
  

                       

 

 

VESTA ANUNCIA INVERSIÓN ESTRATEGICA DE JAGUAR GROWTH PARTNERS 

Ciudad de México, 24 de mayo, 2017 - Corporación Inmobiliaria Vesta, S.A. B. de C. V. 
(“Vesta” o “la Compañía”) (BMV: Vesta), una de las desarrolladoras líderes en bienes raíces 
industriales en México, anunció el día de hoy que Jaguar Growth Partners (“Jaguar”), una 
firma privada de gestión de inversiones centrada en bienes raíces en mercados de 
crecimiento global, informó hoy que ha adquirido una participación minoritaria estratégica 
del 5.0% en Vesta. 

Como accionista, Jaguar agregará valor al equipo directivo de Vesta a medida que la 
Compañía continua ejecutando su estrategia de crecimiento a largo plazo. 

"A medida que continuamos implementando con éxito el plan Vesta Visión 20/20 , estamos 
encantados de dar la bienvenida a Jaguar como un accionista estratégico y anticipamos 
beneficiarnos de su experiencia regional y sectorial", dijo Lorenzo Berho Corona, CEO y 
Presidente del Consejo de Vesta. "Continuamos viendo una fuerte demanda de espacio 
industrial de inquilinos de alta calidad, y esperamos que las tendencias favorables del sector 
continúen impulsando esta demanda a largo plazo". 

"Vesta es uno de los operadores inmobiliarios más reconocidos e innovadores de México, 
con una calidad institucional y cartera diversificada en los mercados más dinámicos", agregó 
Thomas McDonald, Socio Director de Jaguar Growth Partners. "Esta inversión es 
consistente con nuestro enfoque en los mejores socios operativos de México y en las 
principales plataformas industriales de Latinoamérica". 

La adquisición del interés minoritario de Jaguar en Vesta se realizó a través de su estrategia 
de capital privado, que se centra en invertir en plataformas operativas relacionadas con 
bienes raíces y en empresas de mercados latinoamericanos de alto crecimiento. 

 

Acerca de VESTA  

Vesta es un desarrollador, operador y propietario de edificios industriales y centros de 

distribución en México. Al 31 de marzo de 2017, Vesta contaba con 143 propiedades 

ubicadas dentro de parques industriales modernos en 13 estados de la República Mexicana. 

La superficie total arrendable era de 2.22 millones m2 (23.9 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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Con sede en Nueva York y con una oficina en Sao Paulo, Jaguar es una empresa privada de 

gestión de inversiones especializada en capital privado de bienes raíces en mercados de 

crecimiento a nivel mundial. Fundada en 2013 por Gary Garrabrant y Thomas McDonald, 

Jaguar invierte y desarrolla plataformas operativas escalables relacionadas con bienes 

raíces y compañías que pueden crecer en mercados caracterizados por una clase media 

emergente, aspiración juvenil, urbanización y otras tendencias seculares que se 

encuentran en economías globales emergentes. 

Sus actividades de inversión comenzaron en la década de 1990;  los fundadores de Jaguar 

son considerados hoy en día líderes en la inversión inmobiliaria y la construcción de 

empresas en los mercados emergentes a través de inversiones de capital de crecimiento y 

trabajando en colaboración activa con los socios operativos locales. Jaguar se distingue 

por sus ideas globales, su orientación de socios y su enfoque probado para optimizar el 

valor y la liquidez. Jaguar es miembro de Pension Real Estate Association, Latin American 

Private Equity & Venture Capital Association, The Emerging Markets Private Equity 

Association y the Institutional Limited Partners Association. Visite www.jaguargrowth.com  

ó @JaguarGrowth para obtener información adicional. 

 

Contacto con Inversionistas en México:                          En New York:  
 
Juan Sottil, CFO                                                                        Jane Searle 
jsottil@vesta.com.mx              jane.searle@mbsvalue.com 
Tel: +52 55 5950-0070 ext.133                                               Tel: +1 212-710-9686                                                                                                                             
                                                                                                                                    
Fernanda Bettinger, IRO  
mfbettinger@vesta.com.mx       
investor.relations@vesta.com.mx 
Tel: +52 55 5950-0070 ext.163 
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