Ciudad de México, a 10 de diciembre de 2018 – Be Grand, S.A.P.I. de C.V. (“Be Grand”
o la “Compañía”; BMV: BeGrand) anuncia que durante el primer trimestre de 2019
pretende llevar a cabo una reorganización corporativa mediante la cual, Impulsora de
Destinos Urbanos, S.A. de C.V. (“IDU”), actual afiliada de la Compañía dedicada al
desarrollo de centros comerciales y oficinas pasará a formar parte de la Compañía,
convirtiéndose en su subsidiaria (la “Reorganización”).
Como parte de la Reorganización antes mencionada, la estructura organizacional de la
Compañía se reestructura de la siguiente forma: (i) la Dirección General continuará a cargo
del Lic. Nicolás Carrancedo Ocejo; (ii) la Dirección de Administración de Finanzas será
sustituida por la Dirección General Adjunta de Administración y Finanzas y continuará a
cargo del Lic. Gerardo Madrigal Uranga; (iii) la Dirección de Proyectos a cargo del Ing.
Gerardo Gonzalo Moreno Corral será sustituida por la Dirección General Adjunta de
Operaciones y estará a cargo del Ing. Alejandro Espinosa Álvarez. El ingeniero Espinosa
anteriormente era el Director General de IDU y cuenta con más de 23 años de experiencia
en la industria de bienes raíces, es ingeniero civil egresado de la Universidad
Iberoamericana con postgrado de la University of California at Berkeley (Haas Business
School) y en el Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas (IPADE); (iv) la
Dirección Comercial y Marketing continuará a cargo del Lic. Alejandro Carrancedo Abad; y
(v) la Dirección Legal continuará a cargo del Lic. Gonzalo Adolfo del Río Benítez.
Este comunicado es sólo para fines informativos en términos del Artículo 50 de las
Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Emisoras de Valores y a Otros
Participantes del Mercado de Valores.
Aviso legal
Este evento relevante contiene ciertas estimaciones sobre los resultados y perspectivas de
la Compañía. No obstante, lo anterior, los resultados reales que se obtengan podrían variar
de manera significativa de estas estimaciones. La información de eventos futuros contenida
en este evento relevante, se deberá leer en conjunto con un resumen de estos riesgos que
se incluye en el Reporte Anual mencionado en la sección "Factores de Riesgo”. Dicha
información, así como futuros reportes hechos por la Compañía o cualquiera de sus
representantes, ya sea verbalmente o por escrito, podrían variar de manera significativo de
los resultados reales. Estas proyecciones y estimaciones, las cuales se elaboraron con
referencia a una fecha determinada, no deben ser consideradas como un hecho. La
Compañía 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.
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Sobre la Compañía:
La Compañía es una sociedad anónima promotora de inversión denominada BeGrand,
S.A.P.I. de C.V., y su nombre comercial es “Be Grand”.
La Compañía tiene como giro principal el desarrollo de vivienda multifamiliar en los sectores
residencial y residencial plus.
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