en el desarrollo y la operación en todos los segmentos del sector inmobiliario.

