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Carta de nuestro Director General  
y Presidente del Comité Técnico

Salvador Cayón Ceballos
director general y  
presidente del comité técnico 

Estimados Inversionistas,

Orgulloso y consciente de todo el esfuerzo 
que implicó, les presento con entusiasmo 
nuestro primer Informe Integral ASG. El año 
2020 fue para el mundo un año lleno de de-
safíos y días nublados, el sector comercial 
ha resentido significativamente los efectos 
de la pandemia. Fue un año lleno de inten-
sas negociaciones, en el cual además de 
trabajar en la generación de nuevas estra-
tegias, FibraShop eligió reiterar su com-
promiso y seguir avanzando en uno de los 
proyectos más importantes desde su crea-
ción 8 años atrás, el Programa de Sosteni-
bilidad ASG y su integración con la estra-
tegia de negocio para los próximos años.

La elaboración de este Informe ha sido un 
enriquecedor proceso de introspección. Al 
buscar profundamente en la organización, 
identificamos valores y virtudes muy alinea-
das con temas ASG que hemos llevado a 
cabo desde siempre. Reconocemos nues-
tro impacto en la sociedad, en las comu-

nidades en las que operamos y con todo 
el capital humano con el cual llevamos a 
cabo nuestras actividades. Alrededor de 
100 millones de personas interactúan en 
nuestros inmuebles a lo largo de un año, lo 
cual representa una gran responsabilidad.

Desde años atrás hemos llevado a cabo 
acciones para adoptar las mejores prácti-
cas en gobernanza como la integración de 
nuestros órganos de gobierno con espe-
cialistas de reconocida experiencia y una 
importante participación de mujeres; en 
pro del medio ambiente decidimos insta-
lar paneles solares en nuestros inmuebles, 
plantas de tratamiento de agua, cambiar 
totalmente las luminarias de incandescen-
tes a luminarias LED; y en lo social apoyar a 
diversas Fundaciones y promover la contra-
tación de personal con discapacidad; por 
mencionar algunas.

Elegimos participar y promover la cultura 
ASG consientes que no hay atajos; nos es-
tamos preparando y estamos capacitando a 

toda la organización; nos comprometemos 
en buscar obtener las mayores acreditacio-
nes y continuar adoptando las mejores prác-
ticas internacionales, este Informe marca 
solo el primer paso.

Iniciamos el año 2021, consientes que los 
días nublados aún continúan, sin embargo, 
la resiliencia mostrada por nuestro portafo-
lio de inmuebles nos da la confianza para 
retomar impulsos, continuar creando nue-
vas estrategias y estar listos, aprovechar los 
días soleados y continuar creciendo esta 
gran empresa.

Tomamos el compromiso de ser una de las 
mejores Fibras en materia  ASG y comparar-
nos, no solo con el mercado local, sino a ni-
vel internacional. Por lo cual adoptaremos 
los estándares SASB, TCFD, GRI, GRESB y 
el Manual ASG de AMEFIBRA.

GRI|102-14
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Carta de nuestro  
Director de Finanzas

Bienvenidos al primer Informe Integral 
ASG de FibraShop por el año 2020.

Como negocio en marcha, desde el origen 
de la pandemia llevamos a cabo la opera-
ción de nuestros inmuebles con estrictos 
protocolos de seguridad y responsabilidad; 
lo más importante fue la salud y bienestar de 
las comunidades, nuestros locatarios y todo 
nuestro personal. Todos los inmuebles estu-
vieron abiertos durante todo 2020, debido a 
que los negocios esenciales se mantuvieron 
en operación en todo momento, varios de 
nuestros inmuebles son los centros comer-
ciales más importantes de su ciudad o de la 
zona de influencia, por lo tanto, garantizar la 
operación de los negocios esenciales fue una 
prioridad para apoyar a las comunidades.

Quiero aprovechar esta oportunidad para 
compartirles algunos datos sobre este pri-
mer Informe, los cuales demostrarán que, 
si bien FibraShop no tenía una estrategia 
estructurada de ASG, ni la reportaba con 

base en los estándares internacionales en 
la materia, sí tenía un compromiso social, 
con el medio ambiente y con las mejores 
prácticas de gobierno corporativo.

En materia de equidad y gobierno corpo-
rativo destaca la participación de  30% de 
mujeres en el Comité Técnico, cifra muy su-
perior a la media internacional que en 2019 
fue de 16.9%. En los niveles de supervisión 
tenemos una participación de 44% de mu-
jeres en mandos medios. 

Durante los 3 últimos años, FibraShop ha 
realizado inversiones superiores a 60 mi-
llones de pesos en tecnología en pro del 
medio ambiente; se llevó a cabo la primera 
fase de instalación de paneles solares en 
4 inmuebles, la segunda y tercera etapa 
están listas para iniciar; realizamos la susti-
tución total de focos incandescentes a ilu-
minación LED en nuestros inmuebles, 13 de 
18 inmuebles ya son 100% LED y los otros 4 
tienen un promedio de avance de 87.5%.

Recientemente anunciamos al público in-
versionista que incrementamos nuestra in-
versión en Distrito la Perla, ubicado en Jalis-
co. Decidimos participar en este proyecto 
desde 2016 y algunos de los aspectos prin-
cipales para elegirlo fue que es un proyec-
to que cumple con Principios de Ecuador, 
tiene un enfoque sustentable, que busca 
el bienestar de las personas que lo visitan 
e impactar positivamente la comunidad en 
la que se encuentra.

Seguiremos avanzando en el proceso de 
incorporar los principios ASG en nuestra 
estrategia de negocio. Incluimos en este 
primer Informe información detallada por 
cada uno de nuestros inmuebles, como 
una muestra de nuestro pleno compromiso 
con la transparencia.

Gabriel Ramírez Fernández
director de finanzas

GRI|102-14
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Nuestro  
informe anual
En este primer Informe de Sustentabilidad, reportamos 

nuestra información no financiera de alta relevancia para 

nuestros grupos de interés al igual que nuestra estrategia 

y metas a futuro en materia de sustentabilidad.

GRI|102-1, 102-13,102-45, 102-46, 102-49, 102-50 y 102-54
GRESB|EC1, EC2, EC3,EC4
Manual AMEFIBRA|1.a,1.b,4.a, 4.b
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Nuestro primer Informe Anual de Sustentabilidad 2020 contiene iniciativas, resultados e informa-
ción del periodo comprendido entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2020. La información 
presentada incluye temas ambientales, sociales y de gobernanza de Fideicomiso 00854 (de ahora 
en adelante conocido como FibraShop) y a menos que se exprese lo contrario, el Informe abarca 
las siguientes empresas que conforman a FibraShop:

SUBSIDIARIAS DEL FIDEICOMISO IRREVOCABLE NÚMERO F/00854

• Fibra Shop Administración, S.C.

• Fibra Shop–Abilia-Puerta La Victoria Fideicomiso CIB/2861

• Fideicomiso Irrevocable Número 2721

• Fideicomiso Irrevocable Número 3899

SUBSIDIARIAS DE FIBRASHOP TENENCIA ADMINISTRACIÓN, S. C.

• Prestadora de Servicios para Centros Comerciales de Alta Calidad, S. C.

• Prestadora de Servicios Puerto Paraíso, S.C.

• Prestadora de Servicios Plaza Kukulcán, S. C.

• Tierra SF, S. C.
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Esperamos que este informe sea el inicio de la  

creación de una nueva Fibra más sustentable.

¿Hacia  
dónde vamos?
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ENFOQUE DE SUSTENTABILIDAD 

Nuestro nuevo enfoque de sustentabilidad es encaminar a que 
toda nuestra actividad como FibraShop esté permeada bajo la 
adecuada gestión de temas ASG. Estos temas han sido identifi-
cados bajo un estudio de materialidad para incorporar los temas 
de mayor relevancia para nuestros grupos de interés y alineados 
a estándares y calificadoras internacionales. 

En FibraShop, tenemos el objetivo de convertirnos en una de las 
Fibras más innovadoras y líderes en temas de reporteo y estrategia 
de sustentabilidad. En 2020 tomamos la decisión de no solamen-
te cumplir con el marco regulatorio, sino que hemos desarrollado 
una estrategia de sustentabilidad que nos permitirá:

• Cumplir con las metas a corto, mediano y largo plazo del 
Manual de la AMEFIBRA en temas ASG

• Reportar de manera anual un Informe de Sustentabilidad

• Desarrollar nuestros propios indicadores para gestionar e 
identificar áreas de oportunidad

• Atraer más inversionistas con nuestra adhesión a distintas 
metodologías internacionales de divulgación (como GRI, 
SASB, GRESB y TCFD) y nuestra contribución al cumplimiento 
de los ODS.

• Evaluar y desarrollar una estrategia de riesgos derivados del 
cambio climático  

SOCIAL

GESTIÓN

1. Clima laboral
2. Ciclo de vida del colaborador
3.  Vinculación con la comunidad
4. Diversidad e inclusión
5. Salud y seguridad
6. Cadena de suministro
7. Derechos humanos
8. Política social

1. Riesgos y crisis
2. Grupos de interés
3. Objetivos y planes de acción
4.  Reporteo ASG

AMBIENTAL

GOBERNANZA 

1. Energía
2. Agua
3. Residuos
4. Emisiones
5. Cambio climático
6. Biodiversidad
7. Espacios sustentables

1. Gobierno corporativo
2.  Comunicación, transparencia 

y rendición de cuentas
3. Anticorrupción
4.  Ética y cumplimiento 

regulatorio
5. Seguridad de la información

Revise nuestro Estudio de Materialidad
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Plan de acción
En FibraShop tenemos claro a dónde queremos llegar y el compromi-
so y responsabilidad que nuestras operaciones implican hacia el me-
dio ambiente y la sociedad. Con el fin de robustecer nuestra estrategia 
de sustentabilidad, durante 2020, desarrollamos un plan de acción 
enfocado en nuestros temas materiales con la finalidad de integrar la 
sustentabilidad en toda la organización, junto con una serie de KPIs 
para gestionar, medir y monitorear nuestro desempeño periódica-
mente con el objetivo de generar un mayor impacto positivo en los 
tres pilares: gobernanza, ambiental y social. 
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GOBERNANZA 

Gobierno corporativo
Actualmente, en FibraShop contamos con una sólida estructura de 
gobierno corporativo; sin embargo, como siguientes pasos buscamos 
fortalecerla a través de la incorporación de temas ambientales y socia-
les a las tareas del máximo órgano de gobierno con la finalidad de que 
la sustentabilidad se integre y gestione dentro de toda la organización. 

Indicadores:

• Porcentaje de miembros independientes en los comités

• Porcentaje de mujeres en los comités

• Porcentaje de asistencia de miembros al Comité Técnico

• Horas de capacitación a los directivos en materia ASG

Riesgos y crisis
Dentro de la organización contamos con procesos de Due Diligence 
enfocados principalmente en temas financieros y de gobernanza, por 
lo que buscamos desarrollar una estrategia de identificación y evalua-
ción de riesgos de nuestras actividades, tanto de operación como 
de desarrollo, que incorpore temas ambientales y sociales con base 
en criterios y requerimientos de estándares y metodologías interna-
cionales como Principios de Ecuador, Normas de Desempeño del 
IFC y las recomendaciones de TCFD. Incluyendo políticas, sistemas 
de gestión, metas, objetivos y actividades específicas. Como primer 
paso hacia esta transición para el desarrollo de La Perla se implementó 

una evaluación con base en los Principios de Ecuador, la cual se busca 
replicar en los desarrollos futuros.

Adicionalmente, contamos con acciones puntuales en materia de 
cambio climático y desastres naturales; sin embargo, estamos en 
proceso de documentar la estrategia y procedimiento con el fin de 
homologarlo dentro de toda la organización y generar una mejora 
continua del mismo conforme pase el tiempo. 

Comunicación, transparencia y rendición de cuentas,  
Anticorrupción y Ética y cumplimiento regulatorio
Dentro de FibraShop nos apegamos a las disposiciones legales y pro-
curamos que nuestras actividades se desempeñen de acuerdo con 
los más altos estándares de conducta ética, en caso de que alguien 
observe lo contrario, contamos con un canal de denuncia para comu-
nicar cualquier inquietud en esta materia. Para robustecer dicho canal, 
estamos buscando que sea gestionado por un tercero con el fin de 
asegurar la confidencialidad del denunciante, generar mayor confianza 
y contar con todas las denuncias consolidadas en un mismo lugar a 
pesar de que existan diferentes canales de comunicación como: buzón 
físico, página web, línea telefónica y correo.

Adicionalmente, a partir del 2021 se incluirá una reafirmación del 
compromiso dentro del Código de Ética, la cual los colaboradores 
deberán firmar periódicamente con el fin de reforzar el cumplimiento 
con el mismo.
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Asimismo, se está desarrollando un programa de capacitación en te-
mas generales de ética y gobernanza obligatorios para todos los cola-
boradores y otro específico para puestos gerenciales y directivos que 
aborden temas de anticorrupción, conflictos de interés, prevención 
de lavado de dinero, Código de Ética, entre otros. 

Indicadores:

• Promedio de horas de capacitación por colaborador en temas 
relacionados a gobernanza.

• Número total y porcentaje de operaciones evaluadas sobre  
riesgos de corrupción.

• Número total de incidentes sobre corrupción.

• Número total de multas y/o demandas.

• Porcentaje de colaboradores que firmaron su compromiso  
con el Código de Ética. 

Gestión de grupos de interés
Ya contamos con el primer paso, identificar a nuestros principales 
grupos de interés con base en la naturaleza del negocio. Sin embar-
go, para fortalecer nuestra relación e interacción con ellos buscamos 
establecer una estrategia de vinculación enfocada en los temas de 
mayor relevancia para cada grupo de interés identificado. Asimismo, 
buscamos discutir los temas materiales directamente con cada gru-
po de interés con el fin de escuchar sus necesidades y expectativas, 
obtener retroalimentación puntual y que esto, a su vez, se vea refle-
jado en nuestra materialidad. Esta estrategia contará con canales de 
comunicación específicos con base en las características de cada GI 
y asignará a un responsable que se encargue de la vinculación de la 
organización con cada uno de ellos.

Adicionalmente, durante 2020, llevamos a cabo un estudio de mate-
rialidad para identificar los temas de mayor relevancia para la organi-
zación. Tomando como base los resultados del estudio estamos en 
proceso de establecer metas y objetivos a corto, mediano y largo plazo 
en los temas materiales ASG. 

Seguridad de la información 
Como primer paso en 2020 se realizó, a través de un tercero, una evalua-
ción sobre controles de ciberseguridad, identificando amenazas, ries-
gos y vulnerabilidades dentro de FibraShop. Dicha evaluación nos sirve 
como base para el desarrollo de controles adecuados como estructura 
organizacional o designación de un área o persona responsable, políti-
cas y procedimientos formalizados específicos para seguridad, privaci-
dad y protección de datos con el fin de garantizar la seguridad de la in-
formación tanto de nuestros clientes como de nuestros colaboradores. 

Adicionalmente, se busca desarrollar un programa de capacitación en 
protección de datos y una estrategia de comunicación en materia de 
seguridad de la información con el fin de definir los temas específicos 
a comunicar, el medio y la frecuencia. 

Indicadores:

• Número de reclamaciones sobre privacidad o pérdidas de la 

información.

• Promedio de horas de capacitación por colaborador en temas 
relacionados a seguridad de la información.

• Porcentaje de colaboradores capacitados en temas relacionados 
a seguridad de la información.



2020 |in
form

e an
ual de susten

tabilidad 

12

NUESTRO INFORME

¿HACIA DÓNDE VAMOS? GRUPOS DE INTERÉS GOBERNANZA ESTRATEGIA SOCIAL

PERFIL DE FIBRA SHOP MATERIALIDAD MEDIO AMBIENTE DIVULGACIÓN DE ESTÁNDARES 
E INDICADORES

AMBIENTAL

Como muestra del compromiso y responsabilidad que tenemos en 
FibraShop con el medio ambiente y la creación de un impacto positivo 
en el mismo, estamos en proceso de desarrollar una política ambiental 
para gestionar los impactos que tienen nuestras operaciones enfocán-
donos en temas de relevancia para la organización y nuestros grupos de 
interés como: consumo energético y de agua, generación de residuos, 
cambio climático, generación de emisiones, biodiversidad, entre otros. 

Consumo de energía
Sabemos que uno de los principales impactos que tienen nuestras ope-
raciones en el medio ambiente se genera a través del consumo energéti-
co de los centros comerciales. Es por esto, que estamos estableciendo 
metas para cumplir con un porcentaje designado de reducción del con-
sumo de energía proveniente de fuentes no renovables y un aumento 
del consumo energético de fuentes renovables. Asimismo, estas metas 
y objetivos estarán acompañados de un sistema de gestión de energía 
para la implementación de actividades y planes de acción que contribu-
yan al cumplimiento de los mismos. 

Indicadores:

• Consumo de electricidad (MWh/año).

• Consumo de combustibles (MWh/año).

• GJ instalados de energía renovable.

• Porcentaje de energía renovable sobre el consumo total de energía.

Agua
Actualmente contamos con plantas de tratamiento de agua y potabi-
lizadoras de agua pluvial en algunos de nuestros centros comerciales 

y se busca extender dicha acción en más inmuebles de nuestro porta-
folio con el fin de cuidar el recurso hídrico. Adicionalmente, se busca 
realizar estudios de estrés hídrico en las comunidades donde opera-
mos con el fin de tener un mayor entendimiento del contexto de cada 
zona y mitigar el impacto negativo que pueda generarse derivado del 
consumo y extracción de agua.  

Indicadores:

• Extracción total de agua (m3/año) por fuente  
(superficial, subterránea, de terceros).

• Vertido total de agua (m3/año) por destino  
(superficial, subterránea, marina).

Residuos generados
En FibraShop entendemos que para poder gestionar nuestros residuos 
de manera eficiente debemos comenzar por su medición. Actualmen-
te se cuenta con un programa de gestión y clasificación de residuos; 
sin embargo, se busca formalizarlo y documentarlo para su homologa-
ción dentro de toda la organización y mejora continua en años futuros.

Adicionalmente, se busca desarrollar una estrategia para la reducción 
de residuos a través de alianzas y/o concientización a los inquilinos 
sobre plásticos de un solo uso, separación de residuos y reciclaje. 

Indicadores:

• Residuos generados (ton/año) por tipo (peligrosos y no peligrosos).

• Porcentaje sobre el total de los residuos que fueron reutilizados, 
reciclados o utilizados para compostaje.
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Emisiones
Como parte de nuestro compromiso con el medio ambiente hemos 
comenzado a establecer metas y objetivos específicos y alcanzables en 
materia de reducción de emisiones de Gases de Efecto Invernadero, 
junto con un plan de acción relacionado a nuestra reducción energética 
(principal fuente de emisiones) para el cumplimiento de los mismos y un 
procedimiento de gestión, monitoreo y cuantificación de las emisiones.

Indicadores:

• Emisiones totales directas e indirectas (alcance 1 y 2) de GEI.

• Intensidad de las emisiones (TonCO2e/m2, TonCO2e/
colaborador).

• Reducción de las emisiones de GEI (TonCO2e)

Cambio climático
Actualmente, estamos llevando a cabo un análisis de vulnerabilidad 
al cambio climático en tres de nuestros centros comerciales con base 
en las consideraciones de TCFD, el cual, buscamos realizar en todas 
nuestras propiedades en los próximos años con el fin de identificar y 
tener un mayor entendimiento de los riesgos potenciales relacionados 
con cambios extremos del clima a los que nos podemos enfrentar y, 
por consecuencia, generar un plan de gestión y mitigación. 

Indicadores:

• Número total de propiedad altamente expuestas a riesgos del 
cambio climático.

Espacios sustentables y biodiversidad
Con el fin de minimizar el impacto negativo que puedan tener nues-
tros centros comerciales en las comunidades donde operamos, en el 
medio ambiente y en la gente que nos visita. Estamos desarrollando 
un plan de construcción y remodelación en el que se incluyan consi-
deraciones de edificios sustentables como: uso de materiales, ilumi-
nación, ergonomía, espacios abiertos, vegetación, protección y con-
servación de la biodiversidad en la zona de construcción, entre otros.

Asimismo, con el propósito de certificar nuestros inmuebles se llevó 
a cabo un cuestionario diagnóstico en La Perla para identificar el nivel 
de cumplimiento y madurez del desarrollo en materia de sustentabili-
dad, tomando como referencia los requerimientos de las certificacio-
nes para edificios sustentables. Con base en los resultados se busca 
desarrollar un plan de acción para construcciones con el objetivo de 
lograr certificar futuros inmuebles. 

Indicadores:

• Métrica de satisfacción de inquilinos.

• Número total de propiedades que cuentan con una certificación.

• Porcentaje de ABR del portafolio que se encuentra certificada.

• Número total y porcentaje de propiedades que se encuentran 
alineadas con los requerimientos de edificios sustentables.

• Número de propiedades ubicadas en o cerca de áreas naturales 
protegidas, en estado de conservación o hábitat de especies en 
peligro de extinción.
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¿HACIA DÓNDE VAMOS? GRUPOS DE INTERÉS GOBERNANZA ESTRATEGIA SOCIAL

PERFIL DE FIBRA SHOP MATERIALIDAD MEDIO AMBIENTE DIVULGACIÓN DE ESTÁNDARES 
E INDICADORES

SOCIAL

Como parte de nuestra responsabilidad y compromiso con la socie-
dad tanto de manera interna, con nuestros colaboradores y de manera 
externa, con las comunidades donde operamos, en FibraShop esta-
mos desarrollando una política social con base en la vinculación con 
los grupos de interés y los temas materiales, considerando los siguien-
tes temas: clima laboral, derechos humanos, crecimiento profesional, 
atracción y retención de talento, vinculación con la comunidad, salud y 
seguridad, diversidad e inclusión, compras responsables, entre otros. 

Clima laboral, Derechos humanos, Diversidad e inclusión  
y Crecimiento profesional y atracción de talento
Sabemos que el capital más importante son nuestros colaboradores 
por lo que buscamos desarrollar un plan de carrera que incorpore todo 
el ciclo de vida de los colaboradores dentro de la organización, sin 
distinción alguna, desde que se abre una vacante hasta el retiro. Dicho 
plan consistirá de programas de capacitación específicos de acuerdo 
con las actividades que desempeña cada colaborador, evaluaciones 
periódicas, métricas de desempeño, metas anuales específicas, bonos 
de cumplimiento, balance de vida y carrera, prestaciones de acuerdo 
con las disposiciones legales, entre otras consideraciones. Todo esto 
con el fin de generar un ambiente laboral sano y atractivo para que los 
colaboradores puedan desempeñarse de manera adecuada. 

Indicadores:

• Resultados de las encuestas de Monitoreo de la NOM-035

• Métrica de bienestar/satisfacción de colaboradores.

• Porcentaje de mujeres en la plantilla laboral por edad y 
categoría laboral.

• Ratio salarial entre hombres y mujeres por categoría laboral.

• Porcentaje de colaboradores dentro de la plantilla laboral  
con salario mínimo.

• Promedio de horas de capacitación por colaborador.

• Porcentaje de colaboradores capacitados sobre el total por  
categoría laboral.

• Porcentaje de colaboradores que reciben evaluaciones 
periódicas.

• Tasa de contratación.

• Tasa de rotación.

• Horas de capacitación a colaboradores en políticas o  
procedimientos sobre derechos humanos.

Vinculación con la comunidad y voluntariado
Actualmente, en FibraShop contamos con una serie de iniciativas de 
voluntariado y vinculación con la comunidad. Sin embargo, buscamos 
elaborar una estrategia y plan de acción que incorpore dichas activida-
des y su documentación, pero con mayor alineación tanto a los temas 
materiales como a la política social. Asimismo, estamos en proceso de 
desarrollar una estrategia de comunicación interna con el fin de motivar 
e involucrar a los colaboradores en la participación con la comunidad.

