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Objetivos

Actualización de los temas 
materiales ASG de Fibra Shop.

Identificar riesgos y 
oportunidades ASG, tanto 

actuales como emergentes, 
para la organización con base 

en el sector. 

Alinear la estrategia ASG de 
Fibra Shop a las tendencias y 
temas de mayor relevancia.

02

01 03

04

Incluir a los grupos de interés 
en el diálogo para la 

identificación de temas 
materiales con el fin de 

abordar sus necesidades y 
expectativas.
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Beneficios de un análisis de materialidad

Comunicación y 
transparencia

Facilita la comunicación 
transparente, enfocada y precisa.

Eficiencia

Permite a la organización enfocar sus 
esfuerzos y recursos en la gestión de 
los temas de mayor relevancia.

Grupos de interés

Fortalece la relación con los grupos 
de interés, abordando sus 
necesidades y expectativas.

Creación de valor

Genera un impacto mayor y 
crea valor a largo plazo tanto 
para la organización como para 
sus grupos de interés y la 
comunidad.

Identificación de 
prioridades

Permite la identificación de 
riesgos y oportunidades para 
definir prioridades estratégicas.

Estrategia

Permite desarrollar una 
estrategia ASG alineada a los 
temas relevantes. 

Información Confidencial – Borrador para discusión 
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Actualización de la materialidad
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Normatividad y 
regulaciones

9%

Iniciativas voluntarias
91%

917 iniciativas y 
regulaciones

Regulaciones y normatividad en México 
aplicable. Por ejemplo:

• Comisión Reguladora de Energía (CRE)

• Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (SEMARNAT)

• Procuraduría Federal del Consumidor 
(PROFECO)

• Comisión Federal de Competencia 
Económica (COFECE)

Iniciativas voluntarias nacionales e 
internacionales en materia de 
sostenibilidad. Por ejemplo:

• Carbon Disclosure Project (CDP)

• Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS)

• Pacto Mundial

• Principios de Inversión Responsable 
(PRI)

• Task Force on Climate-related
Financial Disclosures (TCFD)

Reguladores Líderes de opinión

159 empresas del sector inmobiliario

5 respuestas de inquilinos

Medios de comunicación

8,500 noticias y artículos en línea

Universo de información analizada
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Actualización de la materialidad
Nuevos grupos de Interés considerados

Empresas del sector Inquilinos Reguladores Inversionistas Iniciativas voluntarias Medios de comunicación

Empresas líderes del sector 
inmobiliario, p.e.:
• Stockland
• Dexus
• GPT Group

En conjunto con FibraShop
se seleccionaron a los 
inquilinos más 
representativos.

Normas y regulaciones 
mexicanas aplicables a 
FibraShop.

Temas ASG con posible 
impacto financiero 
significativo

Iniciativas y acuerdos 
voluntarios nacionales e 
internacionales.

Noticias y artículos en línea.

Reportes de sostenibilidad 
y últimos reportes anuales 
o 10-Ks:

Respuesta de 5 inquilinos a 
la encuesta en línea de 
priorización de los temas 
materiales

Normas y regulaciones de 
México para el sector 
inmobiliario.

Temas materiales 
dentro de los 
cuestionarios ASG de 
inversionistas como 
Sura y Jaguar.

Temas abordados por 
iniciativas ASG, tanto 
locales como globales, p.e.
• CDP
• ODS
• TCFD

Noticias y artículos en línea 
a nivel global, enfocados en 
el sector inmobiliario.
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Actualización de la materialidad
Respuestas encuesta a inquilinos

Información Confidencial – Borrador para discusión 

Temas ambientales prioritarios

1 Agua

2 Energía

3 Residuos

4 Espacios sostenibles

5 Emisiones 

6 Cambio climático

7 Biodiversidad

Temas sociales prioritarios

1
Diversidad e inclusión 
(instalaciones accesibles e 
inclusivas)

2
Salud y seguridad en las 
instalaciones

3 Vinculación con la comunidad

4 Riesgos y crisis

*El orden de prioridad/relevancia se definió con base en las respuestas de los inquilinos

Retos

Tendencias

➢ Impacto ambiental y social negativo que 
genera el crecimiento/desarrollo de los 
centros comerciales (CC).

➢ Eficiencia y responsabilidad en el consumo 
de recursos (hídricos y energéticos) para 
garantizar el abastecimiento y continuidad 
del negocio a corto, mediano y largo plazo.

