VESTA FORMA PARTE DEL “S&P/BMV TOTAL MEXICO ESG INDEX” POR SEGUNDO AÑO CONSECUTIVO
Ciudad de México, México, 23 de junio de 2020 – Corporación Inmobiliaria Vesta, S.A.B. de C.V. ("VESTA") (BMV:
Vesta), una de las empresas líderes en bienes raíces industriales en México, anunció el día de hoy que ha sido
seleccionada para formar parte del Índice “S&P/BMV Total Mexico ESG”, por segundo año consecutivo. Vesta y
otras 28 compañías listadas en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) fueron elegidas para conformar el Índice, por
sus resultados en la Evaluación de Sustentabilidad Empresarial (CSA).
El Índice “S&P/BMV Total Mexico ESG” fue lanzado en 2020 y está diseñado para medir el desempeño de las
empresas que conforman el Índice “S&P/BMV Total México” y que cumplen con criterios y reglas de sustentabilidad
en su gestión. Para el Índice se aplican criterios de exclusión según el tipo de actividades de negocios y los puntajes
del Pacto Mundial de Naciones Unidas; también se consideran las calificaciones del “S&P DJ Sustainability Index”.
“Es un honor ser incluidos por segundo año consecutivo en el Índice “S&P/BMV Total Mexico ESG”; este constituye
un reconocimiento al compromiso de Vesta con la sociedad y el medio ambiente, el cual está profundamente
arraigado en el ADN de la compañía y que constituye una fuente de orgullo para nuestros colaboradores, así como
una fuerza que nos impulsa. Seguimos fortaleciendo el alcance de nuestras iniciativas de ESG y reforzando nuestro
liderazgo en México y América Latina al ser la primera compañía de bienes raíces en América Latina en 2021 en
emitir un bono vinculado a la sustentabilidad. Siempre hemos tenido un enfoque sustentable que nos caracteriza en
nuestra oferta de bienes raíces industriales, aplicando nuestro expertise para mejorar vidas y crear un mundo
mejor”, comentó Lorenzo Dominique Berho, Director General de Vesta.
Laura Elena Ramírez Barrón, Directora de ESG de Vesta agregó, por su parte: “Este reconocimiento está dedicado al
increíble equipo de Vesta, ya que todos nosotros estamos profundamente preocupados por hacer un impacto
positivo en nuestras comunidades y en el mundo. El año pasado en particular, nuestros colegas se unieron para
avanzar en el apoyo a las comunidades, su diversidad, equidad e inclusión y la sustentabilidad del medio ambiente,
en nuestra organización y nuestros edificios, desarrollos y las regiones donde operamos. En la medida en que
respondemos a un mundo cambiante, en Vesta trabajamos con las mejores prácticas globales con clientes y
organizaciones internacionales y nos asociamos con compañías que ejecutan este compromiso para tener un
impacto positivo en el mundo”.

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 clients multinacionales de la compañía operan en
diversas industrias, entre las que destacan: aeroespacial, automotriz, bebidas y alimentos, logística, dispositivos
médicos y plásticos, entre otros. Para más información visita: www.vesta.com.mx.
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