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N
os complace presentarles nuestro pri-
mer Informe de Sostenibilidad, que es 
una clara muestra del compromiso de 

la compañía por avanzar en la gestión de los 
temas ambientales, sociales y en gobier-
no corporativo, así como en transparentar 
nuestras principales iniciativas y resulta-
dos al respecto. 

Nuestro modelo de negocio se consolida 
como exitoso, sustentado en la propiedad 
y administración de un sólido portafolio de 
hoteles, los cuales son gestionados por re-
conocidos operadores bajo sus marcas. Al 
31 de diciembre de 2019, contamos con un 
portafolio de 86 hoteles conformado por 
12,560 cuartos que se encuentra diversificado con 
tres operadores, 13 marcas y cinco segmentos en la 
mayor parte de la República Mexicana. En 2019 abri-
mos el hotel Fiesta Americana Viaducto Aeropuerto, 
desarrollado por FibraHotel, que se caracteriza por 
estar a la vanguardia tecnológica en el sector en Mé-
xico y se encuentra en un edificio certificado LEED®. 

Contamos con una estructura de gobierno corporati-
vo que supervisa la creación de valor para el conjunto 
de los grupos de interés, el cual tiene un amplio en-
tendimiento del deber fiduciario. La estructura 
permite la toma de decisiones apegada a lineamien-
tos éticos y a la rendición de cuentas. 

Entendemos que la sostenibilidad es clave para el 
sector así como para la compañía por lo que nos he-
mos comprometido en avanzar al respecto. Iniciamos 
el proceso con la identificación de los temas mate-
riales, aquellos de mayor relevancia combinando la 
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(GRI 102-14, 102-15) 

perspectiva de los grupos de interés con la estrategia 
de negocio. El resultado nos ayuda a profundizar en 
la perspectiva de inversionistas, operadores, huéspe-
des y colaboradores. 

En FibraHotel, entendemos que debemos construir 
nuestras prioridades en sostenibilidad de la mano 
con ellos. Estamos trabajando en un plan que nos per-
mita maximizar la generación de impactos positivos 
en el entorno, incluyendo el resguardo de los recursos 
naturales y el respeto al medio ambiente. 

Con nuestra actividad e incorporando criterios de sos-
tenibilidad en la operación, contribuimos a los avances 
del conjunto de la sociedad para conseguir los Ob-
jetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), prioridades 
establecidas desde las Naciones Unidas (ONU) para la 
que es importante la aportación de las empresas. 
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apoyamos a las comunidades, contribuyen-
do a resolver problemáticas que se presenten, 
como parte de nuestro compromiso social en los 
lugares donde operamos. 

Nuestro equipo se caracteriza por contar con una 
destacada experiencia en el sector, con perfiles 
multidisciplinarios que entienden y desarrollan el 
modelo de negocio para una operación eficaz.

La preferencia de los huéspedes por la calidad de 
nuestro portafolio y el desempeño de los operadores 
con los que trabajamos, permitió que la tasa de ocu-
pación del portafolio en 2019 fuera de 63 porciento. 
Los ingresos de FibraHotel alcanzaron los 4,372 mi-
llones de pesos, con un incremento de 6.4%, contra 
el año anterior. Cabe destacar que los costos y gas-
tos se incrementaron, por lo que resultan cada vez 
más significativas las iniciativas para una operación 
más eficiente de los hoteles. 

Seguiremos avanzando en nuestro compromiso con 
la sostenibilidad de las operaciones del portafolio de 
los hoteles, desde la infraestructura y la gestión de 
los mismos, hasta la entrega de valor a todos nues-
tros grupos de interés. 

Les agradezco a todos nuestros asociados, Tene-
dores y socios su esfuerzo así como su compromiso 
durante 2019 y lo que va de 2020. Los invitamos a 
conocer, con detalle, nuestro enfoque de sostenibili-
dad y los logros alcanzados en 2019. 

Atentamente, 

Simón Galante
CEO FibraHotel

Durante 2019 enfrentamos condiciones de mercado 
complejas, debido a una menor actividad económica 
y turística. A pesar de ello, optamos por invertir en la 
eficiencia energética de nuestros hoteles, incluyen-
do la instalación de paneles solares, la sustitución de 
equipos para lograr mayor eficiencia y el cambio del 
total de luminarias en los hoteles a tecnología LED. 
Para reducir las emisiones de Gases de Efecto Inver-
nadero (GEI) del portafolio de hoteles, sumamos a las 
iniciativas de eficiencia energética, fuentes de ener-
gía de menor impacto, con la transición gradual de gas 
LP a gas natural. Nuestro compromiso con el medio 
ambiente se extiende a la infraestructura para el aho-
rro de agua y a la reducción en el uso de envases PET. 

Buscamos generar desarrollo socioeconómico, jun-
to con los operadores en el entorno de los hoteles, 
a través del empleo y del aprovisionamiento. Juntos 
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Perfil 
(GRI 102-1, 102-2, 102-4, 102-5, 102-6)

F
ibraHotel es un fideicomiso mexicano 
creado principalmente para desarro-
llar, adquirir, poseer y operar hoteles 

en México. Su objetivo es proporcionar 
retornos atractivos a nuestros Tenedo-
res de CBFI, mediante distribuciones en 
efectivo y la apreciación del valor de sus 
bienes inmuebles. Somos el primer Fi-
deicomiso de Inversión en Bienes Raíces 
(FIBRAs) especializado en hoteles en el 
País y Latinoamérica.

En primer término, buscamos tener una 
cartera de hoteles de alta calidad a través 
de la afiliación con distintas marcas y ope-
radores de gran prestigio, así como de la 
diversificación geográfica y por segmentos.

En lo que respecta a la selección de nues-
tros activos, buscamos localizaciones 
estratégicas tanto para los huéspedes de 
negocios como de placer en lugares segu-
ros, cercanos a zonas de interés y de fácil 
acceso. Nuestro portafolio se extiende a la 
mayor parte de la República Mexicana. Nos 
destacamos, especialmente, como pro-
pietarios de hoteles en desarrollos de usos 
mixtos, un modelo que se ha consolidado 
como exitoso y que ofrece barreras de en-
trada contra posibles alternativas. 

Nuestro modelo de negocio está enfocado 
en la titularidad de bienes inmuebles des-
tinados a la renta, principalmente como 
hoteles. Para la actividad de la operación 
hotelera, establecemos acuerdos con 
destacados operadores que cuentan con 
diversidad de marcas reconocidas. En este 
momento, operan nuestro portafolio Grupo 
Posadas, Marriott International y Grupo Real 
Turismo. De este modo, los huéspedes se 
benefician de la experiencia y estándares 
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de las mismas, sus programas de lealtad, plataformas 
de reserva directa, así como sistemas, procesos y tec-
nología institucionales de alta calidad. 

De igual forma, establecemos con las compañías 
operadoras relaciones de mutuo beneficio, partici-
pando en aspectos como el posicionamiento de los 
hoteles, diseño físico, adecuaciones y renovaciones, 
atendiendo siempre a criterios estratégicos y bus-
cando maximizar el beneficio del inmueble en el largo 
plazo. Al respecto contamos con un esquema de co-
misiones que consideramos se alinea a los intereses 
de las partes ya que se basa principalmente en la uti-
lidad bruta de operación. 

Nuestro equipo de manejo de activos monitorea e 
implementa procesos de “mejores prácticas” en to-
dos los hoteles del portafolio. Estos procesos se 
definen mediante el monitoreo y análisis distintas 
métricas de los hoteles y tomando en cuenta la in-
formación de mercado. El tamaño del portafolio y el 
equipo de manejo de activos nos permiten tener ac-
ceso a economías de escala y procesos altamente 
eficientes que benefician a nuestros hoteles.  

Bajo este esquema, podemos enfocarnos en la ob-
tención del retorno para los Tenedores de nuestros 
títulos (Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobilia-
rios, CBFI). También tenemos como meta crear valor 
para los huéspedes, a través de mantener la cali-
dad de los bienes inmuebles, para lo que destinamos 
anualmente hasta el 5% de los ingresos. Mantenemos 
una estrecha relación con los operadores, velando por 
la calidad del servicio y la experiencia del huésped. 
Con todo ello, buscamos capturar sus necesidades y 
ofrecerles las mejores opciones del sector.  

Nuestro equipo se destaca por su amplio conocimien-
to del mercado inmobiliario mexicano y la experiencia 
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vación, reposicionamiento, rediseño y administración 
de hoteles, así como por la relación con todos quienes 
participan del modelo, incluyendo los operadores, in-
termediarios, propietarios e instituciones financieras. 

La sólida base de activos y lo exitoso del modelo de 
negocio, nos permite acceder a diversas fuentes de ca-
pital para continuar con la estrategia de crecimiento 
eficiente y aprovechar oportunidades de complementar 
el portafolio a través de la adquisición, desarrollo o ven-
ta de bienes inmuebles. 

Cabe destacar la refinanciación de la deuda median-
te un instrumento público que emitimos en 2019, en 
condiciones preferenciales de mercado y con la parti-
cipación de distintos inversionistas institucionales1. 

El equipo de administración cuenta con una amplia 
experiencia en inversión de capital en hoteles. En 
lo que respecta al desarrollo, reposicionamiento 
o mantenimiento de los bienes inmuebles, se-
leccionamos contratistas que se destacan por 
su experiencia en el área de construcción, equi-
pamiento y adecuación de hoteles. Todas las 
inversiones tienen una visión de largo plazo y vela-
mos por el apego a los diseños y especificaciones 
pactados con las compañías operadoras con rela-
ción al concepto de la marca a explotar, así como 
el cumplimiento de los tiempos y presupuestos. 
Adicionalmente, estas inversiones nos permiten 
implementar en los hoteles soluciones tecnológi-
cas, materiales y de equipo que ayudan a cumplir 
distintas metas y programas ambientales determi-
nados por la compañía2.

1  Más información al respecto en el capítulo de Desempeño económico. 
2  Más información al respecto en el capítulo de Inversión responsable. 

Conforme a la legalidad y normativa, nos apegamos a 
la naturaleza y requerimientos para las FIBRAs. Se tra-
ta de instrumentos financieros para la administración, 
adquisición y/o desarrollo de bienes inmuebles enfo-

Valores 

> Pasión por el servicio y enfoque al cliente
> Creatividad e innovación 
> Calidad y productividad
> Respeto, desarrollo integral y excelencia del personal
> Honestidad, integridad y austeridad 

cados a la renta. Emitimos títulos (CBFIs y CBFs) 
en el mercado de valores, a manera de obtener 
los recursos de capital y deuda respectivamente 
en el mercado.  
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Administradora Fibra 
Hotelera Mexicana, 
S.A. de C.V. (Asesor)

Deutsche Bank 
México, S.A. 
(Fiduciario)

Empresas 
operadoras 
de hoteles

Contratos de Operación

Ingresos por servicios 
hoteleros diferentes a 

habitaciones.

Compañías de 
Servicios

Ingresos por Rentas (alojamiento)

Contrato de 
Administración

> Proveen servicios de personal.
> Empleados: personal operativo 

del portafolio hotelero.

Contrato de Asesoría y 
Planeación.

Comisión de Asesoría: 1% anual 
del valor en libros de los activos 
sin depreciar neto de deuda, 
pagadera trimestralmente.

Contratos de Servicios

Comisión de Servicios 5% 
de la nómina bruta.

> Ratifica y califica a los 
miembros independientes del 
Comité Técnico y nombra al 
Representante Común.

> Facultades para modificar 
el Contrato de Fideicomiso 
o liquidar los activos del 
fideicomiso.

> Facultad para rescindir el 
 Contrato de Asesoría y 
 Planeación sin “causa”.
> Aprueba la emisión, desliste o 

cancelación de CBFIs.
> Aprueba transacciones 

relevantes de inmuebles.

> Recibe ingresos por renta de 
habitaciones, paga gastos y costos 
relacionados, así como gastos 
inmobiliarios.

> Recibe dividendos después 
de impuestos por parte del 
Administrador y cubre cualquier 
faltante de efectivo relacionado 
con gastos.

> Designa al Asesor Contable y Fiscal
> Define las políticas contables 

aplicables.
> Aprueba las inversiones, 

adquisiciones, enajenaciones, ventas 
y desinversiones del portafolio.

> Aprueba los estados financieros y 
 las políticas de distribuciones.

Comité Técnico

> Responsable de la 
administración del negocio.

> Elabora el plan anual de 
negocios.

> Provee servicios hoteleros y de 
administración de propiedades 
(la mayoría subcontratados con 
terceros).