➢ Manejo de residuos

➢ Gestión, monitoreo y documentación del 
cumplimiento regulatorio

➢ Aumento de áreas verdes y espacios al aire 
libre en los CC

➢ Uso de energías limpias

➢ Uso de tecnologías eficientes

➢ Espacios recreativos, culturales y deportivos
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Resultados: matriz de materialidad actualizada
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Cambio climático

Gestión de riesgos y crisis

Agua

Emisiones

Energía

Residuos

Diversidad e inclusión

Ética y transparencia

Gobierno corporativoVinculación con la comunidad

Prácticas laborales y derechos humanos

Cadena de suministro

Espacios sustentables

Biodiversidad

Salud y seguridad ocupacional

Cumplimiento regulatorio

Ciclo de vida del colaborador

Seguridad de la información
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Comunicar internamente

Mantener en observación

Desarrollar una estrategia y comunicar externamente

Continuar con los esfuerzos internos
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Top temas materiales y emergentes

# Tema 2022 vs. 2020

1 Cambio climático ↑ 3

2 Gestión de riesgos y crisis ↑ 9

3 Agua ↓ 1

4 Emisiones ↑ 5

5 Energía ↓ 4

6 Residuos ↓ 3

7 Diversidad e inclusión ↑ 1

8 Ética y transparencia ↑ 8

9 Gobierno corporativo ↓ 3

10 Vinculación con la comunidad ↓ 3

11 Prácticas laborales y derechos humanos ↑ 4

12 Cadena de suministro ↑ 2

13 Espacios sustentables ↑ 7

14 Biodiversidad ↓ 1

15 Salud y seguridad ocupacional ↓ 5

16 Cumplimiento regulatorio ↑ 2

17 Ciclo de vida del colaborador ↓ 5

18 Seguridad de la información ↑ 5

A través de la actualización de la 
materialidad de FibraShop se 
identificó un universo de 18 temas 
relevantes.

De los cuales se definieron 10 temas 
materiales debido a un nivel de 
prioridad alto y medio y 8 temas 
emergentes debido a un nivel de 
prioridad bajo, tanto para la 
organización como para los grupos de 
interés. 

Información Confidencial – Borrador para discusión 
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Benchmark
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Cambios y tendencias en el reporteo de los temas materiales
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*El nivel de énfasis se mide con base en la frecuencia de mención en los Informes de sostenibilidad y financieros de organizaciones del sector.
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Cambio climático: Gestión de riesgos

Energía: consumo y reducción

Emisiones GEI: monitoreo y reducción

Diversidad e inclusión en los espacios de trabajo

Ética y transparencia

Vinculación con la comunidad: apoyo y desarrollo

Agua

Gobierno corporativo: Efectividad

Riesgos y crisis: continuidad del negocio

Residuos: reciclaje, 
recuperación y reducción
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Definiciones
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Materialidad 2022

Temas Definición y subtemas

01 Agua
Gestión y conservación del recurso hídrico para alcanzar las necesidades del negocio. Incluye el consumo de agua, reducción, 
reutilización, tratamiento de agua residual, vertidos y calidad del agua. 

02 Riesgos y crisis
Identificar y gestionar riesgos y oportunidades vinculados con retos ASG, incluyendo la adaptación y respuesta ante cambios de tal 
manera que permita la continuidad del negocio y la generación de valor a largo plazo. 

03 Residuos
Sustancias gaseosas, líquidas y/o solidas utilizadas y/o eliminadas en sus operaciones y que representen un riesgo al medio 
ambiente y sociedad. Incluye la generación, tratamiento, almacenamiento recuperación, reciclaje y reducción de residuos 
peligrosos y no peligrosos.

04 Energía
Gestión del impacto ambiental y social que implica el consumo energético, considerando las medidas de reducción y mitigación 
como, el consumo de energía renovable, combustibles alternativos, la producción en sitio, diversificación, eficiencia, edificios
sustentables, etc. 

05 Diversidad e inclusión
Procesos y mecanismos para aumentar y mantener la diversidad en la plantilla laboral y órganos de gobierno, garantizando la 
igualdad de oportunidades y trato equitativo para todos los colaboradores. Incluyendo  tanto la creación de un ambiente de 
trabajo inclusivo y ofrecer una compensación justa y equitativa, como el desarrollo de inmuebles accesibles e inclusvimos.

06 Cambio climático

Desarrollo e implementación de una estrategia de identificación y gestión de los riegos y oportunidades, físicos y de transición, 
presentados por el cambio climático. Incluyendo los sistemas de gobernanza para la gestión de los riesgos y oportunidades y las 
medidas de adaptación y resiliencia al cambio climático, junto con la mitigación a través de la transición a una economía baja en 
carbono. 

Información Confidencial
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Materialidad 2022

Temas Definición y subtemas

07 Ética y transparencia
Se enfoca en el código de conducta y principios rectores en la operación de la organización. Incluye la gestión de riesgos y 
oportunidades éticas y comportamiento competitivo. Busca la gestión integral de la comunicación corporativa a través del registro, 
monitoreo y reporte de la información sobre el desempeño y su evolución.

08 Emisiones

Generación de emisiones de gases de efecto invernadero a través de las actividades de la organización, incluyendo divulgación
sobre reducción, eficiencia y transición a tecnologías amigables con el medio ambiente. Considera:
• Alcance 1: Provenientes de actividades bajo el control de la organización
• Alcance 2: Provenientes de la energía consumida/comprada
• Alcance 3: Provenientes de actividades fuera del control de la organización

09 Gobierno corporativo
Mecanismos, procedimientos y reglas enfocadas en los sistemas internos de control, supervisión, reporte y toma de decisiones.
Incluyendo la evaluación de la efectividad del Consejo y la estructura de gobernanza en materia ASG. 

