VESTA FORMA PARTE DEL “S&P/BMV TOTAL MEXICO ESG INDEX”
Ciudad de México; 25 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 que a
partir del 22 de junio es miembro fundador del S&P/BMV Total Mexico ESG Index, un nuevo índice
que proporciona una exposición central al mercado mexicano de acciones y al mismo tiempo
impulsa de manera significativa el desempeño en materia de ASG (Ambiente, Sociedad y
Gobernanza, ESG por sus siglas en inglés) de las empresas que lo conforman.
Ser miembro de este índice evalúa y reconoce el trabajo que realizamos en materia de temas
ambientales, sociales y de gobierno corporativo, a través del resultado de la Evaluación de
Sustentabilidad Empresarial (CSA). El índice lo conforman 29 emisoras de todas las industrias
listadas.
“Nuestros esfuerzos en torno al Ambiente, Sociedad y Gobernanza están en el centro de nuestro
negocio y por ello, hemos alineamos las acciones correspondientes a nuestro plan estratégico Vesta
Nivel 3. Nos sentimos muy honrados y comprometidos al pertenecer a este índice, por lo que
seguiremos trabajando con todos nuestros grupos de interés para contribuir a hacer de éste un
México mejor, con mejores mexicanos”, añadió Lorenzo Dominique Berho, Director General de la
Compañía.
“Formar parte de este índice con reconocimiento global, fortalece el posicionamiento de Vesta
como un referente para el sector de bienes raíces industriales. Las manufacturares y empresas de
servicios líderes a nivel mundial, están incrementando su búsqueda por aliados corporativos que
respeten el medio ambiente, apoyen el crecimiento de sus empleados y el bienestar de las
comunidades aledañas y valoran las buenas prácticas de gobierno corporativo” comentó Laura
Elena Ramírez Barrón, Directora de ESG de la compañía.
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 2020, Vesta contaba con 184 propiedades ubicadas
dentro de parques industriales modernos en 15 estados de la República Mexicana. La superficie total arrendable era de
2.76 millones m2 (29.8 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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