> Recibe ingresos por servicios 
no relacionados a habitaciones 
de hotel, paga costos y gastos 
relacionados.

> Paga gastos relacionados con su 
propia operación.

> Sujeto al pago de impuestos.
 Pago de dividendos después de 

impuestos a FibraHotel o recibe 
distribuciones de FibraHotel para 
cubrir cualquier faltante de efectivo 
relacionado a gastos.

Asamblea de 
Tenedores de CBFIs

Público 

Inversionista

Fideicomiso 

de Control

Fibra Hotelera, S.C. 
(Administrador)

84.O% 16.O%

Huéspedes

CIBanco, S.A.
 (Representante 

Común)

Portafolio de hoteles

Estructura

A continuación presentamos nuestra estructura, caracterizada por la interacción de diferentes entidades, con cla-
ras responsabilidades y coordinación en el funcionamiento, bajo el propósito de la generación integral de valor3:

3 Presentamos una breve descripción de nuestra estructura. Puede consultar mayor detalle de la misma 
en el Informe Anual.

El diagrama muestra la estructura de FibraHotel al 31 de diciembre del 2019. 
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Hotelera S.A. de C.V. como Asesor externo, 
que orienta en la estrategia, así como en la pla-
neación estratégica y financiera de largo plazo. 

Como Administrador, atendiendo las activi-
dades del día a día, funge Fibra Hotelera S.C., 
siendo a quien está adscrito el personal. En-
tre sus funciones se incluye la responsabilidad 
del mantenimiento de los inmuebles, la obten-
ción de los permisos y licencias, así como la 
celebración de los contratos con las marcas y 
operadoras4, incluyendo la entrega de las co-
misiones a éstas.  

El personal de los hoteles, salvo algunos 
puestos estratégicos, no corresponde a los 
operadores y en ningún caso al Administrador. 
Para ello, FibraHotel junto con los operadores, 
establecen acuerdos con Compañías de Ser-
vicios, encargadas de proveer y administrar al 
personal de los hoteles. 

4 Más información en el apartado de Relación con los operadores, de este mismo capítulo.  
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Monterrey, 
Nuevo León

Ciudad 
de México
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Portafolio

En 2019, nuestro portafolio estaba con-
formado por 86 hoteles y 12,560 cuartos, 
distribuidos en 26 estados de la Re-
pública. La ubicación de los hoteles es 
estratégica y la mayoría se localiza en 
sitios donde existe una actividad empre-
sarial e industrial o turística significativa 
y además cerca o dentro de desarrollos 
de usos mixtos, centros comerciales, 
parques industriales, aeropuertos, y 
centros turísticos, lo que brinda a los 
huéspedes acceso a una gran variedad 
de amenidades y servicios.

Los hoteles de nuestro portafolio es-
tán diversificados por región geográfica, 
segmento (Resort, Servicios Completos, 
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Núm. Hotel
1 Fiesta Inn Culiacán
2 Fiesta Inn Durango
3 One Monterrey
4 One Acapulco 
5 One Toluca
6 One Coatzacoalcos
7 Fiesta Inn Tepic
8 One Aguascalientes
9 Fiesta Inn Hermosillo
10 One Culiacán
11 Fiesta Inn Ecatepec
12 Fiesta Inn Perinorte
13 Fiesta Inn Nuevo Laredo
14 Fiesta Inn Naucalpan
15 Fiesta Inn Cuautitlán
16 Fiesta Inn Perisur
17 Camino Real Puebla
18 Fiesta Inn Chihuahua
19 Fiesta Inn Guadalajara
20 One Querétaro
21 Fiesta Inn Aguascalientes 
22 Fiesta Inn Monterrey Aeropuerto
23 Fiesta Inn Querétaro
24 Fiesta Inn Saltillo
25 One Patriotismo
26 Fiesta Inn Ciudad Juárez
27 Fiesta Inn Mexicali
28 Fiesta Inn León
29 Fiesta Inn Monclova
30 Fiesta Inn Torreón
31 Fiesta Inn Morelia
32 Camino Real Hotel & Suites Puebla
33 One Tapatío
34 Fiesta Inn Puebla FINSA
35 Fiesta Inn Oaxaca
36 One Puebla FINSA
37 Gamma Guadalajara

38 Fiesta Inn Tlalnepantla
39 Fiesta Inn Toluca Tollocan 
40 Real Inn Mexicali
41 Fiesta Inn Lofts Monclova
42 One Monclova
43 Grand Fiesta Americana Monterrey Valle
44 Live Aqua Monterrey Valle
45 Courtyard Vallejo
46 Fairfield Inn Vallejo
47 Fiesta Americana Aguascalientes
48 Fiesta Inn Xalapa
49 One Xalapa
50 Fairfield Inn Villahermosa
51 Fiesta Inn Ciudad Obregón
52 Fiesta Inn Lofts Querétaro
53 Gamma León
54 Courtyard Ciudad del Carmen
55 Fiesta Inn Lofts Ciudad del Carmen
56 Gamma Valle Grande
57 Farifield Inn Los Cabos
58 Fiesta Inn San Luis Potosí Oriente
59 Gamma Tijuana
60 Fairfield Inn Saltillo
61 AC Hotel by Marriott Torre Américas Guadalajara
62 AC Hotel by Marriott Antea Querétaro
63 One Perisur
64 Sheraton Ambassador Monterrey
65 Live Aqua Boutique Playa del Carmen
66 Fiesta Inn Los Mochis
67 Fiesta Inn Cuernavaca
68 One Cuernavaca
69 Fairfield Inn & Suites Juriquilla
70 One Durango
71 AC Hotel by Marriott Veracruz
72 Fairfield Inn & Suites Nogales
73 Fiesta Inn Lofts Monterrey
74 Fiesta Americana Viaducto Aeropuerto
75 One Cuautilán
76 Fiesta Americana Pabellón M
77 Fiesta Inn Villahermosa
78 Fiesta Inn Puerto Vallarta
79 Fiesta Americana Hermosillo 
80 Fiesta Inn Buenavista
81 Fiesta Inn Monterrey Valle
82 Live Aqua San Miguel de Allende
83 Fiesta Americana Satélite
84 Courtyard by Marriott Toreo
85 Fiesta Americana Hacienda Galindo
86 Fiesta Americana Condesa Cancún

Servicio Selecto, Servicio Limitado y Estancia Prolon-
gada), tipo de viajero (placer, negocios, conferencias), 
marca y operador.

Apostamos siempre por la eficiencia de la mano de la 
tecnología, invirtiendo en el mantenimiento de las ins-
talaciones y la incorporación de sistemas de control 
y eficiencia. Con respecto a esto, destaca especial-
mente el Fiesta Americana Viaducto Aeropuerto con 
260 cuartos de servicios completos. Se trata del úl-
timo hotel que hemos desarrollado, cuya apertura se 
llevó a cabo en noviembre de 2019 y representa la van-
guardia tecnológica del sector en México, tanto de la 
marca operadora como de nuestros activos.
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> Resort

 Los hoteles de Resort cuentan generalmente con 
más de 400 habitaciones y están ubicados en desti-
nos turísticos clave con gran conectividad y flujo de 
visitantes nacionales e internacionales. Se incluyen 
en este segmento hoteles que operan bajo la moda-
lidad de Todo Incluido y Plan Europeo con servicios y 
actividades recreativas para una excelente experien-
cia vacacional. Además incluyen instalaciones para 
albergar grandes eventos. 

> Servicio Completo 

 Los hoteles de Servicio Completo cuentan con una 
oferta de alimentos y bebidas robusta con varios 
centros de consumo (restaurantes y bares), salas 
de juntas y amplios salones de conferencias para 
eventos sociales y empresariales, así como otros 
servicios incluyendo spas, valet parking, concierge, 
botones, y áreas públicas más amplias.

> Servicio Selecto

 Los hoteles de Servicio Selecto brindan, en com-
paración con los hoteles de Servicio Limitado, 

A continuación, explicamos brevemente en qué consiste cada segmento de la clasificación:

SEGMENTO
Hoteles Cuartos

Marcas N° de Hoteles 
por marca# % # %

Servicio 
Limitado 22 25.5 2792 22.2

One Hoteles 16

Fairfield Inn & Suites by Marriott 6

Servicio 
Selecto 43 50 6270 49.9

Fiesta Inn 36

Gamma de Fiesta Inn 4

Real Inn 1

Courtyard by Marriott 2

Servicio 
Completo 15 17.4 2615 20.7

Fiesta Americana 6

Grand Fiesta Americana 1

Live Aqua Boutique 1

Live Aqua 2

Camino Real 1

AC Hotels by Marriott 3

Sheraton 1

Resort 1 1.6 507 4.3 Fiesta Americana Condesa Cancún 1

Estancia 
Prolongada 5 5.8 376 2,9

Fiesta Inn Lofts 4

Camino Real Hotel & Suites 1

TOTAL 86 100 12,560 100% - 86

servicios adicionales que incluyen una ofer-
ta de alimentos y bebidas, restaurantes, 
bares, salones para eventos sociales y juntas 
de trabajo, así como servicios extras  dentro 
de la habitación. 

> Servicio Limitado

 Los hoteles de Servicio Limitado brindan 
un servicio de hotelería conveniente con 
una selección limitada de alimentos (desa-
yuno incluido) y, en algunos casos, espacios 
para salas de juntas y centros de negocios 
y gimnasios. 

> Estancia Prolongada 

 Los hoteles de Estancia Prolongada se ca-
racterizan por un formato de cuarto más 
amplio y casi siempre con un área de cocina, 
comedor y un espacio de trabajo. En algunos 
casos, incluyen áreas de lavado y secado de 
ropa para el uso de los huéspedes y zonas 
públicas para esparcimiento y servicios de 
alimentos y bebidas limitados. 
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Gobierno corporativo 
(GRI 102-18, 102-19, 102-20, 102-22, 102-23, 102-24, 102-25, 102-27, 102-28, 102-35, 102-36, 102-37, 405-1)

En FibraHotel hemos estructurado nuestro gobier-
no corporativo de conformidad con la normativa, 
buscando, además, una operación ética y la trans-
parencia en la rendición de cuentas. 

La Asamblea de Tenedores constituye el máximo 
órgano de decisión en relación al fideicomiso, que 
sesiona de manera ordinaria una vez al año, incluyen-
do entre sus responsabilidades la aprobación de los 
estados financieros y autoriza la emisión de CBFIs. 

El Comité Técnico, de acuerdo al Contrato de 
Fideicomiso, aprueba las principales operaciones fi-
nancieras y de portafolio (inversiones, adquisiciones, 
enajenaciones, ventas, así como desinversiones) y 
designa al Asesor5, entre sus principales funciones. 
Se concentra además en la supervisión y gestión de 
la operación de la FIBRA, monitoreando el desempe-
ño del Administrador. 

El Fideicomiso de control se reserva el nombra-
miento de la mitad más uno de los integrantes y 
nunca aquellos con rol de independientes6. Los in-
dependientes, son designados por su experiencia, 

  5 A la fecha del informe, Administradora Fibra Hotelera Mexicana S.A. de C.V. Más información en el apartado de perfil, en este mismo capítulo.  
  6 Necesario que los Tenedores tengan en lo individual o en conjunto 10% o más de los CBFIs en circulación. Por su parte el Fideicomiso de control ha 

de contar con el 15% o más. 

capacidad y prestigio profesional, así como por estar 
libres de conflictos de interés. La totalidad de los miem-
bros son nombrados por períodos de un año, siendo 
posible su renovación.

Durante 2019, el comité estuvo conformado por 11 miem-
bros propietarios, cuatro de ellos independientes y la 
antigüedad promedio en el cargo era de 6.9 años. En la 
Asamblea de Tenedores de abril de 2020, se actualizó la 
composición, quedando 10 miembros propietarios. Se 
mantuvo la totalidad de los miembros independientes. 
Como presidente del Comité Técnico sigue ejerciendo 
Simón Galante Zaga, quien también es parte del Asesor.  

Únicamente los miembros independientes reciben una 
remuneración por su labor, fijada por el propio Comité 
Técnico sin la participación de éstos y ratificada por la 
Asamblea de Tenedores, y siempre dentro de lo que es-
tablece el Contrato de Fideicomiso. 

