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JUNIO DE 2013

10 AÑOS...
DE TOCAR EL CIELO
Este mes de junio, México tiene mucho que festejar... El día 25 se celebran los primeros 
10 años de vida de Torre Mayor, un edificio que ha modificado -desde su inauguración- 
múltiples paradigmas de la capital de la República y aun de todo el país.

A lo largo de esta edición, varias personalidades hablan acerca de la importancia que 
ha tenido este inmueble para la economía y la sociedad mexicanas. Una coincidencia 
destaca: todas expresan que se trata de un edificio icónico no sólo del Distrito Federal, 
sino del México contemporáneo.

Las razones para esta afirmación son diversas y vale la pena enumerar, al menos, 
cinco de ellas: 
1. Torre Mayor fue concebida al mismo tiempo que se iniciaba la entrada en vigor del 

Tratado de Libre Comercio de América del Norte, lo que ha convertido a nuestro 
país en un ejemplo de integración a la economía mundial.

2. El edificio más alto de México es una clara muestra de la confianza que han 
depositado con el paso de los años los inversionistas extranjeros.

3. Como obra, marca el comienzo de una nueva era en la industria de la construcción, 
al ser el edificio más alto, inteligente y seguro del país y convertirse, precisamente, 
en un ejemplo que todo constructor desea imitar.

4. Con el inicio de su operación, el inmueble dio el paso más grande para la 
modernización de la industria de la renta de oficinas, que permanecía estancada y 
casi únicamente como negocios familiares.

5. Por su ubicación, Torre Mayor se ha consolidado como el edificio líder del 
renacimiento del Paseo de la Reforma.

Con Torre Mayor, la vida de los capitalinos cambió. Por ello, sea bienvenida su pri-
mera década. ¡Felicidades! Y muchos años más de éxitos para la empresa pionera y visio-
naria que la hizo posible: Reichmann International.

Paseo de la Reforma 505. México, DF.

torremayor.com.mx

Rio Lerma 232. México, DF.

torrediana.com.mx
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El emblema 
vivo del 
México 
moderno
 
La historia de Torre 
Mayor comenzó en 
1993, un año antes 
de que entrara en 
operación el Tratado 
de Libre Comercio 
de América del 
Norte (NAFTA), 
y el modelo 
económico de 
México empezaba a 
cambiar para dejar 
atrás el desarrollo 
estabilizador y 
entrar de lleno a 
la globalización 
económica.

Torre Diana 
Grandiosa como Torre Mayor, pero diferente
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En 2015 va a 
terminarse la 

construcción y en 
los primeros meses 
de 2016, confiamos 
que estará ocupada 

y funcionando con 
los inquilinos que 

hayan pre-arrendado 
espacio en esta 

magna obra  para sus 
corporativos.



Desde los años sesenta, Paul Reichmann 
es líder y desarrollador de grandes cen-
tros de negocios y financieros que han 
potenciado la economía de los lugares 
donde se encuentran, además de conver-
tirse en punto focal de transformaciones 
urbanas, estilos de vida y crecimiento de 
otros negocios.

El Equipo Reichmann ha alcanzado un 
récord excepcional en la promoción de 
desarrollos inmobiliarios a gran escala. Su 
sensibilidad para manejar las relaciones 
entre los usos y espacios públicos y priva-
dos, hacia los diferentes requisitos de sus 
múltiples socios e inquilinos, le ha dado una 
reputación de desarrolladores conscientes 
y que ofrece alta rentabilidad.

Durante las décadas de los setenta, 
ochenta y noventa, con el inicio de impor-
tantes desarrollos como el World Finan-
cial Center en Nueva York, el First Cana-
dian Place en Toronto, y Canary Wharf 
en Londres, las empresas Reichmann 
tuvieron un impresionante crecimiento. 
Su experiencia en ingeniería de valores, la 
compleja logística, le ha dado la habilidad 
y reputación de proporcionar una excep-
cional calidad, dentro de los presupuestos  
y tiempos programados.

Este amplio cúmulo de experiencias ins-
pira el espíritu empresarial de Reichmann 
International hoy en día.

Durante los últimos cincuenta y cinco 
años, más de 100 puntos de referencia 
corporativos  han sido desarrollados bajo 
la dirección de Paul  Reichmann.
Entre los más renombrados se encuen-
tran: First Canadian Place en Toronto, 
World Finacial Center en Manhattan, y 
Canary Wharf en Londres.

Since the sixties, Paul Reichmann has 
been hailed as a leading developer of 
business and financial centers that have, 
not only fueled local economies, but have 
become focal points of the cities where 
they are located, leading to transforma-
tions of urban skylines, city lifestyles and 
the growth of related businesses.

The Reichmann Team has set an incredi-
ble record in the promotion of large-scale 
property developments: functional and 
arquitectural concerns are handled with 
sensivity, as are the requirements of their 
many and varied partners and occupants, 
conferring upon Reichmann a reputation 
as a conscientious yet prolific developer.

During the seventies, eighties and nine-
ties, with the initiation of major projects 
such as World Financial Center in New 
York, First Canadian Place in Toronto 
and London´s Canary Wharf, Reichmann 
experienced exponential growth.

The company has a wide range of expe-
rience in the development and manage-
ment of projects at various phases of 
completion, and in managing construc-
tion projects with extremely complex lo-
gistics, plus the skill and know-how to pro-
duce exceptional quality, while achieving 
pre-established budgets and schedules.

The entrepreneurial spirit of Reichmann 
International is firmly founded on the 
company´s depth and breadth of experi-
ence in all these fields.

Reichmann: 
Excelencia internacional en desarrollos inmobiliarios corporativos

International excellence in corporate real-estate developments



First Canadian Place
Toronto

465,000 metros cuadrados y 72 pisos en 
17 hectáreas, resaltando la sede de Bank of Montreal 

y el edificio de la Casa de Bolsa.

World Financial Center 
New York

750,000 metros cuadrados, un ejemplo de una 
sociedad conjunta pública y privada; y detonador 

para el resurgimiento del centro de Manhattan.

Canary Wharf 
London

Un nuevo distrito de negocios 
en Londres y actualmente sede de 

muchas de las principales instituciones 
financieras internacionales.
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10º ANIVERSARIO

EL RASCACIELOS 
MÁS RESPETADO 
En junio de 1997 inició la demolición 
del viejo cine Chapultepec y comenzó a 
diseñarse lo que en un principio se llamaría 
Torre Chapultepec (hoy Torre Mayor), 
que no sería un edificio común, sino un 
ejemplo de construcción

Roberto Fuentes Vivar
Fotos: Cortesía Reichmann International
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Torre Mayor es uno de los edificios más altos de America Latina. Su esbelto perfil destaca en la zona de negocios de 
mayor tradición de la ciudad de México. Cuenta con 225 metros de altura.

sus cimientos
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Este 25 de junio, Torre Mayor  cumple 10 años 
de haber sido oficialmente inaugurada. En ese 
momento ya había ganado premios internacio-
nales por su diseño y sus características. Era el 
edificio más alto e inteligente de América Latina. 
Su historia había comenzado años antes como un 
destello en la mente de Paul Reichmann.

En 1992, Reichmann visitó por primera vez 
México y quedó prendado de la belleza y la 
majestuosidad de la capital del país. Un año más 
tarde, en 1993, decidió construir un edificio que 
se convirtiera en emblema de la capital, en Paseo 
de la Reforma, cerca del Bosque de Chapultepec.

Encontró un inmueble casi abandonado, nido 
de ratas y vivienda de vagabundos en lo que 
había sido el cine Chapultepec. Ahí comenzó a 
imaginarse el rascacielos que cambiaría la fiso-
nomía capitalina. El edificio icónico de la ciudad 
de México. 

Casi inmediatamente, realizó las gestiones 
para adquirirlo. Entre los años 1994 a 1997, Reich-
mann solicitó al Gobierno del Distrito Federal los 
permisos y licencias para construir el inmueble.

En junio de 1997 inició la demolición del viejo 
cine Chapultepec, así como una guardería y edi-
ficio de oficinas; y comenzó a diseñarse lo que en 
un principio se llamaría Torre Chapultepec, que 
no sería un edificio común, sino un ejemplo de 
construcción inteligente, además del inmueble 
más alto, más seguro y más limpio que cualquier 
otro del país y de América Latina.

Para febrero de 1998, el entonces jefe de 
Gobierno del Distrito Federal, Cuauhtémoc 
Cárdenas, tras haber aprobado los proyectos de 
construcción y ofrecer estímulos fiscales para la 
inversión a Reichmann International en México, 
colocó la primera piedra.

A partir de ahí un ejército de trabajadores 
especializados comenzó a laborar en las especi-
ficaciones. La primera parte fueron las cimenta-
ciones, para las que hubo que hacer  grandes per-
foraciones, pues fue el primer edificio en utilizar 
una simbiosis entre estructura y amortiguadores 
para garantizar la seguridad en sismos.

Para ello se requirieron 250 pilas de cimen-
tación a 60 metros de profundidad, acompa-
ñadas de una estructura de 46 mil 900 metros 
cúbicos de concreto, 98 amortiguadores sís-
micos y 21 mil 200 toneladas de acero estruc-
tural. Esta tecnología había sido concebida 
años antes por la NASA para sus instalaciones 
de lanzamiento en Cabo Cañaveral y Houston, 
Torre Mayor recibió el premio Pankow otor-
gado en Washington por la Universidad de 
Nueva York en Búfalo por su innovador diseño 
sísmico.

On June 25th, Torre Mayor celebrates 10 years of being offi-

cially opened. At that time it had already been awarded many 

international awards for its design and features. It was the 

tallest and most intelligent building in Latin America. Its story 

had begun years earlier as a glimmer in the mind of Paul 

Reichmann.

In 1992, Reichmann first visited Mexico and was captivated by 

the beauty and majesty of the nation’s capital. A year later, in 1993, 

he decided to construct a building that would become the symbol of 

the capital, on Paseo de la Reforma, near Bosque de Chapultepec.

He found an almost abandoned property, a nest of rats and 

the homeless, in what had been the Chapultepec cinema. He 

began imagining the skyscraper that would change the skyline of 

the capital. The iconic building of Mexico City.

Almost immediately, he initiated efforts to acquire the site. Bet-

ween the years 1994 to 1997, Reichmann asked the Government 

of Mexico City for permits and licenses to construct the building.

In June 1997, began the demolition of the old Chapultepec 

cinema as well as a nursery and an office building; and what was 

initially called Torre Chapultepec began to be designed, a buil-

ding that would not be common, but an example of intelligent buil-

ding, the tallest building and, in addition, safer and cleaner than 

any other in the country and in Latin America.

By February 1998, the Mayor of Mexico City, Cuauhtemoc 

Cardenas, after having approved the construction projects and 

provided tax incentives for investment to Reichmann Internatio-

nal, laid the first stone.

From there an army of skilled workers began building to the 

specifications. The first part was the foundation, for which large 

piles were installed, as it was the first building to use a symbio-

sis between structure and shock absorbers/dampers to ensure 

seismic safety.

In order to do this, 250 foundation piles 60 meters deep 

were required, accompanied by a structure of 46,900 cubic 

meters of concrete, 98 seismic dampers and 21,200 tons of 

structural steel. This technology was conceived years before 

by NASA for its Cape Canaveral and Houston launch installa-

tions. Torre Mayor received the Pankow award in Washington 

which is awarded exceptionally by the University of New York 

at Buffalo for the Tower’s innovative seismic design.

The automatization system is administered by its Building 

Management System (BMS), an intelligent computer system 

that controls all the facilities, equipment and electrical systems, 

hydro-sanitary, elevators and fire protection systems and has the 

ability to meet the most sophisticated facilities support needs of 

each tenant .

From the beginning, the design and structural engineering led 

major mexican architects like Abraham Zabludowsky and Ricardo 

10TH ANNIVERSARY

THE MOST RESPECTED 
SKYSCRAPER
In June 1997, began the demolition of the old 
Chapultepec cinema and also began the design of what 
was initially called Torre Chapultepec (Torre Mayor 
today), and which would become not a common office 
building, but a unique example of superior construction
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Su sistema de automatización es adminis-
trado por Building Management System (BMS), 
un sistema inteligente computarizado que con-
trola todas las instalaciones y equipos y los sis-
temas eléctrico, hidrosanitario, de elevadores y 
protección contra incendios y tiene la capacidad 
para resolver las necesidades más sofisticadas de 
cada inquilino.

Desde un principio, el diseño y la inge-
niería estructural motivaron que los princi-
pales arquitectos mexicanos como Abraham 
Zabludowsky y Ricardo Legorreta apoyaran 
la majestuosa obra. Incluso ayudaron a con-
vencer a algunos vecinos que se oponían a la 
construcción. 

Entre marzo de 1998 y enero de 1999 se realizó 
la cimentación de la torre. El resultado fue que el 
proceso de ingeniería ha sido reconocido mun-
dialmente, además de ser patentado por no exis-
tir una ingeniería similar. Hoy es considerado el 
edificio más seguro del mundo y ha soportado 
sismos de hasta 7.9 grados sin que se rompiera 
siquiera un solo vidrio.

Para el periodo de febrero de 2001 a agosto 
de 2002, se construyó el cuerpo de la torre. En 
febrero de 2002, el entonces jefe de Gobierno 
del Distrito Federal, Andrés Manuel López 
Obrador, realizó una visita de supervisión 
al edificio que contaba con más del 90% de 
avance y elogió las características estructura-
les del inmueble.

En forma paralela a la edificación tradicio-
nal, se construyeron las plantas de tratamiento 
de agua, las cisternas de agua potable y contra 
incendios, se instalaron los equipos de bom-
bas hidroneumáticas y contra incendios. Ade-
más, se proyectaron los sistemas de alimenta-
ción de energía, se planearon e instalaron los 
electroductos con 10 mil kilómetros de conduc-
ción eléctrica, se instalaron los sistemas de aire 
acondicionado con dos enfriadores de 900 tone-
ladas cada uno y las líneas de fibra óptica y cobre.

El 28 de agosto de 2002, el mismo jefe de 
Gobierno del Distrito Federal colocó la última 
pieza de acero de la torre. De ahí siguieron los 
trabajos de adecuación de interiores para que 
comenzara a funcionar el primero de enero del 
año 2003.

