
Exchange Andre El-Mann de Fibra Uno celebra
10 años en la Bolsa Mexicana de Valores

Andre El-Mann Arazi

Andre El-Mann Arazi es el director de

Fibra Uno, el primer y más grande

fideicomiso inmobiliario mexicano que

celebró 10 años en la Bolsa Mexicana de

Valores.

MEXICO CITY, MEXICO, July 12, 2021

/EINPresswire.com/ -- Fibra Uno

(FUNO) celebró diez años de cotización

en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).

Ahora cuenta con más de 600

propiedades en su cartera, incluidas

propiedades comerciales, y parques

industriales.  Fibra Uno es el primer y

más grande fideicomiso de inversión

inmobiliaria en México.  La empresa se

enfoca en la adquisición, operación,

desarrollo y venta de propiedades

inmobiliarias.

Andre El-Mann Arazi es el Director

Ejecutivo y Director de Fibra Uno desde

el 2014. En un comunicado de prensa

reciente, Andre El-Mann compartió que

está extremadamente orgulloso de los

logros y el progreso que ha logrado

Fibra Uno en la marca de los diez años.

También le complace que la empresa

haya contribuido a ayudar a la

economía mexicana.  El-Mann Arzi

espera un crecimiento más rápido en

el futuro para Fibra Uno y México.

La cartera de Fibra Uno incluye una mezcla diversa de propiedades y proyectos inmobiliarios
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que ofrecen a los inversionistas una amplia gama de opciones de inversión.  Los niveles de

ocupación de propiedades de Fibra Uno son uno de los mejores en la industria con 93.3%.

Incluso con la recesión económica debido a la pandemia, las tasas de ocupación llegaron al

92,5% en el primer trimestre del 2021. La ligera caída en la tasa de ocupación se observó

principalmente en el segmento industrial y de oficinas debido a que las personas trabajaron de

forma remota durante la pandemia.

Con las políticas de vacunación ayudando a cambiar el rumbo de la pandemia, Andre El-Mann

espera que la industria regrese gradualmente a la “normalidad” que debería aumentar la

demanda de alquiler y venta de propiedades.  Mantener una tasa de ocupación de

aproximadamente del 90% durante la pandemia indica el compromiso y la experiencia de la

gerencia de Fibra Uno para guiar a la empresa durante tiempos difíciles.

La propuesta de valor de Fibra Uno a sus inversionistas es ofrecer una estructura financiera

sólida, precios competitivos y diversificación por ubicación, segmento y clientes.  La entrada de

Fibra Uno a la Bolsa Mexicana de Valores en el 2011 marcó la seriedad de la empresa y su visión

de convertirse en un actor inmobiliario importante en la región.  A los inversionistas de Fibra

Uno se les ofrece total transparencia operativa y la información más reciente sobre sus

inversiones inmobiliarias.  La cotización de Fibra Uno en la Bolsa Mexicana de Valores ha sido

vital para el éxito de la empresa, ya que ha brindado acceso a retornos diversificados y ayudó a

establecer la confianza de sus inversionistas.

La familia El-Mann Arazi está al mando de Fibra Uno y ha tenido éxito en la conducción de la

empresa a través de diferentes desafíos, incluyendo el impacto de COVID-19 en el negocio.  El

equipo de liderazgo de El-Mann Arazi tiene una experiencia y conocimientos considerables en el

sector inmobiliario, lo que los convierte en un activo invaluable para Fibra Uno.  Según la

subdirectora de Fibra Uno, Gonzola Robina, la familia El-Mann Arazi ha liderado desde el frente

dando ejemplo de “profesionalismo, lucha, liderazgo, visión, pasión”.  Max El-Mann Arazi es parte

del grupo de liderazgo de Fibra Uno.  Max El-Mann ha estado con la compañía desde su

inspección y ha sido fundamental para lograr la validez del Fibra Uno.  La vigencia es parte

importante de la imagen y posición de Fibra Uno en el mercado.

Gonzola cree que la estabilidad de la inversión en bienes raíces la hace atractiva para los

clientes.  Señaló que Fibra Uno tiene tanta confianza en la inversión inmobiliaria que están

recomprando sus propios certificados por debajo de su valor real, ya que la empresa cree que

estas inversiones seguirán creciendo en el futuro.

Uno de los objetivos centrales de la familia El-Mann ha sido apoyar a México en momentos de

necesidad.  Fibra Uno ha estado invirtiendo en el mercado mexicano y planea continuar con el

crecimiento en el futuro.  Según El-Mann, es “hora de apoyar al país, invertir en él, y generar

empleos”.  Mientras que otras empresas pueden estar aferrándose a su inversión, Fibra Uno no

se detiene y está preparada para avanzar en todos sus proyectos.



Acerca de Andre El-Mann Arazi 

Andre El-Mann Arazi es un profesional de bienes raíces altamente experimentado y consumado

con más de 30 años de experiencia profesional en bienes raíces comerciales.  Andre El-Mann ha

podido desarrollar e implementar estrategias comerciales que han ayudado a las empresas a

adaptarse a las condiciones cambiantes del mercado y a generar un crecimiento sustentable a lo

largo de los años.  Andre El-Mann Arazi no solo se enfoca en ayudar a las empresas a obtener

ganancias y crecer, sino que también está comprometido a ayudar al país de México a crecer y

prosperar.

Andre El-Mann es también cofundador de e-Group, uno de los grupos inmobiliarios más grandes

de México.  E-Group se especializa en la obtención de capital para proyectos a gran escala y la

adquisición de propiedades inmobiliarias clave.  Es miembro del directorio de varias empresas

de alto perfil, como TechnoWise Group, PowerWide Holdings, Grupo Financiero Actinver y todas

las empresas de e-Group.

André El-Mann Arazi

Fibra Uno
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