Cualquier miembro del Comité Técnico puede solicitar 
que se celebre una sesión, si bien se establece un calenda-
rio anual ordinario. En 2019, se realizaron cuatro sesiones, 
con un promedio de asistencia del 98 por ciento.
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14 Composición del Comité Técnico7 

2019 2020

El 36% de los miembros eran independientes y
la totalidad de género masculino

El 40% de los miembros son independientes
y el 10% de éstos de género femenino

> Alberto Galante Zaga- Miembro Propietario

> Roberto Galante Totah- Miembro Propietario

> Simón Galante Zaga – Miembro Propietario

> Adolfo Benjamín Fastlicht Kurián – Miembro 
propietario

> Sandor Valner Watstein – Miembro Propietario

> Albert Galante Saandia – Miembro Propietario

> Mayer Zaga Bucay – Miembro Propietario 

> Manuel Zepeda Payeras – Miembro Propietario 
Independiente

> Jaime Zabludowsky- Miembro Propietario 
Independiente

> Felipe Yturbe Bernal – Miembro Propietario 
Independiente 

> Pablo de la Peza Berrios – Miembro Propietario 
Independiente

> Eduardo López García – Miembro Suplente

> Eduardo Zaga Cojab – Miembro Suplente

> Alberto Galante Zaga - Miembro Propietario

> Simón Galante Zaga – Miembro Propietario 

> Adolfo Benjamín Fastlicht Kurián - Miembro 
Propietario. 

> Sandor Valner Watstein - Miembro Propietario.

> Mayer Zaga Bucay - Miembro Propietario. 

> María Dolores Domínguez – Miembro Propietario

> Manuel Zepeda Payeras - Miembro Propietario 
Independiente. 

> Jaime Zabludowsky – Miembro Propietario 
Independiente. 

> Felipe Yturbe Bernal - Miembro Propietario 
Independiente. 

> Pablo de la Peza Berrios - Miembro Propietario 
Independiente. 

> Eduardo López García – Miembro Suplente

> Eduardo Zaga Cojab – Miembro Suplente

El Comité Técnico cuenta con tres comités de apoyo, con diferentes funciones, que se detallan a continuación. 
La designación de sus miembros y respectivos presidentes corresponde al Comité Técnico8. 

7  Mayor información sobre los consejeros en el Informe Anual 2019.
8  Mayor detalle sobre las funciones de los Comités en el Reporte a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).
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Por su parte, el Administrador es responsable de la operación de la FIBRA. Cuenta con un equipo directivo que 
se destaca por su conocimiento y experiencia, realizando un trabajo apegado a los lineamientos estratégicos 
establecidos por el Comité Técnico. 

Asesor de FibraHotel

Administrador de FibraHotel

Roberto Galante Simón GalanteAlberto Galante

Eduardo López
Director General

> Contraloría
> Tesorería
> Activos Fijos
> Administración

> Desarrollo
> Adquisiciones
> Relación con 

Inversionistas

> Procesos 
legales

Edouard 
Boudrant
Director 

Financiero

Guillermo Bravo
Director de 
Inversiones 

Luis de la Barrera
Director de 

Operaciones 
de hoteles de 

Servicio Limitado 
y Selecto

Lorena García
Director 

Legal

César Chávez
Director de 

Operaciones de 
hoteles de Servicio 
Completo y Marcas 

Internacionales

Isaac Aguilar
Director de 

Operaciones de 
hoteles de 

Servicio Limitado 
y Selecto

COMITÉ FUNCIONES

Comité de Prácticas Societarias 

Felipe de Yturbe Bernal - Miembro 
Jaime Zabludowsky Kuper -  Miembro 
Manuel Zepeda Payeras -  Miembro 
Pablo de la Peza Berrios - Invitado 
    permanente  

Sesiona con la periodicidad que se requiera y todos sus miembros son 
independientes.

Entre sus funciones se incluyen la orientación al Comité Técnico sobre 
los informes a solicitar al Asesor, así como presentar estudios de mer-
cado con relación a los activos y solicitar opciones de expertos externos 
en los casos pertinentes. De igual forma, aprueba las operaciones con 
personas relacionadas que considere no constituyen riesgo, quienes son 
finalmente autorizadas por el Comité Técnico. 

Comité de Auditoría 

Felipe de Yturbe Bernal - Miembro 
Jaime Zabludowsky Kuper - Miembro 
Manuel Zepeda Payeras  - Miembro 
Pablo de la Peza Berrios - Invitado 
    permanente  

Sesiona con la periodicidad que se requiera y todos sus miembros son 
independientes. 

Entre sus funciones se incluyen la evaluación de los auditores externos, 
el análisis de los estados financieros previo a su presentación al Comité 
Técnico así como la supervisión de los procesos y controles de auditoría 
interna, incluyendo la investigación de los incumplimientos a la autor-
regulación interna. 

Comité de Nominaciones

Alberto Galante Zaga - Miembro 
Felipe de Yturbe Bernal - Miembro 
Jaime Zabludowsky Kuper - Miembro 
Manuel Zepeda Payeras - Miembro  
Simón Galante Zaga  - Miembro 

Sesiona con la periodicidad que se requiera y tres de sus cinco miembros 
son independientes. Los dos miembros relacionados son designados por 
el Fideicomiso de Control. 

Su principal función es la recomendación a la Asamblea de Tenedores de 
los candidatos a miembros independientes del Comité Técnico, así como 
velar por su independencia en el ejercicio del cargo y la ausencia de con-
flictos de interés.   

> Operación
> Mantenimiento
> Capex

> Operación
> Mantenimiento
> Capex

> Operación
> Mantenimiento
> Capex
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PRINCIPALES RESPONSABILIDADES EN CADA HOTEL
FIBRAHOTEL OPERADOR

> Disposición de la infraestructura al operador, ya sea por desarrollo 
propio del hotel y/o adecuación de incorporación realizada para el 
portafolio. 

> Disposición del equipamiento (incluyendo tecnología de operación).

> Propuesta de infraestructura y equipamiento con mayor eficiencia en 
los consumos. 

> Aprobación de los planes de negocio del hotel.

> Seguimiento de las tarifas (hospedaje, alimentos y bebidas, otros 
servicios).

> CAPEX para mantenimiento de los hoteles. 

> Obtención de los permisos y licencias.

> Pago de las nóminas del personal del hotel (seleccionados por las 
Compañías de Servicios, a excepción del comité ejecutivo del hotel). 

> Consolidación de los ingresos operativos de los hoteles y pago de las 
comisiones a los operadores.  

> Pago de la energía y el agua.

> Planteamiento de los estándares 
de marca que corresponde a 
cada hotel para la infraestructura 
(incluye estándares de eficiencia 
en los consumos como, por 
ejemplo, energía).

> Elaboración del plan de negocio 
anual (en donde se reflejen los 
ingresos y costos/gastos).

> Propuesta de tarifas (hospedaje, 
alimentos y bebidas así como 
otros servicios).

> Disposición de plataformas de 
reserva y de los programas de 
fidelización.

> Selección de miembros del 
comité ejecutivo del hotel. 

> Renovación de permisos y 
licencias.

> Administración del personal.

> Gestión de los residuos.

Relación con los operadores
En FibraHotel establecemos con los operadores una re-
lación de beneficio mutuo, enfocada en proveer a los 
huéspedes la mejor experiencia. Trabajamos estrecha-
mente en cada hotel con diferentes responsabilidades, 
decisiones conjuntas y una constante comunicación. 
A continuación, presentamos las principales tareas de 
cada parte para el funcionamiento de los hoteles. 
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Materialidad y ejes de acción 
(GRI 102-20, 102-21, 102-45, 102-46, 102-47,  102-49)

En FibraHotel entendemos a la sostenibilidad 
como un objetivo para alcanzar desde la operación 
y el diseño del modelo de negocio hasta la activi-
dad diaria de todos quienes formamos parte de la 
compañía, en estrecha colaboración con el resto 
de nuestros grupos de interés. 

Análisis de materialidad

Para entender los temas más significativos que 
hacen a la sostenibilidad por nuestro modelo de 
negocio y contexto de operación, realizamos un 
primer ejercicio de materialidad. El significado 
fue establecido, integrando qué tan estratégicos 
son los temas para la concretar nuestros objetivos 
y metas de negocio, así como qué tan relevantes 

Enfoque de la 
compañía > Entrevistas a ejecutivos de FibraHotel

Perspectiva de los 
grupos de interés9

> Análisis de los temas que previamente se comunicaron en las plataformas abiertas con 
nuestros grupos de interés. Incluye las presentaciones del Investor Day, el informe anual 
corporativo y otras presentaciones para los inversionistas. 

> Estudio de los principales temas relevantes para el sector, identificados mediante:

• Benchmark de temas materiales de otras empresas administradoras y/o 
desarrolladoras de activos inmobiliarios, a nivel nacional e internacional. 

• Documentos de referencia en la industria, como el Sustainability Topics for Sectors 
(GRI), los temas clave que señala SASB y el análisis de UN-PRI y UNEP-FI: Sustainable 
Real Estate Investment.

• Análisis de referencia para inversionistas, como la selección anual de aspectos y 
compañías destacadas que incluye el Sustainability Yearbook de SAM, o el informe anual 
de resultados de participantes en GRESB: 2018 Results Sustainable Real Estate Asset. 

• Otros estudios adicionales. 

son para nuestros grupos de interés. 
Esta última valoración la obtuvimos 
consultando a una muestra de los gru-
pos de interés.  

A continuación, presentamos el proce-
so seguido:

1.	 Revisión	e	identificación	

 Con el objetivo de identificar un 
primer conjunto de temas poten-
cialmente relevantes, se analizaron 
las tendencias del sector y las in-
quietudes manifestadas por los 
grupos de interés en su relación con 
la compañía. Al tratarse del primer 
ejercicio de materialidad, no existe 
revisión de temas precedentes. 

9    A continuación explicamos las principales iniciativas y organizaciones cuyos estudios se analizaron en esta etapa: Global Reporting Initicia-
tive (GRI): inicitiva de referencia en la comunicación del desempeño extra financiero; Sustainability Accounting Standards Board (SASB): para la 
comunicación extra financiera a la SEC (U. S. Securities and Exchange Commission); UN-PRI (Principles for Responsible Investment): iniciativa de la 
ONU para promover la inversión con criterios ambientales, sociales y de gobernanza; UNEP-FI: Iniciativa Financiera del Programa de la ONU para el 
Medio Ambiente. 
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1918 2. Priorización y validación 

 Partiendo del listado de temas potencialmente relevantes, se 
realiza la selección de aquellos más significativos, a partir de la 
priorización para la compañía y la ya establecida por los grupos 
de interés consultados. La selección de temas que quedaron 
como materiales por su importancia en ambas perspectivas, 
fue validada internamente por nuestro equipo. 
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Como resultado, presentamos la matriz de temas materiales: 

Enfoque de la 
compañía

> Nivel de compromiso de los ejecutivos en-
trevistados hacia los temas potencialmente 
relevantes (identificados en la etapa 1).   

Perspectiva de 
los grupos de 
interés

> Consulta mediante grupo focal a colaborado-
res así como entrevistas a responsables de 
afores, fondos, inversionistas institucionales 
y agencias calificadoras (perspectiva de los 
inversionistas) y también a ejecutivos de los 
operadores del portafolio (en concreto de 
Grupo Posadas y Marriott International).  