Para ese momento comenzó el trabajo 
administrativo porque había que iniciar ope-
raciones unos meses después. Fueron días y 
semanas en los que se requirió seleccionar al 
personal para cada una de las áreas, se con-
trató a los ingenieros encargados de los pro-
cesos y se elaboraron los instructivos para la 
operación diaria de la torre.

Esta obra representó un hito en inmuebles construidos con acero.

La estructura de acero se compone de 18 mil toneladas en 59 niveles.

Los perfiles rolados de acero fueron importados de Luxemburgo y 
Estados Unidos.

sus cimientos





12 JUNIO 2013      mundoejecutivo.mx

ESPECIAL

Antes de ese día, el 25 de noviembre de 2002, 
Torre Mayor –para entonces ya oficialmente 
nombrada así-, recibió el premio al “Edificio 
Inteligente del Año” por parte de Jorge Martí-
nez, presidente del Instituto Mexicano del Edi-
ficio Inteligente. Ese premio no se había otorgado 
en México desde 1999.

En el momento de la entrega del reconoci-
miento, Rick Ricker, director general de Reich-
mann International en México, Andrés Manuel 
López Obrador y Jorge Martínez Anaya hicieron 
un reconocimiento público a las firmas de cons-
trucción y a los más de 60 contratistas que parti-
ciparon en el proceso.

Para ese entonces ya estaban listos los prime-
ros contratos de arrendamiento con tres de los 
inquilinos principales. Deloitte, Marsh y el des-
pacho Castillo Miranda, ellos fueron los prime-
ros y comenzaron a instalar sus oficinas, antes 
de que el edificio abriera sus puertas.

Por esas fechas, la torre comenzó a difundir 
información en folletos para promocionar las ofi-
cinas. Entre otras cosas, los textos señalaban que 

“gracias al diseño de los pisos de oficinas, en Torre 
Mayor requerirá de 15 a 40 por ciento menos área 
rentable, lo cual en comparación con otros edifi-
cios de oficinas, les permitiría a los inquilinos de 
Torre Mayor el reducir sus costos de ocupación y 
aumentar la eficiencia de su empresa”.  En total 
la torre cuenta con 55 pisos, de los cuales 43 son 
para renta de oficinas “AAA”, con una superfi-
cie rentable que oscila entre 1,700 y 1,825 metros 
cuadrados por piso.

El diseño cuenta con 30 mil metros cuadrados 
de cristal en su fachada sur, con aislamiento tér-
mico y acústico; y 13 mil 500 metros cuadrados 
de granito en su fachada norte, además de aca-
bados de mármol y granito en las áreas comu-
nes y vestíbulos.

El gran día llegó: el primero de enero de 
2003, la torre comenzó a operar con tres mil 
200 trabajadores de las empresas y alrededor 
de 300 visitantes diarios. Desde ese momento, 
miles de mexicanos acudieron a Torre Mayor 
y quedaron maravillados por la tecnología, su 
diseño y la vista que se apreciaba desde los 
pisos más altos.

La inauguración oficial se celebró el 25 de 
junio de 2003, cuando el presidente Vicente 
Fox y el jefe de Gobierno del Distrito Federal, 
Andrés Manuel López Obrador, encendieron de 
manera simultánea las luces a través de un con-
trol remoto. Secretarios de Estado, embajadores, 
funcionarios públicos, personajes de la farán-
dula, artistas y periodistas quedaron fascinados 
con la vista.

El concepto del proyecto se basa en el sistema denominado tubo en tubo.

sus cimientos
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La construcción inició en enero de 1997.

Legorreta to support the magnificent work. They even helped con-

vince some neighbors who initially opposed the construction.

Between March 1998 and January 1999 the foundation of the 

tower took place. The result was that the engineering process has 

been recognized worldwide, plus it was patented due to the abs-

ence of similar engineering. Today it is considered the most secure 

building in the world and has withstood earthquakes of up to 7.9 

degrees without breaking even a single pane of glass.

For the period of February 2001 to August 2002, the body of 

the tower was built. In February 2002, the Mayor of Mexico City, 

Andres Manuel Lopez Obrador, conducted a supervision view to 

the building that had more than 90% progress and he praised the 

structural characteristics of the property.

Parallel to the traditional building, water treatment plants 

were built, drinking and fire prevention water tanks, hydro-

neumatic pumps and fire equipment were installed. Further-

more, energy supply systems were projected, electroducts 

with 10 thousand kilometers of electric lines were planned 

and installed, air conditioning systems with two chillers of 900 

tons each were installed and all the fiber optic and copper 

telecommunication.

On August of 2002, the same Head of Government of Dis-

trito Federal placed the last piece of steel for the Tower. There 

followed the works for enhancement/adaptation of interiors in 

order to become operational in January 2003.

By then, too, administrative preparations started because the 

building needed to start operation a few months later. Those were 

days and weeks in which there was required to select the staff that 

would operate each of the areas, engineers in charge of the pro-

cesses were hired and instructions were developed for the daily 

operation of the tower.

Before that day, November 25, 2002, Torre Mayor, by then 

officially-named, received the “Edificio Inteligente del Año” 

award by Jorge Martinez, president of the Instituto Mexicano 

del Edifico Inteligente. That prize had not been awarded in 

Mexico since 1999.

At the time of the award, Rick Ricker CEO of Reichmann Inter-

national in Mexico, Andres Manuel Lopez Obrador and Jorge Mar-

tinez Anaya, made public recognition of the construction firms and 

of the over 60 contractors involved in the process.

At that time also the lease contracts with the first three major 

tenants were ready. Deloitte, Marsh and Castillo Miranda, were the first 

and began to set up their offices before the building opened its doors.

At that time, also, the Tower began to spread flyers to pro-

mote their offices. Among other things, texts stated that “due 

to the design of the office floors, 15-40 percent less rentable 

area would be required in Torre Mayor compared to other office 

buildings thus allowing tenants in Torre Mayor to reduce occu-

pancy costs and increase the efficiency of your business”. In 

total, the Tower has 55 floors, of which 43 are for “AAA” office 

rent, with rentable area ranging between 1,700 and 1,825 square 

meters per floor.

The design has 30 thousand square meters of glass in its 

south facade, with thermal and acoustic insulation and 13,500 

square meters of granite in its north facade, besides marble and 

granite finishes in common areas and lobbies.
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En la realización de 
Torre Mayor participaron 

destacadas empresas 
mexicanas e internacionales

sus cimientos
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El tinte verde de la fachada es un sello distintivo. 

Granito al Norte y cristal al Sur, parte de los materiales.

Por eso, el 4 de diciembre de 2004 se abrió el 
Mirador en el piso 52, que contaba con dos áreas 
para la observación: el lado Oriente (al frente del 
rascacielos y cerrado), y el lado Poniente (terraza 
descubierta), además de 16 telescopios. Años 
después ese piso fue rentado y con ello cerrado 
al público en general. Era el 25 de febrero de 2006. 
Se calcula que unas diez mil personas al mes visi-
taron el que era el mirador más alto de México y 
de Latinoamérica.

Su historia ha sido tan versátil que a unos 
meses de inaugurada, el 16 de octubre de 2003, 
un ciclista impuso un nuevo récord Guiness al 
subir los 55 pisos de la torre en una sola llanta. 
El 31 de enero de 2006, el austriaco Félix 
Baumgartner se arrojó en paracaídas desde el 
helipuerto, consiguiendo la marca más alta de 
salto de plataforma en Latinoamérica.

El 5 de Julio de 2006, a las nueve de la noche 
con tecnología láser y reflectores, se mostró el 
escudo de Supermán para promover la película 

“Supermán regresa”, que marcó el retorno de los 
superhéroes.

Actualmente, Torre Mayor alberga 37 corpo-
rativos, inquilinos de 14 países, incluyendo las 
oficinas de Reichmann International en México, 
32 locales comerciales y el Club Piso 51, que fue 
inaugurado en el año 2007.

Durante sus primeros 10 años, Torre Mayor 
parece haber vivido de todo. Desde una ame-
naza de bomba (el jueves 30 de agosto de 2007), 
hasta la visita de personajes internacionales 
como el presidente brasileño Luiz Inazio Lula 
Da Silva. Todos los presidentes de México, desde 
que fue inaugurada, han estado en Torre Mayor, 
así como también otros representantes guber-
namentales, de todos los partidos políticos y de 
diversos países.

En una década ha recibido los premios ADI, 
Charles J. Pankow Award, ANIPPAC, IMEI Edi-
ficio Inteligente, IMEI Edificio Patrocinador,  
ACEC New York, Eficiencia Energética y este 2013, 
la Certificación LEED Gold en modalidad EBOM, 
el primero en México.

En cuanto a administración, el 23 de octubre 
de 2012, Fibra Uno acordó adquirir 49% de Torre 
Mayor, pero mantuvo la operación a cargo de 
Reichmann International. Recientemente, los 
primeros inquilinos (Deloitte y Marsh) han reno-
vado sus contratos por 10 años más.

Torre Mayor, que inició con 3,200 trabaja-
dores y 300 visitantes diarios, tiene hoy 9,000 
trabajadores y alrededor de mil 500 visitantes 
por día. Está ocupada al 100% y sigue mante-
niendo el mismo alto nivel de uso eficiente de 
energía y agua.  

sus cimientos
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Las ventanas más difíciles de montar fueron 
las de la cúspide de Torre Mayor.

El reto constructivo fue ampliamente superado en calidad.

The big day arrived: the first of January 2003, the Tower 

began operations with 3,200 employees from tenant companies 

and about 300 daily visitors. Since then, thousands of Mexicans 

came to Torre Mayor and were amazed by the technology, design 

and the view that is appreciated from the higher floors.

The official inauguration was held on June 25, 2003, when 

President Vicente Fox and the Mayor of Mexico City, Andres 

Manuel Lopez Obrador, simultaneously lit the lights through a 

remote control. Secretaries of state, ambassadors, government 

officials, people from entertainment, artists and journalists were 

fascinated by the sight.

That is why, on December 4, 2004 the Observation Deck was 

opened on the 52nd floor, which had two viewing areas: East side 

(at the front of the skyscraper and enclosed), and the West side 

(open terrace), plus 16 telescopes . Years later that floor was lea-

sed and closed to the general public. On February 25, 2006, an 

estimated ten thousand people per month visited what was the 

highest viewpoint in Mexico and Latin America.

Its history has been so varied that a few months after the 

tower’s opening, on October 16, 2003, a cyclist broke the Guin-

ness world record by climbing the 55 floors of the Tower on a 

bicycle. Another spectacular event was when on January 31, 2006 

the Austrian Felix Baumgartner jumped with a parachute from 

the heliport, at 225 meters high, setting the highest fixed-platform 

jump record in Latin America. One more was when on July 5, 2006, 

at 9:00 pm, with reflectors and laser technology, the Superman 

shield was shown on Torre Mayor’s glass facade to promote the 

movie “Superman Returns”, which marked the return of the super-

heroes to movie screens.

Currently, Torre Mayor has 37 corporate office tenants from 14 

different countries, including the offices of Canada’s Reichmann 

International in Mexico, and 32 retail stores, in addition to the Club 

Piso 51, which was opened in 2007 after three years of planning.

During its first 10 years, Torre Mayor seems to have seen it 

all. From a bomb threat (Thursday, August 30, 2007), to the visit 

of international characters such as Brazilian President Luiz Inacio 

Lula da Silva. All the presidents of Mexico, since it was opened, 

have been in Torre Mayor as have many other government officials 

of all political parties and from many foreign countries.

In those 10 years it has received awards such as ADI, Char-

les J. Pankow Award, ANIPPAC, IMEI, Smart Building, IMEI, 

Sponsor Building, ACEC New York, Energy Efficiency and 

many more. This 2013 has received the certificate harder to 

get all around the world and which is only awarded to buildings 

that meet the highest standards of quality, safety and sustaina-

bility at international level (LEED Gold, in its EBOM modality), 

the first in Mexico.

In terms of administration, on October 23, 2012, Fibra Uno 

agreed to acquire 49% of Torre Mayor, but maintained the admi-

nistration in charge with Reichmann International. Recently, the 

first of Torre Mayor’s tenants (Deloitte and Marsh) have renewed 

their lease contracts for at least another 10 years.

The Tower, which started with 3,200 employees and 300 visi-

tors daily, nowadays has 9,000 workers daily and about 1,500 

visitors daily. It is 100% occupied leases and continues to main-

tain the same high level of efficient use of energy and water.  
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TORRE MAYOR
EL EMBLEMA VIVO 
DEL MÉXICO MODERNO
Roberto Fuentes Vivar
Fotos: Mauricio López / Cortesía Reichmann International

Torre Mayor se convirtió en el nuevo icono 
urbano del país y de América Latina, uno 
de los edificios más representativos de la 
modernidad de la capital mexicana
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ESPECIAL 10 años de historia 

La construcción de Torre Mayor 
representa una importante 
aportación en la evolución 
de la Ciudad de México
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TORRE MAYOR

A LIVING EMBLEM 
OF MODERN MEXICO

Torre Mayor became the new urban icon of the country 
and of Latin America, one of the most representative 
buildings of the modern Mexico City.

Ten years since its opening, and twenty years since Paul Rei-

chmann had his futuristic vision of building and operating the 

largest skyscraper in Latin America on Paseo de la Reforma,  

Torre Mayor is now a living emblem of modern Mexico.

Its history began in 1993, a year before the North America 

Free Trade Agreement (NAFTA) was signed and Mexico’s 

economic model began to change from stabilizer development 

to economic globalization with doors open to private investment.

Thereafter, Torre Mayor has become precisely the icon of 

an economy that went into effect with NAFTA, and is, also, the 

guiding light in urban-planning to the extent that hundreds of 

corporate offices today seek a space in Paseo de la Reforma. 

Had it not been for Torre Mayor, banks would not be thinking 

nowadays to return from Santa Fe to Paseo de la Reforma.

Those were the days when the Canadian businessman, Paul 

Reichmann, began planning the tallest building in Latin America, 

in Mexico City, somewhere in the downtown central business 

district of the capital of Mexico.

Those were dreamlike days to imagine the world’s most 

intelligent building, the safest and the most reliable.

It was then when the futuristic visionary from Canada, Paul 

Reichmann, decided to construct a building that would change 

A diez años de haberse inaugurado, y a veinte de que Paul Reich-
mann tuviera la visión futurista de construir y operar el rascacie-
los más grande de América Latina en Paseo de la Reforma, Torre 
Mayor es hoy el emblema vivo del México moderno.

