
    
 
 

 
 

VESTA firma acuerdo definitivo con NISSAN para el desarrollo de un parque de 
proveedores integrado 

 
 

México, D.F., Julio 10 de 2013. — Corporación Inmobiliaria Vesta, S.A. B. de C. V. 
(“VESTA”) (BMV: Vesta), uno de los desarrolladores industriales líderes en México, anuncia 
hoy que el pasado viernes firmó con Nissan Mexicana, S.A. de C.V. ("NISSAN"), un acuerdo 
definitivo a través de un fideicomiso a 25 años, para la construcción de un parque de 
proveedores integrado, dentro del nuevo complejo Nissan II en la Ciudad de 
Aguascalientes. 
 
Este acuerdo corresponde a la primera fase de este parque, el cual requerirá de una 
inversión total aproximada de US$ 57 millones que serán invertidos en o antes de los 
próximos 18 meses. Actualmente, se tiene acordada la construcción de cinco edificios para 
siete proveedores, los cuales tendrán una superficie total de 152,800 metros cuadrados.  
 
VESTA financiará este complejo con sus propios recursos y tendrá el derecho a recaudar 
los derechos de cobro provenientes de los contratos de arrendamiento a firmar con los 
proveedores. Estimamos que el precio promedio por  metro cuadrado al mes, una vez 
estabilizada la inversión, será de US$4.13 y el plazo promedio aproximado de dichos 
contratos será de 17 años. 
 
Con este acuerdo, VESTA y NISSAN confirman su compromiso con el fortalecimiento del 
sector manufacturero en México, particularmente de la industria automotriz. 
 
Acerca de Vesta 
Vesta es un desarrollador, operador y propietario de edificios industriales y centros de distribución 
en México. Al 31 de marzo de 2013, Vesta contaba con 87 propiedades ubicadas dentro de 
parques industriales modernos en 11 estados de la República Mexicana. La superficie total 
arrendable era de 1.1 millones de metros cuadrados. La compañía tiene clientes multinacionales 
en diversas industrias, entre las que destacan: aeroespacial, automotriz, alimentos y bebidas, 
logística y dispositivos médicos, entre otros 
 
 
 
 

Información de Contacto: 
En México  
Juan Sottil Achutegui 
Tel:52-55-59500070 
investor.relations@vesta.com.mx             

En Nueva York  
Lucia Domville  
Tel: +1 646-284-9416 
vesta@grayling.com 
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