
 

 

 
 
 

MIRA ANUNCIA CAMBIOS EN SU EQUIPO DIRECTIVO  
 
 
Ciudad de México, México a 1 de noviembre de 2021, MIRA Manager, S. de R. L. de 
C. V, en su carácter de fideicomitente y administrador del Fideicomiso Irrevocable 
número F/2592, por medio del presente informa que Roberto Pulido London, actual 
Director de Inversiones del Administrador, estará asumiendo el cargo de Director 
General del Administrador, efectivo al día 1 de noviembre de 2021.  
 
Por su parte, Javier Barrios Sánchez, actual Director General del Administrador asu-
mirá la Presidencia del Consejo de Administración de MIRA Group, LP, y sus afilia-
das.  
 
Roberto Pulido London se unió al equipo de MIRA en 2008. A lo largo de este tiempo 
ha desempeñado diversos cargos en las áreas de desarrollo, inversión y administra-
ción. A partir de ahora, su función será la de dar continuidad al liderazgo de la firma 
en la creación de comunidades de usos mixtos de gran escala basada en prácticas 
institucionales sólidas y un renovado compromiso con el crecimiento de México y 
del sector inmobiliario. 
 
Bajo su liderazgo, MIRA continuará con la ejecución de las estrategias de inversión 
y desarrollo de sus vehículos existentes y explorará nuevas inversiones en México a 
través de nuevos vehículos de inversión, centradas en la recuperación de distintos 
sectores de la economía y en las tendencias seculares post pandemia. 
 
El señor Roberto Pulido London cuenta con una trayectoria profesional de 18 años 
en el sector inmobiliario, es Ingeniero en Electrónica y Comunicaciones por parte de 
la Universidad Iberoamericana y cuenta con una maestría en administración de ne-
gocios del MIT Sloan School of Management.  
 
Para cualquier aclaración favor de contactar a:  
 
Luis Jorge Sánchez Rodríguez – Director de Finanzas del Administrador 
T: (+52) 55 9150 1020 
E: jsanchez@mira.mx 
 
 
 
 
 
 

mailto:jsanchez@mira.mx


 

 

 
 
………………………………… 
ACERCA DE MIRA  
 
MIRA, fundada en el año 2007, es una compañía líder en bienes raíces enfocada en 
el desarrollo de comunidades de uso-mixto en México. La compañía esta vertical-
mente integrada, con más de 120 profesionales. MIRA ha creado tres fondos insti-
tucionales, el primero en el año 2008 captando capital privado por un monto de US$ 
513 mm y en 2014 el segundo fondo con un capital de US$ 200 mm con su socio 
Ivanhoé Cambridge, líder mundial en bienes raíces fundada en Quebec en 1953. Por 
último, el tercer fondo se fondeó con un vehículo de co-inversión llamado CERPI, el 
primero en el mercado mexicano, por Mx$ 8,180 millones. 


