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CORPORACIÓN INMOBILIARIA VESTA, S.A.B. DE C.V.

LUGAR Ciudad de México

ASUNTO

EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE CORPORACIÓN INMOBILIARIA VESTA S.A.B. DE C.V., APROBÓ LA FUSIÓN DE
DOS DE SUS SUBISIDIARIAS COMO PARTE DE UNA REORGANIZACIÓN CORPORATIVA.

Ciudad de México, 27 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 que el día de ayer, su consejo de administración
por unanimidad aprobó entre otros puntos: la fusión de Proyectos Aeroespaciales, S. de R.L. de C.V., como sociedad
fusionante, con CIV Infraestructura, S. de R.L. de C.V., como sociedad fusionada.

La fusión aún está sujeta a la celebración de los actos corporativos correspondiente por parte de las sociedades participantes y
se prevé surta efectos entre las partes a partir del 31 de marzo de 2018; y frente a terceros una vez que surta sus efectos la
fusión en términos de lo dispuesto en la Ley General de Sociedades Mercantiles.

En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 105 de la Ley del Mercado de Valores (la "LMV") y el artículo 35, fracción I de las
Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Emisoras de Valores y otros Participantes del Mercado de Valores emitidas
por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, se difiere la presentación del Folleto informativo de la reestructuración
societaria, por no contar con la información necesaria por el momento.

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.
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EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE CORPORACIÓN INMOBILIARIA VESTA S.A.B. DE C.V., 

APROBÓ LA FUSIÓN DE DOS DE SUS SUBISIDIARIAS COMO PARTE DE UNA 

REORGANIZACIÓN CORPORATIVA. 

Ciudad de México, 27 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 que el día de ayer, su consejo de administración por unanimidad aprobó entre otros puntos: 
la fusión de Proyectos Aeroespaciales, S. de R.L. de C.V., como sociedad fusionante, con CIV 
Infraestructura, S. de R.L. de C.V., como sociedad fusionada.  

La fusión aún está sujeta a la celebración de los actos corporativos correspondiente por parte de las 
sociedades participantes y se prevé surta efectos entre las partes a partir del 31 de marzo de 2018; 
y frente a terceros una vez que surta sus efectos la fusión en términos de lo dispuesto en la Ley 
General de Sociedades Mercantiles.  

En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 105 de la Ley del Mercado de Valores (la "LMV") y el 
artículo 35, fracción I de las Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Emisoras de Valores 
y otros Participantes del Mercado de Valores emitidas por la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores, se difiere la presentación del Folleto informativo de la reestructuración societaria, por no 
contar con la información necesaria por el momento. 

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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