N° TEMA TEMA
1

Materiales

Eficiencia energética y energías renovables

2 Prácticas laborales

3 Compromiso con grupos de interés y transparencia 

4 Innovación e inversión en comunidades locales

5 Gestión y cuidado del agua 

6 Mantenimiento e inversión en propiedad y equipo

7 Gobierno corporativo

8 Continuidad del negocio y gestión de riesgos

9 Ética corporativa e integridad

10 Diversidad e igualdad de oportunidades

11

Potenciales  en 
el corto plazo

Derechos humanos

12 Salud y seguridad ocupacional

13 Salud y seguridad del cliente

14 Consideraciones de sostenibilidad en diseño, construcción y operación de activos

15 Calidad en los servicios y satisfacción del cliente

16 Turismo responsable

17 Preservación de la cultura local 

18 Gestión de residuos

19 Implicaciones financieras y resiliencia al cambio climático 

20 Cumplimiento legal 

21

Resto de temas

Protección de datos y privacidad de clientes

22 Innovación en operaciones

23 Contexto macroeconómico

24 Protección de la biodiversidad 

25 Reasentamiento comunitario

26 Atención y apoyo a desastres naturales

27 Innovación y gestión de materiales

28 Fortalecimiento de la marca 

29 Evaluación de sostenibilidad en proveedores

30 Certificación y calificación de activos

Matriz de materialidad 
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20 De conformidad con los Estándares GRI, metodología de re-
ferencia utilizada para el presente informe, mostramos en 
dónde se localizan los temas que son materiales en la cadena 
de valor (límites externos): 

TEMA MATERIAL LÍMITES EXTERNOS10

Compromiso y transparencia 
con los grupos de interés Conjunto de la cadena de valor

Prácticas laborales 
> Operadores
> Compañías de servicios
> Proveedores 

Innovación e inversión en 
comunidades locales

> Comunidades 
> Operadores 
> Autoridades locales
> Compañías de servicios

Diversidad e igualdad de 
oportunidades

> Operadores
> Compañías de servicios 
> Proveedores 

Gestión y cuidado del agua
> Operadores 
> Proveedores
> Huéspedes

Eficiencia	energética	y	
energía renovables

> Tenedores 
> Operadores 
> Huéspedes
> Desarrolladores 

Continuidad del negocio y 
gestión de riesgos 

> Tenedores
> Operadores 
> Comunidades 
> Huéspedes 
> Autoridades locales 
> Compañías de servicios 
> Desarrolladores 

Mantenimiento e inversión en 
propiedad y equipo

> Tenedores
> Proveedores 
> Operadores 
> Desarrolladores 

Gobierno corporativo > Tenedores
> Colaboradores 

Ética corporativa e integridad

> Tenedores
> Operadores 
> Comunidades
> Huéspedes
> Autoridades locales
> Compañías de servicios 
> Desarrolladores 

Derechos humanos 

> Operadores 
> Colaboradores
> Huésped
> Compañías de servicios
> Comunidad 

10 Los límites internos para los diferentes temas materiales corresponden a la to-
talidad de FibraHotel y Fibra Hotelera S.C (el Administrador), dado que cuentan 
con un modelo de negocio único circunscrito a México. 
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21Estrategia de Sostenibilidad 
(GRI 102-20, 102-31)

Nuestro enfoque de cómo contribuir desde el nego-
cio a la creación de valor para el conjunto de grupos de 
interés, se encuentran articulado en la Estrategia de 
Sostenibilidad, la cual aborda los principales impactos, 
riesgos y oportunidades de nuestra operación con re-
lación a los aspectos sociales, ambientales, gobierno 
corporativo y desarrollo económico relacionado. 

Relación con los grupos de interés
(GRI 102-40, 102-42, 102-43, 102-44)

Preparada a partir de los temas materiales, la Estra-
tegia se compone de los siguientes focos y líneas de 
acción, cada una de ellas integrada a su vez por dife-
rentes iniciativas en cuya implementación trabajamos 
junto a los operadores, proveedores, huéspedes y 
otros aliados. El Comité Técnico es informado de los 
avances en nuestro desempeño en sostenibilidad.  
 

Interactuamos de manera continua con los diferen-
tes grupos, poniendo a su disposición plataformas 
y canales que permitan el diálogo así como la re-
troalimentación efectiva sobre nuestro desempeño 
e iniciativas. Los diferentes miembros de nuestro 
equipo tienen un papel clave para que la comunica-
ción sea exitosa. 

A continuación, señalamos los grupos de interés, 
nuestra propuesta de valor para cada uno de ellos, 
los mecanismos de comunicación y los temas clave 
que identificamos a partir de la interlocución.

Las sólidas relaciones con nuestros grupos de interés 
nos brindan la oportunidad de avanzar en la creación 
de valor, con un estrecho entendimiento de sus ex-
pectativas, haciéndolos partícipes de las diferentes 
iniciativas.  

Consideramos como grupos de interés aquellos que 
se ven impactados de manera significativa por nues-
tras actividades, así como los que son determinantes 
en la obtención de nuestros objetivos y metas de ne-
gocio. Integramos por tanto una doble perspectiva 
en su identificación. 

Focos Líneas de acción 

1.1. Buen gobierno corporativo 
1.2. Ética e integridad 
1.3. Transparencia con los grupos de interés 
1.4. Gestión corporativa de la sostenibilidad 

2.1. Selección de portafolio 
2.2. lnnovacion con criterios ambientales y sociales 
2.3. Gestión de los impactos ambientales 

3.1. Desarrollo y bienestar del colaborador 
3.2. Liderazgo y clima laboral 

4.1. Gestión de la experiencia del huésped 
4.2. Oportunidades de empleo 
4.3. Aprovisionamiento local 
4.4. Fomento del turismo sostenible
4.5. lnversión social en las comunidades

1. 
Institucionalización

3. 
Factor 

Humano

4. 
Compromiso
Compartido

2. 
Infraestructura

sostenible
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22 Grupos de 
interés Propuesta de valor Canales de comunicación Temas relevantes

Tenedores

> Brindar retornos atractivos 
mediante distribuciones de 
efectivo y apreciación de 
valor de los bienes inmuebles 
en el largo plazo.

> Optimizar el valor de los 
activos.

> Administrar los activos y 
mantener un estricto control 
sobre los riesgos. 

> Departamento dedicado en 
Relación con Inversionistas.

> Informes trimestrales y anuales 
(reportes corporativos, informe de 
sostenibilidad).

> Reuniones periódicas y 
extraordinarias, participaciones 
en eventos y conferencias.

> Conferencias telefónicas.

> Continuidad del negocio y gestión 
de riesgos.

> Gobierno corporativo. 

> Mantenimiento e inversión en 
propiedad y equipo.

> Desempeño económico.

> Implicaciones financieras y 
resiliencia al cambio climático.

> Prácticas laborales. 

Operadores

> Desarrollar conjuntamente 
una propuesta de servicios 
de calidad para el huésped, 
poniendo a disposición 
de los operadores la 
infraestructura pertinente, 
así como manteniendo y 
actualizando la misma, 
incluyendo la incorporación 
de la tecnología más 
adecuada y las mejores 
prácticas del mercado.

> Departamento de Dirección de 
Operación encargado del manejo 
de los activos.

> Reuniones regulares de 
coordinación.

> Reportes diarios, semanales, 
mensuales, trimestrales y anuales.

> Participación en asociaciones del 
sector hotelero y turístico.

> Proveedores de información de 
mercado.

> Eficiencia energética y del resto de 
insumos.

> Implicaciones financieras y 
resiliencia al cambio climático.

> Innovación e inversión en 
comunidades locales, incluyendo 
la acción conjunta con los 
operadores. 

> Gestión de residuos. 

> Agua.

> Lineamientos en el diseño, 
construcción y mantenimiento de 
los inmuebles. 

Colaboradores

> Ofrecer al colaborador 
oportunidades de 
crecimiento y desarrollo 
profesional, en un entorno de 
trabajo adecuado. Promover 
un clima laboral que permita 
la satisfacción de quienes 
forman parte del equipo y 
sustente su compromiso 
para con la compañía y el 
resto de nuestros grupos de 
interés. 

> Espacios de participación (foros y 
formaciones).

> Encuesta de clima laboral. 

> Procesos de evaluación del 
desempeño.

> Presentación resultados de la 
compañía.

> Intranet.

> Canal de denuncia del Código de 
Ética.

> Ética corporativa e integridad.

> Cumplimiento legal.

> Condiciones laborales.

> Diversidad e igualdad de 
oportunidades.

> Capacitación y desarrollo de 
carrera.

> Fortalecimiento de la marca. 

> Relación con los operadores.

> Desempeño económico y evolución 
financiera de la compañía. 

Huéspedes 

> Poner a su disposición una 
oferta diversa y conveniente 
en función de sus 
necesidades. Facilitar una 
experiencia de calidad, junto 
a operadores de prestigio. 

> Canales del operador con el 
huésped (incluyendo las encuestas 
de servicio).

> Comentarios e información de 
servicios de internet.

> Reuniones de seguimiento de 
satisfacción de los huéspedes, 
entre el operador y FibraHotel.

> Relación calidad-precio.

> Oferta de instalaciones y servicios.

> Atención durante la estancia.

> Tecnología en los inmuebles.

> Instalaciones con criterios de 
sostenibilidad.

> Reputación del operador.
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Proveedores

> Establecer una relación que 
genere valor para todos los 
involucrados, no sólo desde 
la parte mercantil sino en 
el desarrollo de productos 
y servicios, atendiendo 
a criterios innovadores 
para la satisfacción de los 
huéspedes. 

> Procesos de selección y 
contratación (incluye las 
licitaciones).

> Reuniones de operación.

> Evaluaciones de calidad. 

> Desempeño económico y evolución 
financiera de la compañía. 

> Prácticas anticorrupción y ética de 
los colaboradores.  

> Condiciones de contratos y su 
cumplimiento.

Autoridades

> Cumplir de manera 
permanente la normativa 
vigente que nos aplique, 
empujando además una 
cultura de respeto a la 
legalidad y cumplimiento en 
la relación con el conjunto de 
nuestros grupos de interés. 

> Respuesta a requerimientos.

> Otras consultas.

> Reportes financieros.

> Declaraciones fiscales. 

> Prevención y mitigación de riesgos.

> Cumplimiento legal.

> Cumplimiento de obligaciones 
fiscales. 

> Ética de los colaboradores.

Comunidades 

> Contribuir al desarrollo 
socioeconómico de los 
entornos en que se ubican 
nuestros hoteles. Facilitar 
el mismo a través de la 
generación de empleo 
en los hoteles y por los 
contratos con proveedores 
locales. Asimismo, trabajar 
en estrecho diálogo para 
contribuir a resolver las 
principales dificultades de 
las comunidades, resguardar 
el medio ambiente y el 
patrimonio cultural. 

> Reuniones con los operadores.

> Relación de los propios operados 
con los grupos locales. 

> Participación en foros.

> Reuniones con autoridades y/o 
líderes locales.

> Colaboración con Organizaciones 
de la Sociedad Civil (OSC).

> Impacto económico, 
especialmente generación de 
empleo.

> Compras a proveedores locales.

> Desempeño ambiental.

> Apoyo a la cultura local.

> Desarrollo de infraestructuras para 
la operación.

Desarrolladoras 
inmobiliarias 

> Generar inversión de capital 
en los hoteles de manera 
eficiente por medio de 
proyectos basados en 
los requerimientos de 
calidad y eficiencia de los 
operadores y de FibraHotel, 
así como la experiencia del 
desarrollador y la apuesta 
por la sostenibilidad. Generar 
y mantener de este modo 
activos de valor constatable, 
en proyectos sustentados en 
la colaboración. 

> Equipo de mantenimiento y 
administración de activos de 
FibraHotel.

> Procesos de selección y 
contratación. 

> Reuniones de inversión con 
operadores (incluyendo proyectos 
en desarrollo y planes de inversión 
en activos).

> Capacidad financiera de la 
compañía (FibraHotel).

> Relación con los operadores y 
requerimientos de los mismos 
(sobre los proyectos).

> Criterios de portafolio (de 
FibraHotel).

> Cumplimiento legal.

> Ética de los colaboradores.

> Conocimiento y experiencia de los 
diferentes equipos involucrados. 

Compañías de 
servicio

> Generar equipos de 
excelencia para los 
hoteles, apostando por los 
conocimientos y experiencia, 
contribuyendo desde 
FibraHotel a la estabilidad de 
su empleo. 

> Instancias de relación con los 
operadores.

> Reuniones particulares con 
las compañías de servicio, 
previamente o en el marco de los 
contratos.

> Evaluaciones de las compañías de 
servicios.

> Departamento de recursos 
humanos y programas de 
capacitación (adicional a los 
operadores).

> Capacidad financiera de la 
compañía (FibraHotel).

> Relación con los operadores.

> Planes de crecimiento del 
portafolio.

> Cumplimiento legal. 

Grupos de 
interés Propuesta de valor Canales de comunicación Temas relevantes
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24 En FibraHotel estamos conscientes que traba-
jar de manera colectiva es fundamental para 
afrontar los retos de nuestro sector. Por ello, 
formamos parte de la Asociación Mexicana de FI-
BRAs Inmobiliarias (AMEFIBRA) y participamos 
junto a los operadores en la Asociación Mexicana 
de Hoteles y Moteles (AMHM). 

De igual forma, estamos en todo momento aten-
tos  a aquellas oportunidades de colaboración que 
puedan darse para promover el desarrollo empre-
sarial y la incorporación de la sostenibilidad en la 
estrategia, así como actividad inmobiliaria y hote-
lera. 

Desarrollo comunitario 
(GRI 102-12, GRI 102-13)

En FibraHotel, buscamos generar desarrollo so-
cioeconómico en el entorno de los hoteles, y que 
el diseño y operación de los mismos se haga con 
respeto al medio ambiente. Las relaciones con 
vecinos y comunidades se sustentan en la con-
fianza, en el entendimiento de cómo aportamos 
valor. Como parte de nuestra presencia, queremos 
contribuir a su bienestar, participando junto a los 
operadores en atender necesidades de infraes-
tructura o de otra naturaleza. 

