FUNO ANUNCIA CERTIFICACIÓN LEED GOLD DE TORRE DIANA
Ciudad de México, México, a 3 de mayo de 2018.

El portafolio de FUNO cuenta con la mayor cantidad de metros cuadrados de construcción con la
Certificación LEED en México con un total de 384,150 m2 en operación y 554,000 m2 en
desarrollo, en 11 inmuebles en la República Mexicana.

Ciudad de México, México, a 03 de mayo de 2018. -- Fibra Uno (BMV: FUNO11) (“FUNO” o “Fideicomiso
F/1401”), el primer y mayor Fideicomiso de Inversión en Bienes Raíces en México anuncia que el Consejo
de Edificación Sostenible de Estados Unidos (U.S. Green Building Council) otorgó a Torre Diana la
certificación LEED Gold.
La Certificación Liderazgo en Energía y Diseño Ambiental (LEED, por sus siglas en inglés) es un sistema
para reconocer internacionalmente edificios sostenibles. Para llegar a esta distinción prestigiada, se
consideran los aspectos de calidad de vida y confort en el interior de los inmuebles, la reducción de emisiones
de gases de efecto invernadero, acceso a medios de transporte y el uso eficiente de agua y energía.
Para Fibra Uno es un orgullo contar con el portafolio número 1 en México, no sólo en dimensiones, calidad,
diversificación y ubicación, sino además en cantidad de metros cuadrados de construcción que cuenta con
Certificación LEED.
Con este logro Fibra Uno continúa a la vanguardia e impulsando la calidad de su portafolio bajo estándares
y certificaciones de talla internacional. Así, consolida su compromiso con el medio ambiente, la sociedad y
con México.
.................................
Acerca de 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.