Indicadores:

• Número de personas beneficiadas por los programas de 
voluntariado.

• Monto de inversión en programas de responsabilidad social 
corporativa y voluntariado.
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Salud y seguridad de los colaboradores
Como parte del programa de capacitación de los colaboradores se 
incluirán temas relacionados con salud y seguridad y factores de ries-
go psicosocial en el trabajo (NOM-035). Adicionalmente, se busca 
implementar encuestas periódicas a los colaboradores con el fin de 
evaluar y analizar el estado actual de satisfacción, salud y seguridad. 
Por otro lado, como parte de la gestión y monitoreo constante de la 
salud, seguridad y bienestar de nuestros colaboradores dentro de la 
organización, se definirán indicadores en esta materia junto con el 
área de recurso humanos. 

Indicadores:

• Número total y tasa de accidentes e incidentes.

• Número total y tasa de enfermedades laborales

Cadena de suministro
En FibraShop estamos conscientes de que el compromiso con la so-
ciedad y el medio ambiente no es solo de manera interna, sino que 
se extiende a nuestros proveedores. Es por esto, que estamos desa-
rrollando una política de compras responsables junto con un Código 
de Ética específico para los proveedores.

Asimismo, a partir de 2022 se llevará a cabo una evaluación a los pro-
veedores en materia ASG, incluyendo derechos humanos, con el fin 
de seleccionar a aquellos que cuenten con las mejores prácticas de 
sustentabilidad y dentro de sus contratos se incluirán consideraciones 
ASG con el fin de garantizar su cumplimiento y desempeño en esta 
materia a lo largo de nuestra colaboración.

Indicadores:

• Número y porcentaje de proveedores locales sobre el total.

• Número y porcentaje sobre el total de proveedores evaluados 
bajo criterios ASG.

• Número de proveedores identificados con impactos ASG 
negativos por medida implementada.

• Número de operaciones sometidas a evaluaciones sobre 
derechos humanos.

• Acuerdos y contratos de inversión significativos con cláusulas 
sobre derechos humanos.
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Estándares utilizados
MANUAL AMEFIBRA

En FibraShop nos sumamos al compromiso de la AMEFIBRA 
para gestionar, reportar y transparentar los temas ASG de mayor 
importancia para el sector. El presente reporte busca divulgar 
información de los 20 indicadores del Manual de Indicadores 
ASG a partir de su metodología establecida. 

GOBERNANZA

1. Órganos de gobierno
2. Evaluaciones de riesgos ASG
3.  Criterios ASG en la Due diligence  

para nuevas adquisiciones
4. Política de gobernanza
5. Cumplimiento regulatorio

8.  Estrategia en temas ASG  
para nuevas construcciones

GESTIÓN
6. Datos generales
5.  Gestión de los grupos de  

interés en temas ASG

9.  Objetivos y planes de acción ASG
10.  Reporteo ASG

19. Proveedores y contratistas

AMBIENTAL

11.  Política ambiental
12. Consumo energético
13.  Consumo de agua
14. Certificaciones del edificio
15. Generación de residuos

20.  Emisión de Gases de Efecto 
Invernadero (GEI)

SOCIAL

16.  Política social
17.  Monitoreo de satisfacción, salud, 

seguridad y bienestar de los 
colaboradores

18.  Diversidad

COMERCIAL

·  Programa para la satisfacción de 
colaboradores

·  Programa de acercamiento con  
la comunidad y los inquilinos en  
temas ASG

·  Programa de participación en  
la cadena de suministro

2020-2021 2022-2024 2025

Para mayor información del manual, ingrese a la 
siguiente liga: Manual de indicadores ASG para la 
Asociación Mexicana de FIBRAs Inmobiliarias A.C.

https://amefibra.com/asg/
https://amefibra.com/asg/
https://amefibra.com/asg/
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De acuerdo con el marco de reporte de GRI (Global Reporting initiative,  
por sus siglas en inglés), en FibraShop establecemos que el Informe 
Anual de Sustentabilidad 2020 ha sido elaborado de conformidad 
con la opción Exhaustiva de los Estándares GRI y utilizando sus prin-
cipios de elaboración de informes: 

• Precisión 

• Equilibrio

• Calidad

• Comparabilidad

• Fiabilidad

• Puntualidad

• Inclusión de los grupos de interés

• Contexto de sostenibilidad

• Materialidad

• Exhaustividad

Principios de contenido:

En 2015, la ONU aprobó la Agenda 2030 sobre el Desarrollo Sosteni-
ble, una oportunidad para que los países y sus sociedades emprendan 
un nuevo camino para mejorar la vida de todos, sin dejar a nadie atrás. 
La Agenda cuenta con 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), 
que incluyen desde la eliminación de la pobreza hasta el combate al 
cambio climático, la educación, la igualdad de la mujer, la defensa 
del medio ambiente o el diseño de nuestras ciudades. 

A lo largo del Informe, para cada tema material informamos a que 
ODS contribuimos a partir de la gestión y acciones a favor de cada 
objetivo. Estos son los ODS en los que impactamos:

Para mayor información de los 17 ODS ingrese a la siguiente 
liga: Objetivos de Desarrollo Sostenible

Los inversionistas utilizan los datos y las herramientas analíticas del 
Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB, por sus siglas 
en inglés) para identificar las oportunidades, riesgos e impactos 
ASG. GRESB Real Estate Assessment es el marco de referencia y de 
información ASG para empresas inmobiliarias, fondos de propiedad 
privada, desarrolladores e inversionistas que invierten directamente 
en bienes raíces.

Para identificar la contribución a cada meta específica a través de la 
divulgación de información bajo los estándares GRI, se utilizó el es-
tudio “Linking the SDGs and the GRI Standards” y la información 
se encuentra en nuestra tabla de contenidos. 

Para conocer más de la evaluación y metodología de GRESB 
ingrese a la siguiente liga: GRESB Real Estate Assessment

Para mayor información de los indicadores SASB del sector 
Inmobiliario, ingrese a la siguiente liga: Indicadores SASB

Para mayor información de GRI y los principios mencionados, 
ingrese a la siguiente liga: Estándares GRI

El Sustainability Accounting Standards Board (SASB, por sus siglas en 
inglés) permite, a través de sus indicadores específicos para cada in-
dustria, que las organizaciones identifiquen, gestionen y comuniquen 
temas financieros materiales relacionados al rendimiento ASG. No-
sotros hemos incluido los indicadores SASB del sector Inmobiliario  
(Real Estate) dentro de nuestro Reporte. 

Principios de calidad:

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/sustainable-development-goals/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/sustainable-development-goals/
https://www.globalreporting.org/search/?query=Linking+the+SDGs+and+the+GRI+Standards
https://gresb.com/gresb-real-estate-assessment/
https://www.sasb.org/standards/download/
https://www.globalreporting.org/how-to-use-the-gri-standards/resource-center/
https://gresb.com/gresb-real-estate-assessment/
https://www.sasb.org/standards/download/
https://www.globalreporting.org/how-to-use-the-gri-standards/resource-center/
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Actualmente en FibraShop hemos llevado a cabo un estudio de ries-
gos de cambio climático en tres regiones clave en donde tenemos 
inmuebles:

• Baja California Sur — Puerto Paraíso

• Quintana Roo — Kukulcán Plaza

• Querétaro — Puerta la Victoria 

GOBERNANZA

ESTRATEGIA

GESTIÓN DE RIESGOS

MÉTRICAS Y OBJETIVOS

Los ministros de finanzas y los gobernadores de los bancos centrales 
del G-20 pidieron al Consejo de Estabilidad Financiera (FSB) que exa-
minara la forma en que el sector financiero puede tener en cuenta las 
cuestiones relacionadas con el clima. 

El Consejo de Estabilidad Financiera (FSB) estableció la metodología 
Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) con el fin 
de elaborar recomendaciones para una divulgación más eficaz de la 
información relacionada con el clima. Elaboraron cuatro recomenda-
ciones sobre la declaración de información financiera relacionada con 
el cambio climático que son aplicables a organizaciones de todos los 
sectores y jurisdicciones:
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Somos la primera Fibra en México especializada en 

inmuebles comerciales creada principalmente para 

adquirir, poseer, construir, arrendar y operar un  

amplio rango de centros comerciales en México.

Perfil de  
FibraShop
GRI|102-2, 102-4, 102-5, 102-6, 102-7, 102-16
GRESB|RC1, RC3, RC4, RC5
Manual AMEFIBRA|1.d,1.e,1.f,1.g, 1.h
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Crecer aceleradamente aprovechando las 
mejores oportunidades de consolidación 
en el sector comercial mexicano y nuestro 

concepto de multiplataforma. Ofrecer 
máxima eficiencia operativa generando altos 

rendimientos para nuestros inversionistas.

Revolucionar el mercado de centros comerciales 
creando un vehículo flexible multiplataforma que 
responda a las necesidades de los consumidores 
y de los arrendatarios en México. Convertirnos en 
el líder operador y el propietario más grande de 

centros comerciales en México.

Proporcionar retornos atractivos con 
riesgo ajustado a largo plazo a los 

tenedores, mediante distribuciones 
de efectivo estables y la apreciación 

de sus bienes inmuebles.

Integridad 
Auténticos y honestos en  
todos nuestros procesos.

Pasión
Compromiso y entrega en  

todo lo que hacemos.

Competitividad e innovación  
Nos esforzamos por constantemente idear 

proyectos que conduzcan a mejorar los 
procesos y la calidad de los servicios.

Trabajo en equipo  
Compartimos conocimiento, experiencia  

y esfuerzo con nuestros colaboradores  
para llegar a nuestros objetivos.

Efectividad 
Nos proponemos ser proactivos  

y exigentes con los objetivos.

Misión Visión Objetivo Valores 

Conoce más de FibraShop

https://www.fibrashop.mx
https://www.fibrashop.mx
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TOTAL DE AREA BRUTA RENTABLE 
(GLA) ADMINISTRADA*

GLA TOTAL ADMINISTRADO Y CON 
PARTICIPACIÓN DE FIBRASHOP

GLA PROPIEDAD DE FIBRASHOP

GLA COINVERSIÓN SENTURA 
TLALNEPANTLA 

LOCATARIOS DUEÑOS DE SU HUELLA

GLA COINVERSIÓN LA PERLA 

619,379 m2

767,237 m2

543,432 m2

32,058 m2

75,947 m2

115,800 m2

Tamaño y mercados servidos 

Incluyendo las coinversiones, el GLA administrado y con 
participación de asciende a 767,237 metros cuadrados.

*En nuestro Anexo se encuentra disponible el desglose del GLA de todos nuestros inmuebles. 

PORTAFOLIO Y ESTRATEGIA  
DE INVERSIÓN 

Hace unos años, la clasificación de los centros comer-
ciales se agrupaba en 3 grupos: Fashion Mall, Power 
Center y Urban Center. Actualmente se han fusionado 
algunos estilos como son el Fashion Mall y Power Cen-
ter ya que las necesidades de los consumidores han 
cambiado y nos hemos vuelto más prácticos al querer 
encontrar moda, entretenimiento, tiendas de autoser-
vicio y restaurantes en un solo sitio.
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Fashion Mall Power Center Urban Center

Plazas que generalmente tienen una tienda 
departamental como tienda ancla, locales de moda 
y calzado, hogar y decoración, deportes, servicios, 

salud y belleza, entretenimiento, servicios financieros, 
área de comida rápida, restaurantes y otros giros.

Plazas que tienen una tienda de autoservicio 
como ancla, entretenimiento, moda y calzado, 
servicios, salud y belleza, servicios bancarios, 

área de comida rápida, restaurantes y otros giros.

Plazas cuyos giros son de uso común, hay locales 
de restaurantes y entretenimiento, servicios, 

servicios financieros, salud y belleza y otros giros

Sitios Ubicación Área construcción total

Plaza Cibeles Irapuato, Guanajuato 116,820.94 m2

La Luciérnaga San Miguel de Allende, Guanajuato 31,964.00 m2

Puerto Paraíso Cabo San Lucas, Baja California Sur 117,347.03 m2

Kukulcán Plaza Cancún, Quintana Roo 63,822.05 m2

Galerías Mall Sonora Hermosillo, Sonora 87,121.72 m2

Las Misiones Ciudad Juárez, Chihuahua 85,547.00 m2

Puerta La Victoria Santiago de Querétaro, Querétaro 179,092.00 m2

La Perla Guadalajara, Jalisco 115,800.00 m2

Sitios Ubicación  Área construcción total

Puerta Texcoco Texcoco, Estado de México 75,879.50 m2

Los Atrios Cuautla, Morelos 58,205.00 m2

Galerías Tapachula Tapachula, Chiapas 39,277.87 m2

City Center Esmeralda Chiluca, Estado de México 54,410.94 m2

Plaza Cedros Cuernavaca, Morelos 26,227.14 m2

Cruz del Sur Puebla, Puebla 37,160.59 m2

Sentura Tlalnepantla Estado de México 32,058.00 m2

Sitios Ubicación Área construcción total 

UC Jurica Santiago de Querétaro, Querétaro 33,412.92  m2

UC Juriquilla Santiago de Querétaro, Querétaro  20,435.00 m2

UC Xalapa Xalapa, Veracruz 10,335.11 m2

UC Nima Shops Puerto Vallarta, Jalisco 5,229.00 m2

Haga click sobre cualquiera de nuestros inmuebles para 
acceder a su página oficial y en su ubicación para identificar 
dónde se encuentra cada una. 

http://www.plazacibeles.com.mx/
https://www.google.com/maps/place/Plaza+Cibeles,+Irapuato,+Gto./@20.680675,-101.3819653,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x842c7fa574e6f815:0x1a4c34d21652adc0!8m2!3d20.6804233!4d-101.3796324
http://www.plazalaluciernaga.com.mx/
https://www.google.com.mx/maps/place/Plaza+La+Luci%C3%A9rnaga/@20.9022255,-100.7292202,16z/data=!4m5!3m4!1s0x842b519ecb919f21:0xdc2e8ac4806070bf!8m2!3d20.9039008!4d-100.7290265
http://www.puertoparaiso.mx/
https://www.google.com.mx/maps/place/Plaza+Puerto+Paraiso/@22.8871,-109.911376,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x86af4ae4b382915d:0xf7241e9f4cfb1e4d!8m2!3d22.8871!4d-109.9091873
http://www.kukulcanplaza.mx/
https://www.google.com.mx/maps/place/Kukulcan+Plaza/@21.0867366,-86.8068643,12z/data=!3m1!5s0x8f4c285b69dd947b:0xed1879bc22068151!4m5!3m4!1s0x8f4c2a406af99859:0x9f3a1b4e845ee08e!8m2!3d21.1022633!4d-86.7652775
http://www.galeriassonora.mx/
https://www.google.com.mx/maps/place/Galer%C3%ADas+Mall+Sonora/@29.0650918,-110.9522022,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x86ce85aab36b94e1:0xde6c2f1093cd6575!8m2!3d29.0650918!4d-110.9500135
http://www.plazalasmisiones.mx/
https://www.google.com.mx/maps/place/Plaza+Las+Misiones/@31.6855674,-106.4136256,15.8z/data=!4m9!1m2!2m1!1slas+misiones+ciudad+juarez!3m5!1s0x86e75d86378b7571:0xa84e5faee2fe8236!8m2!3d31.6867719!4d-106.4092421!15sChpsYXMgbWlzaW9uZXMgY2l1ZGFkIGp1YXJleloqCgxsYXMgbWlzaW9uZXMiGmxhcyBtaXNpb25lcyBjaXVkYWQganVhcmV6kgEPc2hvcHBpbmdfY2VudGVymgEjQ2haRFNVaE5NRzluUzBWSlEwRm5TVVJUZW5WRFRrdFJFQUU
http://puertalavictoria.mx/
https://www.google.com.mx/maps/place/Puerta+La+Victoria/@20.5857087,-100.3814826,17z/data=!4m5!3m4!1s0x85d345046a5b5135:0xda0dbc882ab4a591!8m2!3d20.5860626!4d-100.3813931
https://distritolaperla.com/
https://www.google.com/maps/place/Distrito+La+Perla/@20.6443304,-103.4126169,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xa0a9d369dbc21348!8m2!3d20.6443304!4d-103.4126169
http://www.puertatexcoco.mx/
https://www.google.com.mx/maps/place/Puerta+Texcoco/@19.4276447,-98.9141836,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x85d1e1446c09a53b:0x13d411ade6f96925!8m2!3d19.4276447!4d-98.9119949
http://www.plazaatrios.mx/nosotros.html
https://www.google.com.mx/maps/place/Plaza+Atrios/@18.8685485,-98.9518882,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x85ce6e990355e677:0x97ba65b35f4321b9!8m2!3d18.8685485!4d-98.9496995
http://www.galeriastapachula.mx/
https://www.google.com.mx/maps/place/Shasa/@14.877994,-92.3003661,13.47z/data=!4m9!1m2!2m1!1sgalerias+tapachula!3m5!1s0x858e0f98a57ec7bf:0x798e85d4a458f203!8m2!3d14.873681!4d-92.2822429!15sChJnYWxlcmlhcyB0YXBhY2h1bGFaHgoIZ2FsZXJpYXMiEmdhbGVyaWFzIHRhcGFjaHVsYZIBD3Nob3BwaW5nX2NlbnRlcpoBJENoZERTVWhOTUc5blMwVkpRMEZuU1VSRFh6a3RORFZSUlJBQg
http://www.citycenterbe.mx/
https://www.google.com.mx/maps/place/City+Center+Zona+Esmeralda/@19.5489466,-99.2900885,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x85d21b6fb217f573:0x5f2c9f37f1c0cca2!8m2!3d19.5489466!4d-99.2878998
http://www.plazacedros.mx/
https://www.google.com.mx/maps/place/Plaza+Cedros+Civac/@18.911922,-99.1807207,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x85ce7582b420f61d:0x6f2c525557ed131d!8m2!3d18.911922!4d-99.178532
http://www.cruzdelsur.mx/nosotros.html
https://www.google.com.mx/maps/place/Cruz+del+Sur/@19.0251268,-98.3342255,12z/data=!3m1!5s0x85cfc6f32e99a5b1:0x8e41adc2b5c69a3c!4m9!1m2!2m1!1splaza+cruz+del+sur!3m5!1s0x85cfc6f32c22e6ad:0xd93bf59c295e9c1e!8m2!3d19.0739297!4d-98.2569451!15sChJwbGF6YSBjcnV6IGRlbCBzdXJaKAoScGxhemEgY3J1eiBkZWwgc3VyIhJwbGF6YSBjcnV6IGRlbCBzdXKSAQ9zaG9wcGluZ19jZW50ZXKaASNDaFpEU1VoTk1HOW5TMFZKUTBGblNVUlJkRGg1UTBwM0VBRQ
http://senturatlalnepantla.com/
https://www.google.com/maps/place/Centro+Comercial+Sentura/@19.5294038,-99.2293385,15z/data=!4m5!3m4!1s0x85d21d3923fb2671:0x5728d1fddb0588ac!8m2!3d19.5404503!4d-99.2169392
http://www.ucjurica.mx/
https://www.google.com.mx/maps/place/Urban+Center+Jurica/@20.6487472,-100.4353993,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x85d35a711b811b11:0x98257501c048c282!8m2!3d20.6487685!4d-100.4330678
http://www.ucjuriquilla.mx/
https://www.google.com.mx/maps/place/Urban+Center+Jurica/@20.6487472,-100.4353993,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x85d35a711b811b11:0x98257501c048c282!8m2!3d20.6487682!4d-100.4330696
http://www.ucxalapa.mx/nosotros.html
https://www.google.com.mx/maps/place/Urban+Center+Xalapa/@19.559593,-96.9258385,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x85db2e29c663e8b7:0xa17a3e1f41e026ea!8m2!3d19.5596542!4d-96.9236391
https://www.fibrashop.mx/nima-shops.html
https://www.google.com.mx/maps/place/Nima+Bay/@20.6658522,-105.2516051,17.1z/data=!4m9!1m2!2m1!1s+nima+shops!3m5!1s0x842145b896cd306f:0x293943ebfeb42365!8m2!3d20.6675585!4d-105.2503527!15sCgpuaW1hIHNob3BzkgETaG91c2luZ19hc3NvY2lhdGlvbg
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NUESTRO INFORME

¿HACIA DÓNDE VAMOS? GRUPOS DE INTERÉS GOBERNANZA ESTRATEGIA SOCIAL

PERFIL DE FIBRA SHOP MATERIALIDAD MEDIO AMBIENTE DIVULGACIÓN DE ESTÁNDARES 
E INDICADORES

Actualmente los centros comerciales que considerábamos como Fashion 
Mall  cuentan con tiendas de autoservicio, departamentales, locales de 
moda, entretenimiento, salones de belleza y área de comida rápida.

BIENES INMUEBLES  
EN OPERACIÓN

COINVERSIÓN EN OPERACIÓN  
(SENTURA TLALNEPANTLA))

COINVERSIÓN EN  
DESARROLLO (LA PERLA)

17
1
1

Portafolio

El proyecto de la Perla, será un lugar donde 

la gente pueda tener todo esto, además de 

viviendas, un parque y otras amenidades.

BIENES 
INMUEBLES19
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¿HACIA DÓNDE VAMOS? GRUPOS DE INTERÉS GOBERNANZA ESTRATEGIA SOCIAL

PERFIL DE FIBRA SHOP MATERIALIDAD MEDIO AMBIENTE DIVULGACIÓN DE ESTÁNDARES 
E INDICADORES

Resultados Financieros
Nuestro objetivo principal es proporcionar retornos atractivos con ries-
go ajustado a largo plazo a los Tenedores, mediante distribuciones 
de efectivo y la apreciación de sus Bienes Inmuebles. Las razones por 
las cual consideramos que FibraShop es una FIBRA atractiva para la 
inversión de capital son las siguientes:

1. Primera FIBRA especializada en centros comerciales.

2. Portafolio diversificado de alta calidad en México.

3. Plataforma Multiformato que se adecua a las necesidades locales.

4.  Fuertes relaciones con arrendatarios de primer nivel y contratos 
de arrendamiento atractivos.

5. Oportunidades de crecimiento, internas y externas.

6.  Estructura de comisiones diferenciada cuyo objetivo es brindar  
rendimientos superiores.

7.  Incentivos completamente alineados y compromiso de los  
aportantes.

2020* 2019 2018

NOI $ 1,259,680 $ 1,079,930 $ 1,001,450 

Margen NOI 76.87% 72.76% 72.71%

EBITDA $ 1,237,650 $ 1,054,319 $ 965,783 

Margen EBITDA 75.52% 71.03% 70.12%

Margen Ajustado Neto 33.09% 32.99% 34.01%

Utilidad Neta Ajustada por CBFI 0.5199 0.9522 0.9268 

Dividendo Neto por CBFI  
(Precio de cierre) 7.35% 10.08% 11.37%

Dividendo Neto por CBFI  
(Precio Promedio del Periodo) 7.17% 10.67% 10.47%

PRINCIPALES INDICADORES DE DESEMPEÑO

*Incluye un ingreso extraordinario derivado del ajuste al precio en la negociación de una propiedad.
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¿HACIA DÓNDE VAMOS? GRUPOS DE INTERÉS GOBERNANZA ESTRATEGIA SOCIAL

PERFIL DE FIBRA SHOP MATERIALIDAD MEDIO AMBIENTE DIVULGACIÓN DE ESTÁNDARES 
E INDICADORES

FASHION MALL POWER  
CENTER

COMMUNITY 
CENTER TOTAL

Ingresos $ 853,525 $ 415,181 $ 77,375 $ 1,346,081

Gastos $ 276,954 $ 123,407 $ 29,024 $ 429,385

Ingresos menos gastos directos 
de operación $ 576,571 $ 291,774 $ 48,351 $ 916,696

Valor de propiedades de 
inversión al 31 de diciembre  
de 2020

$ 10,510,394 $ 5,320,210 $ 980,000 $ 16,810,604

Decremento al valor razonable 
de propiedades de inversión $ (1,479,352) $ (92,619) $ (307,147) $ (1,879,118)

2020 2019 2018

Efectivo y equivalentes de efectivo $ 115,643 $ 101,417 $ 288,613

Impuestos por recuperar y otras cuentas por cobrar $ 347,145 $ 66,228 $ 65,791

Total del activo $ 19,930,573 $ 20,702,325 $ 19,321,268

Total pasivo $ 9,123,119 $ 8,836,793 $ 8,718,487

Total patrimonio $ 10,807,454 $ 11,865,532 $ 10,602,781

INFORMACIÓN DE SEGMENTOS DEL NEGOCIO 2020

CIFRAS RELEVANTES BALANCE GENERAL

Para mayor información de nuestros resultados financieros, 
visite nuestro Reporte Anual 2020

https://www.fibrashop.mx/informaci%C3%B3n-financiera.html
https://www.fibrashop.mx/informaci%C3%B3n-financiera.html
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Logros 2020

FORMALIZAMOS 
NUESTRO PROGRAMA 
DE SUSTENTABILIDAD

PRIMER EJERCICIO 
DE MATERIALIDAD E 
IDENTIFICACIÓN DE  
GRUPOS DE INTERÉS

DE SUSTENTABILIDAD  
BAJO LOS ESTÁNDARES  

GRI Y SASB Y CUMPLIENDO 
CON LOS REQUERIMIENTOS 

DE GRESB Y EL MANUAL 
ASG DE AMEFIBRA.

