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Nuestro Código de Ética es el documento vivo en el que 
plasmamos nuestro firme compromiso con la integridad, el 
valor que nos define desde nuestros inicios. No solo es una 
guía de comportamiento para todos quienes colaboran o se 
relacionan con nosotros, sino nuestra propuesta que busca ser 
fuente de inspiración y saber tomar decisiones tanto cotidianas 
como trascendentales.

Decimos que es un documento vivo porque accionamos sus 
recomendaciones todos los días, lo compartimos con nuestros 
diferentes grupos de interés y lo renovamos cada dos años, a 
partir de un taller en el que toda la compañía participa.

En él plasmamos aquello en lo que creemos y lo que 
rechazamos, como lo es la corrupción y todos los actos que 
llevan a ella. Asimismo, formamos alianzas para replicar estos 
esfuerzos en todos los ámbitos en los que participamos.

Creemos que la integridad es el pilar sobre el que descansa 
la sostenibilidad de la empresa y que guía nuestros esfuerzos 
medio ambientales, sociales y de gobernanza.

Tenemos el orgullo y la alegría de compartir en esta edición 
nuestros valores, resultado de un esfuerzo por hacer explícito 
el espíritu de Vesta. Los invito a vivirlos en todas nuestras 
decisiones y actividades diarias.

Estamos convencidos que, desde nuestro negocio, trabajando 
por crear una plataforma industrial innovadora y de excelencia 
en México, podemos contribuir para lograr mejores mexicanos 
y un mejor país.

Espero que logremos transmitirles nuestro entusiasmo y 
energía para vivir con integridad, transparencia y compromiso 
por el medio ambiente, lo social y la gobernanza.

Mensaje de nuestro Director General

LORENZO DOMINIQUE BERHO
DIRECTOR GENERAL
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CÓDIGO DE ÉTICA

¿Quiénes somos?

¿Cuáles son nuestros valores?

Corporación Inmobiliaria VESTA, S.A.B. de C.V., (VESTA) 
es una empresa pública que cotiza en la Bolsa Mexicana de 
Valores. Somos una compañía de excelencia en el desarrollo, 
compra, venta, renta y administración de bienes raíces 
industriales sustentables.

¿Cuál es nuestro principio rector?

AMOR POR MÉXICO
Construimos un mejor México e impulsamos su progreso con 
todas nuestras acciones

Al hablar de México,  

lo hacemos dentro de un 

contexto adecuado y de  

manera propositiva, 

siempre recomendando 

una solución o expresando 

un argumento constructivo. 
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Nuestro Propósito Transformador Masivo

Innovar la 
Plataforma 

Industrial de 
México

INTEGRIDAD
Somos íntegros y actuamos de la forma correcta en 
todo momento.

SOSTENIBILIDAD
Provocamos el cambio con compromiso y visión a largo plazo, 
pensando en el legado a generaciones futuras.

PASIÓN
Somos apasionados con lo que hacemos y fieles a lo 
que creemos.

RESPETO
Nuestros grupos de interés nos inspiran para aceptar 
las diferencias, construir acuerdos y entregar siempre la 
mejor solución. 





Construimos relaciones de largo plazo basadas en el beneficio 
mutuo, confianza, lealtad, credibilidad y justicia con todos los 
grupos de interés.

Reconocemos que todas las personas son dignas de ser 
tratadas con respeto.

Ejecutamos nuestras actividades de negocio con integridad 
y respetando las leyes que regulan nuestra actividad 
corporativa.

Impulsamos el desarrollo de las personas fomentando 
el trabajo en equipo y colaboración para alcanzar metas 
en común, con oportunidades de desarrollo, crecimiento, 
capacitación y motivación para nuestros colaboradores.

¿Cómo vivimos los valores?

Generamos una plataforma de   

   segura y rentable 

que contribuya a la consolidación 

de un país más justo, inclusivo, 

responsable y sostenible.

Fomentamos la sana competencia y las buenas prácticas entre 
nuestros clientes, proveedores y nuestros socios del sector 
inmobiliario, evitando los conflictos de interés. 

