
  

                       

 

VESTA NOMBRA A DOS NUEVOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, 

EJECUTA EXTENSIÓN POR US$26.6M DE CRÉDITO GARANTIZADO EXISTENTE 

Ciudad de México, 22 de marzo, 2018 - Corporación Inmobiliaria Vesta, S.A. B. de C. V. (“Vesta” o 
“la Compañía”) (BMV: Vesta), una de las empresas líderes en bienes raíces industriales en México, 
anunció hoy el nombramiento de dos nuevos miembros del Consejo de Administración: el Sr. 
Thomas McDonald, socio y fundador de Jaguar Growth Partners y el Sr. Craig Wieland, Presidente 
de The Wieland Corporation y previamente miembro suplente del Consejo de Administración de 
Vesta;  así como el nombramiento de un nuevo miembro suplente: el Sr. Douglas Arthur, Presidente 
y CEO de SENTRE. La compañía también firmó una extensión por US$26.6 millones de un crédito 
garantizado existente con MetLife.  

El Sr. McDonald y el Sr. Wieland se unirán al Consejo de Administración como miembros 
propietarios, patrimonial e independiente respectivamente, en sustitución de los actuales 
miembros propietarios del consejo Marlene Holmes y Enrique Lorente. El Sr. Lorente seguirá 
desempeñando una función como miembro suplente del consejo en lugar del Sr. Wieland. El 
porcentaje de miembros independientes que comprende el Consejo de Vesta permanecerá en 80%.  

"Agradecemos a Marlene por su importante contribución durante su mandato como miembro del 
Consejo de Vesta. Damos la bienvenida a Thomas, Craig y Douglas, su considerable experiencia será 
extremadamente valiosa a medida que continuamos ejecutando nuestro estratégico plan de 
crecimiento a largo plazo", dijo Lorenzo Berho Corona, CEO y Presidente del Consejo de 
Administración de Vesta. 

El Sr. McDonald también es miembro de los Consejos de Administración de Hoteles City Express y 
LatAm Logistics Properties, y anteriormente estuvo en los Consejos de Gafisa, BR Malls, Tenda, 
Parque Arauco, Bracor, AGV Logistics y Brazilian Finance and Real Estate. El 24 de mayo de 2017, 
Jaguar Partners anunció que había adquirido una participación minoritaria estratégica de 5.0% en 
Vesta.   

El Sr. Wieland es presidente de The Wieland Corporation, una empresa de construcción con oficinas 
en todo Estados Unidos, y tiene una amplia experiencia como contratista industrial especializado. 
También es autor de cuatro libros sobre temas relacionados con la economía, el pensamiento 
conservador y de ficción.  

El Sr. Arthur es Presidente y CEO de SENTRE, una firma de inversión de bienes raíces y desarrollo 
que ha adquirido, desarrollado y/o operado proyectos a lo largo de la costa oeste de Estados Unidos 
por un total de más de 10 millones de pies cuadrados y US$4.0 billones en volumen transaccional. 

Vesta también logro asegurar con éxito fondos adicionales a través de una extensión de US$26.6 
millones de un crédito garantizado existente con MetLife, a una tasa de interés fija de 4.75%. Todos 
los demás términos y condiciones permanecen iguales: se trata de un préstamo sin recurso a Vesta, 
la empresa matriz, con una amortización de 30 años que vence en agosto de 2026. Los ingresos se 
utilizarán para continuar la implementación del Plan de Crecimiento Visión Vesta 2020. 

 

 



 

 

                       

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 2.48 millones m2 (26.7 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. 

 

Contacto con Inversionistas en México:                          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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