FUNO® INFORMA SU INCLUSIÓN AL ÍNDICE DE
SUSTENTABILIDAD DOW JONES MERCADOS
EMERGENTES Y SU PERMANENCIA EN DJSI MILA.
México, CDMX. 23 de septiembre de 2019.

FUNO (BMV: FUNO11) (“FUNO®” o “Fideicomiso F/1401”), el primer y mayor Fideicomiso de Inversión en
Bienes Raíces en México, anuncia su inclusión al índice de sustentabilidad Dow Jones para Mercados
Emergentes, en donde somos comparados con las organizaciones de Bienes Raíces más grandes en
mercados como Rusia, China, Brasil, India, Hong Kong, etc. Manteniéndose por segundo año consecutivo
en el Índice DJSI para el Mercado Integrado Latinoamericano (MILA).
Ser miembros del DJSI reconoce el liderazgo que tenemos en el sector y en el mercado por nuestras
prácticas de sostenibilidad, convirtiéndonos en una de las 3 empresas Mexicanas en el índice y una de las
7 empresas dentro del sector de Bienes Raíces a nivel global en mercados emergentes.
La familia de índices de DJSI monitorea y evalúa el desempeño en sostenibilidad de las empresas mas
grandes a nivel mundial. La evaluación es realizada por RobecoSAM, especialistas en inversión
responsable y que considera los aspectos materiales en temas sociales, ambientales y de gobierno
corporativo para cada sector.
Ser miembros de ambos índices permite acceder a inversionistas responsables, reflejando las nuevas
tendencias globales por invertir en organizaciones con buenas prácticas ASG.
Los puntajes de FUNO® mejoraron significativamente contra los resultados 2018, reflejando los esfuerzos y
compromisos de la organización por construir un negocio sostenible y con visión de largo plazo. FUNO®
trabaja por implementar las mejores prácticas no sólo en la organización sino en cada propiedad. La mejoría
en los resultados y la inclusión al índice de mercados emergentes, refleja el compromiso que tiene con la
transparencia y por crear valor social para México.
“Sin duda es una gran responsabilidad ser miembros de la familia DJSI no sólo por mantener los buenos
resultados, sino por continuar mejorando nuestro desempeño anualmente y elevar los estándares de
sustentabilidad para el sector de bienes raíces en México”. Comentó Gonzalo Robina, Director General
Adjunto de FUNO®.
.................................
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 31 de junio de 2019 FUNO ®
contaba con un portafolio de 560 propiedades que totalizaban aproximadamente 8.7 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 FUNO ® cuenta con más de 30 años de experiencia
en el desarrollo y la operación en todos los segmentos del sector inmobiliario.