Los temas ambientales, sociales y de gobernanza (ASG o ESG 
por sus siglas en inglés) se encuentran estrechamente ligados 
al core business del negocio, al diseñar parques y edificios 
industriales que fomentan el crecimiento económico, la 
generación de empleos, la transferencia de conocimientos y la 
conectividad a través de infraestructura, lo que contribuye de 
forma directa a la mejora de las condiciones de vida de todos 
nuestros grupos de interés. En este sentido, promovemos 
prácticas responsables con el medio ambiente y las 
comunidades donde operamos.
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Nuestra cultura de integridad

Hay algo que nos distingue: 

Construir relaciones a largo 

plazo y darle sustentabilidad a 

todos los proyectos, el servicio 

al cliente con excelencia, 

la calidad y la innovación, 

la pasión y el trabajo en 

equipo son nuestras mejores 

características, pero sobre  

todo, nuestro compromiso

En 2017 nos adherimos a la iniciativa global Alliance for 
Integrity, que busca fomentar la transparencia e integridad 
en todas nuestras interacciones. Este organismo publicó 
un documento llamado No Excuses, el cual proporciona 
argumentos para rebatir cada una de las 10 principales 
excusas que una persona, organismo público o privado puede 
tener para justificar la comisión de un acto de corrupción.

Te invitamos a consultar el documento completo en:

Asumimos el compromiso de prevenir y combatir la corrupción 
en todos nuestros procesos e interacciones con los grupos 
de interés. 

CONFLICTO DE INTERÉS
Un conflicto de interés es cualquier actividad, relación u otra 
circunstancia en la que los intereses personales pueden entrar 
en conflicto con los intereses de Vesta.

Trabajamos en todo momento en beneficio de la compañía, 
cuidando que nuestra toma de decisiones no se vea 
afectada por algún factor que favorezca intereses ajenos a 
la productividad, eficacia, eficiencia y el cumplimiento de 
nuestras metas. Por tanto, no podemos ni debemos tener 
ningún interés financiero, ni trabajar, ser consultor o tener 
relación de cualquier otra índole con un competidor, proveedor, 
cliente o contratista de Vesta, así como tomar decisiones de 
compras o abastecimiento que puedan beneficiar a un amigo, a 
un pariente o a nosotros mismos. 
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con la integridad.

https://www.allianceforintegrity.org/wAssets/docs/publications/No-eXcuses/PocketGuide_AfIn-Mexico_ES_WEB-v5.pdf


Evitamos utilizar los recursos de la compañía, incluyendo 
tiempo, instalaciones e insumos, para otros asuntos que no 
sean los de Vesta. Cualquier excepción debe ser autorizada por 
escrito por el Director General.

Con la finalidad de evitar que se presenten conflictos de interés 
y para propiciar una solución en caso de requerirse, tenemos 
la responsabilidad de declarar anualmente y por escrito las 
actividades, relaciones, intereses financieros o de otra índole 
que puedan entrar en conflicto con los intereses de Vesta.

Toda la organización debe conocer 

y gestionar los riesgos de nuestra 

actividad. Cada colaborador debe 

tener identificados los riesgos de 

su proceso con su correspondiente 

plan de acción para mitigar 

cualquier posibilidad de incidentes 

que pueden ocurrir.
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TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS
Como empresa pública, estamos comprometidos con la 
transparencia y la rendición de cuentas ante las autoridades, 
entidades bursátiles y financieras y con nuestros accionistas.

Uno de los mecanismos de rendición de cuentas con el 
que contamos es el Programa de Compromiso, con el cual 
generamos un diálogo constructivo entre la compañía y sus 
principales grupos de interés en materia de ASG. 

GESTIÓN DE RIESGOS
Contamos con un sistema de gestión de riesgos encaminado 
a asegurar el apego a las regulaciones externas e internas, 
así como el cumplimiento de las metas planteadas por 
la organización.

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
Aseguramos que cualquier información personal que esté bajo 
nuestro resguardo permanezca segura, garantizando que solo 
pueda ser accesada por las personas autorizadas y en ninguna 
circunstancia la compartimos ni la revelamos a personas 
externas a la compañía.

SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN
Salvaguardamos la confidencialidad y seguridad de la 
información física y digital con acciones dirigidas a proteger la 
integridad de programas y sistemas. 

CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN
Protegemos toda información relacionada a estrategias, 
proyectos e inversiones que aún no sean del 
conocimiento público. 
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Nuestros proveedores

Nuestra       está 

sustentada por el servicio que nos 

proporcionan nuestros proveedores.

Nuestros proveedores son verdaderos asociados en la 
creación de valor. Brindamos las mismas oportunidades a 
los nuevos participantes en el mercado. Para seleccionar a 
nuestros posibles proveedores fomentamos la competencia 
justa, considerando los datos y ofertas de manera imparcial 
y objetiva. Ofrecemos igualdad de oportunidades, siendo 
siempre honestos y transparentes para elegir socios de 
negocio que destaquen en la calidad de productos y servicios 
que proveen.

Cuando iniciamos una relación de negocios con un nuevo 
proveedor, contratista o profesional independiente, le hacemos 
entrega de nuestro Código de Ética para proveedores, 
Política Anticorrupción, de Compras Sustentables y de 
ASG, los requerimientos ASG y cuestionario de Conflicto de 
Interés para proveedores.

Cuando la empresa contrata a un tercero para realizar algún 
trámite que es desconocido, complicado o muy especializado, 
nos aseguramos de que este tercero ayude a agilizar dicho 
trámite de manera legal. 

Es nuestra responsabilidad evitar simular competencia entre 
proveedores o contratar a proveedores para beneficio personal 
y en condiciones distintas a las del mercado, ya que esto puede 
constituir un conflicto de intereses. Para evitarlo, elaboramos 
un formulario de divulgación de conflictos de interés, con el 
objetivo de asistir y prever situaciones que requieren de la 
atención de la compañía.  En caso de que un colaborador no 
pueda identificar, prevenir o evitar un probable conflicto de 
interés, lo mejor será siempre comunicarlo. 

Nos comprometemos a respetar el tiempo y los recursos de 
aquellos que nos brindan servicios o productos y a escuchar sus 
propuestas. Para propiciar relaciones de largo plazo, ofrecemos 
retroalimentación honesta y oportuna. Cumplimos nuestros 
compromisos financieros en tiempo y forma, comunicando 
de manera oportuna los procesos de autorización y pago, sin 
condicionar operaciones o contratos por motivos personales.

Mantenemos la confidencialidad de la información de 
nuestros proveedores, por lo que no compartimos información 
privilegiada que pueda comprometer nuestra relación de 
largo plazo.

De acuerdo a nuestra Política de Anticorrupción, nuestros 
colaboradores y directores no pueden recibir regalos con un 
costo mayor a US$ 200.

En materia ambiental, buscamos medir de la mano de nuestros 
contratistas los impactos que generan las construcciones 
de parques y naves con base en el Manual de Construcción 
Sustentable de Vesta y la implementación del respectivo 
checklist. Asimismo, con su implementación, buscamos medir 
temas de impacto social y laboral.
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cadena de valor

https://www.vesta.com.mx/misc/pdfs/PoliticaAnticorrupcion.pdf
https://www.vesta.com.mx/misc/pdfs/PoliticadeResponsabilidadSocial.pdf
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con el Ambiente, 
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Nuestros compromisos con el ambiente,
lo social y la gobernanza

Trabajamos a través de una propuesta de sustentabilidad 
ambiental, de inversión social y de gobierno corporativo, como 
parte fundamental de nuestra estrategia y a través de todas 
nuestras acciones.

Nos reconocemos como parte de las comunidades en las 
que operamos, por lo que implementamos proyectos de 
colaboración en los que entablamos un diálogo, reconociendo 
las necesidades y los diferentes contextos culturales, 
ambientales, económicos y sociales en los que operamos. Por 
ello, cuando desarrollamos nuestros proyectos de vinculación 
con la comunidad, consideramos en todo momento criterios de 
derechos humanos, equidad de género, ambientales y, sobre 
todo, de transparencia.  

