FIBRA UNO ANUNCIA LA CONTRATACIÓN DE ALEJANDRO CHICO PIZARRO COMO
VICEPRESIDENTE JURÍDICO
Ciudad de México, México, a 28 de agosto de 2015.-- Fibra Uno (BMV: FUNO11) (“FUNO” o
“Fideicomiso F/1401”), el primer y mayor Fideicomiso de Inversión en Bienes Raíces en México
anuncia que el Sr. Alejandro Chico Pizarro se une al equipo directivo de FUNO como
Vicepresidente Jurídico, efectivo a partir del día de hoy.
El señor Chico cuenta con más de 20 años de experiencia y con una práctica sólida en despachos
legales nacionales e internacionales como abogado en las áreas de Derecho Bancario, Financiero y
Mercado de Capitales en general. Su práctica se ha enfocado, entre otras áreas, en operaciones
bursátiles, tales como ofertas públicas de capital y deuda en mercados nacionales e
internacionales. También ha asesorado a clientes en transacciones relacionadas con restructuras,
operaciones inmobiliarias de alta complejidad, y en fusiones y adquisiciones. El licenciado Chico
participó activamente en la estructuración, implementación y oferta pública de los certificados de
Fibra Uno. Previo a incorporase a FUNO fue Socio del despacho Jones Day. El licenciado Chico es
egresado de la licenciatura en Derecho de la Universidad Anáhuac, realizó sus estudios de
maestría en Derecho en la Universidad de Miami.
Con la incorporación del señor Chico FUNO continúa reforzando su equipo directivo. Nuestra
estructura de administración se encuentra integrada por profesionales de amplia y reconocida
trayectoria, y está diseñada para afrontar los desafíos de crecimiento que nos hemos establecido.
La estructura del equipo de administración de Fibra Uno se divide en un Director General Adjunto
y 6 Vicepresidencias que dependen directamente del señor André El Mann, el Director General.
La estructura administrativa se compone de los siguientes ejecutivos:
Gonzalo Robina
Alfonso Arceo
Ignacio Tortoriello
Gerardo Vargas
Javier Elizalde
Jorge Pigeon
Alejandro Chico

Director General Adjunto
Vicepresidente de Operaciones
Vicepresidente de Administración y Tecnologías de la Información
Vicepresidente de Finanzas
Vicepresidente de Tesorería
Vicepresidente de Mercados de Capital y Relación con Inversionistas
Vicepresidente Jurídico
****

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 2015 Fibra Uno contaba con un portafolio de 475 propiedades que totalizaban aproximadamente 6.7 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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