Su historia comenzó en 1993, un año antes de que entrara en ope-
ración el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA), y 
el modelo económico de México empezaba a cambiar para dejar atrás 
el desarrollo estabilizador y entrar de lleno a la globalización econó-
mica, con las puertas abiertas a la inversión privada.

Por eso, Torre Mayor se convirtió precisamente en el icono de 
una economía que entró en vigor con el TLCAN, y es, también, 
el ejemplo a seguir en materia urbanística al grado de que cien-
tos de corporativos buscan ahora mismo un espacio en Paseo de la 
Reforma. De no haber sido por Torre Mayor, los bancos no estarían 
pensando hoy en regresar de Santa Fe a Reforma. 

Eran los días en que el empresario canadiense Paul Reichmann 
comenzaría la planeación del edificio más alto de América Latina, 
en la ciudad de México, en algún lugar céntrico de negocios de la 
capital de la República.  

Eran días oníricos para imaginar el edificio más inteligente del 
mundo, el más seguro y el más confiable.  

Eran días en que las incipientes redes sociales hacían eco en 
las camisetas de miles de jóvenes de todo el país. Días en que 
la palabra “internet” se hacía familiar en los negocios, en las 
escuelas, en los hogares. 

En ese tiempo, el Paseo de la Reforma era apenas un fantasma 
que rememoraba tiempos antiguos. Olía a viejo. A polvo guar-
dado por décadas. Numerosos edificios estaban abandonados y 
eran morada de roedores y vagabundos, después del gran terre-
moto destructivo de 1985.

Fue entonces cuando el visionario futurista de Canadá Paul 
Reichmann decidió construir un inmueble que cambiaría el rumbo 
del futuro de la ciudad de México. Ese edificio, más tarde, se llamó 
Torre Mayor.

Hoy, a 10 años de haber sido inaugurada, Torre Mayor se yergue 
imponente frente al Bosque de Chapultepec, atestiguando con alti-
vez la vida que transcurre día a día a sus pies. 

 »  EL LUGAR IDEAL 
Seguramente, cuando en 1993 Reichmann escogió el lugar en 

el que construiría el edificio insignia del Tratado de Libre Comer-
cio de América del Norte, ya tenía conocimiento de los pormeno-
res del sitio.

Varias fuentes aseguran que el arquitecto Vicente Mendiola y el 
escultor Juan Olaguíbel realizaron la construcción de unas fuen-
tes para una glorieta ubicada sobre Paseo de la Reforma, cerca de 
la entrada al Bosque de Chapultepec.  

El sitio escogido por Paul Reichmann para construir el rascacie-
los más alto de América Latina fue también allí, donde había estado 
la Diana Cazadora, sobre Paseo de la Reforma y en lo que habían sido 
el cine Chapultepec, la Librería de Cristal y la cafetería Flaminia.  

 » CRISIS Y BOLA DE CRISTAL 
En 1995, algunos indicadores económicos en México mostra-

ron altibajos, mientras Paul Reichmann mantenía el sueño que 
comenzaba a hacerse realidad.  
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Torre Mayor está equipada con un total de 98 amortiguadores, que se activan en cuanto el edificio detecta un sismo.

10 años de historia 
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the course of the future of Mexico City. That building later was 

named Torre Mayor.

Today, 10 years after it was opened, Torre Mayor stands im-

posing against the Bosque de Chapultepec, proudly witnessing 

the life that goes by every day at its feet.

The ideal place

Surely, when in 1993, Reichmann chose the place to build 

the flagship building of the Free Trade Agreement of North 

America, he was already aware of the details of the site.

Several sources claim that the architect Vicente Mendiola 

and sculptor Juan Olaguíbel made the construction of some 

of these fountains for a roundabout/gazebo located on Paseo 

de la Reforma, near the entrance of Bosque de Chapultepec.

The site chosen by Paul Reichmann to build the tallest 

skyscraper in Latin America was also there, where the Diana 

Cazadora had been, on Paseo de la Reforma and on what 

had been the Cine Chapultepec, the Librería de Cristal and 

the Flaminia cafeteria.

Crisis and crystal ball

In 1995, some mexican economic indicators showed ups 

and downs, while Paul Reichmann maintained his dream that 

began to come true.

City election was won by Cuauhtémoc Cárdenas and one 

of his first acts as Head of Government of the Mexican capital 

was, on February 9, 1998, to lay the first stone of what would 

become the emblem of modern Mexico: Torre Mayor.

Thereafter, and as predicted by Paul Reichmann, the foun-

dations of the colossus of Reforma began to be built.

At Paseo de la Reforma 505, excavators, specialized 

machinery and even hand drills sang an opera of noises that 

were deafening to neighbors and those who walked through 

the area. The neighbors would wonder: Why are they digging 

so deep? What will they do? The “quesadillas” lady that was 

on Reforma fled to Rio Nazas. Río Ródano street began to fill 

with food vendors. It was impossible to pass by without hearing 

the tum-tum or rum-ruuum-rrruuummm of the machines that 

make holes as if digging to hell. The foundation of Torre Mayor 

was built between March 1998 and January 1999, with all the 

elements so that today, almost fifteen years later, it is considered 

the most secure building in the world.

Torre Mayor hand-in hand with the Millennium

The tremors of the millennium are not only earthquakes. 

There are others that move societies: on September 11, 2001 

the world changes. The whole planet observes, simultaneously, 

how two planes destroyed the Twin Towers in New York.

At that time, the works of Torre Mayor are still firm. The new 

Head of Government of Mexico City, Andres Manuel Lopez 

Obrador, visits the site in February 2002 and oversees the 

work of the 16th floor. The tower already looks impressive and 

neighbors begin to see it grow to the sky. 

In August 28, 2002, Lopez Obrador puts the last piece of ste-

el atop Torre Mayor. Since then of interiors the improvement  and 

final design were reinforced, to open its doors in January 2003.

Además de 
satisfacer 

necesidades 
inmobiliarias, 
los proyectos 

de Reichmann 
International 

crean modelos 
de excelencia,  

asegura 
Rick Ricker, 

director 
general de la 

compañía
Las elecciones en la ciudad de México fueron ganadas por 

Cuauhtémoc Cárdenas y uno de sus primeros actos como jefe de 
Gobierno de la capital mexicana fue, el 9 de febrero de 1998, colocar 
la primera piedra de lo que sería el emblema del México moderno: 
Torre Mayor. 

A partir de entonces y como lo había pronosticado Paul Reich-
mann, comenzaron a edificarse los firmes cimientos del coloso 
de Reforma. 

En Paseo de la Reforma 505, excavadoras, maquina-
ria especializada y hasta taladros manuales cantaban una 
suerte de ópera que ensordecía a los vecinos y a quienes 
paseaban por la zona. Los vecinos se preguntarían: ¿Por qué 
estarán excavando tan hondo? ¿Que irán a hacer? La señora 
de los sopes que estaba sobre Reforma huye hacia Río Nazas. 
La calle de Río Ródano comienza a llenarse de vendedores 
ambulantes de comida. Es imposible pasar cerca sin escu-
char el tum-tum o rum-ruuum-rrruuummm de las máqui-
nas que hacen agujeros como si quisieran llegar hasta el 
infierno. Entre marzo de 1998 y enero de 1999 se construyó 
la cimentación de Torre Mayor, con todos los elementos para 
que hoy, casi quince años después, se le considere el edificio 
más seguro del planeta.

 » TORRE MAYOR DE LA MANO DEL MILENIO 
Los temblores de principios del milenio no sólo son de tierra. 

Hay otros que mueven a las sociedades: el 11 de septiembre de 2001 
el mundo cambia. Todo el planeta observa, de manera simultá-
nea, cómo dos aviones destruyen las Torres Gemelas de Nueva York.  

En ese momento, las obras de Torre Mayor siguen firmes. El 
nuevo jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López 
Obrador, visita la obra en febrero de 2002 y supervisa los trabajos 
del piso 16. La torre ya luce impresionante y los vecinos comien-
zan a ver cómo crece hacia el cielo.
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El rascacielos cuenta con 20 elevadores para pasajeros, cuatro para estacionamientos y dos para carga; es el único 
edificio que cumple con las más estrictas normas internacionales de conservación de energía.

10 años de historia 
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Al instalarse en Torre Mayor, las empresas no tienen que 
hacer gastos adicionales de alimentaciones eléctricas.

Los contratistas de la Torre no escatimaron 
en recursos.

Es el único edificio con una alimentación 
de 16 megavoltios.

Amplios, confortables y seguros espacios 
caracterizan sus interiores.

10 años de historia 
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There it is, there it is ...

During the first days, neighbors were around and did not dare 

to enter. They just wondered how the world would look from 

up there. The architectural and engineering history was written, 

it stood as the tallest building in Mexico and Latin America.

A few days later, still in January 2003, the doors opened 

and thousands of tourists came to the capital to see the faci-

lities. The first three tenants began to operate from there: the 

worldwide leader in risk management and insurance brokerage 

and bonding Marsh, the giant consulting and accounting/audit 

firm of Deloitte and also accountants/auditors Castillo Miranda.

A team of specialists monitor the maintenance of Torre Mayor. 

It is the country’s most intelligent building.

An army of cleanup workers permanently take care that 

everything is in place, that the 80 tons of garbage are not seen 

nor accumulate.

An small village of employees go daily to their workplace.

The Tower of Unity

There, Vicente Fox declared that Torre Mayor is one of the 

largest private real estate projects that have ever been made in 

Mexico. With its 55 floors, it is the tallest building in Latin America 

and one of the most modern in the world. “The size of this tower 

is parallel to the confidence that Reichmann International has 

demonstrated in Mexico, by investing US$300 million dollars in the 

execution of this project”, says the President of Mexico.

It speaks of a “world class work” and abounds in “its intelligent 

building characteristics, its advanced design, equipped with state 

of the art technology in communications and, above all, the most 

modern earthquake engineering used in its construction (which) 

make Torre Mayor a real estate work comparable with the best of 

any of the major global, international business centers”.

The head of government of Mexico City, Andres Manuel Lopez 

Obrador, puts Torre Mayor as the best example that it is possible 

to achieve growth with welfare. He stated that in the construction 

of Torre Mayor were invested three billion pesos and the local 

government, for the rehabilitation of Paseo de la Reforma, invested 

200 million pesos, which conjoined actions of both the public and 

private sectors.

The promoter of Torre Mayor, Paul Reichmann, thanked the 

many participants for the construction of his latest property, 

which took 10 years to conceive and develop, remembering 

that its construction contributes to three important changes in 

the city, as part of the rehabilitation of the Historic Center, the 

periphery and Paseo de la Reforma.

In the next past 10 years, history has gone by in front of the win-

dows of Torre Mayor. An unforgettable moment was when, in 2007, 

after three years of planning, Club Piso 51 was born, which occupies 

floors 49, 50 and 51. It was designed by no one other than Ralph 

Lauren. Or when you remember that Torre Mayor was the driving 

force behind the revival of Paseo de la Reforma and spiced up an 

avenue that is the City’s focal point for cultural and social events.

Or when it is taken as an example by large financial corporate 

companies who now wish to return to Paseo de la Reforma and 

to Mexico City’s now vibrant central business district. Torre 

Mayor story continues...  

Tiene una altura 
de 230.4 m 

(225.6 desde 
Paseo de la 

Reforma) 
y 55 pisos, 
además de 
4 pisos de 

estacionamiento 
subterráneo y 9 

sobre el nivel de 
la calle.

Los contratistas de la Torre no escatimaron 
en recursos.

Es el único edificio con una alimentación 
de 16 megavoltios.

El 28 de agosto de 2002, López Obrador coloca la última pieza 
de acero de Torre Mayor. A partir de entonces se afianzaron los tra-
bajos de adecuación de interiores y el diseño final, para que abriera 
sus puertas en enero de 2003. 

 » AHÍ ESTÁ, AHÍ ESTÁ…
Los primeros días, los vecinos la rondaban, no se atrevían a 

entrar. Nada más se preguntaban cómo se vería el mundo desde 
allá arriba. La historia arquitectónica e ingenieril ya estaba escrita: 
se erigía como el edificio más alto de México y de Latinoamérica. 

A los pocos días, todavía en enero de 2003, se abren las puer-
tas y miles de capitalinos y turistas entran a conocer las instala-
ciones. Los tres primeros inquilinos ya comienzan a operar desde 
allí: la empresa líder a nivel mundial en administración de riesgos 
y corretaje de seguros y fianzas Marsh, la importante consultora de 
contadores y auditores Deloitte, así como el despacho de contado-
res y auditores Castillo Miranda.

Un equipo de especialistas vigila el mantenimiento de la torre. 
Es el edificio más inteligente del país.

Un ejército de trabajadores de limpieza permanentemente cuida 
que todo esté en su lugar, que las 80 toneladas de basura no se vean 
ni se acumulen. 

Una pequeña población de empleados acude ya diariamente a 
su centro de trabajo. 

 » LA TORRE DE LA UNIDAD 
El día de la inauguración de Torre Mayor, el presidente de la 

República, Vicente Fox, y el jefe de Gobierno de la ciudad de México, 
Andrés Manuel López Obrador, oprimen juntos el botón de con-
trol remoto simultáneo para encender las luces del inmueble. Un 
¡ahhh! de admiración se escucha entre los cientos de asistentes VIP.

Ahí, Vicente Fox declara que Torre Mayor es uno de los más 
grandes proyectos privados inmobiliarios que se hayan realizado 
en México. Con sus 55 pisos, constituye el edificio más alto de Lati-
noamérica y uno de los más modernos del mundo.  “De la dimen-
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Promover el diálogo en el 
marco de una cultura de 

resposabilidad social es parte 
del éxito de este proyecto 

inmobiliario

ESPECIAL

sión de esta torre es la confianza que Reichmann International ha 
demostrado tener en México, al invertir 300 millones de dólares 
en la ejecución de este proyecto”, expresa el presidente de México. 

Habla de una “obra de calidad mundial” y abunda en “su 
característica de edificio inteligente, su avanzado diseño, su 
equipamiento con tecnología de punta en comunicaciones y, 
sobre todo, la moderna ingeniería antisísmica utilizada en su 
edificación (que) hacen de Torre Mayor una obra inmobiliaria 
comparable con las mejores de cualquiera de los grandes cen-
tros internacionales de negocios”.

El jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López 
Obrador, pone a Torre Mayor como el mejor ejemplo de que es posi-
ble alcanzar el crecimiento con bienestar. Expone que en la cons-
trucción de Torre Mayor se invirtieron tres mil millones de pesos 
y el gobierno local, para la rehabilitación del Paseo de la Reforma, 
invirtió 200 millones de pesos, con lo que se conjuntan acciones 
de los sectores público y privado.  

El promotor de Torre Mayor, Paul Reichmann, agradeció a todos 
los participantes por la construcción de su más reciente inmue-
ble, que tardó 10 años en concebir y desarrollar, recordando que 
su construcción contribuye a tres cambios importantes en la ciu-
dad, pues forma parte de la rehabilitación del Centro Histórico, la 
periferia y el Paseo de la Reforma.

En los últimos 10 años, frente a los ventanales de Torre Mayor ha 
pasado la historia. Un momento inolvidable fue cuando, en  2007, 
después de tres años de planeación, nació el Club Piso 51, que ocupa 
los pisos 49, 50 y 51. Fue diseñado nada menos que por Ralph Lauren.  

O cuando se recuerda que Torre Mayor fue la impulsora del 
renacimiento de Paseo de la Reforma y volvió a darle vida a una 
avenida que es el punto focal de la ciudad para eventos culturales 
y sociales.  O cuando se toma como ejemplo por los grandes corpo-
rativos financieros que ahora quieren volver a Paseo de la Reforma y 
al distrito central de negocios más vibrante de la ciudad de México. 
La historia de Torre Mayor continúa…  

10 años de historia 
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MÁS PRODUCTIVO 
DE MÉXICO 

EL EDIFICIO

Uno de los iconos de 
Paseo de la Reforma 

cumple 10 años 
de ser referente de 

oficinas inteligentes y 
productivas en el país

MUNDO entrevista

Gerardo Esquivel Alatorre

Foto: Mauricio López



 mundoejecutivo.com.mx      JUNIO 2013 33

Desde hace 10 años, el paisaje urbano de la 
ciudad de México no es el mismo. Por siglos, 
el Paseo de la Reforma, llamado durante el 
gobierno de Maximiliano el Paseo de la Empe-
ratriz, ha sido testigo de los cambios sociales, 
políticos y culturales de los mexicanos. Y aquí, 
justo frente a la entrada principal del bosque de 
Chapultepec, se encuentra erigida Torre Mayor, 
sin duda, uno de los principales iconos arqui-
tectónicos y financieros del país.  

Desde la ventana de la oficina de Rick Ri-
cker, director general de Reichmann Interna-
tional en México, empresa propietaria y ope-
radora de este inmueble, se aprecia una vista 
privilegiada del centro y hacia el sur de la 
metrópoli; ahí están los autos en movimiento, 
el Ángel de la Independencia, la Diana Caza-
dora, personas en diminuto sobre las aceras. 
En pocas palabras, México en marcha. 

Ricker ha sido fiel testigo en la última 
década de cada detalle en la evolución y posi-
cionamiento a nivel mundial de Torre Mayor. 
Él, junto con otras 9 mil personas, laboran dia-
riamente en uno de los edificios más seguros 
del planeta. Dentro de estos muros y cristales 
en tono verdoso, se encuentran algunas de las 
empresas más importantes en sectores de tec-
nología, servicios y finanzas.

 
Sr. Ricker, hasta el momento, ¿cuál considera 
ha sido el legado de Torre Mayor? 

Sin duda, el terremoto de 1985 fue un par-
teaguas en la historia de la ciudad. Y dicen que 
las ciudades se conocen por su centro, no por 

Since 10 years ago, the urban landscape of Mexico City is not 

the same. For decades, the Paseo de la Reforma -called Paseo 

de la Emperatriz in Maximilian’s government- has been witness 

to the social, political and cultural changes of the Mexican popu-

lation. And here, right in front of the main entrance of Chapulte-

pec stands Torre Mayor, undoubtedly, one of the country’s major 

financial headquarters.

The panoramic view offered by Rick Ricker’s office window, 

CEO of Reichmann International-México, the company which 

owns and operates the property, let us appreciate a privileged 

view of the center and south of the metropolis: the cars in motion, 

the Angel de la Independencia , the Fuente de la Diana Cazadora, 

tiny pedestrians. In short, Mexico in motion.

Ricker has been a faithful witness, in the last decade, of many details 

in the evolution and global positioning of Torre Mayor. He, and some of 

9,000 people, work in one of the safest buildings in the world. Within its 

walls and windows some of, the most important companies in the areas 

of technology, finance and services reap the results of their work.

Mr. Ricker, so far, what do you consider has been the legacy 

of Torre Mayor?

Without doubt, the earthquake of 1985 was a watershed moment 

in the history of the city. And they say that cities are known for their Cen-

ter, not their suburbs. Then, when the construction of Torre Mayor was 

planned, Mr. Reichmann had the vision to inject new life into this area 

of the city, for it to start beating again and become a beacon for the 

city. We wanted people to work back at the Center, and I think we suc-

ceeded. That makes us very proud. Moreover, Torre Mayor has set 

the standards of quality, offering productivity and technology for the 

office market in Mexico. Previously, companies had to buy property 

to start operations, which decreased earnings. Now, in this concept, 

tenants have everything in one place, such as banks, cafeteria, food 

court and other businesses and customer services. 

In that regard, how has been the relationship of Torre Mayor 

with its tenants in these 10 years?

Companies seek productivity. We think that if tenants are 

happy their clients will be so too; and it is a very important aspect 

for Torre Mayor: help them make money. The experience of the 

people who visit and work in the building must be outstanding. We 

are more than 9,000 people working here in Torre Mayor, with an 

average of 1,500 visitors a day. Therefore, we have to provide a 

service with the best technology in telephone lines, elevators, par-

king, and valet parking. The challenge has been to find and meet 

the needs of companies who occupy space and do their business 

here. Moreover, trust is something that we must preserve all the 

time, because if we lose it would be very difficult to recover. Due to 

the arrival of new tenants, for five years we have been working at 

TORRE MAYOR

THE MOST EFFICIENT AND 
PRODUCTIVE BUILDING IN MEXICO

One of the iconic buildings of Paseo de la Reforma 
celebrates 10 years of being the benchmark for 
intelligent and productive offices in Mexico, Torre Diana 
is the next project to crystallize.
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29 elevadores  
de pasajeros

1,500 viajes diarios 
en ascensor

1,500 personas 
visitan diariamente 

Torre Mayor

9,000 personas 
laboran dentro de 

sus oficinas 

4.5 millones de  
dólares cuesta  

al año  
el mantenimiento 

LEED promueve 
un enfoque 
completo a la 
sustentabilidad, 
al reconocer 
capacidades 
en cinco áreas 
clave para la 
salud humana y 
ambiental:

• Desarrollo de
sitio sustentable

• Ahorros en agua
• Eficiencia
  energética

• Selección de
  materiales

• Calidad
ambiental interior

SABÍA QUE... 

sus suburbios. Entonces, cuando se planeó 
la construcción, se tuvo la visión de inyectar 
nueva vida a esta zona de la ciudad, que vol-
viera a latir y ser un referente urbano. Quería-
mos que la gente volviera a trabajar en el cen-
tro, y creo que lo hemos logrado. Eso nos llena 
de orgullo. 

Por otra parte, Torre Mayor ha puesto los 
estándares de calidad, comodidad y tecnolo-
gía en cuanto al mercado de oficinas en México. 
Antes, las empresas tenían que comprar pro-
piedades para iniciar operaciones, lo que dis-
minuía sus ganancias. Ahora, en este concepto, 
los inquilinos tienen todo en un mismo lugar, 
como bancos, cafetería, alimentos y otros 
negocios de servicios al cliente. De esta forma, 
hemos impactado positivamente en el mer-
cado de bienes raíces, al ser sin duda un refe-
rente en cómo deben ser las oficinas moder-
nas y seguras.

En ese aspecto, ¿cómo ha sido la relación de 
Torre Mayor con los inquilinos en estos 10 años?

Las empresas buscan productividad. Noso-
tros pensamos que si los inquilinos están feli-
ces, también lo estarán sus clientes. Y ese es 
un aspecto muy importante para Torre Mayor: 
ayudarlos a ganar dinero. La experiencia de la 
gente que visita y trabaja en el edificio debe 
ser sobresaliente. Somos 9 mil personas labo-
rando, con un promedio de 1,500 visitantes al 
día. Por ello, tenemos que ofrecer un servicio 
con lo mejor en tecnología de líneas telefónicas, 
elevadores, estacionamientos, valet parking. 

El reto ha consistido en encontrar y atender 
oportunamente las necesidades de las empre-
sas que aquí trabajan. Y la confianza es algo que 
buscamos preservar todo el tiempo, porque, de 
perderla, sería muy complicado recuperarla. 

Debido a la llegada de nuevos inquilinos, 
desde hace cinco años estamos trabajando 
casi al 100% de ocupación. Y obviamente si 
hay más gente laborando, mayor es la exigencia 
de todo tipo de necesidades. Lo veo como un 
juego de ajedrez, donde hay que saber mover 
correctamente las piezas para tener conten-
tos a todos los ocupantes y no perder ninguno. 
Hoy puedo decir que prácticamente todos los 
inquilinos han renovado contrato por cinco, 
siete o 10 años y más.

¿Cuáles han sido los principales cambios en el 
edificio?

Sin duda, el incremento de más gente en 
todos los aspectos. Ello nos ha obligado a cam-
biar la manera de operar. Por ejemplo, expan-
dimos el lobby principal, pusimos más baños, 
implementamos puertas automáticas, mejo-
ramos la seguridad, con más personal y 200 
cámaras de videovigilancia. Torre Mayor es, 
sin duda, el edificio más productivo de la zona 
y hay que saber atender las nuevas necesida-
des que van surgiendo.

¿Qué significa Torre Mayor para los 
mexicanos? 

Significa que México es capaz de cons-
truir con la más alta calidad que existe en el 

MUNDO entrevista
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almost 100% occupancy; obviously if there are more people wor-

king there, the greater the demand for all kinds of needs. I see it 

as a chess game, where you have to know how to move the pie-

ces correctly to keep tenants happy and avoid losing any of them. 

Today, I can say that virtually all of our tenants have been renewing 

their contracts for five, seven or ten years, and more.

What have been the major changes in the building?

Undoubtedly, the increase of more people in all aspects. This 

has forced us to change the way to operate. For example, we 

expanded the main lobby, we put more bathrooms, we implemen-

ted automatic doors, security improved with more staff and over 

200 video surveillance cameras and added 400 parking spaces. 

Torre Mayor is the most productive building in the area and we 

need to know how to meet the new needs as they arise.

What does Torre Mayor mean for the Mexican people?

I believe it means that Mexico is able to build to the highest qua-

lity in the world; not being content with a second or third place. Torre 

Mayor was built by Mexican hands and represents the strength, skill, 

ingenuity and efficiency of what this country is capable of developing.

How can we explain the importance of using technology?

Keeping state of the art technology is one of the factors that 

has made us successful. Our system is based on the adminis-

tration of the Building Management System (BMS), ie, software 

and hardware that controls and monitors the total/global automa-

tion of high-tech buildings. Everything is monitored: air conditio-

ning, elevators, security, electricity, hydraulics. Always under one 

premise: to be efficient in energy consumption and optimum ser-

vice delivery to our tenants. Building intelligent systems indicate 

when to have more or less light, or activate a water pump, so we 

can also generate savings.

How can you envision the next decade in the real estate 

sector?

I think this will be a very positive time for the office market. 

Previously there were about 2 million square feet for Class A offi-

ces; now there are 4 million. In Mexico, the service companies are 

growing very fast, as well as young people. The demand will con-

tinue to rise to at least 6 – 8 million square meters.

Under this perspective, then, what will be the role of Reich-

mann in the future?

At this time we are busy with the construction of what will be 

Torre Diana, a building that will cost $175 million dollars and will 

be ready for June 2015. Our commitment will continue to be the 

construction of Class A+ office buildings with a great design, effi-

cient and productive.

And the challenge in the personal level, Mr. Ricker?

First, to improve every day. I have enjoyed living in this cou-

ntry for 15 years, and will keep on doing it. I want Mexico City to 

be considered on the same level as the best in the world; and we 

can help with our contribution by creating world class offices for 

this world class city!  

mundo. Sin conformarse con segundos o ter-
ceros lugares. Torre Mayor fue levantada por 
manos mexicanas y representa la fuerza, la 
habilidad, el ingenio, la eficiencia, es decir, lo 
que este país es capaz de desarrollar. 

¿Cómo podemos explicar la importancia de 
aplicación en tecnología?

Mantener tecnología de punta es uno de 
los factores que nos ha hecho exitosos. Nues-
tro sistema está basado bajo la gestión del 
Building Management System (BMS), es decir, 
software y hardware que controla y supervisa 
la automatización integral de inmuebles de alta 
tecnología. 

Todo se monitorea: aire acondicionado, ele-
vadores, gas, energía eléctrica, sistema hidráu-
lico. Siempre bajo una premisa: ser eficientes 
en el consumo de energía. Los sistemas inteli-
gentes del edificio indican cuándo es necesario 
tener más o menos luz, o activar alguna bomba 
de agua, de tal forma que podamos tener tam-
bién ahorros. 

¿Cómo podría vislumbrar la siguiente década 
en el ámbito inmobiliario?

Yo creo que viene una época muy positiva 
para el mercado de oficinas. Anteriormente 
existían dos millones de metros cuadrados 
para oficinas de clase A, ahora existen cua-
tro millones de metros cuadrados. En México, 
las empresas de servicio están creciendo muy 
rápido, al igual que la población joven. La 
demanda seguirá subiendo.

Bajo esta idea, entonces, ¿cuál será el papel de 
Reichmann en el futuro?

Hemos estado aquí desde hace 20 años y 
espero muchos más. Hay una enorme con-
fianza en México. 

En este momento estamos ocupados con 
la construcción de lo que será Torre Diana, un 
edificio que costará 175 millones de dólares y 
que estará listo para junio de 2015. Nuestro 
compromiso seguirá siendo construir edifi-
cios con un gran diseño, eficientes y rentables.

