FUNO ANUNCIA MEDIDAS SANITARIAS ANTE
COVID-19
México, CDMX. 26 de marzo de 2020.

Fibra Uno (BMV: FUNO11) (“FUNO” o “Fideicomiso F/1401”), el primer y mayor Fideicomiso de Inversión en Bienes
Raíces en México anuncia las medidas tomadas para mitigar los efectos de la emergencia sanitaria. La principal
prioridad de FUNO es llevar bienes y servicios a las comunidades a las que servimos, y especialmente en momentos
como estos. Siempre hemos sido conscientes de que nuestras comunidades necesitan el suministro continuo de bienes
y servicios esenciales y vitales; por lo tanto, estamos comprometidos a continuar con las operaciones siempre
cumpliendo con las regulaciones locales y con las medidas establecidas por las autoridades, fortaleciendo también
nuestros procedimientos de higiene y seguridad.
Conscientes de la responsabilidad que tenemos, estamos comprometidos con las comunidades para continuar con las
operaciones, ya que nuestras propiedades albergan servicios esenciales y vitales para responder a la emergencia
sanitaria, como lo son farmacias, tiendas de autoservicio y abastecimiento, hospitales, laboratorios, servicios de salud,
sus respectivas cadenas de abastecimiento, así como centros de operaciones, entre otros.
Hemos establecido equipos de respuesta a emergencias para garantizar el suministro continuo y la disponibilidad de
bienes y servicios en nuestras instalaciones. Reiteramos que continuaremos cumpliendo con todas las disposiciones
oficiales, mientras nos aseguramos de que nuestros visitantes tengan acceso a bienes y servicios esenciales en todas
las comunidades en las que operamos.
Además, trabajamos continuamente con nuestros inquilinos para garantizar que los efectos de la emergencia sanitaria
se mitiguen para todos en la mayor medida posible. Nuestro objetivo es mantener las operaciones lo más seguras
posibles que permitan a nuestros inquilinos ofrecer sus productos y servicios a nuestros visitantes.
Desde hace dos semanas hemos implementado las siguientes medidas sanitarias y de contención;
1. Campaña de concientización a la población en sitio y a través de nuestras redes sociales.
2. Una buena parte de nuestro personal en corporativo está realizando trabajo desde casa, el resto sigue
atendiendo sus funciones desde nuestras oficinas, por lo tanto, todos nuestros inquilinos y proveedores cuentan
con la atención requerida.
3. Nuestro personal en los inmuebles, cuya presencia física en sitio no es esencial, han iniciado el trabajo desde
casa.
4. Todos aquellos cuya presencia es requerida en los inmuebles y el personal de mantenimiento en parques
industriales están trabajando separados, con cubrebocas y lentes.
5. Protocolo de acción en todos los inmuebles:
a. Actividades de desinfección y sanitización en nuestros inmuebles (centros comerciales, edificios de
oficina y parques industriales)
b. Cierre de servicio de las áreas de juegos.

c.

Cancelación de Eventos programados de mercadotecnia, activaciones y cualquier actividad que derive
en reunir personas
d. En los Centros de Comida rápida:
i. Las mesas han sido separadas con dos metros adicionales de distancia entre cada una
(retirando mesas sobrantes)
ii. Para mesas fijas, dejar una mesa vacía por una ocupada
iii. Asignamos de manera permanente personal de limpieza para rutinas más frecuentes
e. Asignación de manera permanente personal de limpieza para:
i. Elevadores, torniquetes y botoneras
ii. Pasamanos y barandales
iii. Cajeros de estacionamiento
iv. Comida rápida
v. Mesas y sillas
vi. Botes de basura
vii. Revisión continua de suministros a el área de sanitarios
f. Incrementamos la disponibilidad y los puntos de servicio de:
i. Jabón de manos
ii. Gel anti-bacterial
iii. Papel sanitario
g. Nuestros Edificios de Oficinas han implementado el uso de guantes de látex para recepcionistas que
manipulen identificaciones de registro.
h. Instalación de dispensadores de gel; principalmente en accesos, núcleos de baños y elevadores
i. Termómetro digital a distancia para monitoreo de síntomas de la comunidad en el inmueble.
6. Comunicación continua con nuestro personal en sitio
7. Comunicación constante con nuestros arrendatarios e inquilinos sobre las medidas que se están tomando de
ambas partes
8. Atención inmediata a acciones oficiales solicitadas por autoridades.
Seguiremos atentos a las indicaciones y medidas que se tomen, y acataremos las disposiciones y protocolos emitidos
por las autoridades federales y locales de todos los estados en los que operamos.

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 diciembre de 2019
FUNO ® contaba con un portafolio de 615 propiedades que totalizaban aproximadamente 10 millones de m2 con presencia en todos los estados de
la República Mexicana. La estrategia del Fideicomiso Fibra Uno se concentra en tener las mejores ubicaciones, 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 operación en todos los segmentos del sector inmobiliario.

