FIBRA UNO REPORTA QUE SUS PROPIEDADES NO SUFRIERON DAÑOS
SIGNIFICATIVOS
Ciudad de México, México, a 21 de septiembre de 2017.-- Fibra Uno (BMV: FUNO11)
(“FUNO” o “Fideicomiso F/1401”), el primer y mayor Fideicomiso de Inversión en Bienes
Raíces en México anuncia que, después de una inspección inicial en sus propiedades, no
se reportan daños significativos por el sismo del pasado martes.
FUNO está realizando peritajes y análisis estructurales en todas las propiedades ubicadas
en las áreas afectadas por el terremoto. Se han identificados daños menores en fachadas
y acabados en algunos inmuebles en el Área Metropolitana de la Ciudad de México. La
Compañía cuenta con pólizas de seguro en todas sus propiedades que cubren daños por
desastres naturales y pérdidas de ingresos por renta derivados de eventos como en sismo
del pasado martes.
FUNO ha puesto en marcha centros de acopio para recibir donaciones de alimentos y
medicinas en los siguientes centros comerciales: Samara Shops, Patio Santa Fe, Patio
Universidad, Patio Revolución, Patio Clavería, Parques Polanco y Pabellón Cuauhtémoc.
****

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 30 de junio de 2017 Fibra Uno contaba con un portafolio de 521 propiedades que totalizaban
aproximadamente 7.6 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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