AL 100% EN  
13 DE NUESTROS  

18 INMUEBLES

INSTALACIÓN DE LA 1ª 
ETAPA EN 4 INMUEBLES 
Y CONCLUSIÓN DE LOS 
ESTUDIOS DE LA 2ª Y 3ª 

ETAPA, LISTAS PARA SER 
FINANCIADAS

SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE 
AGUA PLUVIAL EN 3 INMUEBLES

 
PLANTAS DE TRATAMIENTO  
DE AGUA EN 4 INMUEBLES

PLANTAS DESALINIZADORAS  
EN 2 INMUEBLES

BAÑOS ECOLÓGICOS  
EN 10 INMUEBLES

Sustentabilidad

1er

Materialidad Primer informe Iluminación LED

Páneles solares

Iniciativas Verdes
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¿HACIA DÓNDE VAMOS? GRUPOS DE INTERÉS GOBERNANZA ESTRATEGIA SOCIAL

PERFIL DE FIBRA SHOP MATERIALIDAD MEDIO AMBIENTE DIVULGACIÓN DE ESTÁNDARES 
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En 2020 realizamos nuestro estudio de 

identificación de grupos de interés, para los 

cuales hemos establecido una estrategia de 

acercamiento con el fin de identificar los 

temas que más les preocupan en materia ASG.

Grupos  
de Interés
GRI|102-21, 102-40, 102-42 y 102-43
Manual AMEFIBRA|2.a
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E INDICADORES

Los grupos de interés son Grupos o individuos que son afectados de manera positiva o negativa 
por las actividades y decisiones de la organización. Para la identificación, vinculación y medios de 
comunicación de nuestros grupos de interés, durante el 2020 realizamos un ejercicio con base en la  
ISO 26000 Guía de Responsabilidad Social. 

A continuación, se muestran nuestros grupos de interés y los canales de comunicación específicos 
para cada uno:

GRUPO DE INTERÉS DESCRIPCIÓN CANALES DE DIALOGO RESPONSABLE CON  
LA VINCULACIÓN 

Tenedores CBFIs · Inversionista patrimonial
· Público inversionista

· Reporte trimestral
· Conferencia telefónica trimestral  
· Reporte anual
· Eventos relevantes
· Sitio Web 

· Dirección General
· Dirección de Finanzas

Calificadoras y analistas ·  Encargados de evaluar el riesgo 
financiero al público inversionista 

· Reuniones personales 
· Conferencias telefónicas
·  Comunicados a través de  

correo electrónico
· Eventos relevantes
· Sitio web

· Dirección de Finanzas

Locatarios

· Multinacional
·  Franquicias Nacionales  

e Internacionales
· PyMES
· Gobierno 

· Reuniones personales 
· Conferencias telefónicas
·  Comunicados a través de  

correo electrónico

· Gerencia de Plaza
· Gerencia de Comercialización
· Dirección de Operaciones
· Dirección Jurídica
·  Coordinación de imagen  

y adaptaciones de locales

https://documentation.lastradainternational.org/lsidocs/3078-ISO%2026000_2010.pdf
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GRUPO DE INTERÉS DESCRIPCIÓN CANALES DE DIALOGO RESPONSABLE CON  
LA VINCULACIÓN 

Colaboradores · Personal corporativo y de plaza

·  Convención anual de Gerentes  
de Plaza y Corporativo

· Conferencias telefónicas
· Reuniones personales
· Correo electrónico
· Intranet
· Oficina de Recursos Humanos
· Encuestas clima laboral 
· Eventos de integración
· Política de puertas abiertas

· Gerencia de Plaza
·  Gerencia de Recursos 

Humanos
· Dirección General
· Dirección de Finanzas
· Dirección de Operaciones
· Dirección Jurídica

Instituciones Financieras · Banca Múltiple
· Banca de Desarrollo  

·  Reuniones personales con  
la Dirección de Finanzas

· Sitio web

· Dirección General
· Dirección de Finanzas

Gobierno,  
dependencias  
y autoridades

· Instituciones Federales y Estatales 
· Gobierno Municipal
·  SAT, IMSS, INFONAVIT,Banco de 

México, SEMARNAT, Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores, 
COFECE, INEGI, IMPI, entre otros

·  Reuniones con las dependencias  
(trámites, aclaraciones, pagos) 

· Comunicados
· Buzón Tributario
· Encuestas
· Visitas a Plaza

· Gerencia de Plaza
· Dirección de Operaciones
· Dirección de Finanzas
· Dirección Jurídica

Proveedores

Relacionados con la operación:
· Servicios de vigilancia y limpieza
· Agua, luz y gas 
· Recolección de basura y residuos. 
· Otros servicios de operación
· Compras de materiales 

· Reuniones personales
· Contratos
· Comunicados

· Gerencia de Plaza
· Gerencia de Mantenimiento

Visitantes

·  Proveedores y trabajadores de 
nuestros locatarios

·  Público en general que visita el 
centro comercial con fines de 
compra y entretenimiento

· Reuniones con Gerente de Plaza 
· Eventos realizados en el centro comercial
· Comunicados en redes sociales
· Buzón de sugerencias

· Gerencia de Plaza
· Dirección de Operaciones

Comunidades ·  Habitantes de la zona en la que 
está ubicada el centro comercial 

· Redes sociales 
· Sitio Web 
· Eventos realizados en el centro comercial

· Gerencia de Plaza
· Gerencia de Mercadotecnia
· Dirección de Operaciones
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En 2020, FibraShop implementó su metodología para la 

identificación de temas materiales y reportar de forma precisa 

 los temas más importantes para sus grupos de interés.

Materialidad
GRI|102-15, 102-41, 102-44 y 102-47
Manual AMEFIBRA|2.a
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Metodología
1.  Identificación y mapeo de los principales grupos de interés 

para FibraShop.

2.  Análisis e integración de estudios del sector y empresas  
líderes para establecer los temas materiales en los ámbitos 
ambientales, sociales y de gobernanza (ASG) de FibraShop.

3.  Entrevistas y encuestas para identificar la relevancia de los 
temas ASG materiales para sus grupos de interés internos.

• Entrevistas: 7 colaboradores estratégicos

• Encuestas: 126 colaboradores encuestados 

4.  Análisis de la información, desarrollo de la matriz y validación 
de los resultados

RELEVANCIA PARA FIBRASHOP

R
E

LE
V

A
N

C
IA

 P
A

R
A

 G
R

U
P

O
S

 D
E 

IN
T

E
R

É
S

Prioritarios

1. Consumo de energía

2. Agua

3. Residuos generados

4. Cambio climático

5. Clima laboral
9. Emisiones

8. Diversidad e inclusión

10. Salud y seguridad de los colaboradores

11. Riesgos y crísis

13. Biodiversidad

17. Anticorrupción

14. Cadena de suministro

15. Derechos humanos

16.  Comunicación, transparencia 
y rendición de cuentas

18. Ética y cumplimiento regulatorio

20. Espacios sustentables

22. Objetivos y planes de acción

19. Reporteo ASG 

21. Gestión de grupos de interés

23. Seguridad de la información

24. Política social

12.  Crecimiento profesional  
y atracción de talento 7.  Vinculación con la  

comunidad y voluntariado

6. Gobierno corporativo

Emergentes Relevantes

Para conocer más de nuestro estudio de materialidad ingrese 
a la siguiente liga: Estudio de materialidad FibraShop

https://www.fibrashop.mx/asg.html
https://www.fibrashop.mx/asg.html
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COVID-19 

El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
declaró como pandemia el coronavirus denominado “COVID-19”, 
por lo que el 24 de marzo de 2020 el Gobierno Federal anunció, 
mediante Acuerdo de la Secretaría de Salud, reconocer en México 
la epidemia de COVID-19 como una enfermedad grave de atención 
prioritaria y estableció medidas preventivas para la mitigación y con-
trol de los riesgos para la salud que éste implica y posteriormente el 
30 de marzo de 2020, el Consejo de Salubridad General, declaró 
como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor a la epidemia.

En el sector comercial FibraShop se adaptó a este gran cambio, se 
desarrollaron estrategias y acciones para hacerle frente a la situación 
derivada del COVID-19. FibraShop demuestra que ante la prueba que 
se presentó, los inmuebles, el modelo de negocio, la calidad de los 
inquilinos, las excelentes ubicaciones, el sólido equipo de trabajo y 
un responsable manejo de las finanzas, permitieron pasar la prueba 
con las menores afectaciones.

Las medidas implementadas por FibraShop, enfocadas en mantener fi-
nanzas responsables y disminuir los impactos de la pandemia en la situa-
ción financiera durante el ejercicio 2020 se mencionan a continuación:

Compromiso de reducción de gastos operativos. 
Aplicable a todos los rubros de gastos de los inmuebles y de la oficina 
central bajo la premisa de no disminuir la calidad en la operación ni 
comprometer el mantenimiento de los inmuebles. Exhaustivo control 
presupuestal, negociación con todos los proveedores de bienes y 
servicios, ahorro en gastos de energía eléctrica, gastos esenciales y 
mantenimiento de los inmuebles.

Suspensión temporal de proyectos estratégicos. 
Los proyectos denominados estratégicos incluían la instalación de pa-
neles solares, expansiones de plazas, CAPEX, entre otros. Esta medida 
representó un ahorro de 96 millones de pesos del presupuesto para 
el año 2020 y será retomada nuevamente en 2021 si las condiciones 
financieras y de liquidez siguen mejorando.

Contratación de líneas de liquidez contingentes. 
El Comité Técnico aprobó la búsqueda y contratación de fuentes adi-
cionales de crédito que permitieron a FibraShop tener acceso a dos 
líneas de crédito de más de $520 mdp.

Modificación en la política de pago de dividendos trimestrales.
En abril 2020, FibraShop modificó la política de pago de dividendos 
trimestrales a los tenedores de certificados, con el objetivo de tener 
flexibilidad y liquidez en caso de ser necesario.

Avance en la negociación con locatarios.
FibraShop ha mantenido un dialogo directo y muy cercano con sus loca-
tarios, evaluando cada caso y generando acuerdos para garantizar que 
sigan operando sus negocios en nuestros inmuebles. FibraShop elabo-
ró programas de apoyo para los giros catalogados como no esenciales 
y estos programas han ido avanzando, extendiéndose y, en algunos 
casos, evolucionando para tratar de ofrecer distintas alternativas. En el 
cierre del año, las restricciones de las autoridades locales se incremen-
taron. Noviembre y diciembre que representaban la expectativa de los 
negocios para recuperarse no se logró; los giros con mayor afectación 
son los enfocados al entretenimiento tales como cines, bares, casinos, 
entre otros. Sin embargo, son giros necesarios para FibraShop, por lo 
que se les ha apoyado en modificar las condiciones de los contratos 
modificando la renta fija y la renta variable.

Las Micro, Pequeñas y Medianas empresas generalmente llamadas 
PyMES, son un importante segmento en la Economía Mexicana, de 
los más de 1,500 contratos de arrendamiento que tenemos al cierre 
de 2020, aproximadamente 950 se realizaron con PyMES, las cuales 
generan más de 6,600 empleos de manera directa en nuestros inmue-
bles, en total se generan más de 19,000 fuentes de trabajo directas.
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Gobernanza  
en FibraShop
GRI| 102-18, 102-19, 102-22, 102-23, 102-24, 102-26, 102-27, 102-28, 102-30, 102-33, 103-1, 103-2, 103-3
GRESB|LE3, LE5
Manual AMEFIBRA|6.a, 6b, 6c, 6d, 6e, 6f, 6g

Nuestro sistema de gobierno corporativo es una pieza clave 

para el funcionamiento eficiente de nuestra organización al 

igual que para el desarrollo de nuestra integridad corporativa 

y ética. Nuestra gobernanza es quien conforma los principios, 

normas y  elementos que gestionan todas las relaciones de 

FibraShop con sus grupos de interés.
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Estructura Corporativa
GRUPO CAYÓN, GRUPO FREL E INVERSIONISTAS PATRIMONIALES

Float
Fideicomiso 
de control

Fideicomiso 
de control

FibraShop Administración, S.C.

Prestadora de Servicios para 
Centros Comerciales de Alta 

Calidad, S.C.

Prestadora de Servicios 
Plaza Kukulcán, S.C.

Prestadora de Servicios 
Plaza Puerto Paraíso, S.C.

Fideicomiso Irrevocable  
CIB 2861 “Puerta La 
Victoria”, (CI Banco)

Fideicomiso Irrevocable 
CIB 2761 “Sentura 

Tlalnepantla”, (Actinver)

Fideicomiso Irrevocable 
CIB 3899 “Distrito La 

Perla”, (Invex)

Contrato de asesoría  
y planeación

100%

90%

81.36% 40%18.64% 60%

Contrato de 
administración  
y representación

Fibra Shop 
(Tierra SF, S.C.)

FibraShop Portafolios  
Inmobiliarios, S.C.

Fideicomiso Irrevocable 
F/00854 (CI Banco)
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Estructura de Gobierno Corporativo

COMITÉ TÉCNICO

ADMINISTRADORES

COMITÉ DE PRÁCTICAS
SOCIETARIAS

Director General

Director de Finanzas

Director de Expansión

Director Jurídico

Director de Operaciones

COMITÉ DE  
AUDITORÍA

COMITÉ DE  
NOMINACIONES

COMITÉ DE  
INVERSIONES

COMITÉ DE  
COMPENSACIONES
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MIEMBROS DE LA ADMINISTRACIÓN

Salvador Cayón Ceballos 
presidente y director general

Edad: 50 años   Antiguedad: 2013
Estudió Contaduría Pública y Finanzas en el Instituto Tecnológico y de 
Estudio Superiores de Monterrey yuna Maestría en Administración y 
Administración de Empresas Familiares en la misma institución. Cuenta 
con más de 20 años de experiencia en el sector de bienes raíces, 
particularmente en el segmento comercial y 15 años en el segmento 
residencial.

Gabriel Ramírez Fernández
director de finanzas

Edad: 50 años   Antiguedad: 2013
Estudió Actuaría en el Instituto Tecnológico Autónomo de México 
(ITAM) y una maestría en Finanzas en la misma institución. Cuenta con 
más de 28 años en el sistema financiero mexicano dentro del sector 
público y privado. Ocupó el cargo de Director General del Instituto 
del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores, el cargo 
de Vicepresidente Financiero de la Comisión Nacional del Sistema de 
Ahorro para el Retiro (CONSAR) y Director de Proyectos Especiales en 
la CNBV. Consejero independiente en Banco del Bajío y en el Comité 
de Inversiones del INFONAVIT.  

Juan José Del Río Rodarte
director de expansión

Edad: 42 años   Antiguedad: 2013
Estudió arquitectura en el Instituto Tecnológico y de Estudios Supe-
riores de Monterrey (Campus Estado de México). Cuenta con 10 años 
de experiencia en el área de desarrollo de inmuebles comerciales. 
Además de haber realizado en forma independiente proyectos inmo-
biliarios de casa habitación, dentro de su experiencia laboral anterior, 
ocupó el cargo de Gerente de Área de Expansión en Liverpool, del 
año 2007 a 2012.

Edgar Rodriguez Aguilera
director de operaciones 

Edad: 56 años   Antiguedad: 2015
Estudió Ingeniería en Sistemas Computacionales en el  Instituto Tec-
nológico y de Estudios Superiores de Monterrey y la Maestría en  
Administración en la misma institución. Se desempeñó como Director  
Administrativo (1995-1997) en Grupo Frisa y desde 1997 hasta el 
2015 como Director de Operaciones. Ha impartido cursos a nivel 
Licenciatura y Diplomados en las áreas de Finanzas, Administración y 
Computación en el Tecnológico de Monterrey además de participar 
activamente en el ICSC (International Council of Shopping Center) 
en la elaboración de programas de capacitación y como expositor.

Mirshna Yoshabel Páez Villarreal
responsable del área jurídica

Edad: 34 años   Antiguedad: 2016
Egresada de la Universidad Autónoma de Querétaro de la licenciatura 
de derecho con especialidad en derecho privado y una maestría en 
derecho. Adicionalmente, cuenta con diversos cursos, seminarios, 
talleres y diplomados en distintas ramas del derecho, principalmente 
en derecho administrativo, inmobiliario y empresarial. Cuenta con 
más de 13 años de experiencia laboral, ha participado activamente 
tanto en el sector público, como en el sector privado en las áreas 
inmobiliaria y corporativo general; además de participar en la cons-
trucción, adquisición, arrendamiento y financiamiento de desarrollos 
comerciales y de usos mixtos. Se desempeñó como Directora Jurídica 
en la empresa Inteligencia Urbana. 
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ASAMBLEA GENERAL DE TENEDORES

Representa al conjunto de propietarios de los Certificados Bursátiles  
Fiduciarios Inmobiliarios (“CBFI”) emitidos por FibraShop.

La Asamblea de Tenedores tendrá todas las facultades conforme a lo 
previsto en la Legislación Aplicable, así como las que se le atribuyan 
en el Contrato de Fideicomiso, siendo las principales las siguientes:

i) Aprobar cualquier Emisión de CBFIs y su Colocación.

ii) Aprobar la política general de endeudamiento.

iii) Aprobar a los miembros del Comité Técnico y sus remuneraciones.

iv) Nombrar y remover al administrador y al asesor.

v) Remover o sustituir al Representante Común.

Para conocer más de las facultades de la Asamblea de 
Tenedores descargue los Resultados Anuales

https://www.fibrashop.mx/informaci%c3%b3n-financiera.html
https://www.fibrashop.mx/informaci%c3%b3n-financiera.html
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COMITÉ TÉCNICO

El Comité Técnico hace las funciones de Consejo de Administración en 
una Sociedad Anónima Bursátil.

Al día de hoy el Comité Técnico cuenta con 20 Miembros, 10 Miembros 
Propietarios y 10 Miembros Suplentes de los cuales 8 son Miembros 
Independientes, 4 Miembros Independientes Patrimoniales y 4 Miem-
bros Independientes Suplentes.

Derivado de la pandemia, durante 2020 el Comité Técnico redobló 
sus esfuerzos al aumentar el número de sesiones ordinarias y extraor-
dinarias para darle un seguimiento puntual a los riesgos generados 
por el COVID-19 para la organización y todos sus grupos de interés. 
Durante las sesiones ordinarias y extraordinarias al Comité Técnico se 
le comunican las preocupaciones críticas del negocio. 

           Link para conocer las facultades del Comité Técnico

Miembros 

Salvador Cayón Ceballos
presidente      2013

Rafael Marcos Dayan
propietario	       2013

Cristina Rocha Cito
propietario	       2017

Mauricio Martín del Campo
propietario	        2018

Linda Marcos Dayan
propietario	       2018

Ramón Shabot Marcos
propietario	       2019

Francisco Javier Soní Ocampo
independiente      2013

Enrique Ramírez Magaña
independiente      2017

María Teresa Fernández Lambardini 
independiente	       2018

Jorge Quinzaños Suárez
independiente      2018

Mirshna Yoshabel Páez Villarreal
secretaria	del	comité	     2019

DE ASISTENCIA DE 
MIEMBROS AL COMITÉ 
TÉCNICO DURANTE 2020

DE LOS MIEMBROS  
DE NUESTRO COMITÉ  
SON MUJERES

SON MIEMBROS 
INDEPENDIENTES

95%

36%

40%

Antiguedad

https://www.fibrashop.mx/comit%c3%a9-t%c3%a9cnico.html
https://www.fibrashop.mx/comit%c3%a9-t%c3%a9cnico.html
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Perfiles de los miembros Independientes
Francisco Javier Soní Ocampo

Contador Público Certificado por la Universidad Iberoamericana. Cur-
só el Programa para Desarrollo de Ejecutivos de la Universidad de 
Darthmouth. 

Fue socio director de PricewaterhouseCoopers – México (PwC) desde 
julio de 2004, hasta junio de 2012. Fue parte del Consejo Estratégico de 
la red global de PwC y del Equipo de Liderazgo de la Región América. Al 
retirarse de PwC fue nombrado Vicepresidente Ejecutivo y Director Ge-
neral de Cumplimiento y de Bienes Raíces de Walmart de México y Cen-
troamérica por un período de 18 meses que terminó en enero de 2014.

Enrique Ramírez Magaña

Licenciado en Administración de Empresas por el Instituto Tecnoló-
gico de Monterrey.

De 1990 a 1996 fue fundador y Director de la cadena de videos deno-
minada Multivideo. De 1994 a1996 fue Fundador y Director General 
de la empresa Cinexpress. Fue Director General Administrativo y de 
Planeación Estratégica de Cinépolis.

María Teresa Fernández Labardini

Abogada por la Escuela Libre de Derecho con un posgrado en Asuntos  
Jurídicos Internacionales en la misma institución

De 2001 a 2006 se desempeñó en la Comisión Nacional Bancaria y 
de Valores y ocupó el cargo de Vicepresidente de Normatividad. De 
2006 a 2011 fue Secretario Ejecutivo-Director General del Instituto 
para la Protección al Ahorro Bancario. En el sector privado actual-
mente es Socia Local del despacho de abogados White & Case, S.C.

Jorge Quinzaños Suárez

Licenciado en Administración de Empresas por la Universidad Aná-
huac. Cuenta con un posgrado en Alta Dirección de Empresas por el 
Instituto Panamericano (IPADE). Director Adjunto en Seguros América 
(1990-1992), Director General Adjunto en Casa de Bolsa Inverlat (1985-
1990), Director en Fomento de Valores (1980- 1985). A partir de 1992 
es Presidente del Consejo de Administración de Grupo Invertierra.

Miembros suplentes

Carlos Alberto Casas Razo

Salvador Rocha Cito

Luis Fernando Briones Guzmán

Eduardo Alejandro Martínez Escoto

Francisco Humberto Peralta Bengoechea

Rodrigo Granados Ortigoza

Romeo Vizanni Fuentes

Alberto Herrejón Abud

Carlos Enrique Mainero Ruíz

Bosco Quinzaños Oria
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COMITÉ DE PRÁCTICAS SOCIETARIAS

Se integra por tres Miembros Independientes que determine el Co-
mité Técnico y adopta sus resoluciones por mayoría simple de sus 
miembros. El Comité Técnico designa al presidente del Comité de 
Prácticas Societarias. 

