FIBRA UNO ANUNCIA CAMBIOS EN SU COMITÉ TÉCNICO
Ciudad de México, México, a 27 de abril de 2017.-- Fibra Uno (BMV: FUNO11) (“FUNO” o
“Fideicomiso F/1401”), el primer y mayor Fideicomiso de Inversión en Bienes Raíces en
México anuncia cambios en su Comité Técnico.
FUNO anuncia que el Ing. Alberto Mulás Alonso ha sido nombrado como Miembro
Independiente de su Comité Técnico.

“Nos complace mucho tener a alguien del nivel y experiencia del Ing. Mulás en nuestro
Comité Técnico. Con este nombramiento, FUNO reitera su compromiso de transparencia
con el mercado y fortalece su gobierno corporativo significativamente” – André El-Mann,
Director General de FUNO.
El Ingeniero Mulás cuenta con 30 años de experiencia en áreas de banca de inversión,
consultoría estratégica y financiera, fusiones y adquisiciones e institucionalización de
empresas, así como en el sector público. Actualmente es socio director de la firma
CReSCE Consultores, empresa dedicada a consultoría estratégica especializada y
gobierno corporativo. También funge como miembro independiente de Consejos de
Administración y Comités en: OMA, Cinépolis, Farmacias del Ahorro, y Grupo
Estafeta, entre otros. De 2014 a 2016, el Sr. Mulás fue Director General de Itaú-Unibanco,
responsable de abrir y desarrollar su presencia en México. En el sector público, durante la
administración del Presidente Fox fue Subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda y
formó tanto la Comisión como el Consejo Nacional de Vivienda, instancias de las que fue
su primer Comisionado y Secretario general, respectivamente, y desde donde promovió la
transformación de FOVI en la Sociedad Hipotecaria Federal y cambios estructurales en
Infonavit, Fovissste y Fonhapo. Inició su carrera como Asociado en Bankers Trust
Company y, posteriormente, ocupó diversos cargos en JP Morgan, Lehman Brothers, y
Donaldson, Lufkin & Jenrette. Ha participado activamente en proyectos de instituciones
como Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, International Finance Corporation y
Banco Interamericano de Desarrollo. Ha sido consejero independiente de empresas
públicas y privadas como: Grupo Modelo, Grupo Financiero Santander, Empresas ICA,
Acciones y Valores, Grupo Comex, Cydsa, Aeroméxico y Mexicana de Aviación, Grupo
Porres, Bancomext y Sociedad Hipotecaria Federal. El Sr. Mulás es ingeniero químico por
la Universidad Iberoamericana y obtuvo una maestría en administración por The Wharton
School, de la Universidad de Pennsylvania.
Por otro lado, FUNO anuncia el día de hoy que, efectivo de inmediato, el Sr. Amín Guindi
Hemsani, renuncia a su cargo como miembro propietario del Comité Técnico. Esta
renuncia incluye la renuncia del miembro suplente, el Sr. Alberto Guindi Hemsani.
****

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 2016 Fibra Uno contaba con un portafolio de 519 propiedades que totalizaban
aproximadamente 7.3 millones de m2 con presencia en 31 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.
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