Fortalecemos vínculos positivos y relevantes con nuestros 
grupos de interés con el fin de crear relaciones a largo 
plazo, reforzando las relaciones de confianza con todos con 
quienes interactuamos.

Estamos comprometidos en reducir el impacto ambiental tanto 
de nuestros desarrollos como de las operaciones, en beneficio 
de nuestros inquilinos, el sector de bienes raíces industriales y 
la sociedad en donde operamos, alcanzando así un desarrollo 
sustentable en conjunto con nuestros grupos de interés.

Buscamos fortalecer la resiliencia de nuestros desarrollos 
para volverlos cada vez más resistentes a los retos globales, 
como el cambio climático, los desastres naturales y la escasez 
de recursos. De tal manera, nuestro compromiso incluye 

la atención al cuidado de la biodiversidad y el monitoreo 
de la huella hídrica y de carbono de nuestros clientes, de 
manera corresponsable.

Finalmente, fomentamos la transparencia y rendición de 
cuentas, contamos con un Comité de Responsabilidad Social 
y Ambiental, órgano permanente, responsable de determinar 
la estrategia, verificar el cumplimiento y evaluar el desempeño 
de la empresa en materia de inversión social y sustentabilidad 
ambiental y gobernanza.

Nos comprometemos a respetar 

los derechos humanos, los 

estándares laborales, el 

cuidado del medio ambiente, la 

transparencia y la lucha contra 

la corrupción en todas nuestras 

operaciones y relaciones con los 

grupos  de interés. Impulsamos 

acciones concretas con base 

en los diez principios del Pacto 

Mundial de las Naciones Unidas 

y los 17 Objetivos de Desarrollo 

Sostenible.
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Nuestro consejo de administración

Desde nuestros orígenes hemos 

contado con un Consejo de 

Administración, 

          a trabajar en 

las mejores prácticas globales, 

incluyendo la gobernanza, la 

equidad de género y una visión 

a largo plazo.

Los miembros del Consejo de Administración reiteramos 
nuestro compromiso de conducirnos con integridad y 
profesionalismo en el desempeño de nuestras actividades 
y funciones, dentro de un marco legal y ético para guiar a la 
compañía hacia los más altos estándares de calidad, servicio, 
competitividad y rentabilidad.

Orientamos nuestra gestión con estricto apego a las normas, 
leyes, reglamentos, políticas y procedimientos, hacia una 
visión de largo plazo sostenible para el negocio y sus grupos 
de interés.

Nuestros seis comités están presididos, en su totalidad, por 
miembros independientes, y cada uno sesiona por lo menos 
una vez al año. A través de ellos, ejecutamos y vigilamos el 
debido cumplimiento de las decisiones de los accionistas 
y definimos las políticas generales de la administración de  
la compañía.

CÓDIGO DE ÉTICA CÓDIGO DE ÉTICA

cada vez máscomprometido



Nuestro 
Comité de Ética

CÓDIGO DE ÉTICA



Nuestro comité de ética

Alentamos a que todos en la 

organización sean un ejemplo  

del cumplimiento del Código 

de Ética, así como a difundirlo 

constantemente con todos sus 

grupos de interés.  
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vivo e intachable
La misión del Comité es fomentar una cultura de integridad 
entre todos los que formamos parte de Vesta, a través no sólo 
del conocimiento de este código y otras políticas relacionadas, 
sino de la aplicación cotidiana de los principios incluidos en 
ellas. Asimismo, tomamos cada caso como un aprendizaje para 
enriquecer nuestro desempeño.

También, incitamos a todos nuestros colaboradores a sentirse 
con la libertad de consultar con su jefe inmediato, su Director 
de Área, o el Chief Integrity Officer acerca de las situaciones 
en donde exista alguna duda o dilema antes de actuar o tomar 
una decisión. 

MIEMBROS DEL COMITÉ 
> José Antonio Pujals. Presidente.
> Alejandro Pucheu Romero.
> Elías Laniado Laborín.
> Alfredo Paredes Calderón.

FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ
> El Comité se reúne durante el año el número de veces que 
sea necesario.  
> El Comité reporta a la Presidencia del Consejo el estatus 
de los casos que se hayan presentado durante el periodo.
> El Comité no ejecuta ninguna sanción, esta responsabilidad 
recae en los funcionarios de la organización.

CANAL DE COMUNICACIÓN
Ponemos a disposición de todos nuestros grupos de interés 
el correo electrónico etica@vesta.com.mx para comunicar 
cualquier denuncia, idea, duda, sugerencia, comentario o 

felicitación al Comité. Asimismo, contamos con una línea 
de denuncia independiente, gestionada por un tercero, para 
garantizar la confidencialidad y anonimato de las denuncias: 
www.nuestrocompromisoetico.com.

Cuando se trate de una denuncia, recomendamos que se 
anexen las evidencias con las que cuente el denunciante sobre 
el caso y que éstas sean firmadas para poder dar puntual 
respuesta a la solicitud. Sin embargo, se tiene el derecho al 
anonimato y el Comité garantiza la absoluta confidencialidad 
de cualquier caso. 

El Comité sólo recibirá y procesará denuncias confiables y de 
buena fe que le permitan tomar las acciones correspondientes. 
De acuerdo a nuestro compromiso con la confidencialidad del 
denunciante, sólo se utilizará la información para el análisis y 
resolución del caso en cuestión, tratando de proteger siempre 
su identidad. 

También ponemos a la disposición de todos los grupos de 
interés, la comunicación directa a través de correo electrónico 
con los miembros del Comité:

> José Antonio Pujals →
> Alejandro Pucheu Romero →
> Elías Laniado Laborín →
> Alfredo Paredes Calderón →

Estamos comprometidos a realizar una investigación profunda 
a las denuncias que recibe el Comité y tenemos cero tolerancia 
hacia cualquier acto de corrupción.

Tomamos las medidas correctivas y preventivas que aseguren 
que lo aprendido no vuelva a ocurrir en el futuro. Las sanciones 
pueden ser desde una amonestación por escrito, hasta un 
despido justificado conforme lo indica la Ley Federal del 
Trabajo e inclusive un proceso penal cuando la situación 
lo amerite. 

mailto:etica@vesta.com.mx
http://www.nuestrocompromisoeetico.com
mailto:apujals37@hotmail.com
mailto:apucheu@vesta.com.mx
mailto:elaniado@vesta.com.mx
mailto:aparedes@vesta.com.mx


Nombre
Empresa
Puesto
Servicios o productos que presta

Conteste cada pregunta seleccionando SI o NO y detallando su 
respuesta como se indica:

1. ¿Tiene una relación de trabajo, consultoría o algún asunto 
similar con algún empleado fuera de la relación comercial que 
se tiene con Vesta?
      SI    NO

En caso afirmativo, por favor describa el nombre de la persona, 
la naturaleza de la vinculación, y antigüedad de la misma.

2. ¿Tiene una relación familiar por consanguinidad o afinidad 
con algún empleado de Vesta? 
      SI    NO

En caso afirmativo, por favor describa el nombre de la persona 
y su parentesco.

5. ¿Es usted miembro de alguna junta directiva de una 
entidad distinta a la empresa que representa al contestar 
este cuestionario? 
      SI    NO

En caso afirmativo, por favor describa el nombre de la compañía, 
la naturaleza de su vinculación y antigüedad de la misma.

6. ¿Tiene una relación de empleo, consultoría o alguna otra 
similar con algún cliente de Vesta?
      SI    NO

En caso afirmativo, por favor describa el nombre de la compañía, 
la naturaleza de su vinculación y antigüedad de la misma.

3. ¿Tiene un interés propietario (participación accionaria) o 
algún otro interés similar en Vesta?
      SI    NO

En caso afirmativo, por favor describa el nombre de la compañía, 
la naturaleza de su vinculación y antigüedad de la misma.

4. ¿Tiene un interés propietario (participación accionaria) o 
algún otro interés similar en Vesta?
      SI    NO

En caso afirmativo, por favor describa el nombre de la persona, 
la empresa para la que presta sus servicios y su parentesco.

