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FIBRA STORAGE INFORMA EL CUMPLIMIENTO A SUS METAS Y OBJETIVOS ASG
Ciudad de México a 27 de julio de 2022.- CIBanco, S.A., Institución de Banca Múltiple,
exclusivamente en su carácter de fiduciario del fideicomiso irrevocable de emisión de certificados
bursátiles fiduciarios inmobiliarios número CIB/572, (BMV: STORAGE 18) (“Fibra Storage”),
fideicomiso de bienes raíces especializados en desarrollo y arrendamiento de minibodegas en
México, respecto a sus compromisos en materia Ambiental, Social y de Gobernanza (“ASG”)
durante el 2021 informa el siguiente cumplimiento:
Ambientales:
•
•
•
•

Energía Renovable generada: 73.308 MWH;
Agua pluvial captada y reusada 3,104 m3;
Baja generación de residuos 6,200 m3 (468.35 Ton);
Hicimos una re expresión en nuestra metodología de medición a fin de proporcionar mejor
información conforme a los criterios GRI y SASB.

Gobernanza:
•
•
•
•

Constitución y puesta en marcha de nuestro Consejo ASG;
Publicación y actualización de políticas y procedimientos;
Sesiones y aprobación de proyectos de nuestro Comité de Inversiones;
Detección e identificación de 39 factores de riesgos que permitió implementar una estrategia
para minimizarlos, disminuirlos y/o evitarlos.

Social:
•
•
•
•

Beneficiamos a 10,679 familias y 3,572 empresas con el arrendamiento de nuestros espacios;
Contamos con 351 colaboradores a los cuales se les han impartido 4,347 horas de
capacitación;
Implementación de programas: (i) Caminata Clean Up, (ii) Jugueton; (iii) Mi valedor, y (iv)
Croquetón;
Alianza en beneficio de Asociaciones (AMANC y Manada San);
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contacto@fibrastorage.com.mx
AVISO LEGAL
Este boletín puede contener ciertas estimaciones sobre los resultados y perspectivas de Fibra Storage. No
obstante lo anterior, los resultados reales que se obtengan, podrían variar de manera significativa de estas
estimaciones. Estas proyecciones y estimaciones, las cuales se elaboraron con referencia a una fecha
determinada, no deben ser consideradas como un hecho. Fibra Storage no tiene obligación alguna para
actualizar o revisar ninguna de estas proyecciones y estimaciones, ya sea como resultado de nueva
información, futuros acontecimientos y otros eventos asociados. Este comunicado no constituirá una oferta de
venta ni la solicitud de una oferta de compra. La venta de estos valores no se llevará a cabo en ningún estado
o jurisdicción en el que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal sin que medie su registro o calificación de
acuerdo con las leyes de valores de dichos estados o jurisdicciones.

