
 
 

Corporación Inmobiliaria Vesta (Vesta) participa en la Iniciativa Climática 
Inversionistas LatAm (ICIL) 

 

Como signatarios del PRI (Principios de Inversión Responsable) se suma a la 
iniciativa que avanzará en cinco espacios de formación para fortalecer las 
prácticas asociadas con la gestión del cambio climático. 

 

Ciudad de México, México, 11 de agosto de 2021 – Corporación Inmobiliaria Vesta, S.A.B. de C.V. 
("VESTA") (BMV: Vesta), una de las empresas líderes en bienes raíces industriales en México, 
informa que participará entre agosto y noviembre del 2021 en la Iniciativa Climática Inversionistas 
LatAm (ICIL) como signataria del PRI (Principios de Inversión Responsable, organización 
internacional de inversionistas respaldada por las Naciones Unidas), la cual ofrecerá cinco espacios 
de formación que servirán como hoja de ruta para el fortalecimiento de prácticas asociadas con la 
gestión del cambio climático.  

Acciones ICIL: 

1: Apoyar públicamente el Acuerdo de París  
2: Apoyar públicamente el Taskforce on Climate-Related Financial Disclosures  
3: Identificar riesgos y oportunidades de cambio climático  
4: Utilizar análisis de escenarios para la gestión del cambio climático  
5: Definir y comunicar las métricas para monitorear el cambio climático  

Desde el 2018, PRI ha apoyado a sus signatarios en Latinoamérica para que desarrollen y 
fortalezcan sus prácticas de integración de factores Ambientales, Sociales y de Gobierno 
Corporativo (ASG) en sus decisiones de inversión. Con esta iniciativa se buscar dar un paso adicional 
para ayudar a los signatarios en la región a generar impactos en el mundo real al considerar el 
cambio climático de forma estratégica en sus procesos de inversión.  

Acerca de Vesta  

Vesta es una compañía best-in-class, totalmente integrada que posee, administra, adquiere, vende, desarrolla y 
redesarrolla propiedades industriales en México. Al 31 de marzo de 2021, Vesta contaba con 189 propiedades ubicadas 
dentro de parques industriales modernos en 15 estados de la República Mexicana. La superficie total arrendable era de 
2.93 millones m2 (31.6 millones ft²). Los clientes multinacionales 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.  
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