
 

                       

 

 
VESTA FIRMA CONTRATO DE FIDEICOMISO IRREVOCABLE TRASLATIVO DE DOMINIO Y DE ADMINISTRACIÓN 

CON EL OBJETO DE INSTRUMENTAR EL PLAN DE ACCIONES PARA EJECUTIVOS 
 
 

Ciudad de México, 5 de abril de 2018 - Corporación Inmobiliaria Vesta, S.A.B. de C.V. (“Vesta” o “la 
Compañía”) (BMV: Vesta), una de las compañías líderes en bienes raíces industriales en México, anuncia la 
celebración del Fideicomiso Irrevocable Traslativo de Dominio y de Administración número CIB/2962 el 
pasado 21 de marzo de 2018 (el “Fideicomiso”) y la transferencia de acciones a dicho Fideicomiso. 
 

El Fideicomiso tiene por objeto instrumentar el programa de incentivos a largo plazo (el “Programa 
de Incentivos”) en beneficio de los ejecutivos de Vesta, previamente aprobado por el Consejo de 
Administración y por la Asamblea General de Accionistas. El efecto contable del Programa de Incentivos ha 
sido debidamente reflejado dentro de los estados financieros auditados y consolidados de Vesta desde su 
implementación. 
 

El Plan de Incentivos para los años 2015, 2016 y 2017 se instrumenta a través de la transmisión al 
Fideicomiso de acciones propias que Vesta ha adquirido bajo los programas de recompra de acciones propias 
implementado en los últimos 3 (tres) años y las cuales hasta esta fecha han permanecido en su Tesorería.  

 
Con la finalidad de iniciar la operación del Programa de Incentivos, el día de hoy  5 de abril de 2018, 

bajo instrucción del Comité Técnico, el Fideicomiso recibirá el número de acciones correspondiente al 
Programa de Incentivos y a partir de ese momento dichas acciones así transmitidas gozarán de los derechos 
que legalmente les corresponden. 
 
Acerca de Vesta  
 
 Vesta es un desarrollador, operador y propietario de edificios industriales y centros de distribución en 
México. Al 31 de diciembre de 2017, Vesta contaba con 173 propiedades ubicadas dentro de parques 
industriales modernos en 13 estados de la República Mexicana. La superficie total arrendable era de 26.7 
millones de ft² (2.48 millones de m²). 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. 
 
 
Contacto con Inversionistas en México:                            En Nueva York:   
 
Juan Sottil, CFO                                                                        Barbara Cano, InspIR Group 
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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