
  

                       

 

VESTA NOMBRA A CHRISTIANNE IBAÑEZ COMO DIRECTORA DE RELACIÓN CON INVERSIONISTAS 

Ciudad de México, 11 de julio, 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, se complace en 
anunciar el nombramiento de Christianne Ibañez como Directora de Relación con Inversionistas. Fernanda 
Bettinger seguirá siendo una parte importante del equipo de Relación con Inversionistas en su función actual 
como Asociada de RI de Vesta.  

“Nos complace que Christianne estará liderando nuestras actividades de relación con inversionistas,” comentó 
Lorenzo Berho, Director General de Vesta. “Con su sólida experiencia en Bienes y Raíces, Christianne está 
especialmente calificada para facilitar el entendimiento de nuestros inversionistas y partes interesadas 
respecto a nuestra estrategia, fortaleza y visión para el futuro de Vesta, y a la vez manteniendo el alto estándar 
de comunicación con inversionistas por el cual Vesta es reconocido.”  

Christianne trae un extensivo conocimiento de Bienes y Raíces a su nueva función en Vesta, habiendo fungido 
en varios puestos senior en RI. Anteriormente,  fungió como Directora de Relación con Inversionistas de Fibra 
Plus Management, S.C. en donde participó en la negociación de estructuración de deuda de la empresa así 
como en otras alternativas de financiamiento.  Previamente también formó parte del equipo de Finanzas 
Corporativas y Relación con Inversionistas en Empresas ICA, S.A.B. de C.V.  

En Vesta, Christianne supervisará el acercamiento a los inversionistas así como otras actividades clave de RI, 
manteniendo los constantes altos estándares de comunicación y relación con inversionistas de la Compañía.  

Christianne cuenta con una Licenciatura en Negocios Internacionales por la Universidad Anáhuac Norte, y ha 
completado dos Diplomados en Finanzas y Contabilidad por la Universidad Anáhuac Norte así como en 
Finanzas Corporativas por la Universidad Iberoamericana.  

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. 

 

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                                                                                                                             
                                                                                                                                    
Christianne Ibañez, IRO  
cibanez@vesta.com.mx       
investor.relations@vesta.com.mx 
Tel: +52 55 5950-0070 ext.124 
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