          Link para conocer las facultades del Comité de Prácticas Societarias

COMITÉ DE AUDITORÍA

Se integra por tres Miembros Independientes que determine el Comi-
té Técnico y adopta sus resoluciones por mayoría simple de sus miem-
bros. El Comité Técnico designa al presidente del Comité de Auditoría.  

           Link para conocer las facultades del Comité de Auditoría

DE NUESTROS MIEMBROS 
DEL COMITÉ DE PRÁCTICAS 
SON INDEPENDIENTES 

DE NUESTROS MIEMBROS 
DEL COMITÉ DE AUDITORÍA 
SON INDEPENDIENTES 

DE LOS MIEMBROS DEL 
COMITÉ SON MUJERES

100%

100%

33%Propietarios

Maria Teresa Fernández Labardini
presidente

Enrique Ramírez Magaña

Jorge Quinzaños Suárez

Propietarios

Francisco Javier Soní Ocampo 
presidente

Enrique Ramírez Magaña

Jorge Quinzaños Suárez

Suplentes

Carlos Enrique Mainero Ruiz

Alberto Herrejón Abud

Bosco Quinzaños Oria

Suplentes

Romeo Vizzani Fuentes

Alberto Herrejón Abud

Bosco Quinzaños Oria

https://www.fibrashop.mx/comit%c3%a9-de-pr%c3%a1cticas.html
https://www.fibrashop.mx/comit%c3%a9-de-auditoria.html
https://www.fibrashop.mx/comit%c3%a9-de-pr%c3%a1cticas.html
https://www.fibrashop.mx/comit%c3%a9-de-auditoria.html
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COMITÉ DE NOMINACIONES

Se integra inicialmente por tres Miembros Independientes del Comité 
Técnico. La Asamblea de Tenedores es responsable de la designación 
de dos miembros adicionales del Comité Técnico para que éste pueda 
estar integrado hasta por cinco miembros, de los cuales la mayoría 
deberán ser en todo momento Miembros Independientes del Comité 
Técnico. El Comité Técnico designa al presidente y al secretario del 
Comité de Nominaciones.

          Link para conocer las facultades del Comité de Nominaciones

Propietarios

María Teresa Fernández Labardini 
presidente

Francisco Javier Soní Ocampo

Enrique Ramírez Magaña

Suplentes

Carlos Enrique Mainero Ruiz

Romeo Vizzani Fuentes

Alberto Herrejón Abud

DE NUESTROS MIEMBROS 
DEL COMITÉ DE PRÁCTICAS 
SON INDEPENDIENTES 

DE LOS MIEMBROS DEL 
COMITÉ SON MUJERES

100%

33%

https://www.fibrashop.mx/comit%c3%a9-de-nominaciones.html
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COMITÉ DE COMPENSACIONES

Se integra por cuatro miembros y tiene como objetivo analizar y eva-
luar los objetivos, metas y desempeño de los directivos encargados 
de la administración de FibraShop con el fin de determinar el pago de 
sus respectivos bonos y/o premios.  

COMITÉ DE INVERSIONES

Está integrado por cinco miembros y tiene el objetivo de evaluar las 
distintas opciones disponibles antes de la adquisición o desarrollo 
de un centro comercial con el fin de evitar que exista un conflicto 
de interés en las decisiones adoptadas. De igual manera, analiza las 
nuevas propuestas de adquisición y/o desarrollo previo a que sean 
presentadas y votadas en las sesiones del Comité Técnico.

Propietarios

Salvador Cayón Ceballos

Francisco Javier Soní Ocampo

Enrique Ramírez Magaña

Cristina Rocha Cito

Linda Marcos Dayan

Propietarios

Salvador Cayón Ceballos

Enrique Ramírez Magaña

Rafael Marcos Dayan

Juan José Del Río Rodarte

Jorge Quinzaños Suárez

Suplentes

Luis Fernando Briones Guzmán

Romeo Vizzani Fuentes

Alberto Herrejon Abud

Mauricio Martín del Campo

Francisco Humberto Peralta  
Bengochea

Suplentes

Cristina Rocha Cito

Alberto Herrejon Abud

Linda Marcos Dayan

Gabriel Ramírez Fernández

Bosco Quinzaños Oria 

DE NUESTROS 
MIEMBROS DEL COMITÉ 
DE INVERSIONES SON 
SON INDEPENDIENTES 

DE NUESTROS MIEMBROS DEL 
COMITÉ DE COMPENSACIONES 
SON INDEPENDIENTES 

DE LOS MIEMBROS DEL 
COMITÉ SON MUJERES

40%

60%

40%
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Estructura de Gobierno
PARA LA ESTRATEGIA DE SUSTENTABILIDAD

Para el año 2021, llevaremos a cabo un proyecto que nos permitirá 
incluir y abordar temas ASG a nuestra estructura de gobierno. 

El proyecto consiste en:

• Actualizar la estructura de Gobierno para incluir el tema de 
sustentabilidad en todos sus niveles. 

• Ejecutar un taller con la nueva estructura de gobierno y presentar la 
estrategia de sustentabilidad.

• Para la estructura de gobierno se asesorará en temas de: 
miembros, sesiones, responsabilidades, políticas, procedimientos 
y manuales.

• Garantizar que dentro de los órganos de gobierno se cuenten con 
conocimientos ASG, evaluaciones y gestión de riesgos en materia  
de sustentabilidad.
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Seguridad de la información
En FibraShop buscamos asegurar en todo momento la confidencia-
lidad, integridad y disponibilidad de los activos de los sistemas de 
información con el fin de cumplir con las leyes y regulaciones apli-
cables, así como mantener un sistema de control que garantice la 
operatividad de los sistemas y la continuidad del negocio. 

Es por esto, que, durante los meses de marzo y abril de 2020, con 
apoyo de un tercero se llevó a cabo una evaluación del grado de 
cumplimiento de FibraShop con la ciberseguridad, identificando y 
priorizando áreas de oportunidad con base en el riesgo o repercusión 
que pudiera representar para la organización.

De acuerdo con el modelo de madurez utilizado para la evaluación se 
identificó que FibraShop actualmente se encuentra en una fase 2, lo 
cual quiere decir que la organización ya cuenta con actividades y pro-
cesos de control definidos, sin embargo aún no se encuentran docu-
mentados ni formalizados y no cuentan con un monitoreo periódico. 

Una vez que se identificaron las vulnerabilidades y áreas de oportuni-
dad de la organización en materia de seguridad, buscamos definir y 
desarrollar un modelo de ciberseguridad formal junto con un plan de 
acción que incluya las actividades, políticas y procedimientos especí-
ficos necesarios para la implementación del mismo con el fin de estar 
preparados y poder responder de manera oportuna a situaciones de 
contingencia derivadas de posibles ataques de ciberseguridad que 
pudieren afectar la continuidad de las operaciones.
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Ética y cumplimiento

En FibraShop buscamos adherirnos a los más altos estándares de in-
tegridad y de ética, con la finalidad de asegurarnos de cumplir todas 
las leyes y reglamentación aplicables a nuestra actividad comercial.

CÓDIGO DE ÉTICA 

Nuestro Código de Ética se aplica a todos los colaboradores de  
FibraShop o partes relacionadas, socios comerciales y prestadores de 
servicios. El Código refiere a los valores fundamentales, lineamientos 
generales, principios básicos y cumplimiento con la legislación. Sirve 
como base para fijar el estándar de conducta que deben observar y 
hacer observar los colaboradores de FibraShop en su relacionamiento 
y/o interacción con todos nuestros grupos de interés.

GRI| 102-16, 102-17,102-34, 307-1, 419-1
Manual AMEFIBRA|7.b, 20.a

Nuestro Código de Ética establece los 
principios con los que opera FibraShop. 
Siempre con un fuerte compromiso y 
conciencia social, humana, mejorando la 
sostenibilidad y cuidando recursos naturales.

Sistema de Denuncia 
Alentamos a todos los colaboradores a informar mediante las distintas 
direcciones de FibraShop o a través de los distintos canales de comu-
nicación institucionales cualquier actividad o acción solicitada que, a 
su juicio, infrinja la ley, las políticas institucionales o el Código de Ética.

Se deberá mandar un correo electrónico al siguiente medio confiden-
cial y que ponemos a su disposición para estos efectos:

Correo electrónico: lineaetica@fibrashop.mx 

FibraShop se compromete a proteger los derechos de las personas 
que denuncian inquietudes de buena fe a través de la información pro-
porcionada al superior jerárquico o a través del sistema de denuncias.

Transparencia 
Como parte de una estrategia de sostenibilidad, comunicación y trans-
parencia. En FibraShop buscamos informar a todos nuestros grupos de 
interés la información de los temas que consideran más relevantes, uno 
de ellos es la transparencia dentro de nuestra organización. Por ello, 
durante 2020 recibimos tres multas con un monto total de $34,752.
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Anticorrupción

Todos los colaboradores de FibraShop deben de cumplir con todas las leyes, nor-
mas y reglamentos que prohíben la corrupción y el lavado de dinero. En FibraShop 
contamos con una política de cero tolerancia en relación con cualquier acto de 
corrupción incluyendo: el soborno, cohecho u otros pagos ilegales o cualquier 
otra conducta que pudiera ser causa de cualquier acto de corrupción.

GRI| 205-3
Manual AMEFIBRA|7.a, 10.a 

Durante el 2020, capacitamos a nuestros 
colaboradores con mayor exposición en el 
tema de prevención de lavado de dinero y no 
tuvimos casos de corrupción confirmados 
durante el periodo de este Informe.



La mitad de nuestros temas prioritarios corresponden a una gestión 

adecuada de nuestros impactos ambientales para contribuir a las 

expectativas de nuestros inversionistas y grupos de interés, al igual que 

a concientizar y mejorar el manejo de los recursos naturales en donde 

operamos. Asumimos la responsabilidad de reportar y gestionar de 

manera adecuada nuestro consumo energético y de agua, generación 

de residuos, acciones por el cambio climático, reporteo y reducción  

de nuestras emisiones de gases de efecto invernadero. 

Medio ambiente
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Nuestros resultados 2020
CONSUMO ENERGÉTICO

EMISIONES (TON CO2E)

RESIDUOS NO PELIGROSOS

EXTRACCIÓN DE AGUA POR FUENTE

93.16% 
ELÉCTRICO NO RENOVABLE

4.4% 
ELÉCTRICO RENOVABLE

0.14% 
COMPOSTAJE

0.02% 
REUTILIZACIÓN

1.68% 
GASOLINA

1.97% 
INYECCIÓN EN  
POZOS PROFUNDOS

1.98% 
RECICLAJE

1.4% 
ALCANCE 1

18% 
TERCEROS

0.73% 
OTROS

98.6% 
ALCANCE 2

95.89% 
REUTILIZACIÓN

82% 
SUBTERRANEA
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GRI|103-1, 103-2, 103-3, 302-1, 302-2, 302-3, 302-4, 302-5
GRESB|EN1, DEN1, DEN2.1
SASB|IF-RE-130a.1, IF-RE-130a.2, IF-RE-130a.3, IF-RE-130a.5
Manual AMEFIBRA|14.b, 14.c, 14.d, 14.e, 14.f

Energía

En FibraShop sabemos que el sector inmobiliario tiene un rol importante 
en el consumo energético de las ciudades. De acuerdo con un estu-
dio realizado por GRESB (Global Real Estate Sustainability Benchmark), 
nuestro sector es responsable de aproximadamente 40% del consumo 
de energía primaria.

CONSUMO ENERGÉTICO
Las fuentes de energía de FibraShop se dividen en consumo de energía 
eléctrica proveniente de la Comisión Federal de Electricidad y energía 
renovable proveniente de la instalación de paneles solares, la cual re-
presenta el 4.44% del consumo energético total. Por otra parte, tam-
bién consumimos gas LP, gas natural y diésel.

2019 2020 UNIDADES

Consumo eléctrico  
de fuente no renovable

20,656.205 11,612.86 MWh

74,362.34 41,806.30 GJ

Consumo eléctrico  
de fuentes renovables*

N/A 553,201 kWh

N/A 1,991.52 GJ

Total 74,362.34 43,797.82 GJ

*La energía de fuentes renovables corresponde únicamente del mes de junio a diciembre 2020.

CONSUMO ELÉCTRICO CONSUMO ENERGÉTICO

CONSUMO DE COMBUSTIBLES

CONSUMO 
ELÉCTRICO

CONSUMO DE 
COMBUSTIBLE

97.5%

2.5%

43,797.82 GJ

1,080.24 GJ

TOTAL DE CONSUMO ELÉCTRICO

TOTAL DE CONSUMO DE COMBUSTIBLES

2019 2020 UNIDADES

Total de gas LP
N/A 117.00 Litros

N/A 3.05 GJ

Total de gas natural 
37.54 31.82 m3

1.55 1.32 GJ

Total de diésel
9,760.00 8,460.66 Litros

372.01 322.49 GJ

Total gasolina
27,601.00 21,415.91 Litros

970.97 753.38 GJ

Total 1,344.53 1,080.24 GJ
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Consumo energético por centros comerciales
Para una adecuada estrategia energética y asignación estratégica de recursos, es de vital importancia que 
tengamos identificados los consumos de cada uno de los centros comerciales para poder tomar acciones en 
cuanto a la reducción de su consumo energético y compra de energía proveniente de fuentes renovables.

CONSUMO ELÉCTRICO POR CENTROS COMERCIALES 2016-2020 (GJ)

La gráfica muestra el consumo eléctrico de fuentes no renovable en GJ.Los inmuebles de coinversión La Perla y Sentura Tlalnepantla no figuran en este alcance.
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CONSUMO DE COMBUSTIBLES

CENTROS COMERCIALES
GASOLINA (LITROS) DIÉSEL (LITROS) GAS NATURAL (M3) GAS LP (LITROS)

2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020

Plaza Cibeles 4,173.00 2,160.00 0.00 900.00

La Luciérnaga 13,500.00 3,206.52 4,500.00 4,135.16

Puerto Paraíso 4,566.00 3,692.00 960.00 1,080.00

Kukulcán Plaza 600.00 6,537.68 200.00 300.00

Puerta Texcoco 0.00 0.00 50.00 30.00

UC Xalapa 0.00 100.00 300.00 206.00

UC Jurica 347.00 309.00 60.00 522.00

UC Juriquilla 194.00 320.00 30.00 85.00

Nima Shops 157.00 141.86 0.00 0.00

Plaza Los Atrios 1,706.00 2,139.85 232.00 224.50

Galerías Mall Sonora 150.00 303.00 120.00 0.00 117.00

Galerías Tapachula 0.00 415.00 580.00 200.00

Las Misiones 0.00 0.00 336.00 175.00 37.54 31.82

City Center 855.00 1,726.00 653.00 123.00

Cedros Civac 600.00 305.00 288.00 180.00

Cruz Del Sur 0.00 60.00 84.00 0.00

Puerta La Victoria 753.00 0.00 1,367.00 300.00
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VARIACIÓN DEL CONSUMO ENERGÉTICO (GJ) 

CENTROS COMERCIALES 2019 2020 VARIACIÓN DE  
CONSUMO ENERGÉTICO

Plaza Cibeles  9,391.39  4,697.40 -50%

La Luciérnaga  1,192.31  760.77 -36%

Puerto Paraíso  15,678.80  10,303.67 -34%

Kukulcán Plaza  12,296.17  6,416.13 -48%

Puerta Texcoco  2,324.36  1,700.96 -27%

UC Xalapa  269.19  236.09 -12%

UC Jurica  783.90  507.35 -35%

UC Juriquilla  648.95  580.92 -10%

Nima Shops  136.81  121.31 -11%

Plaza Los Atrios  1,446.18  927.17 -36%

Galerías Mall Sonora  9,746.46  2,699.21 -72%

Galerías Tapachula  3,354.68  1,190.10 -65%

Las Misiones  4,752.90  2,385.18 -50%

City Center  2,067.95  1,709.70 -17%

Cedros Civac  681.75  460.72 -32%

Cruz Del Sur  1,333.91  1,285.46 -4%

Puerta La Victoria  9,553.13  6,867.74 -28%

Los resultados representan la suma de los consumos eléctricos y de combustibles por plaza expresados en GJ.
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Intensidad energética
Para identificar los inmuebles con una mejor eficiencia del consumo 
de energía eléctrica, calculamos la intensidad energética, la cual es 
el resultado de la relación del consumo energético (GJ) y el área de 
construcción de cada inmueble (m2). En promedio, FibraShop tiene 
una intensidad energética de 0.401 GJ/m2 de construcción también 
expresada como 11.14kWh/m2 de construcción. En comparación con 
el año 2019, tuvimos una reducción del 44% derivada de los cierres 
temporales causados por la pandemia. 

CENTROS COMERCIALES ÁREA CONSTRUCCIÓN 
TOTAL (M2) CONSUMO 2020 (GJ) GJ / M2 ANUAL 2020

Plaza Cibeles 116,820.94 4,592 0.039

La Luciérnaga 31,964.00 497 0.015

Puerto Paraíso 117,347.03 10,140 0.086

Kukulcán Plaza 63,822.05 6,188 0.097

Puerta Texcoco 75,879.50 1,700 0.022

UC Xalapa 10,335.11 225 0.022

UC Jurica 33,412.92 477 0.014

UC Juriquilla 20,435.00 567 0.028

Nima Shops 5,229.00 117 0.022

Plaza Los Atrios 58,205.00 848 0.014

Galerías Mall Sonora 87,121.72 2,686 0.031

Galerías Tapachula 39,277.87 1,169 0.029

Las Misiones 85,547.00 2,370 0.027

City Center 54,410.94 1,648 0.030

Cedros Civac 26,227.14 444 0.017

Cruz Del Sur 37,160.59 1,283 0.034

Puerta La Victoria 179,092.00 6,856 0.038

0.401 GJ/m2

INTENSIDAD ENERGÉTICA PROMEDIO
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INTENSIDAD ENERGÉTICA POR CENTROS COMERCIALES 2019-2020 (GJ/M2) 20202019
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Iniciativas de reducción de energía 
Debido al alto consumo energético del sector, la contri-
bución a nuestra huella ambiental de energía proveniente 
de fuentes no renovables y en busca de reducción de 
costos tanto para la organización como para nuestros 
inquilinos, contamos con iniciativas a favor de la eficien-
cia energética en nuestras instalaciones y a la compra de 
energía proveniente de fuentes renovables.

CENTROS COMERCIALES              ESTATUS

Plaza Cibeles 554KWp  
Se consideran 2 o 3 sistemas adicionales para segunda etapa

La Luciérnaga Implementación de sistema para tercera etapa

Puerto Paraíso En evaluación 

Kukulcán Plaza 369KWp

Puerta Texcoco Implementación de sistema para segunda etapa

Uc Xalapa

Implementación de sistema para tercera etapaUc Jurica

Uc Juriquilla

Nima Shops No es viable

Plaza Los Atrios Implementación de sistema para segunda etapa

Galerías Mall Sonora 584KWp  
Se considera un sistema adicional para segunda etapa

Galerías Tapachula 584KWp

Las Misiones En espera de aprobación

City Center

Implementación de sistema para segunda etapaCedros Civac

Cruz Del Sur

Puerta La Victoria No es viable

La Perla Implementación de sistema para tercera etapa

2,101 kWp1

INSTALADO EN GALERÍAS MALL 
SONORA, GALERÍAS TAPACHULA, 
PLAZA CIBELES Y KUKULCÁN PLAZA, 
EQUIVALENTE A 14,911.20 GJ

1  Kilowatt-Pico: Unidad de medida de referencia de los sistemas fotovoltaicos y 
expresa la potencia eléctrica suministrable por el sistema en condiciones standard

ESTATUS DE SISTEMA FOTOVOLTAICO
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Hemos realizado de igual forma remodelaciones en nuestros inmue-
bles de Galerías Mall Sonora y Kukulcán Plaza para reducir nuestro 
consumo y aumentar nuestra eficiencia energética. Por ejemplo, en la 
construcción de la segunda fase de Galerías Mall Sonora se construyó 
con una fachada que genera sombra para el confort térmico y se revi-
saron colores y materiales para mejorar las condiciones ambientales. 
La nueva fase se orienta para reducir el consumo eléctrico y se pueda 
contar con la mayor cantidad de iluminación natural. Ambos inmuebles 
cuentan con puertas especiales para conservar el aire dentro y requerir 
un menor gasto en aire acondicionado. 

Las escaleras eléctricas de nuestros inmuebles cuentan con sensores 
“modo ahorro” y contamos con sensores en pasillos, cuartos de lim-
pieza y zonas de operación junto con programaciones dependiendo 
de la hora del día para generar ahorro en el consumo eléctrico. Para 
el ahorro en el consumo de aire acondicionado, se cuenta con una 
activación por celdas, según requerimiento de cada plaza. Por último, 
tenemos instalados bancos de capacitores y sistemas armónicos de 
energía para asegurarnos de contar con la mayor eficiencia energética 
posible en todos nuestros aparatos eléctricos. 

De haber operado todo el año y considerando 
condiciones óptimas, nuestra capacidad instalada 
equivaldría al 36% del consumo eléctrico de 
fuentes no renovables del 2020. 
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Iluminación LED en nuestras instalaciones 
Para una mayor eficiencia energética y menor impacto ambiental, du-
rante los últimos años nos hemos dado a la tarea de instalar luminaria 
LED en todos nuestros inmuebles.

En distintas zonas de nuestros inmuebles contamos con domos o 
tragaluces para no iluminar con LEDs durante el día y al mismo tiempo 
contar con la iluminación necesaria para cubrir los requerimientos de 
confort, reglamentación y operación de cada plaza.

CENTROS COMERCIALES ZONA FALTANTE

Plaza Cibeles 80% Estacionamiento y track 
comercial zona antigua

La Luciérnaga  100%

Puerto Paraíso 90% Estacionamiento techado

Kukulcán Plaza 100%

Puerta Texcoco 100%

UC Xalapa 100%

UC Jurica 100%

UC Juriquilla 100%

Nima Shops 100%

Plaza Los Atrios 100%

Galerías Mall Sonora 90% Estacionamiento

Galerías Tapachula 100%

Las Misiones 100%

City Center 100%

Cedros Civac 100%

Cruz Del Sur 90% Estacionamiento

Puerta La Victoria 100%

DESARROLLAR UN ESTUDIO DE 
CALIDAD DE ENERGÍA PARA 
HACER ADECUACIONES EN LOS 
EQUIPOS QUE MAYOR ÁREA DE 
OPORTUNIDAD TENGAN.

Objetivos 2021
COMPLEMENTAR EQUIPOS 
ANTIGUOS CON VARIADORES 
DE FRECUENCIA CON LA 
FINALIDAD DE REDUCIR EL 
CONSUMO ENERGÉTICO.

95% DEL TOTAL DE GLA DE NUESTRO 
PORTAFOLIO CUENTA CON LUMINARIA LED
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GRI|103-1, 103-2, 103-3,305-1, 305-2, 305-4, 305-5
GRESB|PO1, GH1
Manual AMEFIBRA|17.a y 17.b

Emisiones

Como menciona GRESB, nuestro sector es responsable de aproxima-
damente 40% del consumo de energía primaria por lo que es de suma 
importancia para FibraShop y sus grupos de interés conocer de dón-
de proviene la energía que consumimos y reportar la contribución que 
esta genera en las emisiones totales en México. Tenemos la responsa-
bilidad de reportar y desarrollar iniciativas, como la compra e instala-
ción de energía renovable, para disminuir nuestra huella de carbono.

Iniciativas de reducción de emisiones
Durante los meses de junio a diciembre, consumimos un total de 
553,201 kWh de energía proveniente de fuentes renovables, esto 
quiere decir que disminuimos un total de 273.28 tonCO2e. 

Con nuestro sistema fotovoltaico instalado en 2020 podremos gene-
rar un total de 3,245.67MWh con lo que estaremos evitando aproxi-
madamente un total de 1,603.03 tonCO2e para 2021.