Cabe destacar, como ejemplo en el año, nuestro apo-
yo económico para la remodelación de la Escuela 
Secundaria 122, ubicada a un costado del recién inau-
gurado Fiesta Americana Viaducto Aeropuerto (Ciudad 
de México). La remodelación cuenta también con la 
contribución de Grupo Posadas. 

Como parte de nuestro compromiso con la comu-
nidad y del resultado de la estrecha relación que 
tenemos con los operadores en el día a día de los hote-
les, identificamos la posibilidad de donar los blancos 
que todavía se encuentran en buenas condiciones. 
Juntos los entregamos a diversas asociaciones de la 
sociedad civil, como casas hogar y asilos. Las orga-
nizaciones beneficiadas son elegidas por cada hotel 
atendiendo a sus comunidades.

Tenemos un fuerte compromiso por seguir avanzan-
do con programas e iniciativas, de los que participen 
también nuestros colaboradores y que permitan 
seguir maximizando nuestra contribución a las co-
munidades del entorno de los hoteles. Por esta razón, 
nos encontramos diseñando un programa de volunta-
riado corporativo. 

Cabe señalar que el involucramiento y la participación 
activa en las comunidades en las que tenemos impac-
to es un trabajo que realizamos junto a los operadores, 
quienes cuentan también con iniciativas propias11. 

11   Más información al respecto en el capítulo de generación compartida de valor. 
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25Contribución a los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible
(GRI 102-12)

A través del modelo de negocio y actividad con nuestro 
enfoque en la sostenibilidad, creamos valor para los dife-
rentes grupos de interés. Trabajamos para que nuestras 
acciones contribuyan al desarrollo económico, social y 
ambiental, incluyendo las prioridades establecidas desde 
Naciones Unidas en la Agenda 2030 e integradas en los Ob-
jetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 

A continuación, señalamos nuestra contribución estraté-
gica, aquella que nos diferencia por el tipo de actividades 
que desarrollamos en relación al modelo de negocio y de 
operación. Se trata de la aportación con la que podemos 
entregar más valor, complementaria de los esfuerzos que 
otras empresas, gobiernos y organizaciones sociales estén 
realizando. 
 

ODS Descripción del 
ODS Meta(s)12 Contribución de FibraHotel

Combatir la 
desigualdad de 
género facilitando 
el acceso a una 
educación de 
calidad, atención 
médica oportuna, 
desarrollo laboral 
y participación 
ciudadana.  

5.5 Estamos comprometidos con la igualdad de oportunidades y la 
equidad de género en nuestros equipos. Asimismo, extendemos 
el compromiso a nuestra cadena de valor con un rol relevante de 
los operadores y las compañías de servicio. 

La generación de empleo en los hoteles como resultado de nues-
tra actividad, conjuntamente con los operadores, tiene especial 
impacto en las mujeres que constituyen la fuerza laboral mayori-
taria en el sector hotelero. 

El empleo va acompañado de oportunidades de desarrollo profe-
sional, incluyendo capacitación a cargo de los operadores. Esto 
es posible también gracias a la seguridad financiera y el creci-
miento del negocio, como resultado del éxito de nuestro modelo.

 Innovar e 
implementar 
iniciativas 
sostenibles para 
la protección 
de recursos 
para frenar el 
calentamiento 
global. 

7.2

7.3

Apostamos por la eficiencia energética tanto en el diseño de los 
hoteles como en su equipamiento, incluyendo la incorporación 
de tecnología, sistemas y procesos líderes. Un claro ejemplo de 
ellos es el Fiesta Americana Viaducto Aeropuerto, nuestra más 
reciente apertura, desarrollado por la compañía. 

Asimismo, en las renovaciones e inversiones de capital que rea-
lizamos a los hoteles del portafolio, consideramos opciones de 
mayor eficiencia como, por ejemplo: sustitución de luminarias 
por LEDs, chillers (aire acondicionado) de mejor rendimiento, 
automatización del aire acondicionado, y sistemas de heat reco-
very, entre otros. 

Estamos enfocados en utilizar fuentes más limpias e incluso re-
novables. Tenemos pilotos de generación por paneles solares, así 
como sistemas de hidrógeno y estamos promoviendo el cambio 
de gas LP a gas natural en los hoteles. 

12  Para mayor detalle de los ODS y la descripción de sus metas, consultar: https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
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Ofrecer empleos 
dignos para la 
población en 
edad de trabajar 
y compartir 
el progreso 
económico para 
poder	influir	
positivamente 
en la vida del 
colaborador y, a 
su vez, impulsar la 
economía. 

8.5

8.6

8.9

En nuestro equipo, los colaboradores disponen de oportunida-
des laborales que permiten su desarrollo, así como seguridad 
en el empleo. 

Además, a través de nuestro modelo, generamos empleo para 
los hoteles, que constituye una especial oportunidad para los 
jóvenes, incluso como primeras experiencias laborales. Es una 
característica del sector turismo. Existe asimismo una contribu-
ción importante a la empleabilidad de las mujeres. 

A través de la relación con los proveedores locales, también pro-
movemos el empleo en los entornos de operación, incluyendo 
para la prestación de servicios a los huéspedes fuera de las ins-
talaciones, que buscamos se dé apegado al respeto y preserva-
ción del patrimonio cultural y del medio ambiente. 

Invertir, innovar 
e impulsar una 
infraestructura 
sostenible, 
moderna, 
tecnológica y 
ambientalmente 
racional. 

9.4 Promovemos la eficiencia energética y el ahorro de agua en los 
hoteles de nuestro portafolio, tanto en el diseño de aquellos que 
desarrollamos como en las renovaciones de los que adquirimos, 
y en todo momento en nuestras inversiones en mantenimiento. 
Nos apoyamos en las tecnologías que se van desarrollando, así 
como en el conocimiento y la experiencia de nuestro equipo.

Para ello, es clave la colaboración de los operadores quienes pro-
mueven los hábitos responsables en los huéspedes. 

Contamos con diferentes certificaciones de eficiencia y desem-
peño ambiental en hoteles de nuestro portafolio: EDGE (Excellen-
ce in Design for Greater Efficiencies), Calidad Ambiental Turística 
y Hotel Hidro Sustentable13. También contamos con el certificado 
Green Key, que incluye asimismo aspectos sociales.

Promover un 
modelo de 
crecimiento 
sostenible, en 
donde exista 
un equilibrio 
entre el entorno 
y los recursos 
naturales. 

11.3

11.4

Entendemos a nuestros hoteles como parte del entorno en que 
se localizan, estudiando su integración en la trama urbana exis-
tente, la relación con las infraestructuras viales y de abasteci-
miento de servicios (energía, agua, telecomunicaciones, etc.). 
Buscamos evitar incidencias que puedan afectar a las comunida-
des y a la continuidad de la operación de los hoteles.  

Por otro lado, consideramos al turismo como una oportunidad 
para añadir valor al patrimonio cultural y natural de los diferentes 
lugares donde nos encontramos, al poner en contacto a los visi-
tantes con éstos, lo que se traduce en desarrollo socioeconómi-
co. Todo ello debe hacerse con respecto hacia las comunidades, 
y éste es precisamente nuestro enfoque, que compartimos con 
los operadores.

Reducir el uso 
de recursos 
para evitar una 
sobreexplotación 
y armonizar 
la relación 
con el medio 
ambiente para 
evitar una mayor 
degradación. 

12.8

12.10

En FibraHotel fomentamos un turismo responsable, de la mano 
de los operadores. Buscamos que la llegada de huéspedes sea 
una oportunidad para el desarrollo económico local, respetando 
a las comunidades, su cultura y el medio ambiente. 

La mayoría de hoteles de nuestro portafolio cuenta con la cer-
tificación Green Key, que considera tanto aspectos ambientales 
como sociales, estos últimos vinculados con la integración de las 
comunidades en el empleo y el turismo responsable14. 

12   Para mayor detalle de los ODS y la descripción de sus metas, consultar: https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
13   Más información en el capítulo de Inversión responsable. 
14   Más información en los capítulos de Inversión responsable y Generación compartida de valor.

ODS Descripción del 
ODS Meta(s)12 Contribución de FibraHotel
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27Enfoque
(GRI 102-9, 203-1)

En FibraHotel estamos comprometidos con 
que la operación de los hoteles sea eficien-
te en el uso de los recursos y respetuosa 
con el medio ambiente, incluyendo la bio-
diversidad que se pueda presentar en las 
diferentes ubicaciones.

Para ello es clave la infraestructura con la 
que dotamos a los hoteles, así como la inver-
sión que realizamos en equipos, tecnología y 
mantenimiento. Trabajamos estrechamente 
con los operadores para que la oferta de ser-
vicios considere criterios de sostenibilidad 
y, al mismo tiempo, sensibilizar al huésped, 
principalmente sobre el uso de energía, agua 
y la gestión de desechos. 

Por otra parte, consideramos criterios so-
cioambientales en la evaluación de hoteles 
para su incorporación a la compañía, buscan-
do consolidar un portafolio que se caracterice 
por la calidad de los activos desde el punto de 
vista de la ubicación, potencial de negocio y 
mercado, pero también en sostenibilidad y 
viabilidad en el largo plazo. 

En 2019, destinamos $270 millones de pe-
sos en inversión al mantenimiento de los 
hoteles de nuestro portafolio. 

La sensibilidad de los huéspedes hacia 
prácticas más respetuosas con el medio 
ambiente es clave, y refuerza las iniciativas 
que desarrollamos desde FibraHotel. Cabe 
destacar que estamos haciendo especial 
énfasis en reducir el consumo de envases de 
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e PET en los hoteles. Desde 2019 los hoteles que opera 
Marriott cuentan con dispensadores en lugar de bote-
llas individuales para los productos de ducha y se ha 
limitado la entrega de agua embotellada para ofrecer 
agua filtrada en el hotel y dispuesta en envases de vi-
drio reutilizable. Ambas iniciativas se van a extender 
en 2020 a los hoteles que opera Grupo Posadas. 

La tecnología es un gran aliado para la eficiencia 
energética. El hotel Fiesta Americana Viaducto Ae-
ropuerto, abierto en 2019, marca un hito al respecto. 
Proveemos una experiencia de automatización com-
pleta en las habitaciones, que facilita al huésped 
controlar la iluminación y temperatura, lo que permite 
controlar mejor y reducir el consumo de energía. Ade-
más, gracias al sistema instalado y la automatización 
del cuarto de máquinas, el personal operativo puede 
identificar las áreas del hotel donde se da el mayor 
consumo energético y, en base a ello, podemos plan-
tear estrategias específicas para optimizarlo. 

Nuestra apuesta por la sostenibilidad y el trabajo con-
junto con los operadores, ha permitido que los hoteles 
del portafolio cuenten con diferentes certificaciones: 

• 71	hoteles	cuentan	con	certificación	Green	Key, 
que refleja la conformidad con un amplio con-
junto de criterios de sostenibilidad para hoteles 
(participación del personal, gestión ambiental, 
información que se entrega al huésped, entre 
otros criterios), establecidos por la Fundación 
para la Educación Ambiental (FEE).

• El hotel Fiesta Americana Satélite, Fiesta Ame-
ricana Viaducto Aeropuerto y el AC by Marriott 
Veracruz tienen certificación EDGE, (Excellence 
in Design for Greater Efficiencies), la cual pro-
mueve la eficiencia en la construcción, siendo 
necesario demostrar ahorros mínimos del 20% 
en el consumo tanto de energía como de agua, y 
también del 20% en la energía requerida por los 
materiales incorporados en la construcción. 

• La mayoría de los hoteles cuenta con el certifica-
do en Calidad Ambiental Turística, otorgado por 
la PROFEPA (Procuraduría Federal de Protección 
al Medio Ambiente) en reconocimiento de la dis-
minución de residuos, descargas y emisiones, así 
como también de los consumos de electricidad, 
combustibles y agua. 

• Los hoteles Fiesta Americana Monterrey Pabellón 
M, Fiesta Inn Periférico Sur y Fiesta Inn Tlalne-
pantla han sido distinguidos como Hoteles Hidro 
Sustentables por el uso eficiente del agua. 
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28 • El hotel Fiesta Americana Condesa Cancún 
cuenta con la certificación Blue Flag, que re-
presenta un compromiso con los usuarios de las 
playas y el medio ambiente. 