¿Y el reto a nivel personal, Sr. Ricker? 
Primeramente, mejorar todos los días. He 

disfrutado vivir en este país por más de 15 
años. Y puedo asegurar  que seguiré hacién-
dolo. Quiero que la ciudad de México sea 
considerada en el mismo nivel que las mejo-
res del mundo. Y podemos ayudar, junto con 
mi equipo, con nuestra contribución desde 
la parte de oficinas.  
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UN EDIFICIO 
CON CORAZÓN 

MEXICANO 

LA OPERACIÓN 

Desde el principio tomamos 
en cuenta tres aspectos: 

ser un inmueble eficiente, 
productivo y seguro

Roberto Fuentes Vivar 
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Torre Mayor is celebrating its first 10 years of operational life as 

the tallest, safest and smartest building in the country. With a 100 

percent occupancy, consolidated as one of the main symbols of 

modern Mexico and looking to the future with renewed energy 

that will materialize soon, when more awards are added up to its 

already long list of accolades.

The philosophy of Torre Mayor is very clear, explains its Direc-

tor of Operations, Felipe Flores: “Never will one day be like another, 

a building with so much activity is full of dynamism and peculiari-

ties in the day to day.”

When did Torre Mayor opened its doors?

On January 1, 2003, and was formally inaugurated on June 

25 of that year, since we were able to combine the agendas of all 

our guests, it was a memorable moment to have Mr. Paul Reich-

mann, the President of Mexico and the Head of Mexico City Gover-

nment together in such a significant event in the history of our city, 

our country and our company, Reichmann International

What happened in the early days?

The expectation generated by the stunning new star of the 

majestic Paseo de la Reforma, drew thousands of visitors, more 

than three thousand people per day who wanted to know and stay 

in the building. One interesting detail is that 80% of those who 

came at that time, had never worked in a skyscraper before. Per-

haps they had been in a building of twenty or thirty stories, but not 

in one of this size. Imagine the faces of wonder! It was very grati-

fying to see so many happy faces and with the excitement of star-

ting a new chapter in a new venue.

From the 9th floor of Torre Mayor, Felipe Flores pleasantly 

recalls as he speaks of the early days, and tells us about the first 

day he came to work at Torre Mayor.

There was so much to do. Starting from scratch in the area 

of operations, because there was obviously no tutorial that will 

explain how to do things. We had to recruit personnel and we 

did. We had to establish operations manuals integrating all the 

new building’s systems and each of their services, and we did. 

Those were intense days in which we learned from everything 

and received support from all areas of the company and the 

contractor companies involved in the project. But the main thing 

was the collaboration of everyone, this was what allowed us to 

jump-start the building in a timely manner, meeting the highest 

standards of Reichmann International. We considered three 

aspects from the beginning : to become an efficient, produc-

tive and safe building.

Since the early days, were tenants already in?

Sure, the first three companies to move in were Deloitte, 

Castillo Miranda and Marsh McLennan. We currently have 37 

office companies and 32 commercial premises, and each requi-

THE OPERATION

A WORLD CLASS BUILDING 
WITH A MEXICAN HEART

From the beginning we bear in mind three aspects: to be 
an efficient, productive and sure building

Torre Mayor cumple sus primeros 10 años de 
vida operativa como el edificio más alto, más 
seguro y más inteligente del país. Con una 
ocupación al 100 por ciento, la Torre está con-
solidada como uno de los principales emble-
mas del México moderno. Mira al futuro con 
nuevos bríos que se materializarán en breve, 
cuando a su larga lista de reconocimientos se 
sumen otros más.  

La filosofía de Torre Mayor es clara, como 
explica su director de Operaciones, Felipe Flo-
res: “Jamás un día va a ser igual que otro, un 
edificio con tanta actividad está lleno de dina-
mismo y particularidades en el día a día”. 

¿Cuándo abrió sus puertas Torre Mayor?  
El 1 de enero de 2003, y se inauguró formal-

mente el 25 de junio de ese mismo año, toda 
vez que se lograron conjuntar las agendas de 
todos nuestros invitados; fue un momento 
memorable al tener al Sr. Paul Reichmann, al 
Presidente de la República y al Jefe de Gobierno 
juntos en un evento tan significativo para la 
historia de nuestra ciudad, de nuestro país y 
de nuestra empresa, Reichmann International.

¿Qué pasó en los primeros días?  
La expectación que generó el nuevo e 

impresionante protagonista del majestuoso 
Paseo de la Reforma, convocó a miles de visi-
tantes, más de tres mil personas por día que 
querían conocer y quedarse ya en el edifi-
cio. Uno de los detalles interesantes es que el 
80% de quienes acudieron en ese momento, 
nunca antes habían trabajado en un rasca-
cielos. Quizá habían estado en un edificio de 
veinte o treinta pisos, pero no en uno de este 
tamaño. ¡Imagínate los rostros de asombro! 
Fue muy gratificante ver tantas caras alegres 
y con la ilusión de iniciar una nueva etapa en 
una nueva sede.  

Desde el piso 9 de Torre Mayor, Felipe Flores 
recuerda gratamente al hablar de los primeros 
días, y nos cuenta cuando él mismo llegó a tra-
bajar a Torre Mayor. 

Había mucho por hacer. Partir de cero en el 
área de operaciones, porque desde luego que 
no había un instructivo que indicara cómo 
hacer las cosas. Había que reclutar personal y 
lo hicimos. Había que establecer manuales de 
operación integrando todos los sistemas del 
edificio y cada uno de sus servicios, y lo hici-
mos. Fueron días intensos en los que apren-
dimos de todo y recibimos apoyo de todas las 
áreas de la empresa y de las compañías con-
tratistas involucradas en el proyecto. Pero lo 
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TOP FIVE
DE

TORRE MAYOR 
  
Empresa    Pisos
 
Deloitte 12 
Marsh 5.5 
Ixe 6 
Piso 51 2 
Mitsui 2 

principal fue la colaboración de todos; esto fue 
lo que nos permitió echar a andar este edifi-
cio en tiempo y forma, cumpliendo con los 
altos estándares de Reichmann Internatio-
nal. Desde el principio tomamos en cuenta 
tres aspectos: ser un edificio eficiente, pro-
ductivo y seguro. 

¿Desde los primeros días ya estaban los 
inquilinos?  

Claro, los tres primeros en cambiarse fue-
ron Deloitte, BDO Castillo Miranda y Marsh 
McLennan Companies. Actualmente tene-
mos 37 empresas y 32 locales comerciales, y 
cada uno demanda atención especial. Tene-
mos todo tipo de empresas: servicios, finan-
cieros, contables, asesoría, seguros, cons-
trucción, etc., todos importantes. Todas las 
empresas coinciden en que sus visitantes y 
sus trabajadores son la pieza clave de su nego-
cio. Y así los atendemos, como nuestros invi-
tados distinguidos.  

¿Hay diferencias entre las empresas?  
Sí, desde luego que cada empresa es dife-

rente por su área de negocio y por su propia 
cultura empresarial, y así desean ser tratadas, 
pero son más las coincidencias que las diferen-
cias. Por ejemplo, todas las empresas coinci-
den en ser socialmente responsables, en cui-
dar sus recursos, en cuidar su reputación, en 
ser líderes, en la calidad de servicio. En todo 
esto somos sus aliados.  

Ya que mencionas la responsabilidad social, 
¿cómo se maneja?  

Nada más para darte una idea… hace diez 
años manejábamos 80 toneladas de papel, 
mientras que hoy sólo diez. Pero hay otros 
datos que dan idea de la magnitud del edificio. 
Aquí llegan todos los días unos 600 periódi-
cos, se manejan 25 mil latas de refresco al mes, 
se consumen 600 garrafones de agua al día, se 
realizan 700 mil viajes de elevador al mes, se 
consumen dos toneladas de comida al mes y 
todo eso con prácticamente el mismo con-
sumo de electricidad desde el inicio de opera-
ciones. Mantenemos el mismo consumo eléc-
trico de hace diez años, a pesar de que todos 
los días tenemos nueve mil trabajadores y más 
de mil 200 visitantes. Al inicio de la operación 
Torre Mayor recibía solamente 300 visitantes, 
y albergaba a tres mil 200 trabajadores. 

¿Estamos hablando de que el edificio es como 
una pequeña ciudad?  

Así es, una pequeña ciudad en la que se 
requieren servicios eléctricos, servicio de agua 
potable, seguridad, videovvigilancia, trans-
portación vertical, mensajería, recepción, 
reparaciones menores de las áreas públicas, 
recolección de desechos sólidos, telecomuni-
caciones, estacionamiento, etc. Hay reuniones 
de trabajo, presentaciones de productos, even-
tos sociales, eventos políticos, lanzamiento de 
productos y proyectos; es una comunidad muy 
diversa y productiva.  
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TORRE MAYOR EN NÚMEROS 

• Inquilinos: 37 empresas 
y 32 locales comerciales 

• Trabajadores: 9,000 
• Visitantes: 1,200 diarios 
• Consumo de agua: 250 metros

cúbicos 
• Consumo de energía: 

1.4 millones de kv/h 
• 600 periódicos diarios 
• 600 garrafones de agua al día 
• 25 mil latas de refresco al mes 
• 700 mil viajes de elevador al mes 
• 2 toneladas de comida al mes 

Torre Mayor es como una pequeña ciu-
dad, pero en la que los estándares de calidad 
son los más altos del país. Por eso es el edifi-
cio más inteligente de México, y eso es lo que 
más cuidamos. Hay quien me pregunta qué se 
siente estar encargado de un edificio de esta 
magnitud, y siempre respondo que me siento 
muy orgulloso y comprometido con mis res-
ponsabilidades, mismas que logro realizar 
gracias al apoyo de todos mis colaboradores 
y gran equipo de trabajo, pero lo más impor-
tante es que Torre Mayor es un edificio con 
corazón, y por eso le entregamos el corazón 
todos los días.

  
¿En materia de consumo de agua, cómo opera 
Torre Mayor?  

Consumimos cerca 250 metros cúbicos por 
día, lo que es igual a 250 tinacos de los que usa 
una casa habitación. Suena mucho, ¿no?, pero 
si se considera que un tinaco alcanza para una 
familia de cinco miembros diariamente, esto nos 
permitiría dar servicio a 1,250 personas, y en rea-
lidad nos alcanza para 10 mil todos los días, lo 
que significa una cantidad muy pequeña. Es 
decir, somos grandes ahorradores de agua.

¿Después de 10 años qué sigue?  
Ahora mismo estamos recibiendo un nuevo 

reconocimiento. Se trata de la Certificación 
LEED EBOM, misma en la que obtuvimos el 
nivel oro. Esto gracias a la participación de 
todos nuestros inquilinos.  

res special attention. We have all kinds of companies: servi-

ces, financial, accounting, consulting, insurance, construction, 

etc., all of them very important organizations. All companies 

agree that their visitors and employees are the cornerstone of 

their business; that is how we look after them, like our distin-

guished guests.

Are there differences between the companies?

Yes, of course, every company is different for its business 

area and its own corporate culture, and they want to be trea-

ted as such, but there are more similarities than differences. 

For example, all companies agree to be socially responsible 

in taking care of their resources and their reputation, in being 

leaders, in the quality of their service. We are their allies in all 

these aspects.

Since you mention social responsibility, as an example, how 

is paper waste handled?

Just to give you an idea… 10 years ago we used to handle 

80 tons of paper and today we only handle 10 tons. But there are 

other data that can give you an idea of the magnitude of the buil-

ding. Six hundred daily newspapers get here every day, 25,000 

cans of soda are handled a month, 600 jugs of water are used a 

day, 700,000 elevator trips take place a month, two tons of food 

are consumed per month and all that with practically the same 

amount of electricity consumption since the day we began opera-

ting the building. Consumption remains the same as 10 years ago, 

even though we have 9,000 workers plus more than 1,200 visitors 

every day. When Torre Mayor started operations, there were only 

300 visitors and 3,200 workers.

Are we talking that the building is like a small town?

Yes, but a small town in which there are required electrical ser-

vices, water service, security, video surveillance, vertical trans-

portation, courier, reception, minor repairs of the public areas, 

solid waste collection, telecommunications, parking, etc.. There 

are work meetings, product presentations, social events, politi-

cal events, product launches and projects; it is a very diverse and 

productive community. 

Torre Mayor is a building with a heart of its own, and that is 

why we give it our own hearts every day.

In terms of water consumption, how does Torre Mayor 

operate?

We consume around 250 cubic meters per day, which is the 

same as 250 water tanks used in an average home. Sounds like 

a lot, right?  But if we consider that a water tank is enough for a 

5-member family every day, this would allow us to provide ser-

vice to 1,250 people, and in reality it is enough for 10,000 people 

every day, which means a very small amount. That is, we are big 

water savers.

After 10 years, what comes next?

Now we are receiving a new award. It is the LEED-EBOM 

certification, in which we received the GOLD level. This is thanks 

to the participation of all our tenants.  
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UN ICONO COMO 
EL EMPIRE STATE

FIBRA UNO 

Para esta empresa, 
Torre Mayor representa 

el inicio del boom inmobiliario 

Roberto Fuentes Vivar
Foto: Cortesía Fibra Uno
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Para Gonzalo Robina, director general adjunto 
de Fibra Uno, Torre Mayor representa el inicio 
del boom inmobiliario en Paseo de la Reforma, 
por lo que en un futuro será el edificio emble-
mático de la ciudad de México.

 “Es como el Empire State en Nueva York. 
Es el emblema de la ciudad, de esa ciudad, de 
Nueva York. Hay varios edificios más altos y 
más modernos que se han construido. Pero 
después de 80 años, el Empire State sigue 
siendo el icono neoyorquino. Es lo mismo que 
pasa con Torre Mayor”, advierte. 

Robina considera que el mercado inmobi-
liario en México está por consolidarse cuando 
se alineen definitivamente los precios. Se trata, 
explica, de un mercado con un gran futuro y 
Torre Mayor de alguna manera es la precursora 
de mucho de lo que está sucediendo en el sector 
de oficinas ubicadas en el corazón de los nego-
cios de la ciudad de México. Por eso, hace unos 
meses, Fibra Uno adquirió 49% de Torre Mayor.

¿Qué le vio Fibra Uno a Torre Mayor?
Definitivamente es un icono de la ciu-

dad y de América Latina por su magnitud y 
por la calidad del edificio. Es una calidad  que 
tiene que ver con todo. Con sus instalaciones, 
su operación, sus inquilinos. La calidad de la 
administración. La calidad de sus detalles. Hoy 
ya somos sus accionistas  mayoritarios. Tene-
mos 49% nosotros, 21% Reichmann y 30% un 
fondo de inversiones alemán.