5,815.63 tonCO2e
TOTAL DE EMISIONES DURANTE 2020

TOTAL DE EMISIONES 2019-2020

2019 2020 UNIDADES

Emisiones alcance 1

Gasolina 65.96 51.18 tonCO2e

Gas natural 0.58 0.49 tonCO2e

Diésel 27.99 24.26 tonCO2e

Gas LP 0 0.19 tonCO2e

Total de emisiones  
directas alcance 1 94.54 76.14 tonCO2e

Total de emisiones indirectas 
alcance 2 (electricidad) 10,431.38 5,736.75 tonCO2e

Total de emisiones 10,525.93 5,812.90 tonCO2e

Total de emisiones por área 10.10 5.57 kgCO2e/m2

30-50 AÑOS

tonCO2e

tonCO2e

2019 2020

5,815.63 

10,529.49
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TOTAL DE EMISIONES POR CENTROS COMERCIALES 2019-2020 (TCO2E) 20202019
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125.60

325.93

37.01
109.03 90.52

18.83

198.43

1,366.57

469.14

665.10

286.53

93.56 186.90

1,335.00

1,307.97

2,186.69

1,723.02

87.70

233.33

31.69
67.72 78.82

16.34

122.08

369.51

161.94

326.24

230.59

62.13 176.26

941.69

637.80

1,403.37

865.62



GRI|103-1, 103-2, 103-3, 306-2, 306-4
GRESB|PO1, WS1, DWS1
Manual AMEFIBRA|16.b

Residuos

RESIDUOS GENERADOS
Para nosotros, la gestión de los residuos generados en los centros 
comerciales es vital, junto con su separación, contabilización y dispo-
sición final. Los principales residuos que generamos son los provenien-
tes de las operaciones de nuestros locatarios y de las personas que 
nos visitan. Contamos con el personal y los recursos necesarios para:

1.  Separar los residuos de acuerdo con sus propiedades

2.  Pesar cada uno de ellos para contar con métricas y disminuir su 
generación 

3.  Hacer un buen manejo de ellos y realizar una disposición final ade-
cuada para cada tipo 

En FibraShop no generamos ningún tipo de residuo peligroso, los resi-
duos reportados están clasificados como no peligrosos. Por consecuen-
cia no requerimos transportar ningún tipo de residuo y en 2020 no pre-
sentamos ninguna derrama significativa de cualquier tipo de residuo. 

RESIDUOS NO PELIGROSOS 2019-2020

RESIDUOS GENERADOS 2019-2020 (TON)

ton

ton

2019

2020

11,448

18,113

CENTROS COMERCIALES 2019 2020

Reutilización 6 2

Reciclaje 340 227

Compostaje 26 16

Inyección en pozos profundos 295 225

Vertedero 17,446 10,978

Total 18,113 11,448

-37% DE RESIDUOS NO  
PELIGROSOS EN 2020
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RESIDUOS GENERADOS POR INMUEBLE (TONELADAS)

CENTROS COMERCIALES REUTILIZACIÓN RECICLAJE COMPOSTAJE INYECCIÓN EN  
POZOS PROFUNDOS VERTEDERO

Plaza Cibeles   19.60   90.00 

La Luciérnaga  11.50  800.00 

Puerto Paraíso    169.00 

Kukulcán Plaza    12.57 

Puerta Texcoco  2.38  18.90 15.56  1.58 

UC Xalapa    41.63 

UC Jurica    1,293.00 

UC Juriquilla    920.00 

Nima Shops    478.50 

Plaza Los Atrios   8.59   123.00  

Galerías Mall Sonora     3,500.00 

Galerías Tapachula   21.82    40.00 

Las Misiones   21.60   232.25 

City Center   3.40   45.00 

Cedros Civac   102.20  

Cruz Del Sur   32.00    2,994.00 

Puerta La Victoria   90.00    360.00 
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GRI|103-1, 103-2, 103-3, 303-1, 303-2, 303-3, 303-4, 303-5
GRESB|PO1, WT1, DWT1
SASB|IF-RE-140a.1, IF-RE-140a.2, IF-RE-140a.3, IF-RE-140a.4
Manual AMEFIBRA|15.b,15.c

Agua

El agua es un recurso esencial para el futuro de FibraShop, sus grupos 
de interés y para el futuro y supervivencia del planeta. Conscientes de 
que su disponibilidad se encuentra amenazada por las consecuencias 
de la crisis climática, en FibraShop hemos identificado nuestras opera-
ciones localizadas en zonas con mayor estrés hídrico para desarrollar 
una gestión integral y sostenible en estos centros comerciales.

El Instituto de Recursos Naturales (mejor conocido como World Institute  
of Resources, WRI) ha ubicado a México en un rango de alto estrés hí-
drico y en el puesto 24 de 164 países estudiados, con los estados de 
Baja California y Baja California Sur como la región con grado extremo. 

Las plazas con estrés hídrico consideradas para FibraShop son:

1. Puerto Paraíso en Cabo San Lucas (Baja California Sur) por ser zona 
desértica y no existir infraestructura municipal o estatal para abastecer 
a la plaza ni hoteles alrededor.

2.  Puerta Texcoco ya que no existe infraestructura hidráulica en la zona.
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EXTRACCIÓN, CONSUMO  
Y VERTIDO DE AGUA

Nuestros centros comerciales obtienen el recurso hídrico a través 
de terceros y por extracción de agua subterránea. A continuación, 
se muestran las fuentes para cada inmueble:

CENTROS COMERCIALES
2019 2020

SUBTERRÁNEA (M3) DE TERCEROS(M3) SUBTERRÁNEA (M3) DE TERCEROS(M3)

Plaza Cibeles 49,419.00  32,285.00 

La Luciérnaga 21,183.00  16,468.00 

Puerto Paraíso 71,203.00 *No Aplica 101,109.00 *No Aplica

Kukulcán Plaza 4,230,370.60 8,041.00 1,219,837.00 9,512.00

Puerta Texcoco 20,417.00 27,347.00 15,266.00 13,017.00

UC Xalapa 7,445.00 6,381.00

UC Jurica 30,863.50 22,475.50

UC Juriquilla 4,609.37 1,891.00

Nima Shops 17,228.00 17,773.00 

Plaza Los Atrios 26,796.00 38,954.00

Galerías Mall Sonora 48,141.00 32,024.00

Galerías Tapachula 27,759.00 16,935.00

Las Misiones 55,893.00 16,332.00

City Center 11,410.00 21,701.00

Cedros Civac 17,379.00 13,813.00

Cruz Del Sur 3,270.00 3,016.00

Puerta La Victoria 67,623.00 35,148.00

Total  4,321,990.60  424,406.87 1,336,212.00 297,725.50

El consumo de agua en nuestros centros comerciales es igual a los valores reportados de extracción a excepción de Puerto Paraíso y Kukulcán Plaza que cuentan 
con los valores de descarga de agua derivados de su proceso de desalinización.

2.63 m3/m2 
DE GLA ADMINISTRADA

DURANTE 2020 CONSUMIMOS  
UN TOTAL DE AGUA DE
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EXTRACCIÓN DE AGUA POR CENTROS COMERCIALES 2019-2020 (M3) 20202019
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4,238,411
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101,109
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Iniciativas de eficiencia hídrica
Los inmuebles de Puerto Paraíso, Puerta la Victoria y La Perla cuentan 
con un sistema de agua pluvial con la capacidad de reutilizar el agua 
de lluvia y utilizarla para sanitarios y jardinería. De igual forma, cuatro 
de nuestros inmuebles cuentan con plantas de tratamiento de agua con 
el fin de aprovechar este recurso y no afectar a las zonas en donde se 
encuentran con su demanda de agua. 

12,880 m3

DE AGUA, AHORRADOS EN 2020 CON 
LA INSTALACIÓN DE MINGITORIOS 
SECOS EN NUESTROS INMUEBLES 

CENTROS  
COMERCIALES 2019 (M3) 2020 (M3) PORCENTAJE SOBRE 

EL CONSUMO TOTAL

Puerta Texcoco 9,823.00 5,107.96 18%

Plaza los Atrios 8,816.00 4,584.32 12%

City Center 13,477.00 7,008.04 32%

Puerta La Victoria 36,500.00 18,980.00 54%

TRATAMIENTO DE AGUA 2019-2020
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CONTAMOS CON DOS PROYECTOS DE 
INSTALACIÓN DE PLANTAS POTABILIZADORAS 
EN PUERTO PARAÍSO Y PUERTA LA VICTORIA 

Objetivos 2021

Como parte de nuestras iniciativas para el cuidado, eficiencia y con-
cientización de este recurso, en Puerto Paraíso (zona de alto estrés 
hídrico) y Kukulcán Plaza tenemos instaladas plantas de desalinización 
de agua salobre.

CENTROS  
COMERCIALES EXTRACCIÓN PRODUCCIÓN DESCARGA

Puerto Paraíso 101,109.00 m3 36,702.00 m3 64,407.00 m3

Kukulcán Plaza 1,219,837.00 m3 16,631.00 m3 1,203,206.00 m3*

*La descarga toma en cuenta el rechazo de la planta de desalinización y de intercambiadores de calor.

Puerto Paraíso y Kukulcán Plaza cuentan pozos 
de extracción de agua subterránea salobre y 
en 2020 lograron producir 53,333m3 de agua 
potable mediante su proceso de desalinización.
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GRI|103-1, 103-2, 103-3, 201-2
GRESB| DRE1 
SASB|IF-RE-450a.1, IF-RE-450a.2

Cambio climático

El cambio climático presenta riesgos y oportunidades para nosotros y es-
tamos desarrollando una estrategia para identificarlos, evaluarlos y ges-
tionarlos. Riesgos tales como el daño a nuestros inmuebles por el clima 
extremo y la falta de agua por las zonas de estrés hídrico mencionadas 
anteriormente. Hemos desarrollado un compromiso de gestionar estos 
riesgos y de reducir nuestras emisiones de carbono, identificar los ries-
gos y desarrollar una resiliencia a partir del desarrollo de espacios sus-
tentables, lo cual nos posicionará como una Fibra adaptable al cambio 
al mismo tiempo que contribuye al desarrollo de un sector sustentable. 

De igual forma que hemos identificado  que Puerto Paraíso en Cabo San 
Lucas (Baja California Sur) es un inmueble con riesgo al cambio climáti-
co, también se encuentra en una zona de posible inundación, ya que en 
Los Cabos existen registros donde se han presentado ingresos de agua 
pluvial durante huracanes. La ubicación en la que se encuentra es muy 
importante ya que por la calle principal desemboca y escurre el agua 
de las colonias cercanas, lo que provoca cause excesivo en dirección  

al inmueble. Sin embargo, se realizaron trabajos de barreras físicas, 
lonas anticiclónicas y revisión de registros de líneas pluviales y sanitarias 
para reducir el riesgo identificado y así evitar ingresos descontrolados e 
inundaciones dentro del inmueble. A partir de 2021, para la operación 
de la ampliación de Puerto Paraíso, se contará con tanques de tormen-
ta para amortiguar el impacto de agua pluvial encausada en la zona.

Por otra parte, Galerías Tapachula se encuentra en zona de alto riesgo 
de inundación según el atlas nacional de riesgo.

En 2017, se realizó un estudio hidrológico con propuesta técnica para 
entubar el canal pluvial que atraviesa la zona de expansión del predio 
propiedad del centro comercial.

Para mayor información puede visitar la página oficial del:  
Atlas nacional de riesgos

El desarrollo de espacios sustentables, nos posicionará 
como una Fibra adaptable al cambio al mismo tiempo 
que contribuye en el desarrollo de un sector sustentable. 
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Durante los últimos años, el cambio climático se ha posicionado como 
un tema relevante para las organizaciones derivado de los diversos 
retos relacionados con el cambio climático provenientes de riesgos, 
presión de los grupos de interés, cumplimiento regulatorio y opor-
tunidades potenciales. Los cambios continuos del clima enfatizan 
los riesgos actuales y crean nuevas amenazas para los modelos de 
negocio establecidos a través de impactos climáticos severos, cam-
bio en las circunstancias ambientales y cambios en los requisitos de 
rendimiento de los productos y servicios.

Como parte de nuestra estrategia de sustentabilidad y compromiso 
con el medio ambiente y nuestra comunidad, en 2020 comenzamos 
a realizar estudios en nuestros inmuebles para identificar y analizar 
los posibles riesgos ambientales derivados del cambio climático que 
presentan o pueden presentar. Esta iniciativa tiene la finalidad de crear 
una organización resiliente y preparada a los impactos que tendrá el 
cambio climático en el mundo.

Nuestro estudio de riesgos derivados del cambio climático consistió 
en el análisis de los impactos de ocho riesgos climáticos, tanto agu-
dos como crónicos, considerando como escenarios las tres trayecto-
rias de concentración representativas (RCP, por sus siglas en inglés) 
definidas por el Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático 
(IPCC, por sus siglas en inglés) a 2030, 2050 y 2100.

Dichas trayectorias describen diferentes escenarios climáticos dependi-
endo de la concentración de emisiones de gases de efecto invernadero 
(GEI). Las RCP utilizadas a lo largo de este estudio fueron las siguientes:

RCP 2.6

Trayectoria diseñada para cumplir con la meta del Acuerdo de París 
de limitar el calentamiento global muy por debajo de 2°C. En la cual 
el forzamiento radiativo2  alcanza su punto máximo en 3 W/m2 apro-
ximadamente y posteriormente desciende limitándose a 2.6 W/m2 
en el año 2100.

RCP 4.5

Trayectoria intermedia en la que el forzamiento radiativo está limitado 
a aproximadamente 4.5 W/m2 en el año 2100. Dicha RCP alcanza un 
aumento de temperatura promedio de 2.5°C.

RCP 8.5

Trayectoria alta en la que el forzamiento radiativo llega a más de 8.5 
W/m2 en 2100. Esta RCP se desarrolló como el peor de los esce-
narios, lo cual quiere decir que no contempla los compromisos del 
sector público y privado asumidos al día de hoy.

Los riesgos contemplados para el desarrollo del estudio son los  
siguientes:

Riesgos agudos

• Ciclón tropical

• Inundación del río con protección (muros) y sin protección 

Riesgos crónicos

• Estrés por precipitación

• Estrés por calor

• Estrés por incendios

• Aumento del nivel del mar

• Estrés por sequía

El estudio de riesgos derivados por el cambio climático se llevó a cabo 
para tres de nuestros centros comerciales, Kukulcán Plaza, Puerta La 
Victoria y Puerto Paraíso, los cuales fueron seleccionados con base en 
el tamaño del inmueble, ubicación y relevancia para la organización. 

ANÁLISIS DE RIESGOS DERIVADOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO 

2  Variación, expresada en W/m2, de la concentración de gases de efecto invernadero o de la radiación solar en la parte superior de la atmósfera. 
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Derivado del análisis de este proceso se obtuvieron los siguientes 
resultados: 

Kukulcán Plaza

• Ubicación: -86.7653E, 21.1023N

• Elevación: 19m

• Distancia a la costa: 186m

Para Kukulcán Plaza, ubicada en Cancún, Quintana Roo, se identifi-
caron los 8 riesgos contemplados para el estudio, de los cuales 4 se 
consideran críticos:

• Aumento del nivel del mar: Para las tres trayectorias (RCP 2.6, 4.5 y 
8.5) se identificó un riesgo extremo en 2100.

• Ciclón tropical: Se identificó un riesgo alto actual y en la trayectoria 
4.5 en 2050 y 2100 con ciclones que pueden contar con vientos de 
252-299 km/h. Por otro lado, para la misma trayectoria en 2100 y para 
la trayectoria RCP 8.5 en 2050 se identificó un riesgo extremo con 
vientos de hasta más de 300 km/h.

• Estrés por calor: Para este inmueble actualmente existe un estrés por 
calor medio con olas de calor de 40-45 días al año aproximadamente. 
Sin embargo, para las tres trayectorias se identificó un riesgo de estrés 
por calor alto en 2030, 2050 y 2100 con olas de calor de aproximada-
mente 105 y 150 días al año.

• Estrés por precipitación: En Kukulcán Plaza actualmente existe un 
estrés por precipitación alto. Por otro lado, para las tres trayectorias 
se identificó un riesgo de estrés por precipitación extremo en 2030, 
2050 y 2100.
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 Puerta La Victoria

• Ubicación: --100.3814E, 20.5861N

• Elevación: 1,829m

• Distancia a la costa: > 50 km

Para Puerta la Victoria, ubicada en Santiago de Querétaro, Querétaro 
se identificaron 7 de los riesgos contemplados para el estudio ya que, 
por su ubicación, no tienen ningún riesgo derivado del incremento 
del nivel del mar. De los siete riesgos identificados únicamente 3 se 
consideran de mayor impacto para el centro comercial:

• Estrés por incendios: Actualmente Puerta la Victoria cuenta con un es-
trés por incendio alto ya que la temporada de incendios dura alrededor 
de 120 días al año. Por otro lado, considerando las tres trayectorias 
utilizadas se identificó también un riesgo de estrés por incendio alto en 
2030, 2050 y 2100 ya que se contará con temporadas de incendios de 
entre 144 y 210 días al año. 

• Estrés por sequía: Evaluando las RCP 2.6 y 4.5 se identificó que se 
cuenta con un riesgo de estrés por sequía alto en 2030, 2050 y 2100 
con periodos de sequía con duración de 6-8 meses al año. En cuanto 
a la RCP 8.5, se identificó un riesgo extremo en 2030, 2050 y 2100 
con más de 5 meses de sequía al año.

• Estrés por calor: Actualmente, Puerta la Victoria cuenta con un estrés 
por calor medio, el cual se mantuvo para las trayectorias 2.6 y 4.5 con 
olas de calor con duración de 40-70 días. Y para la RCP 8.5 aumentó 
a un estrés alto con olas de calor de entre 80 y 120 días.
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 Puerto Paraíso

• Ubicación: --109.9092E, 22.8867N

• Elevación: 18m

• Distancia a la costa: 138m

Para Puerto Paraíso, ubicado en Cabo San Lucas, Baja California Sur, 
se identificaron 7 de los 8 riesgos evaluados para el desarrollo del 
estudio, de los cuales 5 se consideran críticos para el inmueble:

• Ciclón tropical: Se identificó un riesgo alto actual y en las trayectorias 
4.5 en 2050 y 2100 y 8.5 en 2050 con ciclones que pueden contar 
con vientos de 252-299 km/h. 

• Estrés por incendios: Actualmente Puerto Paraíso cuenta con un estrés 
por incendio alto ya que la temporada de incendios dura entre 120 y 
150 días al año. En las RCP 2.6 y 4.5 este valor se mantiene tanto para 
2030 como para 2050 y 2100. Sin embargo, para la trayectoria 8.5 se 
identificó un riesgo de estrés hídrico extremo ya que la temporada de in-
cendios dura alrededor de 180 días para los tres escenarios de tiempo. 

• Estrés por calor: En la actualidad, Puerto Paraíso cuenta con un estrés 
por calor alto, el cual se mantuvo para las tres trayectorias con olas de 
calor de 120-180 días al año en 2030, 2050 y 2100. 

• Estrés por sequía: Para la RCP 2.6 en 2030, 2050 y 2100 se tendrá un 
riesgo de estrés por sequía medio, lo cual quiere decir que habrá entre 
3 y 3.5 meses de sequía al año. Sin embargo, para la RCP 4.5 se eleva a 
un riesgo de estrés alto y para la RCP 8.5 a uno extremo, contemplando 
alrededor de 5-6 meses y más de 6 meses de sequía al año respectiva-
mente, para los tres escenarios de tiempo.

• Estrés por precipitación: En Puerto Paraíso actualmente existe un es-
trés por precipitación medio. En general para las tres trayectorias se 
identificó un riesgo de estrés por precipitación medio en 2030, 2050 
y 2100, sin embargo, para la trayectoria RCP 8.5 se identificó un riesgo 
de precipitación bajo para 2050.

Nuestros resultados muestran nuestros primeros pasos para una identificación y gestión de riesgos 
del cambio climático, continuaremos ampliando el alcance de este estudio para nuestros diferentes 
inmuebles con el objetivo de incorporar los riesgos climáticos en nuestro portafolio de inmuebles 
y alinear nuestra estrategia climática a las recomendaciones de la Task Force on Climate-related 
Financial Disclosures (TCFD). 
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ESPACIOS SUSTENTABLES

Reconociendo el impacto que tiene el sector de bienes raíces y sus edi-
ficios en indicadores ambientales, tales como la demanda energética, 
el uso de espacio, consumo de agua entre otros, En FibraShop hemos 
comenzado con la obtención de indicadores basados en los requeri-
mientos SASB enfocados en la gestión de los impactos ambientales 
de nuestros inquilinos para:

1.  Gestionar e identificar áreas de oportunidad en nuestros diferentes 
inmuebles. 

2.  Ampliar la responsabilidad del manejo de los recursos a nuestros 
inquilinos.

3.  Identificar a futuro inmuebles que puedan adquirir certificaciones 
ambientales.

De manera adicional en nuestro Manual de Adecuaciones para to-
dos nuestros inquilinos solicitamos iluminación LED  con la finalidad 
de reducir nuestro consumo y aumentar nuestra eficiencia energética  
(m2/inquilino). Por otra parte, aplicamos proyectos de reingeniería 
para que nuestros equipos no rebasen nuestras mediciones de tope 
energético.

GRESB|DBC1.1 
SASB|IF-RE-410a.1, IF-RE-410a.2
Manual AMEFIBRA|11.a, 13.a, OC2, OC4

CENTROS  
COMERCIALES

ÁREA TOTAL Y PORCENTAJE DE INQUILINOS 
QUE CUENTAN CON UNA CLÁUSULA DE 

RECUPERACIÓN DE COSTOS PARA MEJORAS EN 
LA EFICIENCIA EN EL CONSUMO DE RECURSOS 

PORCENTAJE DE INQUILINOS 
QUE MIDEN POR SEPARADO 
SU CONSUMO ENERGÉTICO 

PORCENTAJE DE INQUILINOS 
QUE MIDEN POR SEPARADO 

SU EXTRACCIÓN DE AGUA

M2 % % %

Plaza Cibeles 41,174.00 98% 100% 2%

La Luciérnaga 8,413.80 83% 100% 17%

Puerto Paraíso 27,011.09 100% 100% 0%

Kukulcán Plaza 31,661.65 95% 100% 0%

Puerta Texcoco 63,391.21 100% 100% 0%

UC Xalapa 4,881.84 72% 100% 0%

UC Jurica 10,270.65 100% 100% 0%

UC Juriquilla 0% 100% 100%

Nima Shops 0% 100% 100%

Plaza Los Atrios 21,149.98 78% 100% 7%

Galerías Mall Sonora 35,789.00 93% 100% 7%

Galerías Tapachula 10,363.33 94% 100% 6%

Las Misiones 19,344.11 80% 100% 20%

City Center 26,007.00 0% 100% 100%

Cedros Civac 8,071.98 98% 100% 2%

Cruz Del Sur 8,334.50 97% 100% 3%

Puerta La Victoria 48,036.24 98% 100% 2%

Total 363,900.38 76% 100% 21%

TOTAL DE INQUILINOS QUE PARTICIPAN EN NUESTRAS INICIATIVAS 
DE EFICIENCIA DE CONSUMO DE RECURSOS
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BONO VERDE

El bono verde es un instrumento mediante el cual se obtienen recursos 
cuyo uso es exclusivamente el financiamiento de proyectos verdes. 
Es decir, proyectos sustentables y socialmente responsables en áreas 
tan diversas como las energías renovables, la eficiencia energética, 
construcción sustentable, el transporte limpio o la gestión responsable 
de residuos.

