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Firma de Contrato con Brady Corporation

CORPORACIÓN INMOBILIARIA VESTA, S.A.B. DE C.V. ("VESTA"), uno de los desarrolladores industriales líderes en México,
informa al público inversionista que con fecha 30 de julio de 2013, suscribió un contrato de arrendamiento por un plazo forzoso
de 10 años con Brady Corporation ("BRADY"), a través de su subsidiaría en México WH Brady, S.de R.L. de C.V., para ocupar
la nave industrial propiedad de una de las subsidiarias directas de Vesta ubicada en Tijuana, Baja California, con una superficie
bruta arrendable de 313,410 pies cuadrados - 29,117 metros cuadrados.

Con este contrato nuestra tasa de desocupación disminuye de 12.1% a 9.7 % considerando un total de 1.2 millones de metros
cuadrados de superficie bruta arrendable (SBA). Este edificio representa el 2.6% de la superficie buta arrendable e implica el
reposicionamiento de un espacio industrial que había quedado vacante desde el mes de agosto de 2012, cuando Vesta anunció
que la empresa Unisolar, dedicada a la fabricación de paneles solares, había iniciado un proceso de reorganización conforme a
las leyes concúrsales en los Estados Unidos de América, lo que había propiciado el cierre de sus operaciones en dicha nave
industrial.

Debido a lo anterior, Vesta inició de inmediato las acciones necesarias para ejercer sus derechos conforme al contrato de
arrendamiento, incluyendo la rescisión del mismo y la puesta en marcha de una estrategia para reposicionar dicho edificio, lo
que se ha concretado con la firma de este nuevo contrato de arrendamiento con BRADY.

BRADY es una empresa con sede en la ciudad de Milwaukee, en Wisconsin Estados Unidos, con ventas de 1.3 billones de
dólares dedicada a la manufactura de productos para la industria eléctrica-electrónica, de la construcción, telecomunicaciones y
dispositivos médicos.
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