¿Es un buen negocio?
¡Claro, es un edificio que tiene mucho éxito! 

Está siendo muy demandado y aquí hay que 
mencionar que es una ventana de oportuni-
dad. Los inmuebles de renta van a subir, pues 
los niveles de renta en México son muy bajos, 
comparados con otros mercados de América 
Latina como Argentina, Colombia o Chile. 
Nuestros niveles de renta están por debajo, 
siendo superior la calidad de los inmuebles que 
tenemos. Estamos viendo condiciones macro-
económicas favorables. Por eso hay una ven-
tana de oportunidades, pues en cuatro o cinco 
años se alinearán los precios.

¿Actualmente tienen otros proyectos con 
Reichmann?

Tenemos Torre Diana, ubicada en Paseo 
de la Reforma con Río Misisipi. En ese predio 
vamos con el 50 %;  Reichmann con 25% y 25% 
Grupo Farca. Hace unos días se puso la primera 
piedra y el edificio se concluirá en 2015.  Será 
algo así como la hermanita de Torre Mayor. No 

To Gonzalo Robina, Fibra Uno’s Senior Managing Director, Torre 

Mayor represents the start of the real estate boom in Paseo de 

la Reforma, and thus, it will continue to be the emblem building 

for Mexico City.

“Is like the Empire State (Building) in New York, an emblem 

of the city. There are many tall buildings, and modern that have 

been built. However, after 80 years, the Empire State (Building) 

continues to be a New York icon, it is the same with Torre Mayor,” 

he said.

Robina considers that the real estate market in Mexico will 

soon consolidate as prices align. We are talking about a great 

future, he explains, and Torre Mayor, to an extent, is the pre-

cursor of what is happening in the office segment located in the 

business heart of Mexico City. For this reason, a few months 

ago, Fibra Uno acquired 49 percent of Torre Mayor.

What did Fibra Uno see in Torre Mayor?

Definitively, it is an icon of the city and Latin America because 

of its magnitude and the quality of the building. Quality that means 

all (including: installations, operations, tenants, building’s admi-

nistration and quality of the details.) Today we have 49 percent, 

21 percent is owned by Reichmann and 30 percent by a German 

investment fund.

Is it a good business?

Of course, it is a building that is very successful. It has a 

lot of demand and we have to mention that it represents a win-

dow of opportunity. The estimated rental revenue is expected 

to increase as the rent prices levels in Mexico, which are low 

when compared to other markets in Latin America, such as 

Argentina, Colombia or Chile. Our rental revenues are below 

when compared to the quality of the properties. We see a natu-

ral growth path. We are seeing favorable economic conditions. 

As a result, there are windows of opportunities, as we believe 

that in four or five years the prices will align.

Do you actually have other projects with Reichmann?

We have Torre Diana in Reforma and Rio Mississippi. In 

that property, we own 50 percent, while Reichmann has 25 per-

cent and the Grupo Farca the other 25 percent.  A few days ago 

we broke land and we expect to have the building completed 

by 2015. It will become something like the little sister of Torre 

Mayor that has 84 thousand meters. Torre Diana will have 65 

thousand but it will be a building with great quality.

What does Torre Mayor means?

Torre Mayor broke the prior stereotype that emerged in the 

current office market in Mexico. The golden years for office pro-

perties in Reforma had gone by. It was the 70s and 80s. Thus, 

FIBRA UNO

TORRE MAYOR IS AN ICON LIKE 
THE EMPIRE STATE

For this company, Major Tower represents the beginning 
of the real-estate boom
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LA 
HERMANA 
DE  TORRE 

MAYOR

Nombre:   
Torre Diana
Primera piedra: 
abril de 2013
Fin de la 
Construcción: 
2015
Metros 
cuadrados: 
65 mil
Socios: FibraUno, 
Reichmann, 
Grupo Farca

tan majestuosa como ésta que tiene 84 mil 
metros cuadrados. Torre Diana tendrá 65 mil, 
pero es un edificio que tendrá una gran calidad.

¿Qué significa Torre Mayor?
Torre Mayor vino a romper o a evolucionar 

el mercado de oficinas en México. Los años 
de oro de oficinas en Paseo de la Reforma ya 
habían pasado, habían sido en los años 70 u 
80. Por eso cuando se proyectó y construyó 
hace 10 años vino a revitalizar el Corre-
dor Reforma. En este sentido, la visión de 
Reichmann impulsó todo un nuevo con-
cepto, que hoy está de moda y que nadie 
quiere perderse.

¿Fue paralelo al rescate del Centro Histórico?
Sí, son de la misma época, pero no hubo 

ninguna relación entre los dos programas. La 
única liga fueron los estímulos que otorgaron 
las autoridades. Un beneficio concreto fue que 
durante 10 años las inversiones inmobiliarias 
estaban exentas del pago de impuesto predial. 
Esto ya se extinguió. También en el Centro His-
tórico aplicó este estímulo.

¿Tienen nuevos proyectos en Fibra Uno?
Varios. Hicimos una tercera emisión de 

capital en enero por 22 mil millones de pesos, 
la segunda más grande en la historia de México 
en este tipo de transacciones, lo que nos per-
mitirá realizar más adquisiciones en el corto 
plazo. Es importante mencionar que noso-
tros además de ser la primera Fibra en la Bolsa 

Mexicana de Valores somos los únicos que 
estamos invertidos en tres segmentos del mer-
cado inmobiliario. Lo mismo adquirimos un 
centro comercial, que un parque industrial o 
un edificio de oficinas como Torre Mayor. Y en 
términos generales el mercado inmobiliario 
marcha bien en México, hoy representa casi el 
7% del PIB nacional.

¿Hay algunas propuestas para mejorar 
el mercado?

Siempre habrá oportunidades para hacer 
más eficientes los mercados, tal es el caso de 
las leyes impositivas en México, mismas que 
de alguna manera han inhibido un desarro-
llo más acelerado para las Fibras, considero 
que es un terreno que puede y debe mejo-
rarse para apuntalar la actividad económica 
del país.

¿En términos generales, cómo está el mercado?
Hoy las condiciones macroeconómicas son 

estables y con una perspectiva positiva. Especí-
ficamente en materia inmobiliaria habrá nece-
sidad de espacios industriales de producción, 
espacios de almacenamiento y distribución de 
materias primas y productos terminados; espa-
cios de oficinas inteligentes y eficientes con un 
enfoque de optimización de insumos (agua, 
electricidad, combustibles) lo que detona la 
actividad económica, impulsando el comercio. 
En resumen, es el momento de proveer al país 
de bienes inmobiliarios eficientes. México es un 
país atractivo para la inversión.
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when the building was planned and built, ten years ago, it revita-

lized Reforma’s corridor. In that sense, the vision of Reichmann 

propelled a new concept that today is in vogue and nobody wants 

to miss out.

Did it coincide with the time the Downtown Historical cen-

ter was rescued?

Yes, it was the same time, but the two programs were not 

related. The only link was the stimulus the authorities offered. 

The concrete stimulus was that for a period of ten years.  The 

real estate investments were exempted from paying property 

taxes. That period has expired. Also, the Downtown Historical 

center had the same stimulus. 

Does Fibra Uno have new projects?

Several. We issued a follow-on offer in January that 

allowed us to raise 22 thousand million pesos, the second lar-

gest placement in the history of Mexico for this type of transac-

tion, which will allow us to add more acquisitions in the short 

term. It is worth noting that aside from being the first Fibra to 

be listed in the Mexican Stock Exchange, we are the only one 

that invests in three different real estate segments. We equa-

lly buy a shopping center, than an industrial park or an office 

building like Torre Mayor. And in general terms, the real estate 

market is going well in Mexico, and today represents 7% of 

the domestic GDP.

Are there any proposals to improve the market?

There will always be opportunities to make the mar-

kets more efficient, such as the taxation laws in Mexico, 

which, to an extent, have inhibited a faster development of 

the Fibras, and I consider that there is ample terrain that 

can and should be improved to support the economic acti-

vity of the country.

 Does Fibra Uno have its office in Torre Mayor?

No. Fibra Uno is not a tenant. We are majority shareholder 

of the property and currently have an occupancy rate of 100 per-

cent. The most relevant tenants, in terms of the amount of lea-

sed space, have been renovated or are in the process of doing 

so. Other tenants in the Torre are asking to expand their current 

leased space. From time to time they call and request one thou-

sand 500 hundred meters more.  This is a sign that the economy 

is growing and the services and products that we offer meet their 

needs and quality standards. 

Finally, can you tell us about the future of Torre Mayor as a 

business?

That it is, and will continue to be a great business with a 

lot of future potential. The fact that it has an occupancy rate of 

100 percent and that current tenants are asking for additional 

space allows us to say that it is a good business. And that it will 

continue to be so because it is a property with a good admi-

nistration and a great location. As I was saying before, we are 

talking about an iconic building in Mexico City, who does not 

want to be in an iconic building?  

¿Cómo influirán las reformas en el mercado 
inmobiliario?

Pienso que, particularmente, la aprobación 
de las reformas fiscal y energética generarán el 
interés necesario para que empresas multina-
cionales que están analizando inversión y cre-
cimiento, destinen sus recursos a nuestro país, 
aprovechando el talento y versatilidad de la 
mano de obra mexicana, así como su todavía 
relativo bajo costo. La aprobación de las refor-
mas estructurales contribuirá a dar certeza jurí-
dica a los inversionistas.

¿Ustedes tienen oficinas en Torre Mayor?
No, Fibra Uno no es inquilino. Somos los 

accionistas mayoritarios del inmueble. Los 
contratos de los inquilinos más importantes 
en función del espacio que ocupan, han sido 
renovados o están a punto de cerrarse. Otros 
inquilinos de la torre, por su parte, están 
pidiendo más espacio para expandir el área 
que hoy ocupan. De repente hablan y solici-
tan mil 500 metros cuadrados más. Esto es una 
señal de que la economía está creciendo y que 
los servicios y productos  que ofrecemos cum-
plen sus necesidades y estándares de calidad. 

 
¿Cómo está Santa Fe, comparado con Reforma?

Santa Fe se encuentra en un proceso de con-
solidación. Hay una buena oferta, no sobreoferta. 
Hay una desocupación del 10%, que es un buen 
nivel. Estamos malacostumbrados a Polanco o 
Reforma, que tienen una ocupación de  97 ó 98 
por ciento. Santa Fe también está consolidando 
su nivel de precios. Se está volviendo a estanda-
rizar entre 20 y 24 dólares por m2, lo cual es un 
rango sano.

¿De Torre Mayor qué espera Fibra Uno?
Mantener el estándar de operación y renta-

bilidad de la misma y derivado de este apren-
dizaje, replicar sus estándares de operación en 
todo nuestro portafolio.

Finalmente, ¿qué puede decir del futuro de  
Torre Mayor como negocio?

Que es y seguirá siendo un gran negocio 
y que tiene mucho camino hacia adelante. El 
hecho de que esté ocupada al 100% y de que 
los inquilinos pidan más espacios nos per-
mite decir que es un negocio sólido. Además 
lo seguirá siendo, porque se trata de un edifi-
cio con una buena administración y excelente 
ubicación. Se trata de un icono de la ciudad de 
México. ¿Y quién no quiere estar en un edifi-
cio que es un icono? 
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LIDERAZGO 
A PRUEBA 

DE RESISTENCIAS

IMPULSA

La organización, sin fines de 
lucro, ayuda a jóvenes a triunfar 

en una situación adversa

Juliana Fregoso
Foto: Mauricio López

Jaime Santibáñez, director general, 
y Priscila Gómez, 

directora de Desarrollo Institucional

Nonprofit organization IMPULSA, a Torre Mayor tenant, has 

spent over 30 years performing a task that seemed unattain-

able: work with the idiosyncrasy of Mexican children to teach 

them entrepreneurship, basic concepts on the financial and 

labour world and leadership skills at an early age.

Its primary purpose is to offer the largest number of young 

people possible, an opportunity to discover and understand 

the global economy system with social content by developing 

an entrepreneurial spirit.

Of the factors that help supplement entrepreneurship is 

that the IMPULSA offices are located on the 15th floor of Torre 

Mayor, a structure that impacts the young people that come to 

visit, and further inspires them.

“It is a great community here, at Torre Mayor, the most 

important building in Latin America, and some of our neigh-

bors, like Deloitte, are actually our sponsors,” explained Jaime 

Santibáñez-Andonegui, CEO of IMPULSA, a member of JA 

Worldwide, the world’s largest non-profit economic education 

organization.

Its educational programs are designed for six to 21-year 

olds. 

IMPULSA operates in 25 cities across Mexico, and its pro-

grams reach 206,826 students, who receive lessons in leader-

ship from 11,886 volunteers.

Be a part of this reason and join the net of IMPULSA, 

www.impulsa.org.mx.  

IMPULSA

LEADERSHIP 
ENDURANCE TEST 
The nonprofit organization helps young people succeed 
in adversity 

Ofrecemos una 
fórmula para vincular 

a empresas con 
escuelas… que 

invita a los niños a 
soñar, a conocer sus 
habilidades, romper 

con esquemas 
y fortalecer su 

autoestima

Jaime Santibáñez 
Andonegui 

Director General 
de Impulsa 

La organización sin fines de lucro IMPULSA, 
uno de los inquilinos de Torre Mayor, se ha 
dedicado durante más de tres décadas a rea-
lizar una tarea que parecía imposible: operar 
en la idiosincrasia de los niños mexicanos para 
que desde temprana edad conozcan el empren-
dedurismo, conceptos básicos sobre el mundo 
financiero y laboral y adquieran habilidades de 
liderazgo.

Su objetivo primordial es llevar al mayor 
número posible de jóvenes la oportunidad de 
conocer y entender el sistema de economía de 
mercado con contenido social, desarrollando 
en ellos el espíritu emprendedor.

Uno de los factores que ayuda a complemen-
tar el espíritu emprendedor es que sus oficinas 
se encuentran en el piso 15 de Torre Mayor, una 
estructura que impacta a los jóvenes que llegan a 
visitarlos y que infunde aún más en ellos el sen-
timiento aspiracional.

“Es una gran comunidad (Torre Mayor) y al 
estar en el edificio más importante de América 
Latina, incluso tenemos como vecinos a algu-
nos de nuestros patrocinadores como Deloitte”, 

explica Jaime Santibáñez Andonegui, 
director general de IMPULSA, miembro 
de JA Worldwide, la mayor organización 
educativa internacional sin fines de lucro.