En 2021 FibraShop se sumará a las empresas 
líderes en México al ser de las primeras 
FIBRAs en emitir un Bono Verde.
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Como parte de nuestra estrategia de sustentabilidad, en nuevas com-
pras o ampliaciones de inmuebles tales como el inmueble de coinversión 
en desarrollo La Perla, implementamos planes de mitigación que dismi-
nuyen nuestro impacto ambiental en la zona al igual que generan una 
contribución al medio ambiente y a la comunidad local. Algunos de los 
objetivos establecidos en nuestro plan de mitigación son los siguientes:

• Planificar en coordinación con el Municipio la forestación  
y reforestación en zonas urbanas, mediante la donación y  
trasplante de arbolado

• Mejorar el paisaje urbano del Municipio

• Promover el bienestar físico, cultural y recreativo de las áreas 
verdes urbanas 

Estos objetivos nacen a partir de la situación ambiental y social en la 
que se encontraba la zona previa a nuestro involucramiento y en nues-
tro impacto durante la construcción y operación del inmueble. 

El sitio del proyecto corresponde a una de las áreas verdes de la zona. 
Durante el desarrollo de La Perla, de los 143 árboles de la zona, el 47% 
fue trasplantado y se integraron al diseño mismo del inmueble. Los 
árboles restantes tuvieron que ser derribados, sin embargo, se cuenta 
con un programa y estudio de reforestación para no solamente mitigar 
el impacto ambiental derivado de los árboles que no fueron trasplanta-
dos sino de impactar positivamente en el medio ambiente de la zona.

El proyecto de reforestación contempla la plantación de 162 árboles y 
una serie de arbustos. De los 162 árboles, 120 serán árboles grandes, 
33 medianos y 9 chicos. Los árboles grandes se distribuirán principal-
mente en el perímetro (banquetas y vialidades), mientras que los árboles 
medianos, pequeños y arbustos serán plantados en las áreas de des-
canso y recreativas en el interior del proyecto.

Al centro de Distrito La Perla contamos con un parque central de al-
rededor de 3 hectáreas el cual es un espacio verde que preserva la 
vegetación de la región. De igual forma, hemos contemplado la insta-
lación de jardines polinizadores, que contribuyan a la conservación de 
la biodiversidad y al rescate de la abeja melipona. Además de jardines 
pluviales, que nos permitirán aprovechar el agua de las lluvias y formar 
un corredor biológico con el Bosque La Primavera.

Este proyecto de arboleado en la zona contribuye a los siguientes  
beneficios:

• Salvaguardar a los inquilinos y personas de las condiciones 
climáticas (radiación y viento).

• Filtrar hasta una tonelada de polvo en un año. 

• Consumir 2,350 kg de CO2 en una hora. 

• Aumentar la humedad relativa del aire hasta en un 10%  (bajo su sombra) 

Para mayor información puede visitar la página oficial de La Perla

3,510 m2

SUPERFICIE A REFORESTAR 
CONTEMPLADA, 22.78% DE  
LA SUPERFICIE TOTAL

PLAN DE MITIGACIÓN EN LA PERLA-GUADALAJARA 

La Perla ha contado con el análisis  
y cumplimiento de los Principios de  
Ecuador durante todo su desarrollo.
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https://distritolaperla.com/el-proyecto


Manual de Adaptación de locales 
Contamos con un Manual que establece todos los lineamientos que 
deben de cumplir los locatarios para su integración a los centros co-
merciales de FibraShop. Sus objetivos son:

1.  Proveer a cada locatario con la información suficiente y necesaria 
para lograr y reglamentar los diversos criterios de diseño arquitec-
tónico, estructurales y de instalaciones a la vez de que cada local 
adquiera su identidad y carácter propio.

2.  Informar a los arquitectos, constructores y diseñadores las adapta-
ciones y acondicionamientos de los locales comerciales.

De igual forma, el Manual cuenta con lineamientos específicos a cum-
plir en temas ASG, éstos tienen como objetivo evaluar la existencia 
y alineación de actividades clave en relación con el ambiente, la so-
ciedad y gobernanza. Hacemos hincapié en nuestros locatarios que 
contar con objetivos claros en temas ASG contribuye a la integración 
de temas materiales en las actividades diarias de FibraShop, mitigando 
riesgos y atacando problemáticas esenciales en nuestras operaciones 
para cumplir con los siguientes objetivos de manera conjunta:

• Compromiso por reducir la huella.

• Reducción de costo para el inquilino.

• Optimizar el consumo de servicios

• Cumplimiento regulatorio para la generación de proyecto sustentables.

• Beneficio social
ESTAMOS TRABAJANDO EN UNA 
PROPUESTA Y COMPARATIVO PARA 
CONTAR CON LA CERTIFICACIÓN BOMA 
BEST EN MODALIDAD PORTAFOLIO.

Objetivo 2021
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GRI|304-1, 304-2, 304-4
GRESB|PO1

Biodiversidad

México es un país considerado como mega diverso ya que en su te-
rritorio se concentra un gran número de las especies existentes en el 
planeta. Como Fibra, estamos comprometidos a identificar que nues-
tros inmuebles no generan ningún impacto negativo a la flora y fauna 
que habita en las diferentes regiones en donde operamos. Es por ello 
que tenemos identificados los inmuebles que se encuentran cerca de 
reservas naturales o Áreas Naturales Protegidas (ANP) para identificar 
nuestro impacto en caso de que exista y desarrollar iniciativas de con-
servación con nuestros grupos de interés. 

ESTADO PLAZA NOMBRE DISTANCIA (KM) IMPORTANCIA PARA EL ESTADO 

Querétaro 

Jurica 
Juriquilla
Puerta la Victoria 

Jurica poniente 1
Es un área de esparcimiento para la población local, 
refugio de fauna y es una zona potencial para reforestar  
e incrementar la superficie de áreas verdes.

Cañada Juriquilla 1.9

Debido a la capacidad de infiltración de agua que 
presenta la fisiología de la zona, así como a los diversos 
servicios ambientales que proporciona; es muy 
importante la conservación de esta área.

Guanajuato La Luciérnaga 
San Miguel Allende

Reserva el charco  
del ingenio 2.9

Jardín Botánico, dedicado a la preservación y 
restauración del área y en particular de su gran 
biodiversidad, comprende 67 hectáreas de  
reserva natural. 

Sonora Galerías Mall Sonora 
Sistema de Presas 
Abelardo Rodríguez 
Lujan – El Molinito

3.4
Considerado como ecosistema fundamental en la 
conservación y el uso sustentable de la biodiversidad, 
con importantes servicios ecosistémicos. 

Jalisco Nima Shops
Puerto Vallarta

El Salado 3.9

Conserva los remanentes de manglar y comunidades 
afines de la reserva, facilita la oportunidad de diversidad 
genética con fines de proporcionar germoplasma para 
actividades de reforestación en otras áreas.

INMUEBLES LOCALIZADOS CERCA DE ANP

8 INMUEBLES SE ENCUENTRAN 
LOCALIZADOS CERCA DE ÁREAS 
NATURALES PROTEGIDAS
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ESTADO PLAZA NOMBRE DISTANCIA (KM) IMPORTANCIA PARA EL ESTADO 

Morelos Los Cedros 
Jiutepec 

El Texcal 7.2

Funge como corredor biológico ya que promueve el 
flujo genético de las poblaciones y comunidades de 
plantas y animales de la zona a través de la comunicación 
directa del Área Natural Protegida Parque Nacional  
El Tepozteco.

Sierra Monte Negro 11.2

Con una superficie de 7 mil 724.85 hectáreas, es uno 
de los últimos relictos mejor conservados de Selva 
Baja Caducifolia en el Estado de Morelos. Funge como 
corredor biológico entre las ANP más importante 
de carácter federal; en la parte norte con el Área de 
Protección de Flora y Fauna silvestre Corredor Biológico 
Chichinautzin y Parque Nacional El Tepozteco; en el Sur 
con la Reserva de la Biósfera Sierra de Huautla.

Puebla Cruz del Sur Cerro Zapotecas 11.6

Tiene como objetivo preservar los ambientes naturales 
de las diferentes regiones y zonas biogeográficas 
representativas de la entidad, que presentan 
características ecológicas originales, únicas o 
excepcionales y de ecosistemas frágiles, para asegurar  
el equilibrio y continuidad de los procesos evolutivos.

Estamos comprometidos con que nuestros inmuebles no generan 
ningún impacto negativo a la flora y fauna que habita en las 
diferentes regiones en donde operamos.
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ESTADO PLAZA IMPORTANCIA PARA EL ESTADO 

Baja California Sur Puerto Paraíso 

El municipio de los Cabos en el Estado de Baja 
California Sur, es un área de protección de la flora y la 
fauna. Que cumple como área de alimentación, refugio, 
reproducción y anidación, desarrollo y crecimiento para 
diferentes especies. También tiene declaratoria World 
Heritage - Patrimonio Mundial por la UNESCO.

Quintana Roo Kukulcán Plaza

El estado de Quintana Roo cuenta con un plan para 
conservar y usar sustentablemente el capital natural 
de la zona. Tiene como objetivo proteger las áreas 
naturales, el bienestar de los animales y la biodiversidad 
para salvaguardar y fomentar el uso sustentable de los 
recursos naturales. La estrategia surge como parte de la 
“Declaración de Mérida”.

Chiapas Galerías Tapachula

La Estrategia para la Conservación y el Uso 
Sustentable de la Biodiversidad del estado de 
Chiapas surge a partir de la firma de la “Declaración 
Mérida” con la finalidad de elaborar estrategias 
estatales de biodiversidad.

La operación de todos nuestros centros comerciales  
no interfiere con los planes de los estados ni son una 
amenaza para las especies y biodiversidad de la zona.

3 INMUEBLES CON ESTRATEGIAS 
PARA LA CONSERVACIÓN Y USO 
SUSTENTABLE DE LA BIODIVERSIDAD
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https://simec.conanp.gob.mx/ficha.php?anp=113&reg=1
https://simec.conanp.gob.mx/ficha.php?anp=113&reg=1
https://www.biodiversidad.gob.mx/region/EEB/quintana_roo.html
https://www.biodiversidad.gob.mx/region/EEB/chiapas.html
https://www.biodiversidad.gob.mx/region/EEB/chiapas.html
https://www.biodiversidad.gob.mx/region/EEB/chiapas.html


NUESTRO INFORME

¿HACIA DÓNDE VAMOS? GRUPOS DE INTERÉS GOBERNANZA ESTRATEGIA SOCIAL

PERFIL DE FIBRA SHOP MATERIALIDAD MEDIO AMBIENTE DIVULGACIÓN DE ESTÁNDARES 
E INDICADORES

En FibraShop tenemos una visión de hacer negocios 

integrando la sustentabilidad en nuestra estrategia 

de tal manera que contribuya tanto al crecimiento 

de la organización como a la sociedad.

Estrategia  
social
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Nuestra gente

Nuestra gente es el activo más valioso por lo que nos enfocamos en promover 
la equidad e igualdad de oportunidades dentro de todo FibraShop. Respetan-
do a cada uno de los colaboradores independientemente de su edad, género, 
orientación sexual, preferencias políticas, creencias religiosas, etc. 

Nuestra estrategia social cuenta con tres áreas de enfoque: nuestra gente, 
clima laboral y vinculación con la comunidad, las cuales están alineadas a 
la naturaleza del negocio con el fin de mantener una ventaja competitiva 
y cumplir con las expectativas de nuestros grupos de interés.

Clima Laboral

Vinculación con la comunidad

En FibraShop buscamos crear un ambiente laboral sano y seguro en el que nues-
tros colaboradores puedan crecer, desempeñarse y expresarse libremente, miti-
gando los posibles riesgos y barreras que se podrían presentar en el desempeño 
de sus actividades diarias.

Estamos comprometidos con apoyar a las comunidades en donde tenemos ope-
raciones, generando un impacto significativo y duradero a través de nuestras 
diversas actividades de voluntariado y acercamiento con la comunidad enfocadas 
en el desarrollo y bienestar mediante eventos recreativos, asociaciones y funda-
ciones regionales e internacionales. Así como el apoyo ante desastres naturales 
de la región y problemáticas de cierto sector vulnerable. 
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Manual AMEFIBRA|1.c, 18.a, 20.a

Nuestra gente

El capital humano es un eje integrador fundamental para nuestro éxito 
como organización, ya que posee habilidades y características que nos 
proporcionan sentido y movimiento. Asimismo, el trabajo en equipo 
genera un valor esencial para nuestro crecimiento y permanencia, for-
mando conceptos de estrategia y competitividad; es por esto, que en 
FibraShop nos enfocamos en apoyar el desarrollo integral de nuestros 
colaboradores a través de la creación de oportunidades de crecimiento 
continuo, así como compartiendo conocimiento y experiencias en un 
ambiente sano y seguro con el fin de lograr nuestros objetivos. 

Adicionalmente, a través de empresas prestadoras de servicios 
para desempeñar principalmente las actividades de vigilan-
cia y limpieza de los inmuebles, tenemos con un total de 372 
trabajadores, de los cuales 240 son hombres y 132 mujeres.

*Todos nuestros colaboradores son de jornada completa. 

PLANTILLA  
POR GÉNERO

PLANTILLA  
POR EDAD

PLANTILLA 2020 POR 
CATEGORÍA LABORAL

PLANTILLA 2020 POR TIPO 
DE CONTRATO Y JORNADA

HOMBRES

30-50 AÑOS

> 50 AÑOS

MUJERES <30 AÑOS

66%

58%

22%

34% 19%

Hombres Mujeres

Directivos 7 1

Mandos medios 84 67

Operativos 153 58

Hombres Mujeres

Contrato de planta 234 118

Contrato eventual 10 8

34% 7%

370

DE NUESTRA PLANTILLA 
LABORAL 2020 SON

DE LOS COLABORADORES 
SINDICALIZADOS EN 2020,  
2 MUJERES Y 22 HOMBRES

EN NUESTRA PLANTILLA AL CIERRE DE 2020

mujeres

colaboradores
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ALTAS DE COLABORADORES

BAJAS DE COLABORADORES

Hombres Mujeres

<30 años 35 11

 30-50 años 37 20

>50 años 8 4

Hombres Mujeres

<30 años 39 12

 30-50 años 55 23

>50 años 13 5

Política de Desarrollo del Capital Humano
En un mundo globalizado y en constante cambio es fundamental de-
finir políticas de gestión del talento humano robustas alineadas a la 
estrategia de la organización y acorde a las necesidades y expectativas 
de los grupos de interés para mantener la eficiencia y eficacia.

Rotación de colaboradores Actualmente, en FibraShop nos encontramos en proceso de desarro-
llar una política de “Desarrollo del Capital Humano”, la cual se im-
plementará durante 2021, con la que se busca promover el cuidado 
y mantenimiento del talento humano de tal manera que contribuya 
positivamente a la retención de personal y por ende al bienestar. 

Nuestro compromiso como FibraShop hacia el desarrollo del Capital 
Humano, se basa en los siguientes principios:

• Desarrollo de competencias basado en las descripciones de 
puestos y en los procesos de contratación  

• Iniciativas corporativas para el desarrollo del capital humano de la 
organización

• Proporcionar seguridad de empleo

• Rendimiento basado en la aplicación de sistemas de 
compensación

• Desarrollo de controles que permitan la detección de problemas 
potenciales relacionados con la retención

• Despliegue de un plan de capacitación y desarrollo de habilidades

• Equilibrio entre vida laboral y personal

• Respeto a la diversidad: no se discriminará a las personas por 
razón de edad, sexo, nacionalidad, creencias, o ideología y no se 
consentirán los malos tratos, la humillación ni el acoso en el trabajo

• Prevención: asumir la legislación vigente en materia de prevención 
de riesgos laborales



2020 |in
form

e an
ual de susten

tabilidad 

83

NUESTRO INFORME

¿HACIA DÓNDE VAMOS? GRUPOS DE INTERÉS GOBERNANZA ESTRATEGIA SOCIAL

PERFIL DE FIBRA SHOP MATERIALIDAD MEDIO AMBIENTE DIVULGACIÓN DE ESTÁNDARES 
E INDICADORES

DIVERSIDAD E INCLUSIÓN

GRI|103-1, 103-2, 103-3, 405-1 
GRESB|PO2, SE5 
Manual AMEFIBRA|18.a, 20.a

La integración de colaboradores de distintas edades, sexos, religiones, 
orígenes, perfiles y nacionalidades permite hablar de una diversidad 
multicultural, social y económica incluyente. Dentro de FibraShop 
promovemos un ambiente laboral desde los directivos que permea a 
todo los niveles e integrantes del grupo; aumentando el sentimiento 
de pertenencia y, a su vez, el compromiso y entrega generando como 
resultando una mayor productividad.

En FibraShop estamos enfocados en crear una cultura laboral alineada 
con nuestra filosofía en la que todos nuestros colaboradores tengan las 
mismas oportunidades de crecimiento sin ninguna distinción. A través 
de nuestra política de “Inclusión laboral”, la cual será implementada en 
2021, se reconocen las diferencias entre los colaboradores y el valor 
que cada uno de ellos aporta, por lo que se incentiva la participación 
de todos sin anteponer ninguna condición o sesgo.

Como organización, en FibraShop estamos conscientes de los com-
promisos con nuestros grupos de interés y con aportar al desarrollo 
social promoviendo valores a favor de la inclusión y aceptación de 
todos como una familia. Lo cual, se ve reflejado en nuestros esfuerzos 
organizacionales por impulsar a un mayor número de mujeres a des-
empeñar roles de liderazgo. 

52% PORCENTAJE DE INCREMENTO DE 
MUJERES EN PUESTOS GERENCIALES 
DURANTE LOS ÚLTIMOS AÑOS
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CRECIMIENTO PROFESIONAL Y ATRACCIÓN DE TALENTO

GRI|404-1, 404-3 
GRESB|SE1 
Manual AMEFIBRA|1.c, 18.a, 18.b

El desarrollo integral y crecimiento continuo de nuestros colaborado-
res son elementos clave para nuestra operación y éxito. Es por eso 
que, en FibraShop, para mantenernos competitivos dentro del sector, 
actualizamos constantemente a nuestros colaboradores, proporcio-
nando las herramientas necesarias para el desempeño adecuado de 
sus actividades diarias. En el transcurso de 2020 se capacitó a 386 
colaboradores, sumando un total de 11,279 horas de capacitación de 
acuerdo a las necesidades de formación identificadas, con base en el 
área y puesto de cada uno, así como en temas de salud y seguridad 
ocupacional, riesgos psicosociales, recomendaciones y prevención 
del COVID-19, prevención de lavado de dinero, normas aplicables a 
los estados financieros, entre otros. 

Durante 2020, únicamente 8% de nuestros colaboradores recibieron 
evaluaciones periódicas con el fin de generar una mejora continua 
en su desempeño, sin embargo, se estableció como meta para 2021 
incorporar evaluaciones periódicas en áreas como mercadotecnia, 
cobranza y mantenimiento.  

Remuneración y beneficios
Dentro de FibraShop generamos un esfuerzo continuo por ofrecer a nues-
tros colaboradores un paquete de remuneración y beneficios competiti-
vo de acuerdo a sus capacidades, preparación, habilidades, responsabi-
lidades y puesto con prestaciones, mayormente, superiores a las de ley.

Con el fin de contribuir de manera positiva a la salud y bienestar de 
nuestros colaboradores, manteniendo un balance entre la vida laboral y 
personal, en FibraShop contamos con diversos convenios con hoteles, 
gimnasios y laboratorios con objetivo de brindar tarifas especiales y 
una mayor accesibilidad a estos servicios para que los colaboradores 
puedan disfrutar de sus servicios y productos.

SALARIO PROMEDIO MENSUAL 2020 
POR CATEGORÍA LABORAL Y GÉNERO

Hombres Mujeres

Dirección $214,062.84 $105,799.93

Mandos Gerenciales $45,960.2 $40,877.62

Mandos Medios $14,565.06 $14,307.84

Operativos $7,464.25 $6,653.57

*Todas las cifras reportadas se encuentran en pesos mexicanos.
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Formación de colaboradores
Para nosotros es importante que nuestros colaboradores cuenten 
con una formación interdisciplinaria, es por ello que su capacitación 
es un tema primordial dentro de su plan de carrera.

Dentro del total de horas, los temas más relevantes en los que  
capacitamos a nuestros colaboradores fueron: 

• Salud y seguridad (Incluyendo NOM-035 y cuidados y 
protocolos derivados del COVID-19)

• Prevención de lavado de dinero

• Recursos Humanos

• Aptitudes técnicas y financieras del sector

• Fiscalidad

386

11,279

COLABORADORES 
CAPACITADOS

HORAS DE 
CAPACITACIÓN
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GRI|103-1, 103-2 103-3, 401-1, 403-9, 403-10, 412-1, 412-2, 412-3
GRESB|SE3.2, DSE1
Manual AMEFIBRA|19.a, 20.a

Clima laboral

Actualmente, el trabajo es uno de los principales ejes en la vida de las 
personas; por lo que es fundamental que los centros laborales cuen-
ten con condiciones adecuadas para que los colaboradores puedan 
socializar, expresarse y desempeñarse libremente.

Dentro de FibraShop, consideramos como filosofía de gestión que, 
al mejorar la dignidad del empleado, posibilitar cambios culturales y 
brindar oportunidades de desarrollo y progreso personal, incide di-
rectamente y de forma positiva en la consecución de metas y objetivos 
organizacionales.
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La salud, seguridad y bienestar de todos los colaboradores que con-
tribuyen al desarrollo de nuestras actividades son parte fundamental 
y una prioridad para el éxito. Por lo que buscamos promover y crear 
una cultura de seguridad con la participación y apoyo de todos los 
prestadores de servicios, proveedores, clientes, comunidades y todos 
aquellos que puedan verse afectados por nuestras operaciones.

En FibraShop asumimos la responsabilidad de fomentar un ambiente 
de trabajo sano y seguro de acuerdo con los requisitos legales aplica-
bles, destinando los recursos tanto humanos como físicos, tecnoló-
gicos y financieros para la gestión adecuada de la salud y seguridad.

Es por esto, que estamos desarrollando políticas para mostrar nuestro 
compromiso con los colaboradores como la de “Salud en el trabajo” 
y la de “Bienestar”; las cuales, se implementarán en el 2021.

Nuestro compromiso en materia de salud, seguridad y bienestar se 
basa en los siguientes principios:

• Identificación y evaluación de peligros y riesgos con el fin de 
desarrollar los controles aplicables con base en la legislación.

• Formación de los colaboradores sobre riesgos y normas de 
seguridad.

• Protección y supervisión de las instalaciones y equipos con el  
fin de mitigar riesgos.

• Implementación de estrategias que minimicen el acoso e 
incentiven la sana convivencia laboral.

• Desarrollo de actividades de comunicación y capacitación en 
materia de hábitos saludables.

• Fortalecimiento de la cultura de servicio con el fin de promover 
mejoras en el clima organizacional.

• Fortalecimiento de las medidas de mantenimiento de salud y 
seguridad.

• Implementación de actividades de preparación para la jubilación 
de los colaboradores.

• Desarrollo de estrategias que fomenten la motivación de los 
colaboradores, alentando el reconocimiento de su desempeño.

• Optimización del proceso de capacitación, de modo que 
responda a las necesidades institucionales y de los colaboradores.

Durante el 2020 se obtuvieron los siguientes resultados en materia 
de salud y seguridad de los colaboradores:

1 4.66%

2.47%

18

0

FALLECIMIENTO

TASA DE ACCIDENTES

TASA DE AUSENTISMO

ACCIDENTES

ENFERMEDADES 
LABORALES

Durante 2020, las tasas de rotación voluntaria  
e involuntaria de los colaboradores fueron de 
6% y 4% respectivamente.

SALUD Y SEGURIDAD DE NUESTROS COLABORADORES
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NOM 035
En FibraShop generamos y difundimos una política de prevención de 
riesgos psicosociales alineada a la norma 35. Estamos seguros de 
que la implementación de dicha política es vital para la organización 
ya que promueve un entorno laboral sano y seguro, logrando que 
los lugares de trabajo se transformen en un espacio donde se puede 
crecer profesionalmente.

