
 
 
 

 
 
 
 

CORPORACIÓN INMOBILIARIA VESTA, S.A.B. DE C.V. ANUNCIA 
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS 

 

Ciudad de México, 5 de enero de 2015—Corporación Inmobiliaria Vesta, S.A.B. de C.V. (“Vesta”) 

(BMV: Vesta), uno de los líderes en el desarrollo de edificios industriales y centros de distribución 

en México anunció el día de hoy que convocará a una Asamblea General Ordinaria de Accionista 

para celebrarse el 21 de enero del 2015 a las 10:00 AM en el Auditorio del Club Piso 51, localizado 

en Av. Paseo de la Reforma No. 505, Piso 51, Colonia Cuauhtémoc, 06500, México, D.F. 

Vesta convoca a una Asamblea General Ordinaria de Accionistas para solicitar que los 

inversionistas voten respecto de los siguientes asuntos:  

1) Aprobación para emitir nuevas acciones hasta por un equivalente de US$230 millones de 

dólares (incluyendo la opción de sobre asignación) que serán mantenidas en tesorería, para 

ser ofrecidas en México y/o en el extranjero, a través de una oferta pública o privada para 

financiar el desarrollo de edificios industriales, sujeto a la aprobación de la Comisión Nacional 

Bancaria y de Valores.  

 

2) Aprobación para emitir nuevas acciones hasta por un equivalente de US$19.3 millones de 

dólares para establecer un plan de compensación de largo plazo para los funcionarios de 

Vesta, considerando sus resultados durante el periodo 2015 - 2020. 

 
3) Propuesta, discusión y en su caso aprobación para llevar a cabo todos los actos corporativos 

necesarios para implementar las resoluciones adoptadas respecto de los puntos de la  orden 

del día de la agenda de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas.   

 
4) Designación de delegado o delegados para dar efecto a las resoluciones adoptadas en la 

Asamblea General Ordinaria.  

Vesta sostendrá una conferencia telefónica para discutir estos temas con mayor detalle. 

Adicionalmente durante la conferencia la compañía presentará el plan “Proyecto Vesta Visión 

20/20” que establece la estrategia de expansión y crecimiento de la empresa por los próximos 

años.  

La conferencia se tendrá el martes 6 de enero de 2015 a las 11:00 am, hora de la ciudad de 

México.  

Teléfono Participación telefónica (México):01-800-522-0034 

Teléfono Participación telefónica (US): +1-877-705-6003 

Teléfono Participación telefónica (Internacional): +1-201-493-6725 

 



 
 
 

La presentación, así como toda la documentación de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas 

está disponible en la sección de Relación con Inversionistas de la página de Vesta en: 

www.vesta.com.mx. 

REQUISITOS DE ASISTENCIA E INSTRUCCIONES DE VOTO 
 
Aquellos accionistas que deseen asistir a la Asamblea deben de entregar los siguientes 

documentos a Vesta a más tardar a las 6.00 p.m. el 19 de Enero de 2015 ( 2 días hábiles antes de la 

Asamblea de accionistas): (i) la constancia emitida por S.D. Indeval Institución para el Depósito de 

Valores, S.A. de C.V. que acredita la titularidad de sus acciones, según sea el caso, (ii) la lista 

emitida por custodios depositantes en el mismo instituto, según sea el caso, y (iii) si es el caso, 

podrán hacerse representar en la Asamblea General mediante poder otorgado en el formulario 

que está a su disposición en la secretaría de la Sociedad. 

La entrega de estos documentos deberá de ser hecha en las oficinas de Vesta, localizadas en 

Bosques de Ciruelos No. 304, 7 Piso, Col. Bosques de las Lomas, C.P. 11700, México, D.F., de 

9:00am a 2.00pm y de 4.00pm to 6:00pm de lunes a viernes. 

Acerca de Vesta 

 
Vesta es un desarrollador, operador y propietario de edificios industriales y centros de distribución en 

México. Al 30 de septiembre de 2014, Vesta contaba con 108 propiedades ubicadas dentro de parques 

industriales modernos en 12 estados de la República Mexicana. La superficie total arrendable era de 1.5 

millones m
2 

(16.6 millones SF). 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. 
 

Declaraciones a futuro 

Este comunicado puede incluir declaraciones sobre eventos futuros u otro tipo de estimaciones relacionados 

con Vesta que incluyen expectativas o consideraciones de la Empresa y su Administración con respecto a su 

funcionamiento, negocio y futuros eventos. Las declaraciones sobre eventos futuros incluyen, sin 

limitaciones, cualquier declaración que pueda predecir, pronosticar, indicar o implicar los resultados futuros, 

funcionamiento o logros y pueda contener palabras como “creer”, “anticipar”, “esperar”, “prever”, 

“resultará” o cualquiera otra palabra o frase similar. Dichas afirmaciones están sujetas a una serie de 

riesgos, incertidumbres y supuestos. La Empresa advierte que existe un conjunto de factores que pueden 

provocar que los resultados actuales difieran de los planes, objetivos, expectativas, proyecciones y 

resultados expresados en este reporte y afirmaciones orales por parte de Ejecutivos autorizados por de la 

Empresa. Advertimos a los lectores que no deben de basarse solamente en dichas declaraciones a futuro, 

debido a que las mismas se refieren a las fechas que fueron hechas. La Compañía no asume obligación 

alguna de actualizar o revisar declaraciones a futuro, ya sea como resultado de nueva información, de 

eventos futuros por cualquier otro motivo. 

 

 

http://www.vesta.com.mx/
http://www.vesta.com.mx/


 
 
 

Contacto con Inversionistas:                                                                              En New York:  

Juan Sottil, CFO                                                                                                      Katja Buhrer  
jsottil@vesta.com.mx                                                                                           katja.buhrer@mbsvalue.com 
                                                                                                                                  Tel: +1 212 661-7004                                                                                                                             
Iga Wolska, IRO        
iwolska@vesta.com.mx 
investor.relations@vesta.com.mx 
Tel: +52 55 5950-0070 ext.124 
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