VESTA ANUNCIA LOS RESULTADOS DE SU OFERTA PÚBLICA
Ciudad de México; 27 de abril 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, anunció hoy los resultados favorables de
su oferta publica primaria, que se concluyó a un precio de Ps. $39.00 por acción. La oferta pública se hizo en
México a través de la Bolsa Mexicana de Valores y venta internacional en el extranjero de conformidad con la
Regla
144
A/
Reg
S.
Los
recursos
brutos
de
la
oferta
global
alcanzaron
Ps. $3,977,300,028.00 (equivalentes a US$ 200,000,000).
La oferta global primaria considera 101,982,052 acciones, y una opción de sobreasignación de hasta un 15%
calculado respecto del número de acciones objeto de la oferta primaria, es decir, 15,297,306 acciones
adicionales, opción que podrá ejercerse por los intermediarios colocadores dentro de los siguientes 30 días a
esta fecha.
Los recursos netos de la oferta primaria se utilizarán para llevar a cabo la Estrategia Nivel 3, que incluye el
desarrollo de edificios a la medida e inventario, así como la adquisición de reserva territorial y capital de
trabajo.
Acerca de Vesta
Vesta es una compañía best-in-class, totalmente integrada que posee, administra, adquiere, vende, desarrolla
y re-desarrolla propiedades industriales en México. Al 31 de diciembre de 2020, Vesta contaba con 188
propiedades ubicadas dentro de parques industriales modernos en 15 estados de la República Mexicana. La
superficie total arrendable era de 2.90 millones m2 (31.2 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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