FIBRA UNO ANUNCIA CAMBIOS PROPUESTOS EN SU COMITÉ TÉCNICO
Ciudad de México, México, a 18 de abril de 2016.-- 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. Alfredo Achar Tussie ha renunciado como miembro
independiente de su Comité Técnico, y que el Sr. Antonio Franck Cabrera ha sido
nominado como nuevo miembro independiente. Así mismo, el Sr. Alejandro Chico Pizarro
ha sido nominado como nuevo Secretario del Comité Técnico.
FUNO anuncia el día de hoy que, efectivo de inmediato, el Sr. Alfredo Achar Tussie
renuncia como miembro independiente del Comité Técnico por razones personales. FUNO
agradece encarecidamente al Sr. Achar por servir en su Comité y por compartir sus
conocimientos estratégicos, profesionales y de negocios, y le desea lo mejor para el
futuro.
El Sr. Antonio Franck Cabrera ha sido nominado, por el Comité Técnico y por el Comité de
Nominaciones, como nuevo miembro independiente del Comité Técnico, sujeto a la
ratificación por parte de la Asamblea de Tenedores de CBFIs. El Sr. Franck es socio del
despacho legal Jones Day, y tiene más de 40 años de experiencia en derecho corporativo
bancario y de valores, y ha asesorado a empresas en México y en el extranjero. El Sr.
Franck tiene extensa experiencia en fusiones y adquisiciones y en la estructuración de
sociedades estratégicas. También ha enseñado ética legal y derecho mercantil en la
Universidad Iberoamericana y en la Escuela Libre de Derecho. La nominación del Sr.
Franck está sujeta a la ratificación por parte de la Asamblea de Tenedores de CBFIs.
Una de las áreas clave de especialización del Sr. Franck es el Gobierno Corporativo, y
funge como miembro del Consejo de Administración de varias empresas públicas y
privadas como Grupo Coppel, Mexicana de Cananea, Sears Roebuck de México,
Farmacias del Ahorro, y Grupo Financiero IXE, entre otras. También funge como
Presidente del Comité de Análisis Legislativo del Consejo Coordinador Empresarial, y es
miembro del Comité de Honor y Justicia de la Barra Mexicana de Abogados.
El Sr. Alejandro Chico Pizarro ha sido nominado, por el Comité Técnico y por el Comité de
Nominaciones, como Secretario del Comité Técnico, sujeto a la ratificación por parte de la
Asamblea de Tenedores de CBFIs. El Sr. Chico es VP Legal de FUNO desde agosto de
2015, y tiene 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 nominación del Sr. Antonio Franck como miembro independiente del Comité
Técnico, FUNO fortalece aún más su compromiso de transparencia y de sanas prácticas
de gobierno corporativo.
****

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 2015 Fibra Uno contaba con un portafolio de 488 propiedades que totalizaban
aproximadamente 7.1 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.

México
Jorge Pigeon
Antonio Tejedo
Tel: +52(55) 4170-7070
investor@fibrauno.mx

Contactos en FUNO
Nueva York

Medios

Lucia Domville

Francisco Galindo

Tel: +1(646) 284 9400
fibrauno@grayling.com

Tel: +52(55) 5062 8250
fgalindo@zimat.com.mx

