FIBRA UPSITE ANUNCIA A SU NUEVA DIRECTORA
DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Ciudad de México, 8 de agosto de 2018
Fibra Upsite (“la Compañía”) (BMV: FIBRAUP18), vehículo inmobiliario de reciente
creación dedicado al desarrollo, arrendamiento y administración de bienes inmuebles
industriales, anuncia el día de hoy el nombramiento de Iga Maria Wolska como su
nueva Directora de Administración y Finanzas.
Iga tiene una experiencia de más de diez años en diversas áreas de finanzas.
Recientemente fungió como Directora de Relación con Inversionistas en Crédito Real,
S.A.B. de C.V., donde participó en el proceso de emisión de un bono perpetuo en el
mercado internacional, así como en la emisión de un bono en Francos Suizos en el
mercado Suizo. Anteriormente, fungió como Directora de Relación con Inversionistas
de Corporación Inmobiliaria Vesta, S.A.B. de C.V., en donde participó en el proceso
una colocación subsecuente global en la Bolsa Mexicana de Valores.
“Nos complace mucho darle la bienvenida a Iga a nuestro equipo. Sus conocimientos
financieros y amplia experiencia de relación con inversionistas, serán elementos clave
para fortalecer nuestra estrategia de institucionalización y crecimiento en Fibra
Upsite”, comentó Rodolfo Balmaceda, Director General de la Compañía.
Iga cuenta con una maestría en finanzas en el ESC Rouen en Francia, un “Executive
MBA”, Máster en Dirección de Empresas para Ejecutivos con Experiencia (MEDEX)
por la Universidad Panamericana en México y la Licenciatura en Administración y
Finanzas por la Universidad de Varsovia en Polonia.

Acerca de Fibra Upsite:
Fibra Upsite es un vehículo inmobiliario de reciente formación con un planteamiento de inversión
único enfocado en potencializar el mercado de las Pequeñas y Medianas Empresas (PYMEs) a
través del desarrollo de bienes inmuebles innovadores bajo la estrategia de economía compartida
(“sharing economy”). La plataforma comprende cuatro productos principales: Co-Working industrial®,
Clusters, edificios industriales tradicionales y espacios de oficinas dentro de los mismos desarrollos.
Declaraciones de proyecciones futuras
Esta nota incluye proyecciones futuras. Toda declaración –salvo la información histórica– incluyendo,
entre otras, las relacionadas con los recursos esperados, los recursos contingentes, la posición
financiera, la estrategia de negocios, los planes de administración y objetivos u operaciones futuras
son declaraciones a futuro. Éstas involucran riesgos conocidos y desconocidos, faltas de certeza, y
otros factores que pueden causar que nuestros recursos reales, las reservas, los resultados, la
operación y los logros sean materialmente diferentes de aquellos que se expresan o derivan de estas
declaraciones a futuro. Las declaraciones a futuro están basadas en numerosas premisas,
considerando nuestra operación empresarial presente y futura, así como las estrategias y el ambiente
en el que esperamos operar en el futuro. Las declaraciones a futuro son válidas únicamente para la
fecha de esta presentación y expresamente renunciamos a cualquier obligación o carga de publicar
actualizaciones de las modificaciones a las declaraciones hechas en esta presentación, cualquier
cambio en nuestras expectativas o en los eventos, condiciones y circunstancias en las que se basan
las declaraciones a futuro.
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