La implementación de la política de prevención de riesgos psicosociales  
se ha llevado a cabo a través de los siguientes pasos: 

1.   Aplicar los cuestionarios que cumplen con lo dispuesto en la 
Nom-035-STPS-2018 en un ambiente de respeto y confianza con 
una comunicación fluida entre los trabajadores y el evaluador.

2.  Asegurar que las condiciones en las instalaciones y mobiliario 
sean idóneas para la resolución de los cuestionarios de manera 
electrónica.

3.  Presentar los objetivos de la evaluación junto con las medidas 
de confidencialidad, los factores psicosociales de riesgo y la 
importancia de la política de prevención en la organización. 

Con base en los resultados de la evaluación se desarrollaron modelos 
de atención con apoyo de personal calificado en salud mental y física, 
los cuales pueden incluir desde terapia breve o seguimiento hasta su 
alta en instituciones públicas o privadas.

De igual manera, dentro de estos modelos de atención se considera  
atender de manera prioritaria los factores relativos a las cargas de  
trabajo y falta de control sobre el trabajo.

Adicionalmente, se llevarán a cabo protocolos de prevención y aten-
ción al hostigamiento y violencia laboral. Así como intervenciones en 
todas las áreas, que permitan concientizar a todos los colaboradores 
sobre el tema y sus consecuencias, su prevención y participación 
activa o pasiva.
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FibraShop Contigo
Para garantizar un regreso seguro a nuestros inmuebles para nuestros 
inquilinos, clientes y colaboradores nuestros centros comerciales cuen-
tan con medidas diarias de higiene y sanitización que garantizan su 
seguridad. Todos los días previo a las aperturas de los centros comer-
ciales se sanitizan todos los espacios y nos aseguramos de contar con 
gel anti bacterial y señalamientos de sana distancia. Nuestras áreas 
comunes y de comida se encuentran limitadas y las mesas, sillas y botes 
de basura se limpian constantemente. 

Dá click para conocer más:

#FibraShopContigo

https://www.youtube.com/watch?v=CI16VTarXY0
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DERECHOS HUMANOS

El  objetivo de los derechos humanos es proteger las libertades y 
garantías individuales del ser humano enfocándose en temas espe-
cíficos como el derecho a la libertad de trabajo, la prohibición de 
la esclavitud y de la servidumbre, la prohibición del trabajo infantil, 
forzoso u obligatorio, la prohibición de la discriminación de perso-
nas con responsabilidades familiares, la salud y seguridad laboral, 
diversidad e inclusión, el derecho a condiciones justas, equitativas 
y satisfactorias, entre otros; es por esto, que en FibraShop, estamos 
desarrollando nuestra política sobre Derechos Humanos basada en 
la Declaración Universal de los Derechos Humanos proclamada por 
la Organización de las Naciones Unidas y la Declaración Relativa a los 
Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo adoptada por la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT); así como los Principios 
rectores sobre las empresas y los derechos humanos, adoptados por 
la Organización de las Naciones Unidas.

Mediante esta política de Derechos Humanos, aplicable a todas nues-
tras operaciones y colaboradores, nos apegamos a todas las leyes 
y reglamentos aplicables en el ámbito local y federal relacionados 
con los Derechos Humanos y que tienen un impacto en el entorno 
y comunidades en las que operamos e impulsamos a nuestros clien-
tes, proveedores y prestadores de servicios a que compartan nuestro 
compromiso con los derechos humanos.
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GRI|102-12, 103-1, 103-2, 103-3, 413-1
GRESB|TC6.1
Manual AMEFIBRA|20.a, OC2.a, OC2.b

Vinculación con nuestra comunidad

En FibraShop estamos conscientes del impacto que nuestras propie-
dades pueden tener en la sociedad y la responsabilidad que esto con-
lleva. Es por esto que, como parte de nuestra estrategia social, hemos 
desarrollado una serie de actividades y programas en 15 de los 17 
centros comerciales para fortalecer el vínculo y acercamiento con las 
comunidades. Estas actividades se llevan a cabo a través de alianzas 
con Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) en pro del bienes-
tar social con el fin de brindarle mayores beneficios a la comunidad y 
asegurar la permanencia y crecimiento sustentable de la organización. 

Las alianzas consisten en proporcionarle a ONGs enfocadas en el bien-
estar social y ambiental un espacio dentro de los centros comerciales 
para poder tener un mayor alcance y atraer a personas interesadas en 
sus proyectos e inscribirse como donadores. 

Como parte de nuestra estrategia social, 

desarrollamos una serie de actividades 

y programas para fortalecer el vínculo  

y acercamiento con las comunidades. 
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Alianzas 

Se proporcionó un espacio para apoyar las campañas de 82% Libé-
rate del plástico #Océanos y 18% Calidad del aire #Megaciudades. 
Adicionalmente, se realizaron talleres dentro de los centros comer-
ciales como: Kokedames, Intercambio y decoración de bolsas de 
tela, Bombas de semilla, Plastilina ecológica, Realidad virtual sobre 
los océanos y libretas con material reciclado. 

Se llevó a cabo un taller de Huertos Urbanos de manera virtual.

6 901

85FIBRASHOP 
CORPORATIVO Y 

CENTROS COMERCIALES

Se beneficiaron 61 familias de refugiados en México con artículos 
de higiene y agua potable

Se proporcionó un espacio en las plazas sin costo para atraer a nuevos 
donadores con el fin de contribuir a programas de salud, nutrición, 
educación, prevención y atención al embarazo adolescente, protec-
ción de los derechos de los niños, migración y pobreza en México. 

4

15

75

705

CENTROS 
COMERCIALES

NÚMERO DE 
PARTICIPANTES
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4

3 1,300*

4 239

1,750

Dentro de los centros comerciales se colocan alcancías gigantes en las 
que la gente puede depositar dinero que desee donar para beneficiar 
las condiciones de niños entre 0 y 5 años.

Se realizaron talleres y juegos para niños y adultos.

Se proporciona un espacio en los centros comerciales para colocar un 
módulo en donde la fundación pueda vender sus productos elaborados 
con material reciclado como lápices de colores que cuentan con semi-
llas para plantar un huerto casero y recaudar fondos para la organización 
con el fin de promover el arte y el cuidado del planeta. Adicionalmente, 
la fundación le regala a las personas una planta lista para ser trasplantada.

CENTROS 
COMERCIALES

NÚMERO DE 
PARTICIPANTES

*Cálculo estimado.
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Reciclón
Se proporcionó un espacio en el estacionamiento para llevar a cabo 
una campaña de reciclado de electrónicos

Mi entorno reciclado, saliendo de las calles
Junto con el Centro de Atención Social para los Adolescentes se 
llevó a cabo una actividad con el objetivo de animar a los jóvenes 
a realizar vestidos y piezas con materiales que se pueden reciclar.

Apoyo para Romina
Se prestó el espacio para realizar “pinta caritas” en el que se recau-
daron $15,000 MN para la operación de una bebé.

BASMA
Se prestó el espacio para que el Banco de Alimentos de San Miguel 
de Allende pudiera colocar un stand de recolección de víveres con 
el fin de realizar banquetes y entregar despensas a las comunidades 
más necesitadas de la ciudad.

Campaña de reforestación
Se realizó una campaña de apoyo al medio ambiente en la que los 
visitantes adoptaron a 300 árboles.

Club de Rotarios
Se recaudaron $10,095 MN para la aplicación de vacunas contra la 
Poliomelitis en regiones donde existen brotes.

Colegio Antares
25 estudiantes realizaron un desfile mostrando vestuarios creados 
por ellos mismos con material reciclado.

Teen Universe
Se prestaron las instalaciones de un centro comercial a 20 jóvenes 
para que pudieran realizar sus ensayos y eventos.

Una Patita de Ayuda
Junto con el albergue “Colitas Felices” se llevó a cabo un evento de 
recolección de alimento en el que participaron 120 personas y se 
recolectaron 50 costales de comida para mascotas.

Trenzando Corazones
Junto con la asociación Cancer Survivor se realizó un evento para 
la recolección de cabello y elaboración de pelucas oncológicas al 
cual asistieron más de 5,000 personas, tanto donadores como sus 
familiares y sobrevivientes de cáncer que han sido beneficiados por 
estas pelucas y se recolectaron 83 kg de cabello.

Adicionalmente, en FibraShop buscamos contribuir de manera positiva en las localidades donde operamos de acuerdo con sus necesidades 
específicas. A pesar de que el año 2020 fue atípico debido a que los centros comerciales no pudieron operar habitualmente por la emergencia 
sanitaria derivada del COVID-19, hemos implementado una serie de programas e iniciativas regionales en nuestros centros comerciales, enfo-
cadas en el apoyo a la comunidad y el cuidado al medio ambiente con el fin de generar consciencia sobre la importancia de la sustentabilidad.

Actividades 2020
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Aldeas Infantiles
Se proporcionó un espacio gratuito para que la organización pudiera 
atraer a personas interesadas en su causa e inscribirse como donadores.

Feria del Libro
En conjunto con la Fundación Cultural Mecenas del Libro, A.C. se 
llevó a cabo una exposición y venta de libros con el fin de fomentar 
la lectura.

Expo Robótica y Tecnología
Junto con el Colegio El Bitachito se desarrollaron una serie de talleres 
y clases de tecnología y robótica para la comunidad como parte de la 
Exposición de Ciencia y Cultura con el fin de que los niños pudieran 
mostrar sus trabajos y compartir su conocimiento.

Fundación un Peso, un Latido, A.C.
Se llevó a cabo una campaña de recolección de útiles junto con la 
Fundación un Peso, un Latido, A.C. para la elaboración de 22 kits de 
materiales escolares, los cuales fueron repartidos a niños de escasos 
recursos de la comunidad de Los Cabos con problemas cardiacos.

Canstruction Los Cabos
Junto con diversas empresas y escuelas se llevó a cabo un evento 
en el que la gente pudo realizar figuras utilizando 8,301 latas, las 
cuales fueron donadas posteriormente para combatir el hambre en 
comunidades necesitadas.

Visita del CRIT
Se programó una visita para 150 miembros del Teletón a uno de nues-
tros centros comerciales donde pudieron disfrutar de un show de 
payasos, comida y regalos.

Fundación Pata de Perro AC
Se llevó a cabo un concurso de disfraces para mascotas con el fin de 
recolectar alimento y accesorios para mascotas.

Carrera Give Back 5 km
Junto con los ex alumnos del TECM se llevó a cabo una carrera en la 
que se recaudó dinero para otorgar 20 becas.

Juguetón
En conjunto con TV Azteca Sonora se llevó a cabo la recolecta de 
juguetes para niños de escasos recursos en el que participaron 200 
personas.
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Día de reyes
Se realiza un show con los Reyes magos dentro de los centros 
comerciales con oportunidad de tomarse foto con ellos, junto 
con una rifa de premios, concursos y se regala un pedazo de 
rosca a los asistentes. 

Día del amor y la amistad
Se llevaron a cabo diversas actividades dentro de las plazas 
como juegos, concursos, shows y música, todas acompañadas 
de regalos como flores y chocolates.

EVENTOS 

En FibraShop buscamos crear espacios de recreación y entreteni-
miento para los visitantes de nuestros Centros Comerciales con el 
fin de fomentar la convivencia a través del desarrollo de actividades 
de entretenimiento enfocadas en el bienestar de la sociedad. Cada 
año, como muestra de este vínculo con la comunidad se llevan a cabo 
diversos eventos como:

PERSONAS 
INVOLUCRADAS

PERSONAS 
INVOLUCRADAS4,730 3,230

Sitio Personas involucradas

Puerto Paraíso 2,080
Luciérnaga 300
Las Misiones 500
Atrios 250
Puerta Texcoco 300
Cedros 100
Galerías Tapachula 300
Cruz del Sur 300
Puerta la Victoria 600

Sitio Personas involucradas

Puerto Paraíso 2,100
Las Misiones 30
Atrios 150
Cedros 150
City Center 200
Galerías Tapachula 100
Cibeles 300
Puerta la Victoria 200



2020 |in
form

e an
ual de susten

tabilidad 

97

NUESTRO INFORME

¿HACIA DÓNDE VAMOS? GRUPOS DE INTERÉS GOBERNANZA ESTRATEGIA SOCIAL

PERFIL DE FIBRA SHOP MATERIALIDAD MEDIO AMBIENTE DIVULGACIÓN DE ESTÁNDARES 
E INDICADORES

Día de las madres
Se implementan una serie de actividades para festejar a las 
mamás en su día especial como juegos, concursos, concier-
tos, serenata y visita de celebridades locales junto con regalos 
como flores, chocolates y otros detalles.

PERSONAS 
INVOLUCRADAS4,290

Sitio Personas involucradas

Puerto Paraíso 1,290
Luciérnaga 300
Las Misiones 250
Atrios 300
Cedros 200
City Center 100
Puerta Texcoco 150
Cruz del Sur 400
Cibeles 700
Puerta la Victoria 600

Día del niño
Se llevan a cabo juegos, concursos, shows, talleres y otras ac-
tividades de entretenimiento junto con regalos para los niños 
participantes. 

PERSONAS 
INVOLUCRADAS6,456

Sitio Personas involucradas

Puerto Paraíso 3,600
Luciérnaga 1,000
Las Misiones 156
Galerías Tapachula 100
Cruz del Sur 400
Cibeles 1,000
Galerías Mall Sonora 200
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Día del padre
Se desarrollan juegos, shows y torneos dentro de los centros 
comerciales para que los papás puedan celebrar junto con sus 
hijos. Asimismo, se entregan regalos a los padres participantes.

Fiestas patrias
Con motivo de las celebraciones de las fiestas nacionales se lle-
van a cabo actividades típicas como ferias con juegos mexica-
nos, mariachis, trajes típicos, bailes regionales y dulces típicos.

PERSONAS 
INVOLUCRADAS

PERSONAS 
INVOLUCRADAS2,530 3,500

Sitio Personas involucradas

Puerto Paraíso 1,000
Las Misiones 200
Atrios 250
Cedros 240
Puerta Texcoco 240
Galerías Tapachula 200
Cibeles 400

Sitio Personas involucradas

Puerto Paraíso 1,100
Luciérnaga 200
Las Misiones 300
Puerta Texcoco 300
Cedros 100
City Center 200
Galerías Tapachula 200
Cibeles 800
Galerías Mall Sonora 300
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Halloween y día de muertos
Con el fin de celebrar esta importante tradición mexicana, se ins-
talan altares de muertos en las plazas, se llevan a cabo concursos 
de catrinas, desfiles de disfraces, shows e incluso degustación 
del tradicional pan de muerto. 

Navidad
Se lleva a cabo el tradicional encendido navideño junto con 
cuentos, shows, villancicos, concursos y la posibilidad de  
tomarse una fotografía con Santa Claus.

PERSONAS 
INVOLUCRADAS

PERSONAS 
INVOLUCRADAS8,437 61,952

Sitio Personas involucradas

Puerto Paraíso 5,417
Luciérnaga 700
Atrios 450
Puerta Texcoco 200
Cedros 200
Galerías Tapachula 400
Cruz del Sur 500
Puerta la Victoria 70
Galerías Mall Sonora 500

Sitio Personas involucradas

Puerto Paraíso 3,100
Luciérnaga 36,000
Las Misiones 800
Kukulcán Plaza 450
Atrios 300
Puerta Texcoco 400
Cedros 500
City Center 200
Galerías Tapachula 800
Cruz del Sur 600
Cibeles 12,500
Puerta la Victoria 2,302
Galerías Mall Sonora 4,000
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Adicionalmente, a lo largo del año se llevan a cabo 
otra serie de eventos de convivencia y entretenimiento  
dentro de diferentes centros comerciales alrededor 
del país, los cuales se han vuelto significativos para las  
comunidades como:

• Bis Bees/ Feeding los Cabos y Film Festival  
Los Cabos en Puerto Paraíso.

• Carrera de Colores Magic Run en Luciérnaga.

• Performance “El Regreso de Kukulcán”  
y Equinoccio de Primavera en Kukulcán.

$4,277,154

184,307 

PESOS INVERTIDOS EN EL 
DESARROLLO DE ACTIVIDADES
DURANTE 2019

PERSONAS IMPACTADAS
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Para el año 2021 se generaron nuevas alianzas para el desarrollo de 
más actividades en beneficio de la comunidad.

Banco de Tapitas, A.C.
Esta alianza consiste en colocar un contenedor dentro de cinco cen-
tros comerciales donde la gente puede depositar cualquier tipo de 
tapas de plástico para su reciclaje y recaudar los recursos necesarios 
para apoyar a niños y jóvenes menores de 21 años con cáncer a 
pagar quimioterapias, prótesis y medicamentos. 

Médicos sin Fronteras
Se proporcionará un espacio sin costo dentro de dos centros comer-
ciales para que la organización pueda atraer a nuevos donadores. 

Actividades 2021
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GRI|102-9

Nuestros proveedores, además de ser un valioso grupo de interés, 
son una parte fundamental en nuestro modelo de negocios. Las re-
laciones de FibraShop con sus proveedores se rigen por nuestras 
políticas relacionadas a los procesos de la cadena de suministro de 
alta de proveedores, ingreso de facturas previamente validadas como 
legales, etapas de ajustes presupuestales y autorizaciones de pago.

7,653

99%

8

PROVEEDORES

PROVEEDORES 
NACIONALES

PROVEEDORES 
EXTRANJEROS

CADENA DE SUMINISTRO
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GRI STANDARD CONTENIDO DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/RESPUESTA DIRECTA PÁGINA ODS Y METAS ESPECÍFICAS

GRI 102: Contenidos  
Generales 2016

102-1 Nombre de la organización Nuestro Informe Anual de Sustentabilidad 2020 5

102-2 Actividades, marcas, productos y servicios Perfil de FibraShop 5

102-3 Ubicación de la sede
Juan Salvador Agraz # 65, Piso 21, Col. Santa 
Fe, Cuajimalpa de Morelos, CDMX, C.P. 05109, 
México

102-4 Ubicación de las operaciones Perfil de FibraShop 19

102-5 Propiedad y forma jurídica Perfil de FibraShop 19

102-6 Mercados servidos Perfil de FibraShop 19

102-7 Tamaño de la organización Perfil de FibraShop 19

102-8 Información sobre empleados y otros trabajadores Nuestra gente 81 8.5, 10.3

102-9 Cadena de suministro Cadena de suministro 102

102-10 Cambios significativos en la organización y su 
cadena de suministro Durante 2020 no hubo cambios significativos.

102-11 Principio o enfoque de precaución FibraShop se encuentra trabajando en la 
consolidación de la información.

102-12 Iniciativas externas Vinculación con nuestra comunidad 91

102-13 Afiliación a asociaciones Nuestro Informe Anual de Sustentabilidad 2020 5

102-14 Declaración de altos ejecutivos responsables de la 
toma de decisiones

Carta de nuestro director general y presidente  
del Comité Técnico

Carta de nuestro director financiero

3 y 4

102-15 Principales impactos, riesgos y oportunidades Materialidad 30

102-16 Valores, principios, estándares y normas de 
conducta

Perfil de FibraShop

Ética y cumplimiento
19 y 45 16.3

Índice de contenidos GRI
GRI|102-55
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NUESTRO INFORME

¿HACIA DÓNDE VAMOS? GRUPOS DE INTERÉS GOBERNANZA ESTRATEGIA SOCIAL

PERFIL DE FIBRA SHOP MATERIALIDAD MEDIO AMBIENTE DIVULGACIÓN DE ESTÁNDARES  
E INDICADORES

GRI STANDARD CONTENIDO DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/RESPUESTA DIRECTA PÁGINA ODS Y METAS ESPECÍFICAS

GRI 102: Contenidos  
Generales 2016

102-17 Mecanismos de asesoramiento y preocupaciones 
éticas Ética y cumplimiento 45 16.3

102-18 Estructura de gobernanza Gobernanza en FibraShop 33

102-19 Delegación de autoridad Gobernanza en FibraShop 33

102-20 Responsabilidad a nivel ejecutivo de temas 
económicos, ambientales y sociales

Durante el año 2021 FibraShop iniciará su estrategia 
de Sustentabilidad y asignará responsables a nivel 
ejecutivo para el seguimiento de iniciativas ASG. 

102-21 Consulta a grupos de interés sobre temas econó-
micos, ambientales y sociales Grupos de interés 27 16.7

102-22 Composición del máximo órgano de gobierno y 
sus comités Gobernanza en FibraShop 33 5.5, 16.7

102-23 Presidente del máximo órgano de gobierno Gobernanza en FibraShop 33 16.6

102-24 Nominación y selección del máximo órgano de 
gobierno Gobernanza en FibraShop 33 5.5,16.7

102-25 Conflictos de interés
En los Resultados Anuales se encuentran todas las 
especificaciones de la política de conflictos de 
intereses de FibraShop.

16.6

102-26 Función del máximo órgano de gobierno en la 
selección de objetivos, valores y estrategia Gobernanza en FibraShop 33

102-27 Conocimientos colectivos del máximo órgano de 
gobierno Gobernanza en FibraShop 33

102-28 Evaluación del desempeño del máximo órgano de 
gobierno Gobernanza en FibraShop 33

102-29 Identificación y gestión de impactos económicos, 
ambientales y sociales

En 2021 FibraShop implementará su estrategia de 
Sustentabilidad comenzando por su sistema de 
gobernanza

16.7

102-30 Eficacia de los procesos de gestión del riesgo Gobernanza en FibraShop 33

102-31 Evaluación de temas económicos, ambientales y 
sociales

En 2021 FibraShop implementará su estrategia de 
Sustentabilidad comenzando por su sistema de 
gobernanza

102-32 Función del máximo órgano de gobierno en la 
elaboración de informes de sostenibilidad

En 2021 FibraShop implementará su estrategia de 
Sustentabilidad comenzando por su sistema de 
gobernanza



2020 |in
form

e an
ual de susten

tabilidad 

106

NUESTRO INFORME

¿HACIA DÓNDE VAMOS? GRUPOS DE INTERÉS GOBERNANZA ESTRATEGIA SOCIAL

PERFIL DE FIBRA SHOP MATERIALIDAD MEDIO AMBIENTE DIVULGACIÓN DE ESTÁNDARES  
E INDICADORES

GRI STANDARD CONTENIDO DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/RESPUESTA DIRECTA PÁGINA ODS Y METAS ESPECÍFICAS

GRI 102: Contenidos  
Generales 2016

102-33 Comunicación de preocupaciones críticas Gobernanza en FibraShop 33

102-34 Naturaleza y número total de preocupaciones críticas Ética y cumplimiento 45

102-35 Políticas de remuneración

La designación de los miembros patrimoniales 
del comité técnico es honoraria y no da derecho a 
recibir una contraprestación de cualquier naturaleza 
por el desempeño del cargo. Los miembros 
independientes reciben un honorario que es 
aprobado en la asamblea anual de tenedores.

102-36 Proceso para determinar la remuneración
El comité de nominaciones propone una 
remuneración a los consejeros independientes y 
esta es aprobada por la asamblea de tenedores.

102-37 Involucramiento de los grupos de interés en la 
remuneración

Motivo para la omisión: Problemas de confidencialidad. 
Esta información es considerada confidencial. 16.7

102-38 Ratio de compensación total anual Motivo para la omisión: Problemas de confidencialidad. 
Esta información es considerada confidencial.

102-39 Ratio del incremento porcentual de la 
compensación total anual

Motivo para la omisión: Problemas de confidencialidad. 
Esta información es considerada confidencial.

