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La periodicidad es mensual pero se podrán integrar 
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FIBRA DANHOS

Fibra Danhos crea, opera e innova con 
conocimiento, experiencia y pasión, 
íconos inmobiliarios premier que destacan 
en identidad y calidad de vida. Fibra Danhos 
nace en 2013 a partir de Grupo Danhos, grupo 
desarrollador mexicano fundado en 1976 con 
más de 2.5 millones de metros cuadrados 
desarrollados.

El expertise de Fibra Danhos reside en 
transformar áreas urbanas selectas en 
zonas metropolitanas del país a través de 
la adquisición o desarrollo, renovación y 
administración de inmuebles comerciales, de 
oficinas y de usos mixtos, generando valor a 
nuestros clientes e inversionistas.

A la fecha, el portafolio de Fibra Danhos 
cuenta con más de 880,000 metros cuadrados 
de área rentable en inmuebles icónicos 
incluyendo Torre Virreyes, Parque Delta y 
Reforma 222, entre otros.

Reflex Blue

C 95
M 74
Y 5
K 1

www.fibradanhos.com.mx

https://twitter.com/fibradanhos

https://twitter.com/fibrahd
https://www.youtube.com/channel/UChZ9JRayxk1KMQUEE2w5xfg
https://www.facebook.com/FIBRA-HD-1488194714805442/

https://twitter.com/fibrahotel
https://www.linkedin.com/company/fibrahotel/

FIBRAHOTEL

FibraHotel fue el primer fideicomiso 
de inversión en bienes raíces 
especializado en hoteles en Mexico. 
Su portafolio actualmente cuenta con 
86 hoteles y 12,555 habitaciones en 
26 estados de la república mexicana, 
incluyendo propiedades como el Live 
Aqua San Miguel de Allende, Grand 
Fiesta Americana Monterrey Valle, 
Fiesta Americana Condesa Cancun, 
AC by Marriott Guadalajara entre otros. 
El objetivo de la Fibra es proporcionar 
retornos atractivos a los tenedores 
de CBFI, mediante distribuciones en 
efectivo estables y la apreciación del 
valor de sus bienes inmuebles. El 
fideicomiso busca tener una cartera 
de hoteles de alta calidad y valor 
inmobiliario, a través de la afiliación 
con distintas marcas y operadores 
de gran prestigio, así como de la 
diversificación geográfica y por 
segmentos.

www.fibrahotel.com

FIBRA HD

Fideicomiso de Infraestructura y Bienes 
Raíces listado en la Bolsa Mexicana 
de Valores,  dedicada a la adquisición 
de bienes Inmuebles para su renta y 
posterior pago a los inversionistas de 
dividendos derivados de las mismas. 

Es la décima FIBRA que se lista en la 
Bolsa Mexicana y el primer SPAC (Special 
Porpuse Aquisition Company), en México. 
Esta FIBRA arrenda propiedades para uso 
comercial, industrial, oficinas así como 
educativo y se enfoca, principalmente, 
a la adquisición de bienes Inmuebles 
de alta calidad, ubicados en segmentos 
fragmentados del mercado inmobiliario.

www.fibrahd.com.mx



FIBRA MACQUARIE

Este fideicomiso está enfocado 
en adquirir, arrendar y administrar 
portafolios de propiedades 
industriales en México.

Cuenta con un portafolio de 253 
propiedades (236 en el segmento 
industrial y 17 comercial). Ubicadas en 
20 ciudades de la república mexicana. 
El total de su área bruta rentable 
(ABR) abarca cerca de 2.8 millones de 
metros cuadrados industriales y 457 
mil metros cuadrados comerciales.

FIBRA INN

Se trata de un fideicomiso mexicano 
internamente administrado. Formado 
principalmente para adquirir, desarrollar 
y rentar un amplio grupo de propiedades 
destinadas al hospedaje en México para servir 
al viajero de negocios. Se crea en 2013.

Los hoteles que actualmente forman parte del 
Patrimonio del Fideicomiso están clasificados 
en los segmentos de Servicios Limitados, 
Servicios Selectos, Servicios Completos y 
Servicios de Estancia Prolongada en México. El 
portafolio de hoteles de Fibra Inn se encuentra 
altamente diversificado con propiedades 
estratégicamente ubicadas y dirigidas 
principalmente a los viajeros de negocio.

www.fibrainn.mx

www.fibramacquarie.com

FIBRAMTY (FIBRA MONTERREY)

Es el primer fideicomiso de inversión 
en bienes raíces administrado y 
asesorado 100% internamente.Cuenta 
con un ABR (área bruta rentable) de 
504,534 m2 y presencia en estados 
clave de México como son Nuevo 
León, Jalisco, Sinaloa, Chihuahua, 
Cohauila, Guanajuato, Querétaro, San 
Luis Potosí y Estado de México.

www.fibramty.com

FIBRA NOVA

Fideicomiso de Inversión en Bienes 
raíces cuyo objetivo es el de adquirir, 
administrar y desarrollar bienes 
inmuebles. Actualmente cuenta 
con un portafolio de 285 mil metros 
cuadrados en 92 propiedades, 
diversificado en distintas ciudades 
del país e industrias: logística, 
manufactura, educativo y retail con 
un 100% de ocupación y 8.3 años 
de vencimiento promedio en sus 
contratos.