10 Vinculación con la comunidad
Gestión de la relación con las comunidades en las que operan, considerando impactos positivos y negativos, mecanismos de 
acercamiento e involucramiento, contribuciones, voluntariado, etc.

11
Prácticas laborales y derechos 
humanos

Compromisos y mecanismos para garantizar los derechos fundamentales, tanto en la plantilla laboral como en la cadena de 
suministro, que permitan vivir con dignidad, libertad, igualdad, justicia y paz, previniendo cualquier forma de violencia, 
explotación, abuso y/o práctica que pueda ser perjudicial para la integridad de las personas. 

12 Cadena de suministro
Definición de compromisos, políticas y procedimientos enfocados en rastrear, evaluar, monitorear y dar seguimiento al desempeño 
de los proveedores en materia ASG, incluyendo la identificación y gestión de riesgos de la cadena de suministro.

Información Confidencial
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Materialidad 2022

Temas Definición y subtemas

13 Espacios sustentables
Integración de criterios ASG en el desarrollo y operación de los inmuebles, considerando el impacto que tiene en el medio 
ambiente y en la sociedad a lo largo de toda su vida útil. Engloba tanto el monitoreo como programas, iniciativas y procedimientos 
que minimizan o eliminan los impactos negativos en materia de sostenibilidad. 

14 Biodiversidad
Se enfoca en el impacto que tienen las operaciones de la organización en la diversidad biológica y ecosistemas a través del 
consumo de recursos, cambios de usos de suelo, emisiones, etc.

15 Salud y seguridad
Mecanismos para mantener tanto un ambiente de trabajo, como espacios e instalaciones (inmuebles/centros comerciales) sanos y 
seguros. Se enfoca en los protocolos, capacitación, medición y monitoreo de indicadores relacionados con la salud, seguridad y 
bienestar de los colaboradores, inquilinos y visitantes para fomentar la salud física y mental de la gente. 

16 Cumplimiento regulatorio Estrategia de cumplimiento considerando la identificación y monitoreo de legislación aplicable.

17 Talento
Políticas y procedimientos para garantizar el funcionamiento y productividad de la fuerza laboral, incluyendo atracción, 
reclutamiento, retención, desarrollo, evaluación y satisfacción. 

18 Seguridad de la información
Mecanismos de protección de información corporativa privada, sistemas de información críticos y controles contra violaciones de 
seguridad. Incluyendo gestión de la privacidad de los inquilinos, colaboradores y ciberseguridad. 

Información Confidencial
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Siguientes pasos
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Fortalecimiento de la estrategia ASG
Siguientes pasos

Noviembre

Diciembre

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Posicionamiento de los temas ASG en el Comité Técnico con la participación de Deloitte a través de reportes de innovación y avances para FibraShop

Elaboración de un manual de gestión de información Selección de 
una 
herramienta de 
gestión de 
información

Acompañamiento en el llenado de cuestionarios ASG

Implementación del programa de capacitación anual 

Diseño de una metodología para la medición e identificación de riesgos 
en la cadena de suministro 

Elaboración del Informe Anual ASG 2022
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Anexo
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Resultados materialidad 2022 – Ranking Datamaran
Eje X Eje Y

Valor
Empresas del 

sector
Inquilinos Medios Reguladores Inversionistas

Iniciativas 
voluntarias

Valor

0.9 0.97 0.55 0.88 0.88 1 1 1.00

1 1 0.67 1 0.64 0.03 0.88 0.67

0.7 0.58 0.94 0.48 0.91 1 0.91 0.94

0.88 0.61 0.58 0.97 0.21 1 0.97 0.78

0.67 0.88 0.79 0.91 0.27 1 0.73 0.89

0.8 0.55 0.76 0.27 0.76 1 0.52 0.72

0.67 0.82 1 0.55 0.48 1 0.55 0.83

0.91 0.67 0.03 0.73 0.12 1 0.79 0.44

0.67 0.48 0.03 0.7 0.73 1 0.33 0.50

0.48 0.64 0.82 0.79 0.46 0.42 0.39 0.56

0.67 0.42 0.03 0.12 0.42 1 0.15 0.17

0.67 0.3 0.03 0.33 0.39 0.42 0.3 0.06

0.61 0.12 0.64 0.18 0.52 0.03 0.64 0.11

0.3 0.21 0.48 0.3 0.97 1 0.94 0.61

0.33 0.7 0.88 0.39 0.33 0.42 0.48 0.39

0.39 0.52 0.03 0.21 0.55 1 0.18 0.28

0.39 0.85 0.03 0.76 0.24 0.42 0.21 0.22

0.27 0.91 0.03 0.64 1 0.03 0.42 0.33

Información Confidencial

Tema

Cambio climático

Gestión de riesgos y crisis

Agua

Emisiones

Energía

Residuos

Diversidad e inclusión

Ética y transparencia

Gobierno corporativo

Vinculación con la comunidad

Prácticas laborales y derechos humanos

Cadena de suministro

Espacios sustentables

Biodiversidad

Salud y seguridad ocupacional

Cumplimiento regulatorio

Ciclo de vida del colaborador

Seguridad de la información
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