FIBRA UNO ANUNCIA SU INCLUSIÓN AL ÍNDICE DE
SUSTENTABILIDAD FTSE4GOOD
Ciudad de México a 11 de julio de 2018.

Fibra Uno (BMV: FUNO11) (“FUNO” o “Fideicomiso Fibra Uno”), el primer y mayor fideicomiso de inversión
de bienes raíces en México anuncia que ha sido incluido en el Índice de Sustentabilidad de la Bolsa de
Londres conocido como FTSE4Good; siendo la única empresa mexicana en ser incluida este año; y
uniéndose a otras grandes empresas en México y el exterior que ya pertenecían al índice.
El índice está diseñado para medir el desempeño de las organizaciones que demuestran las mejores
prácticas en temas Ambientales, Sociales y de Gobierno Corporativo.
FTSE Russell (el nombre comercial de FTSE International Limited and Frank Russell Company) confirma que
Fibra Uno ha sido evaluado por un tercero independiente con base a los criterios de FTSE4Good y cumple
con los requerimientos para formar parte de las series del índice FTSE4Good; creadas por el proveedor
global FTSE Rusell. Los índices de FTSE4Good son utilizados por una amplia variedad de participantes en
los mercados para evaluar fondos de inversión responsable y otros productos.
“En FUNO nos enorgullece formar parte de FTSE4Good y estamos comprometidos con la creación de valor
para nuestros inversionistas, las comunidades en las que trabajamos, nuestros inquilinos y la cadena de valor
que nos sustenta. Seguiremos trabajando para fortalecer las prácticas de sostenibilidad e impactar
positivamente el mercado en México”, finalizó Gonzalo Robina, Director General Adjunto de Fibra Uno.

Acerca del Fideicomiso Fibra Uno
Fibra Uno (Mexbol: FUNO11; Bloomberg: FUNO11:MM) es la 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 diciembre de 2017

Fibra Uno contaba con un portafolio de 531 propiedades que totalizaban aproximadamente 8.4 millones de m2 con presencia en 32 estados de la
República Mexicana. La estrategia de 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.