Sus programas educativos están 
dirigidos a estudiantes de seis a 21 años. 

Actualmente, IMPULSA en México 
tiene presencia en 25 ciudades del país 
y sus programas llegan a 206 mil 826 
estudiantes, quienes reciben leccio-
nes de liderazgo a través de 11 mil 886 
voluntarios.

Sé parte de esta causa y únete a la red 
de IMPULSA, www.impulsa.org.mx.  

MUNDO entrevista
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TORRE MAYOR: 
UN LUGAR QUE NUNCA 
DESCANSA

WESTERN UNION 

Las operaciones de la empresa 
en México son de las más 
importantes en el mundo

Roberto Fuentes Vivar 
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Torre Mayor never rests. Transactions are completed in 16 lan-

guages every day, 24 hours a day, and 365 days a year,to sup-

port commercial operations between Mexico and the United Sta-

tes, and other parts of the world.

We are talking about the Western Union headquarters in 

Mexico that occupy an entire floor in Torre Mayor, and talk to over 

half a million agencies with which the company does business 

worldwide.

Luis Felipe Rodríguez, vice president and general manager of 

Western Union in Mexico, explains that Torre Mayor is not only a land-

mark building in Mexico City, but it is also a unique place to work. As 

for access, the area is unrivaled.

What advantages does Torre Mayor offer?

 First of all, the building’s location. It is close to everything. 

“Look, there’s the subway station,” he says, pointing to the Cha-

pultepec subway station entrance from his office window. There 

are all types of buses and public transportation. Many of the 

people who work here no longer use their own cars, and increa-

singly use public transportation or ride their bikes. We are very 

happy here.

What other benefits does it offer?

Security, for example. It is precisely the comfort of this site 

that offers a significant benefit to our agents who come here or 

for our employees who have to go see them. It is a very secure 

building. For those of us who work here all day long, it is essential 

to have not only seismic safety, but also secure electronic, elec-

trical and intelligent systems that allow us to maintain the conti-

nuity of our business.

Tell me, do you serve the whole world from here?

Put bluntly, Mexico is essential for Western Union since the Uni-

ted States-Mexico passage is the company’s leading business corri-

dor. We operate four regional centers in Mexico, Costa Rica, Manila, 

in the Philippines, and one in Lithuania.

And you work with all of them from here?

That is correct. So we have to be available 24/7 as night-

time transfers to Asia are supported by our office in Mexico. One 

of the advantages Western Union offers is precisely a transac-

tion completed in seconds. So we support our agents in America, 

Europe or the Caribbean, and have contact with others who may 

be anywhere in Asia.

How many people work here?

There are 250 of us who work here at Torre Mayor. We also 

have people working at the call center; however, those people do 

not work in this building, but rather in Monterrey and Guadalajara.

WESTERN UNION

TORRE MAYOR:
A PLACE THAT NEVER SLEEPS 

The Company’s operations in Mexico are one of the most 
important in the world 

Torre Mayor nunca descansa. Las 24 horas de los 
365 días del año se hacen operaciones en 16 idiomas 
para dar soporte técnico a transacciones financie-
ras, desde México hacia Estados Unidos o cualquier 
parte del mundo.

Se trata de las oficinas generales de Western 
Union que ocupan un piso completo y, desde ahí, se 
establece comunicación con más de medio millón 
de agencias que tiene la empresa de transferencias 
en todo el mundo.

Luis Felipe Rodríguez, vicepresidente y director 
general de Western Union en nuestro país, explica 
que Torre Mayor no sólo es un edificio emblemá-
tico de la capital mexicana, sino que es un lugar 
incomparable para trabajar. Como zona de acceso 
es inigualable.

¿Cuáles son las ventajas de Torre Mayor?
En primer lugar su ubicación. Está cerca de todo. 

Mira, ahí está el metro a unos pasos -dice seña-
lando desde su ventana las entradas de la esta-
ción Chapultepec-. Hay toda clase de autobuses y 
de transportes. Mucha de la gente que trabaja aquí 
ya no usa coche particular y utiliza cada vez más 
el transporte público o la bicicleta. ¡Estamos muy 
cómodos!

¿Qué otras cualidades tiene?
La seguridad, por ejemplo. Precisamente por 

lo cómodo del lugar es una ventaja para nuestros 
agentes que vienen aquí o para los colaboradores 
que tienen que ir a verlos. Además, es un edifico 
muy seguro. Para nosotros que hacemos operacio-
nes todo el día es muy importante la seguridad no 
sólo antisísmica, sino en los sistemas electrónicos, 
eléctricos y de sistemas inteligentes que nos per-
miten mantener continuidad.

Explícame, ¿desde aquí se da servicio a todo el 
mundo?

En términos claros, México es vital para Wes-
tern Union, pues el Corredor México-Estados Uni-
dos es el principal para la empresa. Tenemos cuatro 
centros regionales: el de México, Costa Rica, uno en 
Manila, Filipinas, y uno más en Lituania.

¿Y desde aquí están en contacto con todos ellos?
Es correcto. Por eso, tenemos que estar las 24 

horas, pues hay transferencias que se hacen por 
la noche en Asia a las cuales damos servicios de 
soporte desde México. Una de nuestras ventajas es 
que precisamente una transacción debe estar lista 
en segundos. Por eso desde aquí damos soporte a 
nuestros agentes de América, Europa o el Caribe y 
tenemos contacto con otros que pueden estar en 
cualquier punto de Asia.
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WESTERN 
UNION

1. Western Union
2. Vigo
3. Orlandi Valuta
4. Pago Fácil
5. Western Union 

Business 
Solutions

6. Western Union 
Digital

¿Cuánta gente trabaja aquí?
Aquí en Torre Mayor estamos 250 colabo-

radores. Tenemos también algunos servicios 
subcontratados, como el call center, pero que 
físicamente no están en este edificio, pueden 
estar en Monterrey o en Guadalajara.

¿Y a nivel mundial?
Te comparto algunos números para cono-

cer la magnitud de las operaciones mundiales. 
Operamos en 200 países y territorios. Tene-
mos 515 mil localidades con distintos agentes. 
Ofrecemos transferencia de dinero, a través de 
100 mil cajeros automáticos. Tenemos relacio-
nes con la mayor parte de los bancos. Realiza-
mos 231 millones de transacciones de consu-
midor a consumidor durante 2012. Es como si 
dos veces cada mexicano hiciera una transac-
ción. Además operamos 432 millones de tran-
sacciones de pagos. Es decir que, en total, más 
de 660 millones de operaciones anuales.

¿Y muchas de esas operaciones se hacen desde 
Torre Mayor?

Sí, porque desde aquí tenemos que dar 
soporte a clientes y agentes de nuestras 
tres marcas, que cada una tiene sus propias 
características.

¿Y ahora, cuáles son las nuevas tendencias de 
la industria?

Hemos ido moviéndonos hacia nuevas ten-
dencias. Tenemos en primer lugar la transfe-

rencia normal, la que se hace de punto a punto. 
Un segundo producto es la transferencia tele-
fónica que ya está muy avanzada y cada día 
es más utilizada; otro es la transferencia vía 
internet a través de nuestra página. Una más 
es la transferencia vía teléfono móvil que ya 
opera en 16 países. En México no y en unos 
momentos te explico por qué. Tenemos la tar-
jeta Western Union. También el negocio de 
pago de servicios como luz, agua, teléfono. En 
este sentido compramos hace algunos años la 
empresa Pago Fácil de Argentina.

¿En cuanto a servicios para empresas?
Este es un punto importante. Western Union 

adquirió recientemente dos empresas. Una en 
Canadá, llamada Custom House y otra más Tra-
velex, que están enfocadas a cubrir las necesi-
dades de las pequeñas y medianas empresas, 
como el pago a proveedores en cualquier parte 
del mundo. Es un segmento importante que en 
México puede ayudar mucho a las pymes a solu-
cionar problemas concretos y en nuestra empresa 
se han consolidado en “Business Solutions”.

Comentabas de los servicios vía teléfono móvil, 
¿por qué no han entrado a México?

Hay dos razones muy concretas. Una es de 
infraestructura. Es un segmento muy impor-
tante, pues nada más en el país hay cerca de 
100 millones de teléfonos móviles en los cuales 
se podrían hacer transferencias vía telefónica. 
Sin embargo todavía es incipiente la infraes-
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WESTERN UNION

• Opera 24 horas de los 
365 días del año

• Está en contacto 
con 515 mil localidades

• Se comunica con 200 países 
y territorios 

• Trabajan 250 personas que hablan
16 idiomas distintos

• Pueden otorgar ayuda a 
70 millones de remitentes y 
receptores

tructura, por ejemplo, para poder pagar un taxi  
con tu celular. Estamos esperando el momento 
adecuado para poder introducir este servicio 
en el país y todo el mundo.

¿Y la otra?
La otra es de tipo cultural. Todavía no hay 

una cultura para hacer operaciones vía celular. 
Todavía hay miedo de los usuarios, nuestro seg-
mento prefiere seguir haciendo operaciones en 
efectivo. Hay que recordar, por ejemplo, cuando 
salieron los cajeros automáticos y mucha gente 
no acudía porque les tenía desconfianza. Lo 
mismo sucedió y sigue sucediendo con las ope-
raciones financieras por internet. Hasta que no 
haya la confianza para poder hacer transferen-
cias y operaciones vía celular, vamos a entrar a 
ese mercado en México.

 
En cuanto a la funcionalidad de Torre Mayor, 
¿tienen quejas o alabanzas?

La realidad es que nos sentimos muy segu-
ros, por la seriedad de nuestros procesos y las  
tareas para prevenir y reaccionar. Nosotros 
dependemos mucho de la seguridad eléctrica, 
electrónica y cibernética por las característi-
cas de nuestro trabajo y Torre Mayor es un edi-
ficio muy seguro. 

¿Los trabajadores se sienten bien?
Claro, porque tenemos todo cerca. Vías de 

acceso como Reforma, Chapultepec, Circuito 
Interior, Insurgentes. Tenemos cerca zonas 
como Polanco, la Cuauhtémoc, la Roma o la 
Condesa. Tenemos cualquier tipo de restau-
rantes, museos, teatros. Tomas el autobús aquí 
enfrente y en pocos minutos estás en el Zócalo. 
Esa es una ventaja.  

And worldwide?

Let me share some figures with you on the size of our internatio-

nal operations. We do business in 200 countries and territories. We 

have 515,000 locations with different agents. We provide money trans-

fers services through 100,000 ATMs. We have relationships with many 

banks. We complete 231 million consumer to consumer transactions 

in 2012. It’s as if every Mexican completed two transactions per year. 

We also complete 432 million business payments in 2012. This means 

that we complete over 660 million transactions per year.

Are many of these operations are done from Torre Mayor?

Yes, because we support our customers and agents for our three 

brands, and each has its own unique characteristics.

What are the names of these three brands?

Specifically, Western Union, the premium brand in the industry 

and our primary business globally and here in Mexico too. We also 

have Vigo, a specialized company that caters to customers looking 

for things like exchange rates, transaction times, and price and rate 

comparisons. Then we have Orlandi Valuta, a company we acquired 

in the 90s. This is a model by which customers walk into a community 

store in the United States to use our red phone to order their transfers; 

they are ultimately given a receipt once the transfer is completed. We 

have agents who operate all three brands. There are agents that ope-

rate only one brand. In short, we operate a full system... 

What about corporate services?

This is a vital point. Western Union recently acquired two com-

panies. One in Canada, called Custom House and Travelex focused 

on the needs of small and medium enterprises, such as payments to 

suppliers anywhere worldwide. This is a key segment in Mexico that 

can truly help SMEs solve specific problems. Our company has pac-

kaged these services under our “Business Solutions” product.

You said something about mobile phone payment services. Why 

have they not come to Mexico yet?

There are two very specific reasons. One is a matter of infras-

tructure. This is a vital segment since Mexico has close to 100 million 

mobile phones that could be used for transfers. However, infrastruc-

ture is still emerging, such as paying for your taxi services with your 

mobile phone, for example. We are still waiting for the right time to 

bring this service to Mexico.

What about the other reason?

The other reason is a cultural issue. We still do not have the cul-

ture needed for mobile phone transactions. Users are still afraid; our 

sector continues to prefer cash operations. We must remember, for 

example, how people feared ATMs when they first came on the market. 

Do your employees feel happy here?

They do, because we have everything nearby. We have access 

to main streets and throughways like Reforma, Chapultepec, Circuito 

Interior and Insurgentes. We are close to areas like Polanco, Cuau-

htémoc, Roma and Condesa, and all types of restaurants, museums 

and theaters. You can catch the bus here in front of the building and 

be at the Zócalo downtown, in just a few minutes. That’s a plus.  
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GRANDIOSA COMO  
TORRE MAYOR, 
PERO DIFERENTE

TORRE DIANA 

Torre Diana significa calidad, eficiencia, 
belleza y confianza

Roberto Fuentes Vivar 

Foto: Mauricio López
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After five years of testing the waters and dozens of meetings to 

assemble the right investment team as solid as an intelligent 

building, Torre Diana project has been launched, a building 

that will be part of the Reforma Corridor and promises to be 

one of the most coveted by corporations to install their offices.

The first stone was laid on May 7. For many it is like Torre 

Mayor’s little sister. Others qualify it as Torre Mayor’s daughter, 

but in any case it will be an independent work which has a lot 

to offer to the Mexican capital.

From the window of the conference room at Torre Mayor, 

Paula Mon, Sales and Marketing Director of Reichmann Inter-

national, marks the place  where the work has just begun: 

“There it is,” she says and her index finger shows the site where 

the work will rise.

What will be the initial investment at Torre Diana?

There are going to be $175 million dollars. This is a 

very strong partnership between Reichmann International, 

FibraUno and Grupo Farca. The three parties are very exci-

ted because it is an avant-garde work of art with a stunning 

design made by the architect Jean Michel Colonnier.

 What is the relationship with Torre Mayor?

Basically there are two aspects that relate to Torre Mayor. 

The first is that it is a project initiated and managed by Reich-

mann International. The second is that all the good of Torre 

Mayor will be exported to Torre Diana. 

This means that you will have the accomplishments/

achievements of Torre Mayor, but improved by the 10 years 

of experience. 

With new technological aspects in construction, because 

technology is advancing every day and in ten years many 

things have changed. We can say that it will have all the gran-

deur of Torre Mayor, but it will be different.

