
 
 

VESTA ES RECONOCIDA POR SU EXCELENCIA EN ASG POR EL ÍNDICE DE 

SUSTENTABILIDAD DOW JONES Y EL GLOBAL REAL ESTATE SUSTAINABILITY BENCHMARK  

Seleccionado por Segundo año consecutivo en DJSI MILA Pacific Alliance Index 

Calificada altamente dentro del Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB) 

Ciudad de México; 3 de diciembre 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 hoy que la Compañía ha 
sido incluida dentro del Dow Jones Sustainability MILA Pacific Alliance (“DJSI MILA Pacific Alliance”), a partir 
del 23 de noviembre de 2020, por segundo año consecutivo. Vesta también obtuvo una alta calificación dentro 
del Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB) siendo una de las diez compañías con mayores 
incrementos de puntaje global por su desempeño sobresaliente en su administración ambiental, 
responsabilidad social y gobernanza (ASG).  
 
"La posición de Vesta como líder de la industria se debe no solo a la excelencia ASG en el sector inmobiliario 
industrial, sino también a nuestros valores como una empresa ética que opera con integridad y 
responsabilidad en toda nuestra organización. Nos enorgullece que Vesta haya sido incluido nuevamente en 
el DJSI MILA Pacific Alliance Index, además de haber logrado un alto puntaje en GRESB, con un aumento 
significativo desde 2019. Esto reafirma nuestro compromiso inquebrantable con las mejores prácticas en ASG 
". dijo el director ejecutivo de Vesta, Lorenzo Dominique Berho. Continuó: "ASG también es un factor 
importante en el éxito de Vesta, ya que respalda la ventaja competitiva de nuestros clientes y proveedores 
mientras trabajamos juntos para reducir nuestro impacto ambiental y beneficiar a las comunidades donde 
operamos". 
 
El índice DJSI MILA Pacific Alliance está diseñado para medir las mejores empresas de su clase que cotizan en 

la bolsa de valores de México, Chile, Colombia y Perú de los miembros del S&P MILA Pacific Alliance Composite 

que cumplen ciertos criterios de ASG en comparación a empresas de la misma industria. Por su lado, GRESB 

reconoce el liderazgo destacado en temas de ASG para las empresas y fondos inmobiliarios a nivel mundial.  

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 30 de septiembre de 2020, Vesta contaba con 187 propiedades ubicadas 

dentro de parques industriales modernos en 15 estados de la República Mexicana. La superficie total arrendable era de 

2.80 millones m2 (30.2 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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