Cotiza en la BMV desde agosto de 
2017.

www.fibra-nova.com

https://twitter.com/GHFibraInn
https://www.facebook.com/fibrainn

https://twitter.com/fibra_mty
https://www.linkedin.com/company/fibramty/about/



FIBRASHOP 

Es la única FIBRA especializada en 
centros comerciales en México. Fue 
creada en 2013 para adquirir, desarrollar 
y operar centros comerciales. 
 
Actualmente cuenta con un portafolio 
de 19 centros comerciales divididos 
en tres formatos: Fashion Mall, Power 
Center y Urban Center, 
ubicados en 12 estados de la república, 
administra un portafolio de 779,422 m2 
considerando las co-inversiones en las 
que participa.
 

www.fibrashop.mx

FIBRA PROLOGIS 

FIBRA Prologis es un fideicomiso de 
inversión en bienes raíces de inversión y 
administración de inmuebles industriales 
clase A en México. Al 31 de marzo de 
2019, FIBRA Prologis consistía de 192 
inmuebles destinados a logística y 
manufactura ubicados en seis mercados 
industriales en México, con una Área 
Rentable Bruta total de 34.9 millones de 
pies cuadrados (3.2 millones de metros 
cuadrados).

www.fibraprologis.com

FIBRA PLUS

Es la primera FIBRA en México 
enfocado en el desarrollo de 
bienes inmuebles destinados al 
arrendamiento. Fibra Plus se diseñó 
bajo un esquema de administración 
interna, con el propósito de crear 
un instrumento de inversión con 
una estructura transparente y de 
rendición de cuentas, contando con 
una alta capacidad de ejecución y 
generación de valor para alcanzar 
máximas plusvalías que retribuyan 
directamente a nuestros inversionistas.

Es la undécima FIBRA en incursionar 
en el mercado bursátil mexicano. Fue 
en el año 2106.

www.fibraplus.mx

FIBRA STORAGE

Este fideicomiso está enfocado 
en el sector de autoalamcenaje, 
especializado en operar y desarrollar 
minibodegas. 

Su portafolio cuenta actualmente con 
14 propiedades que en su conjunto 
suman 97 mil metros cuadrados.

www.fibrastorage.com

https://www.linkedin.com/company/fibraplus/

https://twitter.com/fibrashopmexico
https://www.facebook.com/FibraShopMx/
https://www.linkedin.com/company/fibrashop/about/

https://twitter.com/ustoragemx
https://www.youtube.com/user/ustoragemexico
https://www.facebook.com/ustorage



FIBRA UPSITE

Se trata de uno de los más nuevos 
vehículos de inversión en bienes raíces, que 
proyecta invertir 2,300 millones de pesos en 
el desarrollo de cinco parques industriales 
que albergarán a 17 inmuebles que serán 
arrendados a empresas medianas y 
pequeñas. 

El fideicomiso se especializará en el 
desarrollo de naves industriales de 
coworking y clusters, algunos de ellos bajo 
pedido de empresas pequeñas y medianas. 

En junio de 2018 esta FIBRA levantó 
capital por 554 millones de pesos en la 
Bolsa Mexicana de Valores (BMV), a lo 
que se suman recursos por 650 millones 
correspondientes a los terrenos aportados y 
créditos bancarios.

La apuesta de FIBRA Upsite será por 
proyectos industriales en donde puedan 
convivir varias empresas en un solo edificio, 
de tipo coworking, además de conformar 
clusters y arrendar naves industriales de 
forma tradicional. 

www.fibra-upsite.com

FIBRA UNO (FUNO)

Se trata de la primera y más grande 
FIBRA en México. En 2010 sus fundadores 
comenzaron formalmente con el proceso 
de llevar a FIBRA UNO (FUNO) a la Bolsa 
Mexicana de Valores (BMV). Desde 
entonces se enfoca en la generación de 
valor sostenible para sus inversionistas 
a través de  la operación, adquisición, 
venta y desarrollo de inmuebles para uso 
comercial. 

FIBRA UNO logró en cinco años lo que 
muchos Real Estate Investment Trust 
(REITs) tardaron 30 años en hacer. 

www.funo.mx

TERRAFINA

Este fideicomiso inmobiliario está 
especializado en la administración de 
un portafolio exclusivamente industrial 
conformado por propiedades de manufactura 
ligera y almacenes ubicados estratégicamente 
en los principales mercados del Norte, Bajío y 
Centro de México.

La principal actividad de sus inquilinos está 
vinculada a la manufactura para exportación 
por lo que la mayoría de los ingresos que 
genera son dólares. Cuenta con 41.1 millones 
de pies cuadrados de área rentable bruta 
diversificada en 16 estados de México.    

www.terrafina.mx

https://twitter.com/terrafinafibra
https://www.linkedin.com/company/terrafina/

https://twitter.com/fibraunomx?lang=es
https://www.linkedin.com/company/fibra-uno-administracion-sa-de-cv-funo11-/?originalSubdomain=mx
https://www.facebook.com/fibraunomx/

https://twitter.com/upsite1
https://www.instagram.com/upsite1/




