
  

                       

 

EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE CORPORACIÓN INMOBILIARIA VESTA S.A.B. 

CONFIRMÓ LA FACULTAD OTORGADA POR LOS ACCIONISTAS AL SR. LORENZO BERHO 

CORONA COMO PRESIDENTE EJECUTIVO DE TIEMPO COMPLETO Y NOMBRÓ AL SR. 

LORENZO DOMINIQUE BERHO CARRANZA COMO NUEVO DIRECTOR EJECUTIVO, POR LO 

QUE SE CONFIRMA LA SEPARACIÓN FORMAL DE LOS ROLES DEL PRESIDENTE Y DEL CEO, 

EFECTIVO EL 1 DE AGOSTO DE 2018.  

Ciudad de México, 26 de abril, 2018 - Corporación Inmobiliaria Vesta, S.A. B. de C. V. (“Vesta” o “la 
Compañía”) (BMV: Vesta), una de las empresas líderes en bienes raíces industriales en México, 
anunció hoy que el Consejo de Administración nombró a Lorenzo Berho Corona como su Presidente 
Ejecutivo de tiempo completo con la facultad otorgada en la Asamblea de Accionistas celebrada el 
21 de marzo de 2018. En conjunto, el Consejo de Administración nombró a Lorenzo Dominique 
Berho Carranza, quien actualmente funge como COO, como CEO de la Compañía. El Sr. Berho 
Carranza asumirá el cargo el 1 de agosto de 2018. 

El Sr. Berho Corona lideró la compañía como Presidente del Consejo y Director General desde la 
fundación de la empresa en 1998. Su función como Presidente Ejecutivo es complementar el rol del 
CEO cumpliendo con las regulaciones de las empresas públicas mexicanas. “Estoy muy contento de 
continuar sirviendo a esta gran compañía, ahora como Presidente Ejecutivo del Consejo, 
supervisando la estrategia y fortaleciendo nuestras relaciones con los inversionistas”, dijo el Sr. 
Berho Corona, “el futuro de Vesta luce brillante. Continuaremos creciendo y diversificando nuestro 
portafolio para servir mejor a nuestros clientes mientras seguimos creando valor para nuestros 
inversionistas. También estamos entrando a una nueva y prometedora era para la compañía que 
requerirá un liderazgo renovado que me complace apoyar y servir.” 

Como director de operaciones de Vesta, el Sr. Berho Carranza ha realizado contribuciones 
fundamentales a la empresa en tres áreas clave: (i) la expansión y el desarrollo de su portafolio; (ii) 
el desarrollo de la estrategia de la compañía, y (iii) la implementación de mejoras organizacionales 
y reestructuración para apoyar el crecimiento de la compañía. El Sr. Berho Carranza también es 
miembro sustituto del consejo de Corporación Inmobiliaria Vesta S.A.B. y la Asociación Mexicana de 
Parques Industriales (AMPIP). "Me siento honrado por el nombramiento del Consejo y estoy 
totalmente comprometido a liderar la compañía a través de un nuevo período de crecimiento y 
éxito, a la vez que garantizo la estructura organizacional correcta, que incluye la búsqueda de un 
reemplazo para mi puesto actual. Tengo la suerte de tener una relación cercana con un destacado 
Consejo de Administración y un equipo ejecutivo de primer nivel. Juntos, haremos de Vesta se siga 
posicionando como líder del mercado y un generador de valor para nuestros accionistas ", expresó 
Lorenzo Dominique Berho. 

El plan de sucesión y la separación de las funciones de presidente y CEO son el resultado de un 
proceso institucional cuidadosamente elaborado, de ocho meses de duración, destinado a continuar 
la implementación de las mejores prácticas de gobierno corporativo en la Compañía. John Foster, 
cofundador de Broadreach Capital y miembro del consejo de Vesta, comentó: "Creo que ambas 
iniciativas están bien diseñadas y fueron ejecutadas cuidadosamente. Esta es sin duda una excelente 
elección de las personas adecuadas en el momento adecuado ". Thomas McDonald, socio de Jaguar 
Growth Partners y miembro del consejo de Vesta señaló también: “Este proceso institucional 



 

 

                       

representa la evolución natural de Vesta y ha proporcionado una combinación de líderes que 
llevarán a Vesta al siguiente nivel. Me dará mucho gusto trabajar con ambos”.  

 

Acerca de VESTA  

Vesta es un desarrollador, operador y propietario de edificios industriales y centros de distribución en México. Al 31 de 

Marzo de 2018, Vesta contaba con 174 propiedades ubicadas dentro de parques industriales modernos en 14 estados de 

la República Mexicana. La superficie total arrendable era de 2.51 millones m2 (27.1 millones ft²). Los clientes de la 

compañía operan en diversas industrias, entre las que destacan: aeroespacial, automotriz, bebidas y alimentos, logística 

y dispositivos médicos, entre otros. Para más información visita: www.vesta.com.mx. 

 

Contacto con Inversionistas en México:                          En New York:  
 
Juan Sottil, CFO                                                                        Barbara Cano  
jsottil@vesta.com.mx                         barbara@inspirgroup.com  
Tel: +52 55 5950-0070 ext.133                                               Tel: +1 646 452 2334 
                                                                                                                                    
Christianne Ibañez, IRO  
cibanez@vesta.com.mx      
investor.relations@vesta.com.mx 
Tel: +52 55 5950-0070 ext.124 
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