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FIBRASHOP ANUNCIA LOS AVANCES EN EL PROGRAMA DE SOSTENIBILIDAD 
(ASG) E INFORMA QUE CONCLUYÓ EXITOSAMENTE LA ETAPA DE EVALUACIÓN 
DE MATERIALIDAD Y GRUPOS DE INTERES, DE LA MANO DE UN PROFESIONAL 

INDEPENDIENTE. 
 

 
Ciudad de México, 17 de Diciembre, 2020--- FibraShop (FSHOP) (BMV: FSHOP13), FibraShop (FSHOP) 
(BMV: FSHOP13), CI Banco S.A. Institución de Banca Múltiple Fideicomiso Irrevocable Número F/00854, 
fideicomiso de bienes raíces especializado en centros comerciales, por este medio hace del conocimiento del 
público inversionista que consiente de la importancia que tienen las acciones enfocadas en apoyo al medio 
ambiente, a las comunidades, la sociedad, promover la equidad e igualdad de oportunidades, desde el pasado 
mes de septiembre 2020 con el voto favorable unánime de todo el Comité Técnico se aprobó la formalización 
del Programa de Sostenibilidad ASG. 
 
Con la formalización del Programa de Sostenibilidad ASG, FibraShop se compromete en alcanzar los mayores 
estándares internacionales en materia de ASG y que dichos aspectos queden inmersos en la estrategia de los 
próximos años.  
 
El compromiso es evaluar nuestros procesos, detectar los mejores principios ambientales, sociales y de 
gobernanza, y trabajar en la implementación y adaptación en nuestros procesos y toma de decisiones de la 
mano de profesionales independientes con amplio reconocimiento en la materia; por tal motivo contratamos a 
la firma Deloitte para apoyarnos nuestro proyecto, a esta fecha se han concluido exitosamente las siguientes 
etapas: 
 

a) Diagnostico ESG 
b) Identificación de grupos de intereses y materialidad 

 
Por este medio hacemos público los resultados de la priorización de grupos de interés y la matriz de 
materialidad, y la información estará disponible en la página web de la fibra, cumpliendo con nuestro principio 
de trasparencia con nuestros inversionistas. 
 
Con los resultados de estas dos etapas, actualmente estamos trabajando la tercera etapa del proyecto que es 
desarrollar la estrategia ASG, y que implica alinear los planes de corto y mediano plazo de la Fibra con los 
compromisos de sostenibilidad. 
 
 
ACERCA DE FIBRA SHOP 
 
Fibra Shop (BMV: FSHOP 13), es una opción única de inversión inmobiliaria en México, derivada de su 
especialización, el capital humano con mayor experiencia en el sector inmobiliario comercial, su sólida 
estructura operativa y de gobierno corporativo, lo cual es su conjunto asegura transparencia, eficiencia y un 
crecimiento seguro y rentable. 
 
Fibra Shop es un fideicomiso de infraestructura y bienes raíces constituido principalmente para adquirir, 
poseer, administrar y desarrollar propiedades inmobiliarias en el sector de centros comerciales en México. 
Fibra Shop es administrada por especialistas en la industria con amplia experiencia y asesorada externamente 
por Fibra Shop Portafolios Inmobiliarios S.C 
 
Nuestro objetivo es proveer de atractivos retornos a nuestros inversionistas tenedores de los CBFIs, a través 
de distribuciones estables y apreciación de capital. 
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DECLARACIONES SOBRE EVENTOS FUTUROS  
 
Este comunicado puede incluir declaraciones a futuro. Dichas declaraciones no están basadas en hechos 
históricos sino en la visión actual de la administración. Se advierte al lector que dichas declaraciones o 
estimaciones implican riesgos e incertidumbre que pueden cambiar en función de diversos factores que no se 
encuentran bajo control de la compañía. 
  
CONTACTO, RELACIÓN CON INVERSIONISTAS: 

Gabriel Ramírez Fernández, Director de Finanzas 
Tel: +52 (55) 5292 1160 
Email: gramirez@fibrashop.mx 
 
Irvin García Millán, Sub Director de Contraloría. 
Tel: +52 (55) 5292 1160 
Email: investor@fibrashop.mx 
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