FIBRA UNO ANUNCIA CAMBIOS EN LA
VICEPRESIDENCIA DE FINANZAS
Ciudad de México a 24 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 los siguientes cambios en su Vicepresidencia de Finanzas. Gerardo
Vargas Ateca, quien hasta ahora era nuestro Vicepresidente de Finanzas, deja el cargo y pasará a fungir
como Asesor Externo de la Dirección General de Fibra Uno. Así mismo, Fibra Uno se ha enfocado en
continuar atrayendo el mejor talento para nuestro equipo directivo. El nuevo encargado de la
Vicepresidencia de Finanzas de Fibra Uno será Fernando Álvarez Toca.
Fernando Álvarez Toca fungió como Director General y Director de Finanzas de Banco Compartamos, así
como Director de Finanzas y Director General de Servicios Corporativos en Gentera. Cuenta con amplia
experiencia en mercados de capitales durante 12 años, habiendo sido responsable de: la Oferta Pública
Inicial de las acciones de Banco Compartamos, de la primera emisión de Certificados bursátiles al
Mercado, de la emisión recurrente de títulos de deuda y lograr la masificación de la cuenta Mis Ahorros
Compartamos, alcanzando más de 1 millón de cuentas en 18 meses. También cuenta con experiencia en
M&A y jugó un papel importante en la expansión internacional de Gentera. Recientemente se desempeñó
como director de Finanzas en Mira Companies.
Fibra Uno agradece sus valiosas contribuciones a Gerardo Vargas durante su gestión como Vicepresidente
de Finanzas; estamos seguros que seguirá añadiendo valor a la compañía en su nueva función como
Asesor de la Dirección General. Asimismo, Fibra Uno da la bienvenida al Fernando Álvarez Toca, quien
estamos seguros, que con su amplia experiencia contribuirá al éxito sostenido de Fibra Uno en el futuro.
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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 31 de marzo de 2018 Fibra
Uno contaba con un portafolio de 552 propiedades que totalizaban aproximadamente 8.2 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.

