
 
 

VESTA ENTRA AL ÍNDICE DE SUSTENTABILIDAD DOW JONES  

 

Ciudad de México; 19 de septiembre de 2019 – 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 en el índice Dow Jones Sustainability MILA Pacific Alliance (“DJSI MILA Pacific Alliance”) para el 

periodo 2019-2020. Vesta es una de las cinco compañías de bienes raíces reconocidas por su excelencia en 

materia ambiental, social y gobierno corporativo; un reflejo del fuerte compromiso de Vesta con las mejores 

prácticas mundiales. 

 "Nos enorgullece nuestra inclusión en el Índice de Sustentabilidad Dow Jones como una afirmación del 

compromiso inquebrantable de Vesta con las mejores prácticas de iniciativas ESG", dijo el Director General de 

Vesta, Lorenzo Dominique Berho. Continuó: "La sustentabilidad ha sido un factor importante en el éxito de 

Vesta, respaldando la ventaja competitiva de nuestros clientes y proveedores, al tiempo que reduce el 

impacto ambiental de nuestros desarrollos y operaciones para beneficiar tanto a nuestros inquilinos como a 

las comunidades en las que operamos. Como parte de nuestra cultura corporativa general, Vesta se centra en 

garantizar que sus empleados estén comprometidos y motivados para ofrecer niveles excepcionales de 

calidad y servicio al cliente, y para desarrollar iniciativas de construcción innovadoras basadas en los más altos 

estándares internacionales de construcción sostenible ". 

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 sustentabilidad, incluyendo el mejor desempeño en materia ambiental, social 

y de gobierno corporativo en comparación a empresas de la misma industria.  

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 junio de 2019, Vesta contaba con 182 propiedades ubicadas en 
parques industriales modernos en 14 estados de la República Mexicana. La superficie total arrendable era de 2.72 millones 
m² (29.3 millones ft²).  Los clientes de la compañía operan en diversas industrias, entre las que destacan: aeroespacial, 
automotriz, alimentos y bebidas, logística, dispositivos médicos entre otros. Para más información visite: 
www.vesta.com.mx. 

 
Contacto con Inversionistas en Mexico:                             En New York:  
Juan Sottil, CFO                                                                         Barbara Cano  
jsottil@vesta.com.mx           barbara@inspirgroup.com   
Tel: +52 55 5950-0070 ext.133                                              Tel: +1 646 452 2334  
                                                                                                                            
                                                                                                                                    
Christianne Ibañez, IRO  
cibanez@vesta.com.mx       
investor.relations@vesta.com.mx 
Tel: +52 55 5950-0070 ext.124 
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