• El hotel Fiesta Americana Viaducto Aeropuerto 
ha sido certificado como LEED, reconociendo 
los parámetros de edificación sostenible con los 
que fue diseñado y construido.  

Con relación a los residuos, su gestión corresponde 
a los operadores con quienes trabajamos estre-
chamente para avanzar en las mejores prácticas 
ambientales. 

Energía y emisiones
(GRI 302-1, 302-3, 302-4, 305-1, 305-2, 305-4, 305-5)

Buscamos que las instalaciones de nuestro portafolio sean eficientes en el 
uso de la energía. Para lograrlo, incorporamos soluciones tecnológicamen-
te avanzadas, así como una inversión en equipos que se complementa con la 
partida que destinamos de manera regular al mantenimiento de los hoteles. 
Para reducir los usos de energía, es  importante el involucramiento activo de 
los huéspedes, un objetivo que estamos trabajamos junto a los operadores. 

Consumimos 132,122,923 kWh de energía en 2019, incluyendo tanto combus-
tibles como electricidad. Se considera además la entrada en operación del 
Fiesta Americana Viaducto Aeropuerto. Más de la mitad del consumo total de 
energía corresponde a electricidad, y en cuanto los combustibles requerimos 
principalmente gas LP y gas natural. 

La intensidad en el consumo de energía, fue de 199 kWh/m2; respecto a 191 
kWh/m2 en 201815.  

CONSUMO DE COMBUSTIBLES (kWh)16

Combustibles 2016 2017 2018 2019
Gasolina 6,557,727 6,893,424 6,346,272 5,703,191

Diésel 210,296 790,937 629,299 459,422

Gas natural 13,828,022 15,544,893 18,903,687 22,944,082

Gas LP 25,088,192 27,489,271 33,010,098 34,511,631

Leña - - 19,838 114,681

Bioetanol - - 529 16,742

Total combustibles 45,684,237 50,718,525 58,909,723 63,749,749

15 El cálculo corresponde al consumo de los hoteles en que se registra la energía respecto de la superficie que representan, no del conjunto del porta-
folio. Ver también nota 16.

16 Los datos de energía consideran un alcance de 77 hoteles en 2019 (ya incluyendo el Fiesta Americana Viaducto Aeropuerto), 75 en 2018, 64 en 2017 
y 76 en 2016. La diferencia respecto al total de nuestro portafolio en operación obedece a una serie de razones: 1) la disponibilidad de datos, 2) que 
algunos de los activos comparten factura debido a que se localizan anexos y 3) que hay activos en el pago de la energía lo realiza directamente el 
operador por las condiciones establecidas particularmente en esos contratos (contratos de arrendamiento y no de administración hotelera). 

CONSUMO DE ELECTRICIDAD (kWh)16

2016 2017 2018 2019

51,421,735 56,089,116 64,203,822 68,373,174
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Hacemos extensivo nuestro compromiso por el 
respeto al medio ambiente y la eficiencia en las ope-
raciones a nuestros proveedores, para que trabajen 
en sus impactos. En relación a los hoteles, provee-
mos servicios como internet, cable, luz y agua, así 
como de blancos y otros consumibles, gestionando 
desde FibraHotel la selección y contratación de los 
proveedores. En nuestro rol de administrador del por-
tafolio, contamos con proveedores que dan servicio 
al equipo corporativo. Para ello, en 2019 contábamos 
con 52 proveedores activos, a los que destinamos 
$65.8 millones de pesos que incluyen servicios de 
administración, desarrollo y mantenimiento así como 
equipamiento y consumibles de los hoteles. 
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4.3% 0.3%

17.4%

26.1%

0.1%0.0%

48.3%

Desglose del consumo de energía 2019

Gasolina Diésel Gas natural Gas LP

Leña Bioetanol

Electricidad

Cabe destacar, que monitoreamos de manera regu-
lar los consumos de electricidad de los hoteles y de 
agua para identificar desviaciones y oportunidades 

Iluminación

>    Sustitución de luminarias tradicionales por LED en 53 hoteles, que por su antigüedad no 
tenían incorporada aún esta tecnología.

>    Instalación de sensores de movimiento. 

>    Automatización del cuarto de máquinas.

Aislamiento y 
climatización

>    Inversión en mantenimiento preventivo de equipos para conservar una eficiencia óptima.

>    Cambio de los equipos centrales de aire acondicionado a modelos de mayor eficiencia, 
que arrojan un ahorro promedio del 15% respecto a los previos. 

>    Inversión en heat recovery chillers, equipos de aire acondicionado en que se recupera el 
calor para calentar agua, ahorrando la energía (gas y electricidad) destinada a ello.

>    Instalación de controles de aire que apagan en automático el equipo cuando el huésped 
no está, en aquellos hoteles que no tienen aún sistema integrado de control (BMS). 

>    Instalación de vidrios Low-E, que se caracterizan por una menor absorción de la radicación 
exterior y, por tanto, la menor generación de calor y mayor aislamiento térmico.

>    Automatización del cuarto de máquinas. 

Por otra parte, apostamos por el uso de energía de 
fuentes renovables. Contamos con diferentes ini-
ciativas: 

>  Cambios de suministro con gas LP a gas natural, 
realizado en 10 hoteles en el año, de modo que 
alcanzamos 36 operando únicamente con gas na-
tural. 

>  Piloto de calentamiento de agua a partir de la 
energía generada en paneles solares; implemen-
tado en el Fiesta Inn Cuernavaca, Fiesta Inn León y 
Fiesta Americana Hacienda Galindo. 

de mejora y trabajar con ellos en iniciativas. A con-
tinuación presentamos las principales medidas de 
eficiencia que estamos implementando: 

> Piloto de calentamiento de agua con sistema de 
hidrógeno, como alternativa al gas LP y gas na-
tural; implementado en el Live Aqua Monterrey 
y Sheraton Monterrey. 

A través de las medidas para una mayor eficiencia en 
el consumo de energía y las iniciativas para utilizar 
fuentes renovables, buscamos reducir las emisio-
nes de Gases de Efecto Invernadero (GEI) de nuestro 
portafolio de hoteles. Contabilizamos la emisión de 
48,781 toneladas de CO2eq en 2019, el 71% de las cua-
les se deben a la electricidad consumida. 

Desglose del consumo de energía 2019
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30 La intensidad de emisiones fue de 74 Kg CO2eq/m2; respecto a 73 Kg CO2eq/m2 en 201817. 

Alcance 1:  Emisiones directas por quema de combustibles y fuga de refrigerantes.
Alcance 2:  Emisiones indirectas por la generación de la electricidad consumida.

Agua  
(GRI 303-1, 303-3)

Como parte de nuestro compromiso con el medio ambiente y la eficiencia en el uso de 
los recursos, buscamos reducir el consumo de agua en los hoteles. Para ello, en 2019, 
instalamos 167 ahorradores en lavamanos y 667 en regaderas en aquellos hoteles de ma-
yor antigüedad, los cuales no contaban con éstos. Asimismo, instalamos mingitorios 
waterless en los aseos de espacios comunes.

17  El cálculo corresponde a las emisiones los hoteles incluidos en el inventario de GEI respecto de la superficie que representan, no del conjunto del 
portafolio. Ver también nota 18.

18  Los datos de emisiones de GEI tienen el mismo alcance que los datos de energía, en cuanto al número de hoteles del portafolio incluidos en el 
cálculo.

EMISIONES DE GEI (tCO2eq)18

Fuentes de 
emisión 2016 2017 2018 2019

Alcance 1 10,033 11,416 13,093 14,253

Alcance 2 23,551 32,644 33,835 34,528

Total A1 + A2 33,584 44,060 46,928 48,781

CAPTACIÓN DE AGUA POR FUENTE (MILES DE M3)
Fuente 2018 2019
Red y pipa 1, 834 1,891

Marina 57 49

Aguas subterráneas 213 179

Uso previo por otra compañía 12 13

Total 2,115 2,132

Para 2020 tenemos establecidos objetivos con los 
que seguir incrementando el alcance. De igual forma, 
es importante la sensibilización de los huéspedes, de 
la mano con los operadores. Trabajando juntos logra-
remos mejores resultados.  

En el conjunto de nuestro portafolio, el consumo de 
agua fue de 2.1 millones de m3, lo que supone 0.79 m3/
cuarto noche. A continuación, presentamos el des-
glose por tipo de fuente. 
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19  El personal y la gestión referenciada corresponden a Fibra Hotelera S.C. (el Administrador).
20  El detalle de la plantilla de los hoteles se presenta en el capítulo Generación compartida de valor.

(GRI 102-8, 102-35, 102-41, 401-1, 401-2, 403-9, 404-1, 405-1)

En FibraHotel sabemos del talento y compromiso de cada uno de nuestros 
colaboradores, en su talento y compromiso. Formamos un equipo multidis-
ciplinario y altamente especializado, enfocado en crear valor a través de una 
operación eficaz19. 

Al cierre del año, el equipo estaba conformado por 28 colaboradores, quienes 
cuentan con contrato indefinido y una jornada completa. El 33% son mujeres.

Demografía laboral
  2018 2019

Número de colaboradores 25 27

% contratos indefinidos 100 100

% mujeres 32 33
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El personal de los hoteles forma parte de compañías de 
servicios con excepción de algunos puestos clave que en 
algunos casos corresponden al operador. FibraHotel re-
embolsa mensualmente a las compañías de servicio las 
nóminas de estos empleados, en el marco de los acuer-
dos que tiene con los operadores y de conformidad con 
su modelo de negocio, en que facilita los principales 
recursos para la operación del hotel (infraestructura, 
equipamiento y personal) 20 .
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Estamos convencidos del valor que tiene la diversidad y velamos por la integridad de 
nuestros colaboradores, promoviendo además una cultura de respeto. Garantizamos la 
equidad de género en el acceso al empleo y en el desarrollo de carrera. Por otra parte, las 
diferentes generaciones que forman el equipo, sus perspectivas y trayectorias, enrique-
cen la toma de decisiones. Promovemos la participación activa de todos los miembros 
del equipo. Cabe destacar que ninguno de los colaboradores está sindicalizado. 

Con respecto a las remuneraciones, se establecen mediante proceso formal que consi-
dera las características del perfil y el contexto del mercado. 

El equipo está a cargo de la administración de los activos y monitorea la gestión de los ho-
teles, que recae a su vez en las compañías operadoras con las que se dispone de acuerdos. 

COLABORADORES POR CATEGORÍA PROFESIONAL, GÉNERO Y EDAD - 2018

<30 años Entre 30 y 50 años >50 años Total

Categoría profesional Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres

Director 0 0 1 6 0 1 1 7

Gerente 1 2 3 5 0 2 4 9

Analista 1 0 0 1 0 0 1 1

Auxiliar 0 0 1 1 0 0 1 1

Total 2 2 5 13 0 3 7 18

COLABORADORES POR CATEGORÍA PROFESIONAL, GÉNERO Y EDAD - 2019

<30 años Entre 30 y 50 años >50 años Total
Categoría profesional Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres
Director 0 0 1 6 0 1 1 7
Gerente 1 2 3 5 0 2 4 9
Analista 2 1 1 0 0 0 3 1
Auxiliar 0 0 1 1 0 0 1 1

Total 3 3 6 12 0 3 9 18
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Apoyamos a nuestros colaboradores en su desarrollo a través de diferentes capacitaciones, principalmente ex-
ternas para complementar los conocimientos especializados que requieran. Este es el caso de los ingenieros de 
mantenimiento, quienes recibieron formación sobre equipos y metodologías de cálculo para la selección de éstos. 

Durante el año recibió formación el 22% de la plantilla, con un promedio de 213 horas por colaborador capaci-
tado e invertimos $ 1.01 millón de pesos. Nos hemos propuesto como objetivo ir aumentando el alcance de la 
formación en la plantilla.

CAPACITACIONES POR CATEGORÍA PROFESIONAL 
2018 2019

Categoría profesional Total de horas de 
formación 

Colaboradores 
formados 

Total de horas de 
formación

Colaboradores 
formados

Directores 351 2 756 2

Gerentes 192 1 354 2

Analistas 0 0 560 5

Auxiliares 352 1 352 1

Total 1,455 5 2,126 10

Además apoyamos a los colaboradores 
que deciden continuar con su formación 
académica, otorgándoles las facilidades ne-
cesarias como, por ejemplo, la flexibilidad 
de horarios. Buscamos entregar presta-
ciones que contribuyan al bienestar de la 
plantilla. Todos los colaboradores cuentan 
con aguinaldo superior a lo marcado por 
ley. Aquellos que llevan más de un año en la 
compañía disponen también de seguro de 
gastos médicos mayores.

