
 
 

VESTA ANUNCIA SU INCLUSIÓN POR TERCER AÑO CONSECUTIVO EN EL 

ÍNDICE S&P/BMV TOTAL MEXICO ESG 

Ciudad de México; 11 de julio de 2022 – Corporación Inmobiliaria Vesta, S.A.B. de C.V. ("Vesta") 

(BMV: VESTA), una de las empresas lideres en bienes raíces industriales en México, anunció que 

fue incluida por tercer año consecutivo como parte del Índice S&P/BMV Total México ESG, como 

reflejo del compromiso de Vesta en criterios ambientales, sociales y de gobernanza.  

Lorenzo D. Berho, Director General de la Compañía, comentó: “Nos sentimos honrados de haber 

sido reconocidos nuevamente con esta importante distinción, particularmente considerando la 

importancia con estrategias relacionadas en toda nuestra empresa que están estrechamente 

vinculadas a la estrategia Vesta Nivel 3. Hemos demostrado nuestro éxito en el desarrollo de 

edificios con certificación verde a través de un proceso de diseño integrado que crea proyectos 

que son ambientalmente responsables y eficientes en el uso de los recursos a lo largo del ciclo 

de vida de un edificio y continuamos avanzando hacia nuestra meta de lograr un 28 % de 

desarrollos con certificación verde dentro de nuestro portafolio para el 2030.”  

Laura E. Ramírez Barrón, Directora de ASG de la Compañía, agregó: “Reconocemos la importancia 

de ser parte de este índice el cual solamente incluye el 75% de las emisoras mejor evaluadas de 

cada sector. Nos mantenemos firmemente enfocados en nuestros compromisos ambientales, 

sociales y de gobernanza, lo que permite a Vesta garantizar un valor continuo para los accionistas 

y todos nuestros grupos de interés, además de mantener nuestra posición entre este grupo 

selecto, así como dentro de otros índices clave”. 

El índice S&P/BMV Total México ESG está diseñado para medir el desempeño de las acciones 

dentro del índice S&P/BMV Total México que cumplen con los criterios de sustentabilidad. El 

índice aplica exclusiones basadas en las actividades comerciales y los requisitos del Pacto 

Mundial de las Naciones Unidas (UNGC) y está ponderado por S&P DJI ESG Score. El índice estaba 

compuesto inicialmente por 29 empresas, y ha aumentado a una nueva muestra de 30 empresas. 

El rebalanceo del índice S&P/BMV Total México ESG se realiza anualmente en junio. 

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 marzo de 2022, Vesta contaba con 

190 propiedades ubicadas dentro de parques industriales modernos en 15 estados de la República 

Mexicana. La superficie total arrendable era de 2.91 millones m2 (31.4 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. 
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