What has been the involvement of the partners?

The three parties have been very attentive to every sin-

gle detail. 

They were at the event of the ground breaking ceremony. 

Overall Reichmann is the one in charge, but Fibra Uno and 

MF are always attentive to every step taken in the process 

and of course they are aware of the numbers and progress 

of key decisions.

How soon is it going to be completed?

Construction will be completed in 2015 and we hope that 

by the first months of 2016 it will be already occupied and wor-

king with the tenants who pre-lease in Torre Diana for their 

corporate offices.

TORRE DIANA

GRAND AS TORRE MAYOR, 
BUT DIFFERENT

Torre Diana means quality, efficiency, 
beauty and trust

Tras cinco años de tantear el terreno y decenas de 
reuniones para lograr un equipo de inversionistas 
sólido como un edificio inteligente, arrancó el pro-
yecto Torre Diana, un edificio que formará parte del 
Corredor Reforma y que promete ser uno de los más 
anhelados por corporativos para instalar sus oficinas.

La primera piedra fue colocada el pasado 7 de 
mayo. Para muchos es como la hermanita de Torre 
Mayor. Otros la califican como la hija de Torre 
Mayor, pero en todo caso será una obra inde-
pendiente y con mucho que ofrecer a la capital 
mexicana.

Desde la ventana de la sala de juntas de Torre 
Mayor, Paula Mon, directora de Marketing de 
Reichmann International en México, señala la 
ubicación de la obra apenas iniciada: “Ahí se ve”, 
expresa y su dedo índice muestra un cuadrado en 
donde se levantará el edificio.

¿Inicialmente cuál será la inversión en Torre Diana?
Van a ser 175 millones de dólares. Se trata de una 

sociedad muy fuerte entre Reichmann Internatio-
nal, Fibra Uno y Grupo Farca. Las tres partes esta-
mos muy emocionadas porque se trata de una obra 
de vanguardia con un diseño impresionante hecho 
por el arquitecto Jean Michel Colonnier.

¿Cuál es la relación con Torre Mayor?
Básicamente son dos aspectos en los que se rela-

ciona con Torre Mayor. El primero es que se trata de 
un proyecto iniciado y administrado por Reich-
mann International en México. El segundo es que 
todo lo bueno de Torre Mayor va a ser exportado a 
Torre Diana. Es decir que va a tener los aciertos de 
Torre Mayor, pero mejorados por 10 años de expe-
riencia, así como nuevos aspectos tecnológicos en la 
construcción, porque la tecnología avanza todos los 
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días y en diez años muchas cosas han cambiado. 
Podemos afirmar que va a tener toda la grandio-
sidad de Torre Mayor, pero será diferente.

¿Cuál ha sido la participación de los socios?
Las tres partes han estado muy interesa-

das en cada uno de los detalles. Las tres par-
tes estuvimos en el momento en que se colocó 
la primera piedra. En términos generales Rei-
chmann es la que lleva la batuta, pero Fibra 
Uno y Grupo Farca están siempre al pendiente 
de cada paso que se da en el proceso y, desde 
luego, están atentos a los números y progresos.

¿Para cuándo va a estar concluida?
En 2015 va a terminarse la construcción y 

en los primeros meses de 2016 confiamos que 
estará ocupada y funcionando con los inquili-
nos que hayan pre-arrendado espacio en Torre 
Diana para sus corporativos.

¿Va a ser igual que Torre Mayor, en el sentido de 
que todos los espacios serán para renta a ofici-
nas y con un área comercial?

Torre Diana tendrá 33 pisos, de los cuales 23 
van a ser rentables para oficinas, además habrá 
dos pisos de área comercial. Todo, en efecto, 
será para renta. Algo interesante es que los 
pisos serán de hasta tres mil metros cuadra-
dos, para que pueda instalarse un  corporativo 
de manera cómoda y eficiente.

Los detalles técnicos de la construcción 
indican que además de las oficinas habrá un 
Sky Lobby, que en total serán 60 mil metros 

cuadrados para oficinas, tendrá 20 elevadores 
de alta velocidad para pasajeros, dos mil 500 
cajones de estacionamiento, ocho elevadores 
de estacionamiento, entre otros detalles. 

Su ubicación es una de las mejores de la 
capital, se encuentra prácticamente en el cen-
tro del Corredor Reforma, al situarse en Río 
Misisipi casi esquina con Paseo de la Reforma, 
enfrente de la glorieta de la Diana Cazadora, 
sólo a unos pasos de restaurantes, tiendas 
comerciales, hoteles, transporte público, ofi-
cinas de gobierno, embajadas y todo tipo de 
servicios, además de que se puede llegar fácil-
mente desde cualquier lugar de la ciudad.

Torre Mayor también significó innovación y 
visión a futuro…

Sí, el Sr. Paul Reichmann fue un visiona-
rio que vino a revolucionar todo el concepto 
de Paseo de la Reforma, a “crear” el Corre-
dor Reforma. Además de modificar e instau-
rar el concepto empresarial de la construcción 
y administración de inmuebles para oficinas. 
Fue el primero en dar el paso entre una visión 
empresarial y una actividad que antes era sólo 
un negocio familiar, administrado como tal.

En este momento, ¿cuál es el papel de Reich-
mann en Torre Diana?

Somos, además de socios, los desarrollado-
res. Es decir los que tenemos que ver la contra-
tación de arquitectos, constructoras, de pres-
tadoras de servicios especializados. Ese es el 
trabajo de un desarrollador, coordinar todos 

La inversión para Torre Diana será de 175 mdd y es una obra de vanguardia.
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TORRE DIANA

• 60 mil m2 en 23 pisos de área 
rentable para oficinas
• Sky Lobby
• Plantas de 2,200 y 3,000 m2

• 20 elevadores de alta 
velocidad
• 2 pisos de área comercial
• 3,000 m2 para comercio
• 2,500 cajones para 
automóviles
• Estacionamiento en siete 
sótanos y seis pisos
• 8 elevadores de 
estacionamiento

los detalles y a todas las empresas contratis-
tas que son las que hacen las obras de manera 
directa, además de presentarles reportes a los 
demás socios. Una vez que la construcción esté 
completa, Reichmann continuará en la direc-
ción de los activos de la propiedad, tanto en 
marketing como en operaciones.

¿Qué significa la imagen de Torre Mayor y que 
será exportado a Torre Diana?

Significa calidad, pero no sólo así en una 
palabra, sino los estándares más altos de 
calidad mundial. Significa eficiencia, signi-
fica belleza (dice al mostrar una imagen de 
lo que será la Torre Diana con una fachada 
de Cristal en una superposición que parecen 
dos cuerpos, pero sólo es uno), significa con-
fianza. Para dar una idea, los primeros inqui-
linos de Torre Mayor ya renovaron sus contra-
tos. Deloitte por 12 años y Marsh por otros 10. 
Eso significa confianza y es lo que va a brin-
dar Torre Diana.

¿La comercialización para cuándo está 
prevista?

Ya ha empezado, estamos visitando a nues-
tros clientes y prospectos para mostrarles el 
proyecto y poner a su disposición los espacios 
que tendremos listos, para rentar y ocupar, en 
cuánto termine la obra. La verdad, estamos 
muy emocionados con Torre Diana y traba-
jando mucho, porque serán muchos meses de 
trabajo intenso. 

Will it be the same as Torre Mayor, in the sense that all 

spaces are for office rent and with a commercial area?

For starters, Torre Diana will have 33 floors, of which 23 

floors are going to be for office rent, in addition there will be two 

floors of commercial space. Everything, indeed, is for rent, that 

is, not for sale. Something interesting is that the storeys will be 

up to three thousand square meters, in order for a corporate 

office to install itself efficiently and comfortably.

The technical details of the construction indicate that in 

addition to the offices there will be a sky lobby, which in total 

will be 60 thousand square meters for offices, it will have 20 

high speed elevators for passengers, 2,500 parking spaces, 

eight parking elevators. Each rentable space is free of columns 

because Colonnier designed it that way.

Its location is one of the best in the capital, as it is practica-

lly in the center of the Reforma Corridor, located on Rio Misisipi 

near the corner of Reforma Avenue, across from the square of 

the Cazadora Diana Circle, so it is only a few steps away from 

restaurants, shops, hotels, public transportation, government 

offices, embassies and all amenities, plus it can be easily rea-

ched from anywhere in the capital.

What does the image of Torre Mayor mean and what will 

be exported to Torre Diana?

‘It means quality, but it’s not only it in one word, but the hig-

hest standards of global quality. It means efficiency, beauty 

(she says so while showing a picture of what will be Torre Diana 

with a glass facade in an overlay that looks like two bodies but 

it’s only one), it means confidence. Just to give an idea, the first 

tenants of Torre Mayor have already renewed their contracts. 

Deloitte for 12 years and Marsh for another 10.

Torre Mayor also meant innovation and forward thinking ...

Yes, Paul Reichmann was a visionary who came to revo-

lutionize the whole concept of Paseo de la Reforma. To practi-

cally create the Reforma Corridor. Moreover he also innovated 

the concept of construction and office property management. 

He was the first to take the step from a business vision and an 

activity that once was just a family business.

At this time, What is the Reichmann role in Torre Diana?

We are, beside being partners, the developers. In other words, 

we have to do the hiring of architects, designers and specialized 

service providers. That is the work of a developer, to coordinate all 

the details and all the contractors who are doing the work directly, 

as well as presenting reports to the other partners. Once construc-

tion is completed, Reichmann will continue as the asset manager 

for the property and marketing.

Commercialization is planned by when?

Beginning now. We have already begun to see our clients  

and prospects to market the project and make spaces available 

for them to lease and occupy once the work is finished. Actually, 

we are very excited about Torre Diana and working very hard 

as they will be many months of hard work.  
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TORRE DIANA
EL NUEVO CORAZÓN 
DE LOS NEGOCIOS

El edificio será una de las 
obras más avanzadas en 

materia de sustentabilidad

Circe González Garzón

Torre Diana tendrá un diseño eficiente y pro-
ductivo. Una calidad comparable con obras 
arquitectónicas de Nueva York y Londres, y 
se suma a Torre Mayor en el Distrito Fede-
ral, el rascacielos más alto de México, tam-
bién construido por la familia Reichmann, 
en Torre Diana con sus socios Fibra Uno y 
Grupo Farca.

Especialistas afirman que Torre Diana, sin 
duda, llegará a ser una de las adiciones más 
extraordinarias del mercado de oficinas en la 
ciudad de México por múltiples generaciones 
en el futuro.

 Además, estará ubicada en el país con la 
economía más fuerte de América Latina y  que 
a la vez cuenta con una mejora continua en los 
ámbitos de negocios y política.

Empresarios y las grandes corporaciones 
detallan que la capital de la República ofrece 
oportunidades para que corporativos se esta-
blezcan o expandan en un lugar cuya impor-
tancia es cada vez más notoria, dado que 
América del Norte y numerosos corporativos 
extranjeros tienen interés de realizar inversio-
nes en México.

Torre Diana es clave para estos corporati-
vos,  se ubica en el Corredor Reforma, el cora-
zón de los negocios de la ciudad de México y 
se terminará de edificar a finales de 2015, para 
tomar ventaja de este ciclo de crecimiento con-
tinuo, pues se encuentra muy cerca de todos 
los servicios urbanos, incluyendo restaurantes, 
tiendas y hoteles, así como transporte público 
y arterias de tránsito alternas.

La torre de 33 pisos, cuyo diseño es obra del 
arquitecto Jean Michel Colonnier, será uno de 
los edificios de oficinas más avanzados y de 
alto rendimiento en México y se desarrollará 
para cumplir o exceder los estándares de cons-
trucción locales  e internacionales. 
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Las características arquitectónicas y de inge-
niería de Torre Diana son excepcionales, inclu-
yendo un amplio atrio en el vestíbulo principal,  
Sky lobby,  tecnología de vanguardia y estructura 
de concreto reforzado, entre otras.  

Torre Diana will have a productive and efficient design. A qua-

lity comparable to architectural works from New York and Lon-

don, and it adds up to Torre Mayor in Mexico City, the tallest 

skyscraper in Mexico, also built by the Reichmann Family, in 

Torre Diana, with partners Fibra Uno and Grupo Farca. 

Specialists claim that Torre Diana will definitely become 

one of the most extraordinary additions in the Mexico City 

office market for many generations in the future.

Additionally, it will be located in the country with the stron-

gest economy in Latin America which at the same time has a 

continuous improvement in business and politics areas.

Business people say Mexico City provides opportunities 

for corporate offices to set up or expand in a place whose 

importance is increasingly notorius, as North America and 

many foreign corporations have an interest in making inves-

tments in Mexico.

Torre Diana is key to these corporations, it is located at 

the Reforma Corridor, the business heart of Mexico City and 

its construction will be completed in late 2015, to take advan-

tage of this cycle of continuous growth, as it is very close of all 

urban services, including restaurants, shops and hotels as well 

as public transportation and alternative transportation arteries.

The 33-story Tower whose design is the work of archi-

tect Jean Michel Colonnier, will be one of the most advanced 

and high-performance office buildings in Mexico and it will 

be developed to meet or exceed local and international buil-

ding standards.

The architectural and engineering characteristics of Torre 

Diana are outstanding, including a large atrium in the main 

lobby, sky lobby, avant garde technology and reinforced con-

crete structure, among others.  

TORRE DIANA

THE NEW HEART OF BUSINESS

The building will be one of the most advanced works in 
terms of sustainability.

 DATOS INTERESANTES

• Espacios para oficinas 
virtualmente libres de columnas
• Excelente radio en cajones 
de estacionamiento
• Ubicación estratégica 
en el Corredor Reforma
• 3,000 m2 de superficie 
comercial para servicios y 
comodidades del inquilino 
• Sistema de administración y 
control del edificio  (BMS)
• Fachada eficiente en el ahorro 
de energía









Con 33 pisos Torre 
Diana dará un servicio 
excelente al usuario 

corporativo que desee 
integrarse a esta área 
central de negocios.

With 33 floors Torre 
Diana will serve well 
the corporate office 

user who wants to be 
integrated into this 

central business area.

TORRE DIANA



TORRE DIANA

UN EDIFICIO DE 
CLASE MUNDIAL  
A WORLD CLASS BUILDING

www.torrediana.com.mx 
Renta / Leasing: (01 55) 52 83 80 18
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