7. ¿Tiene algún familiar por consanguinidad o afinidad con una 
relación de empleo, consultoría o alguna otra similar con algún 
cliente de Vesta?  
      SI    NO

En caso afirmativo, por favor describa el nombre de la compañía, 
la naturaleza de su vinculación, relación y antigüedad de la misma.

8. ¿Ha recibido obsequios y/o beneficios que superen los US$ 200 
(dólares americanos) por parte de algún empleado de Vesta?
      SI    NO

En caso afirmativo, por favor describa el nombre de la persona, la 
naturaleza de su vinculación, el obsequio recibido y el motivo del mismo.

Cuestionario de conflictos de interés
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9. ¿Ha entregado obsequios y/o beneficios cuyo costo sea superior 
a los US$ 200 (dólares americanos) a algún empleado de Vesta?  
      SI    NO

En caso afirmativo, por favor describa el nombre de la persona, 
la naturaleza de su vinculación, el obsequio entregado y el 
motivo del mismo.

10. ¿Tiene una relación de empleo, consultoría o alguna otra 
similar con algún competidor de Vesta?  
      SI    NO

En caso afirmativo, por favor describa el nombre de la compañía, la 
naturaleza de su vinculación, la relación y antigüedad de la misma.

11. ¿Tiene algún familiar por consanguinidad o afinidad con 
una relación de empleo, consultoría o alguna otra similar con 
algún competidor de Vesta?  
      SI    NO

En caso afirmativo, por favor describa el nombre de la compañía, la 
naturaleza de su vinculación, la relación y antigüedad de la misma.

12. ¿Tiene un interés propietario o algún otro interés similar 
(aparte de acciones cotizadas en la Bolsa de Valores) con algún 
competidor de Vesta?  
      SI    NO

En caso afirmativo, por favor describa el nombre de la compañía, el 
porcentaje aproximado de participación y antigüedad de la misma.

13. ¿Tiene algún familiar por consanguinidad o afinidad con 
interés propietario o algún otro interés similar (aparte de acciones 
cotizadas en la Bolsa de Valores) con algún competidor de Vesta?  
      SI    NO

En caso afirmativo, por favor describa el nombre de la compañía, el 
porcentaje aproximado de participación y antigüedad de la misma.

14. ¿Ha revelado de manera consciente cualquier tipo de información 
confidencial acerca de la compañía a personas ajenas a Vesta?  
      SI    NO

En caso afirmativo, por favor detalle la situación.

15. ¿Tiene abierto algún tipo de investigación penal o de 
carácter tributario, por parte de alguna autoridad?  
      SI    NO

En caso afirmativo, por favor detalle en qué consiste la investigación..

16. ¿Está involucrado con alguna entidad o relación que pueda dar 
la apariencia de un conflicto de interés que podría ser considerado 
eventualmente como un potencial conflicto de interés o que no 
haya sido cubierto por las preguntas anteriores?
      SI    NO

En caso afirmativo, por favor detalle la relación.

Una vez que he dado respuesta a cada una de las anteriores preguntas, certifico que las mismas son completas, correctas y 
corresponden únicamente a la verdad, así como confirmo que he leído y comprendido el Código de Ética de Vesta y que es mi 
compromiso reportar cualquier evento que me cause un conflicto de interés en la entrega de los productos o el desarrollo de los 
servicios contratados por Vesta.

NOMBRE

FECHA

FIRMA
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Este documento es el resultado del trabajo y esfuerzo de todos 
los colaboradores de la organización que, a lo largo de su 
historia, han aportado y contribuido con su propio testimonio a 
mantener vivo El Espíritu de Vesta. 

Desde su primera redacción en 2011 y las sucesivas 
actualizaciones en 2013, 2015, 2017 y 2019 hemos mantenido 
abierto el diálogo para la incorporación de innovaciones 
y mejores prácticas de todos los grupos de interés, con la 
intención de atender a los retos y dilemas éticos que nuestro 
contexto y nuestro México nos presenten.

CÓDIGO DE ÉTICA
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