
 

 

 

 

VESTA EXTIENDE PLAZO DEL FIDEICOMISO CON NISSAN DE 25 A 40 AÑOS Y FIRMA CINCO 

ARRENDAMIENTOS 

Ciudad de México, 14 de enero de 2014 – Corporación Inmobiliaria Vesta, S.A.B. de C.V. (“Vesta”) 

(BMV: Vesta), uno de los líderes en el desarrollo de edificios industriales y centros de distribución 

en México, anunció que firmó con Nissan Mexicana una modificación a su Contrato de Fideicomiso 

el cual se extiende de 25 a 40 años. Ambas empresas firmaron un contrato en 17 de diciembre de 

2013 para la operación del parque de proveedores (Doku Seizan Park), ubicado dentro del predio 

del nuevo complejo de manufactura Nissan Aguascalientes 2, inaugurado en noviembre de 2013. 

Adicionalmente, Vesta suscribió los primeros cinco contratos de arrendamiento (“Build to Suit”) con 

una superficie bruta arrendable de 110,267 m2 (1,186,904 SF) con:  Nissan Mexicana (“After Sales”), 

Posco MAPC, Industria de Asientos Superiores (Tachi-S), Nissan Mexicana (“Nissan Logística”) y 

Sanoh Industrial Mexicana.  

De igual forma, se están construyendo dos edificios inventario con una superficie bruta arrendable 
de 43,603 m2 (469,335 SF) que todavía no se encuentran arrendados.   

 
De esta forma la superficie bruta arrendable total de la fase inicial es de 153,870 m2 (1,656,239 SF). 

 
La inversión total de la fase inicial será de US$57 millones de dólares aproximadamente. Estimamos 

que una vez estabilizada la inversión, la renta promedio mensual por metro cuadrado será de $4.34 

dólares (moneda de curso legal de los Estados Unidos de América).  

El 75.9% de los ingresos totales estabilizados empezarán a generar rentas durante el 2014. De este 

porcentaje, el  44.1% se empezará a cobrar a partir de enero y el 55.9% a partir de septiembre de 

2014.  

El 24.1% que representa el balance del total de los ingresos estabilizados y que corresponden a los 

edificios inventario, estimamos que empezarán a generar rentas durante el primer trimestre de 

2015.  

 

Acerca de Vesta 

Vesta es un desarrollador, operador y propietario de edificios industriales y centros de distribución 

en México. Al 30 de septiembre de 2013, Vesta contaba con 100 propiedades ubicadas dentro de 

parques industriales modernos en 11 estados de la República Mexicana. La superficie total 

arrendable era de 1.26 millones de metros cuadros. 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. 

Acerca de Nissan Mexicana 

Nissan Mexicana, S.A. de C.V. es una filial de Nissan Motor Co., Ltd. que se estableció en México en 

1961. Cuenta con instalaciones corporativas, de Mercadotecnia, Ventas, Manufactura, Distribución 

y Diseño en las ciudades de Aguascalientes, Distrito Federal, Cuernavaca y Toluca. Actualmente, 

emplea a más de 14,500 trabajadores y empleados. En 2012, comercializó en México 244,962 

vehículos, con una participación de mercado de 24.7% (5.9 p.p. más que en 2011), y produjo 

683,323 unidades para los mercados interno y de exportación. Nissan está enfocada al 

mejoramiento del medio ambiente bajo el programa ambiental Nissan Green Program 2016, cuyos 

objetivos son la reducción de emisiones de CO2 y el incremento del reciclaje. Asimismo, la 

Fundación ANDANAC/Nissan administra un Fondo de Ayuda Social para la construcción de escuelas 

primarias públicas: en 11 años se han construido y equipado 73 escuelas para beneficio de 150 mil 

niños de escasos recursos en la República.  

Acerca de Nissan 

Nissan Motor Co., Ltd., la segunda compañía automotriz más grande de Japón, tiene su sede en 

Yokohama, Japón, y es parte de la Alianza Renault-Nissan. Operando con más de 236.000 

empleados a nivel mundial, Nissan vendió más de 4,9 millones de vehículos y generó ingresos de 

9,6 billones de yenes (US $ 116,16 mil millones) en el año fiscal 2012. Nissan ofrece una amplia 

gama de más de 60 modelos bajo las marcas Nissan e Infiniti. En 2010, Nissan presentó el Nissan 

LEAF, y continúa a la cabeza en la movilidad de emisiones cero. El LEAF, el primer vehículo  

totalmente eléctrico producido masivamente, es ahora el vehículo eléctrico más vendido en la 

historia. 

Para mayor información sobre nuestros productos, servicios y compromiso con la movilidad 

sustentable, visite nuestro sitio http://www.nissan-global.com/EN/ 

 

Contacto con Inversionistas:                                                                            En Nueva York:  

Juan Sottil, CFO                                                                                                    Lucia Domville, Grayling  
jsottil@vesta.com.mx                                                                                         vesta@garyling.com  
                                                                                                                                Tel: +1 646-284-9416 
Iga Wolska, IRO 
iwolska@vesta.com.mx  
investor.relations@vesta.com.mx   
Tel: +52-55 5950-0070 ext.124 
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Declaraciones a futuro 

Este reporte puede incluir declaraciones sobre eventos futuros u otro tipo de estimaciones 

relacionados con Vesta que incluyen expectativas o consideraciones de la Empresa y su 

Administración con respecto a su funcionamiento, negocio y futuros eventos. Las declaraciones 

sobre eventos futuros incluyen, sin limitaciones, cualquier declaración que pueda predecir, 

pronosticar, indicar o implicar los resultados futuros, funcionamiento o logros y pueda contener 

palabras como “creer”, “anticipar”, “esperar”, “prever”, “resultará” o cualquiera otra palabra o 

frase similar. Dichas afirmaciones están sujetas a una serie de riesgos, incertidumbres y supuestos. 

La Empresa advierte que existe un conjunto de factores que pueden provocar que los resultados 

actuales difieran de los planes, objetivos, expectativas, proyecciones y resultados expresados en 

este reporte y  afirmaciones orales por parte de Ejecutivos autorizados por de la Empresa. 

Advertimos a los lectores que no deben de basarse solamente en dichas declaraciones a futuro, 

debido a que las mismas se refieren a las fechas que fueron hechas. La Compañía no asume 

obligación alguna de actualizar o revisar declaraciones a futuro, ya sea como resultado de nueva 

información, de eventos futuros por cualquier otro motivo. 

 

 

 