102-40 Lista de grupos de interés Grupos de interés 27

102-41 Acuerdos de negociación colectiva Materialidad 30 8.8

102-42 Identificación y selección de grupos de interés Grupos de interés 27

102-43 Enfoque para la participación de los grupos de 
interés Grupos de interés 27

102-44 Temas y preocupaciones clave mencionados Materialidad 30

102-45 Entidades incluidas en los estados financieros 
consolidados Nuestro Informe Anual de Sustentabilidad 2020 5

102-46 Definición de los contenidos de los informes y las 
coberturas del tema Nuestro Informe Anual de Sustentabilidad 2020 5

102-47 Lista de temas materiales Materialidad 30

102-48 Reexpresión de la información
A menos que se exprese lo contrario dentro 
del texto, no existe diferencia en la información 
reportada 

102-49 Cambios en la elaboración de informes Nuestro Informe Anual de Sustentabilidad 2020 5

102-50 Periodo objeto del informe Nuestro Informe Anual de Sustentabilidad 2020 5
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NUESTRO INFORME

¿HACIA DÓNDE VAMOS? GRUPOS DE INTERÉS GOBERNANZA ESTRATEGIA SOCIAL

PERFIL DE FIBRA SHOP MATERIALIDAD MEDIO AMBIENTE DIVULGACIÓN DE ESTÁNDARES  
E INDICADORES

GRI STANDARD CONTENIDO DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/RESPUESTA DIRECTA PÁGINA ODS Y METAS ESPECÍFICAS

GRI 102: Contenidos  
Generales 2016

102-51 Fecha del último informe El Informe Anual de Sustentabilidad 2020 es el 
primer reporte de FibraShop

102-52 Ciclo de elaboración de informes Anual

102-53 Punto de contacto para preguntas  
sobre el informe

Para mayor información sobre este informe y sobre 
la organización:

T: +52 (55) 5292-1160

E: investor@fibrashop.mx

102-54 Declaración de elaboración del informe  
de conformidad con los Estándares GRI Nuestro Informe Anual de Sustentabilidad 2020 5

102-55 Índice de contenidos GRI Índice de contenidos GRI 104

102-56 Verificación externa Motivo de omisión: no procede

TEMAS MATERIALES

REPORTEO ASG

Contenidos generales 
2016 Véanse contenidos GRI 102-45 a 102-56

GESTIÓN DE GRUPOS DE INTERÉS

Contenidos generales 
2016 Véanse contenidos GRI 102-40 a 102-44

CONSUMO DE ENERGÍA

Enfoque de Gestión 
2016

103-1 Explicación del tema material y su cobertura Energía 49

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes Energía 49

103-3 Evaluación del enfoque de gestión Energía 49

Energía 2016

302-1 Consumo energético dentro de la organización Energía 49 7.3, 8.4,12.2, 13.1

302-2 Consumo energético fuera de la organización Energía 49 7.2, 7.3, 8.4, 12.2, 13.1

302-3 Intensidad energética Energía 49 7.3, 8.4, 12.2, 13.1

302-4 Reducción del consumo energético Energía 49 7.3, 8.4, 12.2, 13.1

302-5 Reducción de los requerimientos energéticos de 
productos y servicios Energía 49 7.3, 8.4, 12.2, 13.1
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NUESTRO INFORME

¿HACIA DÓNDE VAMOS? GRUPOS DE INTERÉS GOBERNANZA ESTRATEGIA SOCIAL

PERFIL DE FIBRA SHOP MATERIALIDAD MEDIO AMBIENTE DIVULGACIÓN DE ESTÁNDARES  
E INDICADORES

GRI STANDARD CONTENIDO DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/RESPUESTA DIRECTA PÁGINA ODS Y METAS ESPECÍFICAS

AGUA

Enfoque de Gestión 
2016

103-1 Explicación del tema material y su cobertura Agua 62

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes Agua 62

103-3 Evaluación del enfoque de gestión Agua 62

Agua y efluentes 2018

303-1 Interacción con el agua como recurso compartido Agua 62 6.3, 6.4, 12.4

303-2 Gestión de los impactos relacionados con los 
vertidos de agua Agua 62 6.3

303-3 Extracción de agua Agua 62 6.3, 6.4, 12.2

303-4 Vertidos de agua Agua 62 6.3

303-5 Consumo de agua Agua 62 6.4

EMISIONES

Enfoque de Gestión 
2016

103-1 Explicación del tema material y su cobertura Emisiones 58

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes Emisiones 58

103-3 Evaluación del enfoque de gestión Emisiones 58

Emisiones 2018

305-1 Emisiones directas de GEI (alcance 1) Emisiones 58 12.4, 13.1, 14.3

305-2 Emisiones indirectas de GEI al generar energía 
(alcance 2) Emisiones 58 12.4, 13.1, 14.3, 15.2

305-3 Otras emisiones indirectas de GEI (alcance 3) Motivo de Omisión: No procede ya que en 
FibraShop no contabilizamos emisiones alcance 3. 12.4, 13.1, 14.3, 15.2

305-4 Intensidad de las emisiones de GEI Emisiones 58 13.1, 14.3, 15.2

305-5 Reducción de las emisiones de GEI Emisiones 58 13.1, 14.3, 15.2

305-6 Emisiones de sustancias que agotan la capa de 
ozono (SAO) FibraShop no genera SAO de forma significativa 12.4

305-7 Óxidos de nitrógeno (NOx), óxidos de azufre 
(SOx) y otras emisiones significativas al aire

FibraShop no emite NOx, SOx y otras emisiones al 
aire de manera significativa. 12.4, 14.3, 15.2

RESIDUOS GENERADOS

Enfoque de Gestión 
2016

103-1 Explicación del tema material y su cobertura Residuos 60

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes Residuos 60

103-3 Evaluación del enfoque de gestión Residuos 60
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NUESTRO INFORME

¿HACIA DÓNDE VAMOS? GRUPOS DE INTERÉS GOBERNANZA ESTRATEGIA SOCIAL

PERFIL DE FIBRA SHOP MATERIALIDAD MEDIO AMBIENTE DIVULGACIÓN DE ESTÁNDARES  
E INDICADORES

GRI STANDARD CONTENIDO DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/RESPUESTA DIRECTA PÁGINA ODS Y METAS ESPECÍFICAS

Efluentes y residuos 
2016

306-2 Residuos por tipo y método de eliminación Residuos 60 6.3, 11.6, 12.4, 12.5

306-4 Transporte de residuos peligrosos Residuos 60

CAMBIO CLIMÁTICO

Enfoque de Gestión 
2016

103-1 Explicación del tema material y su cobertura Cambio climático 67

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes Cambio climático 67

103-3 Evaluación del enfoque de gestión Cambio climático 67

Desempeño económico 
2016 201-2 Implicaciones financieras y otros riesgos y 

oportunidades derivados del cambio climático Cambio climático 67 13.1

ANTICORRUPCIÓN

Anticorrupción 2016

205-1 Operaciones evaluadas para riesgos relacionados 
con la corrupción

Motivo de omisión: actualmente FibraShop está  
en proceso de reforzar su programa  en materia  
de ética, incluyendo anticorrupción.

205-2 Comunicación y formación sobre políticas y 
procedimientos anticorrupción

Motivo de omisión: actualmente FibraShop 
está en proceso de desarrollar un programa de 
capacitación en materia de ética, incluyendo 
anticorrupción.

205-3 Casos de corrupción confirmados y medidas 
tomadas Anticorrupción 46 16.5

BIODIVERSIDAD

Biodiversidad 2016
304-1

Centros de operaciones en propiedad, 
arrendados o gestionados ubicados dentro de o 
junto a áreas protegidas o zonas de gran valor para 
la biodiversidad fuera de áreas protegidas

Biodiversidad 76 6.6, 14.2, 15.1, 15.5

304-2 Impactos significativos de las actividades, los 
productos y los servicios en la biodiversidad Biodiversidad 76 6.6, 14.2, 15.1, 15.5

Biodiversidad 2016

304-3 Hábitats protegidos o restaurados FibraShop no cuenta con hábitats protegidos  
o restaurados. 6.6, 14.2, 15.1, 15.5

304-4

Especies que aparecen en la Lista Roja de la UICN 
y en listados nacionales de conservación cuyos 
hábitats se encuentren en áreas afectadas por las 
operaciones

Biodiversidad 76 6.6, 14.2, 15.1, 15.5
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NUESTRO INFORME

¿HACIA DÓNDE VAMOS? GRUPOS DE INTERÉS GOBERNANZA ESTRATEGIA SOCIAL

PERFIL DE FIBRA SHOP MATERIALIDAD MEDIO AMBIENTE DIVULGACIÓN DE ESTÁNDARES  
E INDICADORES

GRI STANDARD CONTENIDO DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/RESPUESTA DIRECTA PÁGINA ODS Y METAS ESPECÍFICAS

ÉTICA Y CUMPLIMIENTO REGULATORIO

Contenidos generales 
2016 Véanse contenidos GRI 102-16 y 102-17

Cumplimiento 
socioeconómico 2016 419-1 Incumplimiento de las leyes y normativas en los 

ámbitos social y económico Ética y cumplimiento 45 16.3

Cumplimiento 
ambiental 2016 307-1 Incumplimiento de la legislación y normativa 

ambiental Ética y cumplimiento 45 16.3

CLIMA LABORAL

Enfoque de Gestión 
2016

103-1 Explicación del tema material y su cobertura Clima laboral 86

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes Clima laboral 86

103-3 Evaluación del enfoque de gestión Clima laboral 86

Efluentes y residuos 
2016

401-1 Nuevas contrataciones de empleados y rotación 
de personal

Clima laboral 
Nuestra gente 81 y 86 5.1, 8.5, 8.6, 10.3

401-2
Beneficios para los empleados a tiempo completo 
que no  se dan a los empleados a tiempo parcial o 
temporales

Nuestra gente 81 3.2, 5.4, 8.5

401-3 Permiso parental Nuestra gente 81 5.1, 5.4, 8.5

Salud y seguridad  
en el trabajo 2018

403-1 Sistema de gestión de la salud y la seguridad en el 
trabajo

Motivo de omisión: se está trabajando en la 
consolidación de información.

403-2 Identificación de peligros, evaluación de riesgos e 
investigación de accidentes

Motivo de omisión: se está trabajando en la 
consolidación de información

403-3 Servicios de salud en el trabajo Motivo de omisión: se está trabajando en la 
consolidación de información

403-4 Participación de los trabajadores, consultas y 
comunicación sobre salud y seguridad en el trabajo

Motivo de omisión: se está trabajando en la 
consolidación de información

403-5 Formación de trabajadores sobre salud y 
seguridad en el trabajo

Motivo de omisión: se está trabajando en la 
consolidación de información

403-6 Fomento de la salud de los trabajadores Motivo de omisión: se está trabajando en la 
consolidación de información

403-7
Prevención y mitigación de los impactos en la salud 
y la seguridad de los trabajadores directamente 
vinculados mediante relaciones comerciales

Motivo de omisión: se está trabajando en la 
consolidación de información
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NUESTRO INFORME

¿HACIA DÓNDE VAMOS? GRUPOS DE INTERÉS GOBERNANZA ESTRATEGIA SOCIAL

PERFIL DE FIBRA SHOP MATERIALIDAD MEDIO AMBIENTE DIVULGACIÓN DE ESTÁNDARES  
E INDICADORES

GRI STANDARD CONTENIDO DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/RESPUESTA DIRECTA PÁGINA ODS Y METAS ESPECÍFICAS

SALUD Y SEGURIDAD DE LOS COLABORADORES

Enfoque de Gestión 
2016

103-1 Explicación del tema material y su cobertura Clima laboral 86

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes Clima laboral 86

103-3 Evaluación del enfoque de gestión Clima laboral 86

Salud y seguridad  
en el trabajo 2018

403-8 Trabajadores cubiertos por un sistema de gestión 
de la salud y la seguridad en el trabajo

Motivo de omisión: se está trabajando en la 
consolidación de información

403-9 Lesiones por accidente laboral Clima laboral 86 3.6, 3.9,8.8, 16.1

403-10 Dolencias y enfermedades laborales Clima laboral 86 3.6, 3.9,8.8, 16.1

GOBIERNO CORPORATIVO

Enfoque de Gestión 
2016

103-1 Explicación del tema material y su cobertura Gobernanza en FibraShop 33

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes Gobernanza en FibraShop 33

103-3 Evaluación del enfoque de gestión Gobernanza en FibraShop 33

Contenidos generales 
2018 Véase contenidos GRI 102-18 a 102-39.

Formación y enseñanza

404-1 Media de horas de formación al año por empleado Crecimiento profesional y atracción de talento 84 4.4, 5.1, 8.2, 8.5, 10.3

404-3
Porcentaje de empleados que reciben 
evaluaciones periódicas del desempeño y 
desarrollo profesional

Crecimiento profesional y atracción de talento 84 5.1, 8.5, 10.3

CRECIMIENTO PROFESIONAL Y ATRACCIÓN DE TALENTO

Formación y enseñanza

404-1 Media de horas de formación al año por empleado Crecimiento profesional y atracción de talento 84 4.4, 5.1, 8.2, 8.5, 10.3

404-3
Porcentaje de empleados que reciben 
evaluaciones periódicas del desempeño y 
desarrollo profesional

Crecimiento profesional y atracción de talento 84 5.1, 8.5, 10.3

DIVERSIDAD E INCLUSIÓN

Enfoque de Gestión 
2016

103-1 Explicación del tema material y su cobertura Diversidad e inclusión 83

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes Diversidad e inclusión 83

103-3 Evaluación del enfoque de gestión Diversidad e inclusión 83
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NUESTRO INFORME

¿HACIA DÓNDE VAMOS? GRUPOS DE INTERÉS GOBERNANZA ESTRATEGIA SOCIAL

PERFIL DE FIBRA SHOP MATERIALIDAD MEDIO AMBIENTE DIVULGACIÓN DE ESTÁNDARES  
E INDICADORES

GRI STANDARD CONTENIDO DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/RESPUESTA DIRECTA PÁGINA ODS Y METAS ESPECÍFICAS

Formación y enseñanza
405-1 Diversidad en órganos de gobierno y empleados

Nuestra gente

Diversidad e inclusión
81 y 83 5.1, 5.5, 8.5

405-2 Ratio del salario base y de la remuneración de 
mujeres 

Motivo de omisión: se está trabajando en la 
consolidación de la información

DERECHOS HUMANOS

Evaluación de derechos 
humanos 2016

412-1
Operaciones sometidas a revisiones o 
evaluaciones de impacto sobre los derechos 
humanos

Clima laboral 86

412-2 Formación de empleados en políticas o 
procedimientos sobre derechos humanos Clima laboral 86

412-3
Acuerdos y contratos de inversión significativos 
con cláusulas sobre derechos humanos o 
sometidos a evaluación de derechos humanos

Clima laboral 86

VINCULACIÓN CON LA COMUNIDAD Y VOLUNTARIADO

Enfoque de Gestión 
2016

103-1 Explicación del tema material y su cobertura Vinculación con nuestra comunidad 91

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes Vinculación con nuestra comunidad 91

103-3 Evaluación del enfoque de gestión Vinculación con nuestra comunidad 91

Comunidades locales 
2016

413-1
Operaciones con participación de la comunidad 
local, evaluaciones del impacto y programas de 
desarrollo

Vinculación con nuestra comunidad 91

413-2 Operaciones con impactos negativos significativos 
– reales y potenciales – en las comunidades locales

FibraShop no genera ningún impacto negativo 
significativo en las comunidades que opera.

SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

Privacidad del cliente 418-1
Reclamaciones fundamentadas relativas a 
violaciones de la privacidad del cliente y pérdida 
de datos del cliente

Durante 2020 no se presentaron reclamaciones 
relativas a violaciones de la privacidad de nuestros 
clientes.

16.3, 16.10
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NUESTRO INFORME

¿HACIA DÓNDE VAMOS? GRUPOS DE INTERÉS GOBERNANZA ESTRATEGIA SOCIAL

PERFIL DE FIBRA SHOP MATERIALIDAD MEDIO AMBIENTE DIVULGACIÓN DE ESTÁNDARES  
E INDICADORES

Tabla SASB
TEMA CÓDIGO PARÁMETRO CAPÍTULO/RESPUESTA PÁGINA

Gestión de la energía

IF-RE-130a.1 Cobertura de datos de consumo energético en forma de porcentaje de la superficie total, por subsector inmobiliario Energía 49

IF-RE-130a.2
1.  Energía total consumida por área de la cartera que disponga de cobertura de datos
2.  Porcentaje de electricidad de la red por subsector inmobiliario
3.  Porcentaje de renovables, por subsector inmobiliario

Energía 49

IF-RE-130a.3 Variación porcentual en condiciones similares del consumo energético del área de la cartera que disponga  
de cobertura de datos, por subsector inmobiliario Energía 49

IF-RE-130a.5 Descripción de cómo se integran las consideraciones de gestión de la energía de los edificios en el análisis  
de las inversiones inmobiliarias y la estrategia operativa Energía 49

Gestión del agua

IF-RE-140a.1

Cobertura de datos del agua extraída, expresada en porcentaje, de:
1. La superficie útil total
2.  La superficie útil en regiones en las que se produzca un estrés hídrico inicial alto o extremadamente alto, por 

subsector inmobiliario

Agua 62

IF-RE-140a.2
1.  Total de agua extraída por área de la cartera que disponga de cobertura de datos
2.  Porcentaje en las regiones con estrés hídrico inicial alto o extremadamente alto, por subsector inmobiliario

Agua 62

IF-RE-140a.3 Variación porcentual similar en el agua extraída para el área de la cartera con cobertura de datos, por subsector 
inmobiliario Agua 62

IF-RE-140a.4 Descripción de los riesgos de la gestión del agua y análisis de las estrategias y las prácticas para mitigarlos Agua 62

Gestión de los efectos de 
los arrendatarios sobre la 
sostenibilidad

IF-RE-410a.1
1.  Porcentaje de nuevos contratos de arrendamiento que contengan una cláusula de recuperación de los costes  

de las mejoras estructurales relacionadas con la eficiencia de los recursos
2.  Superficie útil alquilada conexa, por subsector inmobiliario

Espacios sustentables 72

IF-RE-410a.2
Porcentaje de arrendatarios que se miden por separado en cuanto al:
• Consumo de electricidad de la red
• Agua extraída, por subsector inmobiliario

Espacios sustentables 72

Adaptación al cambio 
climático

IF-RE-450a.1 Superficie de propiedades ubicadas en zonas de inundación de 100 años, por subsector inmobiliario Cambio climático 67

IF-RE-450a.2 Descripción del análisis de la exposición al riesgo de cambio climático, grado de exposición sistemática de la  
cartera y estrategias para mitigar los riesgos Cambio climático 67
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Indicadores GRESB

INDICADOR NOMBRE CAPÍTULO PÁGINA

EC1 Reporting entity Nuestro Informe Anual de Sustentabilidad 2020 5

EC2 Nature of Ownership Nuestro Informe Anual de Sustentabilidad 2020 5

EC3 Entity commencement date Nuestro Informe Anual de Sustentabilidad 2020 5

EC4 Reporting period (calendar 
year/fiscal year) Nuestro Informe Anual de Sustentabilidad 2020 5

RC1 Reporting currency Perfil de Fibra Shop 19

RC3 Floor area metrics Perfil de Fibra Shop 19

RC4 Property type and Geography Perfil de Fibra Shop 19

RC5 Nature of entity's business Perfil de Fibra Shop 19

LE3
Individual responsible for 
ESG and/or climate-related 
objectives

Gobernanza en Fibra Shop 33

LE5 ESG and/or climate-related 
senior decision-make Gobernanza en Fibra Shop 33

EN1 Energy consumption Energía 49

DEN1 Energy efficiency requirements Energía 49

DEN2.1 On-site renewable energy Energía 49

PO1 Policy on environmental issues

Emisiones
Residuos
Agua
Biodiversidad 

58, 60, 62, 

76

INDICADOR NOMBRE CAPÍTULO PÁGINA

PO2 Policy on social issues Diversidad e inclusión 83

GH1 GHG emissions Emisiones 58

WS1 Waste management Residuos 60

DWS1 On-site solid construction 
waste management Residuos 60

WT1 Water use Agua 62

DWT1 Water conservation strategy Agua 62

DRE1 ESG strategy during 
developmen Cambio climático 67

DBC1.1
Green building certificates 
for new construction & major 
renovations

Espacios sustentables 72

SE1 General & sustainability-
specific trainings to employees Crecimiento profesional y atracción de talento 84

SE3.2 Measures to incorporate health 
& well-being for employees Clima laboral 86

SE5 Diversity of governance bodies 
& employees Diversidad e inclusión 83

DSE1 Health & Well-being Clima laboral 86

TC6.1 Community engagement 
program Vinculación con nuestra comunidad 91
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Nivel de cumplimiento 
Manual de AMEFIBRA
FibraShop se adhiere al Manual ASG elaborado por AMEFIBRA con el 
fin de fortalecer su compromiso con México y con sus inversionistas. 

Dicho manual consiste en una serie de indicadores seleccionados 
con base en diferentes estándares internacionales: Global Reporting 
Initiative (GRI), Dow Jones Sustainability Index (DJSI), Carbon Dis-
closure Project (CDP), Global Real Estate Sustainability Benchmark 
(GRESB), European Public Real Estate Association (EPRA), Sustaina-
bility Accounting Standards Board (SASB), FTSE4Good, BIVA Index, 
Principles for Responsible Investment (PRI) y Task Force on Climate-re-
lated Financial Disclosures (TCFD). 

Además, se consideraron el entorno normativo y las mejores prácticas 
en aspectos ASG de la industria, para alinear los indicadores con los 
requisitos del sector inmobiliario en México. 

Este manual cuenta con dos grupos de indicadores:

• Generales: 20 indicadores en materia ambiental, social y de gober-
nanza que aplican para todas las FIBRAS que forman parte de AMEFI-
BRA independientemente de su sector. Estos indicadores, a su vez, 
se dividen en tres fases diferentes de acuerdo con el tiempo que 
tomará la consolidación y publicación de la información solicitada. 

• Sectoriales: cuatro indicadores específicos para el sector comercial 
y de oficinas. 

Al cierre de 2020, FibraShop contaba con el siguiente avance respecto  
al manual:

TEMA FASE 1 FASE 2 FASE 3 SECTORIAL

Indicadores de AMEFIBRA 7 11 2 4

Avance FibraShop
Cumple con 6 
indicadores y con 1 de 
manera parcial. 

Cumple con 8 
indicadores y con 1 de 
manera parcial. 

Cumple con 1 

indicador

Cumple de manera 
parcial con 2 
indicadores.

Porcentaje de cumplimiento 93% 77% 50% 25%

Durante 2021 en FibraShop estaremos trabajando en el desarrollo 
e implementación de un plan de acción para gestionar y monitorear 
los temas de mayor relevancia para la organización en materia ASG.

* Cumplimiento parcial significa que existen acciones relacionadas con el indicador sin embargo aún está pendiente la documentación 
formal del programa y/o proceso. 
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Anexo
PROPIEDADES DE FIBRASHOP
Sitios GLA (m2) Ubicación (coordenadas)

Plaza Cibeles 76,134 20.680831, -101.380093

La Luciérnaga 19,937 20.903821, -100.729005

Puerto Paraíso 29,007 22.886892, -109.908296

Kukulcán Plaza 24,382 21.102103, -86.765427

Puerta Texcoco 10,812 19.427533, -98.911930

UC Xalapa 9,490 19.559734, -96.923622

UC Jurica 8,352 20.648937, -100.433081

UC Juriquilla 63,725 20.706134, -100.444112

Nima Shops 3,837 20.667729, -105.250385

Plaza Los Atrios 50,457 18.868666, -98.949735

Galerías Mall Sonora 33,872 29.065232, -110.950024

Galerías Tapachula 59,570 14.897265, -92.275599

Las Misiones 35,053 31.688339, -106.409558

City Center 29,520 19.549290, -99.287878

Cedros Civac 19,300 18.912092, -99.178525

Cruz Del Sur 12,282 19.074345, -98.256859

Puerta La Victoria 57,702 20.586273, -100.381403

Sentura Tlalnepantla* 32,058 19.475421, -99.2734505

La Perla * 115,800 20.6443304, -103.4126169

*Coinversiones