En FibraHotel estamos comprometidos con 
la seguridad y salud de nuestro equipo, pro-
moviendo el autocuidado y la prevención a 
través de sesiones formativas. Cabe des-
tacar que no se produjeron fatalidades, 
accidentes ni enfermedades que corres-
pondan a la actividad de la compañía, al 
igual que el año anterior. La tasa de ausen-
tismo fue del 0.3%, frente al 0.6% de 201822. 

Aunque somos un equipo pequeño, estamos atentos a la incorporación de talento. En el año integramos siete 
nuevos colaboradores. La tasa de rotación en la plantilla fue del 18.5 porciento21. 

NUEVO TALENTO 
Rango de edad Menos de 30 años De 30 a 50 años Más de 50 años Total
Mujeres 1 1 - 2

Hombres 2 3 - 5

Total 3 4 - 7

21 Calculamos la rotación como n° de bajas (voluntarias e involuntarias) *100/n° colaboradores a cierre de año.  
22 Tasa de ausentismo = Días perdidos*100/total de días laborables (para el conjunto de la plantilla). Corresponde a causas 

voluntarias, ya que no se produjeron accidentes ni enfermedades profesionales. 
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(GRI 203-2)

A través de nuestro modelo de negocio, especialmente de la relación que mante-
nemos con las compañías operadoras, contribuimos al desarrollo socioeconómico 
de los entornos en que se ubican los hoteles del portafolio.

Cabe subrayar la generación de empleo de manera directa, como parte de la 
plantilla de los hoteles. Velamos porque las condiciones de trabajo respeten la 
integridad y seguridad del personal, promoviendo su desarrollo profesional, de 
manera conjunta con los operadores y las empresas de servicios que nos apo-
yan en la selección y gestión de la plantilla. 

De la generación de empleo en los hoteles del portafolio, destaca especialmente 
el generado para las mujeres, como oportunidad frente a otros sectores de acti-
vidad menos inclusivos.

Demografía laboral de los hoteles en el portafolio 

2018 2019

N° total de colaboradores 7,017 7,680
% Mujeres 54% 53%
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Por otra parte, también promovemos de manera indirecta el desarrollo del 
empleo, a través de la contratación de proveedores locales, facilitando la par-
ticipación de pymes y emprendimientos. El trabajo en equipo con proveedores 
locales nos ha demostrado calidad, seguridad, cumplimiento de normativas e 
innovación. Adicionalmente, contribuimos a una mayor actividad económica en 
el entorno de los hoteles por la llegada de los huéspedes y el consumo que pue-
dan realizar en productos y servicios en el exterior de nuestras instalaciones. 
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23 Más información sobre el desempeño de Fundación Posadas en: http://www.posadas.com/responsabilidad-social#FUNDACION

Cabe señalar el desempeño de los hoteles de 
nuestro portafolio que opera Grupo Posadas a 
través de sus marcas. La contribución en esos 
casos se realiza en coordinación con la Funda-
ción Posadas, que tiene por objetivo el desarrollo 
integral de las familias. Centra sus esfuerzos en 
torno a los ejes de salud, educación y atención 
a damnificados en caso de desastre, incluyendo 
acciones de voluntariado23.  

Programa N°	de	beneficiados	

Educación / Becas 182

Salud Visual 28

Damnificados 4

Total 214

Los hoteles de nuestro portafolio que opera Posadas, en 
el marco de los esfuerzos de la propia Fundación Posadas, 
beneficiaron a 214 personas en sus diferentes ejes:

En el marco del eje de educación se contribuyó con becas 
para diferentes niveles formativos. En lo que respecta a la 
salud, apoyamos el financiamiento de estudios de la vista 
así como material para la salud visual. Respecto a la aten-
ción a damnificados, la acción se centró en la entrega de 
recursos para construcción y de enseres domésticos.

De igual forma, colaboramos con las iniciativas de vo-
luntariado promovidas desde Marriott en su estrategia 
Serve360. En 2019, participaron 1,054 colaboradores 
de nuestros hoteles, aportando un total de 3,810 horas. 
Apoyaron el desarrollo de habilidades para el empleo en 
jóvenes en riesgo así como la actividad de organizacio-
nes que trabajan con colectivos vulnerables. Ayudaron 
también, en la promoción de derechos humanos en la ac-
tividad hotelera (evitar la trata de personas, garantizar 
la no discriminación) y acciones para reducir el impacto 
ambiental. Se entregaron donaciones económicas y en 
especie por $10,641 dólares. 
 
 

Las compañías operadoras desarrollan además diferentes actividades como parte de la responsabilidad social 
de sus marcas y de la inquietud de los equipos que laboran en los hoteles. A continuación, presentamos inicia-
tivas destacadas en diferentes temas, vinculados a las necesidades de las comunidades. 

Tema Hotel Iniciativa
Educación Camino Real Puebla Campañas de educación vial con la policía de tránsito municipal.
Infraestructura Fairfield Inn & Suites Vallejo Apoyo en mantenimiento de las instalaciones comunitarias. 

Medio ambiente 
AC by Marriott Guadalajara
Sheraton Ambassador
AC by Marriott Veracruz

 Reforestación y cuidado de árboles, limpieza de parques. 

Servicios a la 
comunidad 

Fiesta Inn Mexicali 
AC by Marriott Querétaro
AC by Marriott Guadalajara

Donaciones económicas y/o visitas a casas hogar y asilos.

Courtyard Vallejo
Sheraton Ambassador
AC by Marriott Guadalajara

Apoyo a asociaciones de lucha contra el cáncer.

AC by Marriott Guadalajara Pláticas para el empoderamiento laboral y la atención de ofertas 
de trabajo.

AC by Marriott Querétaro
Fairfield Inn & Suites Vallejo Donaciones de útiles escolares, blancos y artículos de limpieza. 
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Ética 
(GRI 102-16, 102-17, 102-25, 102-26, 205-1, 205-3, 206-1, 406-1, 415-1, 419-1)
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todos nuestros grupos de interés. No se recibieron 
casos de denuncias a través de la línea relacionados 
con la operación de FibraHotel, ni casos de incum-
plimiento que identifiquemos como resultado de los 
procesos de auditoría interna.

Como parte de nuestra cultura organizacional, refle-
jada en el Código de Ética, promovemos el respeto a 
la persona y su diversidad. Cabe destacar, la ausencia 
de casos de discriminación en el año. 

Por otra parte, nuestro gobierno corporativo ha sido 
estructurado para garantizar la toma de decisio-
nes basada en el compromiso de la compañía, libre 
de	conflictos	de	 interés. Incluimos lineamientos en 
el Código de Ética. Cabe destacar la supervisión de 
los mismos por parte del Comité Técnico, Comité de 
Prácticas Societarias y de las Direcciones Jurídica, 
Administrativa y de Contraloría.

Hacemos extensivo nuestro compromiso, tam-
bién, a la prevención del soborno, la extorsión y 
cualquier otra forma de corrupción. Nuestros co-
laboradores están fuertemente sensibilizados al 
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En FibraHotel nos desempeñamos con una cultura de 
cumplimiento, apegados a la legalidad y las normati-
vas internas que desarrollamos para la operación. 

Contamos con un Código de Ética que aplica al 
conjunto de nuestra plantilla, sustentado sobre va-
lores de honestidad e integridad. Este desarrolla los 
lineamientos para las relaciones al interior de la com-
pañía, incluyendo el desempeño de nuestra plantilla y 
los miembros del Comité Técnico, así como de nues-
tra parte con los proveedores y aliados de negocio, 
como los operadores. 

Entregamos el Código a todos los colaboradores 
en su curso de inducción y se encuentra disponi-
ble en nuestra intranet. Ponemos a su disposición, 
además, una línea de denuncia, misma que pue-
den utilizar para resolver las dudas sobre los 
lineamientos del Código, así como señalar aquellos 
incumplimientos que se detecten. Esto puede ser 
formulado de manera anónima por vía telefónica o 
correo electrónico, y durante el proceso de análi-
sis velamos por las garantías para todas las partes. 
La línea se encuentra disponible públicamente para 
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respecto, además de contar con lineamientos marca-
dos desde la compañía. Protegemos, de esta forma, el 
patrimonio de la compañía, vigilamos su correcto uso 
y el ejercicio de prácticas de negocio justas. 

Desde FibraHotel no realizamos contribuciones a 
partidos y representantes políticos. Del mismo modo, 
nuestra relación con gobiernos locales se desarrolla 
con independencia de los partidos políticos y confor-
me a la legalidad.

Cabe destacar que en el año no se produjeron sancio-
nes significativas por temas sociales y/o económicos, 
incluyendo prácticas de competencia.

24 La información se amplía en el reporte anual que emitimos a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), Bolsa Institucional de Valores (BIVA) y la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores (CNBV). 

Gestión de riesgos 
(GRI 102-11, 201-29, 102-30, 102-31)

Desde un enfoque proactivo, bus-
camos gestionar los riesgos para el 
negocio y la compañía, identificados 

con la participación de las diferentes áreas. Con 
base a ello, planteamos las medidas necesarias 
que contribuyan a mantener la estabilidad de la 
compañía y la relación de confianza con nuestros 
diferentes grupos de interés, cuyos resultados 
vamos monitoreando.

La distribución de los hoteles de nuestro portafo-
lio a lo largo de la República Mexicana contribuye 
a mitigar el impacto de posibles riesgos locales 
de cada entorno. 

A continuación, presentamos los principales ries-
gos identificados24:
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Económica
(incluye riesgo 
regulatorio)

Condiciones 
macroeconómicas 

Los cambios en las tasas de interés, la inflación, y el tipo de cambio del peso, nos 
puede afectar en la capacidad de realizar adquisiciones para el portafolio y en la 
obtención de financiamiento.  

Financiamiento 

Dependemos de fuentes externas de capital y de las condiciones de mercado 
para la obtención de los recursos con que realizar inversiones, adquisiciones 
y el pago de obligaciones de deuda.  Estamos asimismo condicionados por las 
disposiciones que nos marquen para la entrega del financiamiento. 

Regulación 

Las disposiciones regulatorias y normativas condicionan la estrategia de 
crecimiento, así como la operativa de los hoteles del portafolio (ej. costos de 
contratación y/o de construcción). Es importante estar atentos a los cambios y 
posibles regulaciones futuras. 

Gastos de operación 

Destacan, especialmente, los gastos requeridos para el mantenimiento de 
los hoteles, de conformidad con los contratos firmados con los operadores, 
manteniendo las condiciones de la infraestructura y su atractivo para los 
huéspedes. 

Estamos expuestos a los cambios en los precios de la energía y otros insumos 
de operación. 

Social (clientes, 
colaboradores y 
comunidades)

Comportamiento de 
los huéspedes 

El contexto económico y social puede generar cambios en los patrones de viajes 
de los huéspedes. 

La tecnología puede llevar a hábitos diferentes que debemos abordar para 
innovar desde los actuales modelos de hospedaje o planteando conceptos 
diferentes. Para nosotros supone un desafío en términos de los emplazamientos 
y la infraestructura necesaria. 

Desempeño de los 
operadores 

Un servicio de calidad es la clave para la satisfacción del huésped y su disposición 
a regresar. La propuesta que acompaña a cada marca de hotel, el programa de 
fidelización y la oferta de servicios, dependen del operador. 

Consideramos la gestión en salud y seguridad de los huéspedes por parte del 
operador, así como del equipo del hotel, incluyendo la prevención de accidentes.

Competencia
Existe una fuerte competencia por parte de otros propietarios y operadores, 
que pueden tener modelos operativos más económicos y atraer huéspedes con 
tarifas más reducidas en los segmentos de menor valor agregado.  

Disponibilidad de 
equipo

La formación requerida para el empleo y la distribución del mismo a lo largo del 
país, puede llevar a situaciones de falta de personal en algunos destinos. Es 
necesario trabajar en la atracción y fidelización del talento. 

Seguridad25 Las condiciones de seguridad determinan la elección de los viajeros. La 
inseguridad afecta a la llegada de huéspedes. 

Ambiental 

Fenómenos 
climáticos

Los fenómenos climáticos más extremos, como huracanes, tormentas y 
sequías, entre otros, así como cambios en el entorno también vinculados al 
cambio climático como es el caso del sargazo, afectan la llegada de turistas a los 
destinos y, por lo tanto, la ocupación de los hoteles. 

Del mismo modo, existe riesgo de posibles afectaciones a la operación, a la 
infraestructura de los hoteles y la disponibilidad de energía y agua. 

Transición a 
economía baja en 
carbono

Desde la regulación y de manera voluntaria con incentivos por parte de las 
autoridades y de otros grupos de interés, como inversionistas y proveedores 
de capital, se fomenta la infraestructura y equipos de mayor eficiencia en el 
consumo de agua y energía, así como el uso de fuentes renovables de energía, 
con el objetivo reducir las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI).

25  Debido al modelo de negocio, la ciberseguridad y resguardo de la información corre a cargo de las operadoras y no de FibraHotel.
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Datos financieros 
relevantes
El contexto país en 2019 fue de reduci-
do crecimiento económico y una ligera 
disminución de la demanda hotelera. La 
calidad de nuestro portafolio le permitió 
una evolución más favorable en compara-
ción con la competencia. Con base en un 
perímetro de propiedades comparables 
de 81 hoteles, la tarifa promedio se ubicó 
en $1,188 pesos, representando un incre-
mento de 0.7% contra el 2018. La tasa de 
ocupación fue del 64.2%, que supone un 
decremento de 52 puntos básicos, y la ta-
rifa efectiva se ubicó en $763 pesos, que 
supone un 0.1% menos que en el 2018.

Seguimos apostando por nuestro exito-
so modelo de negocio con la apertura en 
2019, del hotel Fiesta Americana Viaducto 
Aeropuerto, que se destaca por su capaci-
dad y tecnología de punta. Cerramos 2019 
con unos ingresos anuales de $4,372 mi-
llones de pesos, un incremento de 6.4% 
contra el 2018.  Los costos y gastos gene-
rales fueron de $2,918 millones de pesos, 
un 9.5% más que en 2018. A continuación, 
presentamos su distribución: 
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En cuanto a la rentabilidad, el EBITDA de 2019 fue de 
$1,156 millones de pesos, en línea con 2018. 

La utilidad neta fue de $317 millones de pesos que 
representa un 7.3% de los ingresos, respecto a un 
margen de 15% en 2018. La distribución total anual a 
los Tenedores de CBFI fue de $0.8095 pesos por título 
con repartos trimestrales. 

Nuestra relación de endeudamiento entre la deuda 
y el valor de los activos fue de 25.8%. Esta cifra se 
encuentra dentro de los márgenes que establece la 
regulación de las FIBRAs (no ser superior al 50%) y 
de nuestros propios lineamientos (no ser superior 
al 40 porciento). 

Durante el año, logramos refinanciar nuestra deuda, 
incrementando la vida promedio a ocho años. Como 

Distribución de los gastos - 2019

Distribución de los ingresos - 2019
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39parte de este proceso, emitimos un bono de largo 
plazo inaugural con inversionistas institucionales en 
la Bolsa Institucional de Valores (BIVA) por $2,500 
millones de pesos, a una tasa fija de 8.83%. La con-
fianza de los inversionistas, permitió una operación 

VALOR ECONÓMICO GENERADO Y DISTRIBUIDO (VEG Y VED) 
(en millones de pesos)

  2018 2019 VAR 19-18 
(%)

Ingresos (Valor Económico Generado, VEG) 4,107 4,372 6%

Gastos (Valor Económico Distribuido, VED) 3,493 4,054 16%

Gastos operativos (incluye el gasto en proveedores y sueldos) 3,339 3,754 12%

Pago a los proveedores de capital 152 292 93%

Impuestos y contribuciones 2 8 271%

Retenido (VEG-VED) 614 318 -48%

Distribución del valor económico generado
(GRI 201-1)

En FibraHotel buscamos generar valor para nuestros grupos de interés, a través de los criterios de adminis-
tración del portafolio, de cómo se materializan en la operación y el modo en que atendemos los diferentes 
impactos y oportunidades. 

A continuación presentamos nuestro valor económico generado y distribuido, el cual incluye las partidas que 
benefician a nuestros diferentes grupos de interés.

muy exitosa con una sobresuscripción del 1.5%. De 
este modo, ganamos estabilidad para seguir enfocán-
donos en la operación. Adicionalmente, a la compañía 
le fue asignada calificaciones corporativas de AA por 
Fitch Ratings y AA+ por HR Ratings.

Con respecto al desglose 
de los gastos, cabe desta-
car el incremento tanto de 
las cantidades destinadas 
a proveedores y colabora-
dores (incluidas en gastos 
operativos), como de los 
pagos a los proveedores 
de capital y los impues-
tos. La relación con ellos se 
basa en la confianza mutua 
y la rendición de cuentas, 
lo cual nos permite seguir 
construyendo valor desde 
la administración del por-
tafolio y el desarrollo de la 
actividad hotelera en nues-
tros activos.  
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(GRI 102-10, 102-32, 102-48, 102-49, 102-50, 102-51, 102-52, 102-53, 102-54, 102-56)

Presentamos nuestro primer Informe Anual de Sostenibilidad, hito que muestra el compro-
miso de la compañía por una sólida gestión en cuanto al gobierno corporativo, desempeño 
social y ambiental, así como en la dimensión económica. Este informe refleja nuestras prin-
cipales iniciativas y de los resultados, durante el año 2019, así como el compromiso hacia el 
futuro de la compañía. De este modo continuaremos profundizando en la transparencia ha-
cia nuestros grupos de interés. 

Reportamos la actividad del conjunto de hoteles de nuestro portafolio, con las limitaciones 
de alcance que se vayan señalando a lo largo del mismo. Se trata de nuestro primer gran es-
fuerzo de consolidación de la información del desempeño social y ambiental. La información 
reportada para el conjunto de FibraHotel responde tanto a los temas materiales determina-
dos previamente, como aquellos aspectos más significativos combinando la perspectiva de 
los grupos de interés y el enfoque estratégico de la compañía26. 

El informe ha sido elaborado de conformidad con los Estándares GRI: opción esencial. 
Se trata de la principal metodología de referencia internacional y apostamos por ella 
como muestra de nuestro firme compromiso  por la comunicación del desempeño. 

En FibraHotel entendemos que la sostenibilidad es un esfuerzo colectivo. La Agenda 
2030, a través de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) materializa los princi-
pales desafíos de la sociedad al respecto. En el presente informe exponemos cómo 
contribuimos desde FibraHotel a la consecución de los mismos27.

Debido a que es nuestro primer ejercicio en esta materia, no contamos todavía con 
verificación externa. Sin embargo, nuestro equipo ha revisado y validado inter-
namente los contenidos presentados, garantizando tanto la atención a los temas 
materiales como la pertinencia y veracidad de la información. 

Para mayor información sobre nuestro desempeño, le invitamos a consular nuestra 
página: http://www.fibrahotel.mx/esp/

Para cualquier duda o comentario en el siguiente correo electrónico: 
gbravo@fibrahotel.com
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26 Más información en el apartado de materialidad y ejes de acción (capítulo de Compromiso con la sostenibilidad). 
27 Más información en el apartado de Contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (capítulo de Compromiso con la sostenibilidad). 
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(GRI 102-55)

ESTÁNDAR GRI 102: CONTENIDOS  GENERALES 2016

SECCIÓN CONTENIDO PÁGINA/LINK ODS Y METAS

Perfil	de	la	organización

102-1  6  

102-2  6  

102-3 Tercera de forros  

102-4  6  

102-5  6  

102-6  6  

102-7 Segunda	de	forros   

102-8  31 8.5, 10.3

102-9  27  

102-10  40  

102-11  36  

102-12  24	y	25  

102-13  24  

Estrategia
102-14  4  

102-15   4  
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Ética e integridad
102-16 35  16.3

102-17 35  16.3

Gobernanza

102-18  13  

102-19 13   

102-20  13,	17	y	21  

102-21  17 16.7

102-22 13  5.5, 16.7

102-23  13 16.6

102-24  13 5.5, 16.7

102-25  13	y	35 16.6

102-26  35  

102-27 13   

102-28  13  

102-30  36  

102-31 21 y 36

102-32 40  

102-35  13	y	31  

102-36  13  

102-37  13 16.7

Participación de los grupos de 
interés

102-40  21  

102-41  31 8.8

102-42  21  

102-43  21  

102-44  21  

Prácticas para la elaboración 
de informes

102-45  17  

102-46 17   

102-47  17  

102-48  40  

102-49  17	y	40  

102-50  40  

102-51  40  

102-52 40   

102-53 40   

102-54  40  

102-55  41  

102-56  40  

ESTÁNDAR GRI 102: CONTENIDOS  GENERALES 2016

SECCIÓN CONTENIDO PÁGINA/LINK ODS Y METAS
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Ética corporativa e 
integridad

GRI 103: Enfoque de Gestión 2016

103-1    

103-2    

103-3    

GRI 205: Anticorrupción 2016
205-1 35 16.5

205-3 35 16.5

GRI 206: Competencia desleal 2016 206-1 35 16.3

GRI 415: Política pública 415-1 35  16.5

GRI 419: Cumplimiento 
socioeconómico 2016 419-1 35 16.3

Gestión y cuidado del 
agua

GRI 103: Enfoque de Gestión 2016

103-1    

103-2    

103-3    

GRI 303: Agua 2018
303-1 30  6.4

303-3 30 6.3, 6.4, 8.4, 12.2

Gobierno corporativo GRI 103: Enfoque de Gestión 2016

103-1    

103-2    

103-3    

CONTENIDOS POR TEMA MATERIAL

TEMA MATERIAL ESTÁNDAR GRI CONTENI-
DOS GRI

PÁGINA/
LINK ODS Y METAS

Compromiso con 
grupos de interés y 
transparencia

GRI 103: Enfoque de Gestión 2016

103-1    

103-2    

103-3    

Continuidad del negocio 
y gestión de riesgos

GRI 103: Enfoque de Gestión 2016

103-1    

103-2    

103-3    

GRI 201: Desempeño económico 
2016

201-1  39 8.1, 8.2, 9.1, 9.4, 9.5

201-2  36 13.1

Diversidad e igualdad de 
oportunidades

GRI 103: Enfoque de Gestión 2016

103-1    

103-2    

103-3    

GRI 405: Diversidad e igualdad de 
oportunidades 405-1 13	y	31  5.1, 5.5, 8.5

Eficiencia	energética	y	
energías renovables

GRI 103: Enfoque de Gestión 2016

103-1    

103-2    

103-3    

GRI 302: Energía 2016

302-1  28 7.2, 7.3, 8.4, 12.2, 13.1

302-3  28 7.3, 8.4, 12.2, 13.1

302-4  28 7.3, 8.4, 12.2, 13.1

GRI 305: Emisiones 2016

305-1 28  3.9, 12.4, 13.1, 14.3, 15.2

305-2  28 3.9, 12.4, 13.1, 14.3, 15.2

305-4  28 13.1, 14.3, 15.2

305-5 28  13.1, 14.3, 15.2
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Innovación e inversión 
en comunidades locales

GRI 103: Enfoque de Gestión 2016

103-1    

103-2    

103-3    

GRI 203: Impactos económicos 
indirectos 2016

203-1 27  5.4, 9.1, 9.4, 11.2

203-2  33 1.2, 3.8, 8.2, 8.3, 8.5, 8.9, 
11.3, 11.4, 12.8, 12.10

Mantenimiento e 
inversión en propiedad y 
equipo

GRI 103: Enfoque de Gestión 2016

103-1    

103-2    

103-3    

Prácticas laborales

GRI 103: Enfoque de Gestión 2016

103-1    

103-2    

103-3    

GRI 401: Empleo
401-1 31  5.1, 8.5, 8.6, 10.3

401-2 31 3.2, 5.4, 8.5

GRI 403: Salud y seguridad en el 
trabajo 2018

403-9 31   

403-10    

GRI 404: Formación y enseñanza 
2016 404-1  31 4.3, 4.4, 4.5, 5.1, 8.2, 8.5, 

10.3

GRI 406: No discriminación 2016 406-1  35 5.1, 8.8

CONTENIDOS POR TEMA MATERIAL

TEMA MATERIAL ESTÁNDAR GRI CONTENI-
DOS GRI

PÁGINA/
LINK ODS Y METAS
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FibraHotel 

Torre Corporativo World Plaza
Avenida Santa Fe #481 Piso 7
Colonia Cruz Manca, 
Alcaldía Cuajimalpa 
C.P. 05349, CDMX
www.fibrahotel.com 
www.twitter.com/FibraHotel 
www.linkedin.com/company/fibrahotel
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(GRI 102-3)






