
 

 

 

 

 
VESTA FIRMA CARTA DE INTENCIÓN CON BRP MEXICO PARA EL DESARROLLO DE UN COMPLEJO 

INDUSTRIAL EN CIUDAD JUAREZ 

 
Ciudad de México, 6 de mayo 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, anuncia que firmó una carta de intención vinculatoria con BRP México, S.A. de C.V. 

(BRP), para la construcción de un edificio industrial a la medida (“Build to Suit”) en Ciudad Juárez, 

Chihuahua. 

El desarrollo de este proyecto implicará una inversión total por parte de Vesta de alrededor de 

US$33.2 millones que serán invertidos en los próximos 9 meses. Vesta financiará este complejo 

con sus propios recursos.  

El edificio a desarrollar tendrá una superficie bruta arrendable total aproximada de 46,000 m2 

(500,000 SF) y el plazo del contrato de arrendamiento por firmar será de más de 10 años. La 

construcción del proyecto se contratará con proveedores que cuenten con experiencia probada 

para este tipo de proyectos.  

“BRP es uno de nuestros principales clientes y con esta transacción, Vesta fortalece su 

compromiso con esta gran empresa. Como hemos mencionado anteriormente, el crecimiento de 

Vesta en términos de nuestra superficie bruta arrendable se debe en más de un 60% a 

transacciones con clientes existentes“, mencionó Lorenzo Berho, Director General de Vesta.  

BRP es líder mundial en el diseño, fabricación, distribución de motores y vehículos recreativos. 

Actualmente la empresa renta un complejo industrial a Vesta, con una superficie bruta arrendable 

de 46,475 m2 (500,255 SF) en el Parque Industrial Querétaro. Así mismo, Vesta ha dedicado un 

edificio con una superficie de 27,900 m2 (300,000 SF) en ese parque industrial para atender a la 

cadena de suministro de este importante cliente.  

Gracias al trabajo de los equipos regionales y la presencia cercana con sus inquilinos, Vesta ha 

logrado crecer junto con ellos. La Empresa seguirá enfocada para continuar logrando 

colaboraciones exitosas.  

  



 

 

 

 

Acerca de Vesta 

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

México. Al 31 de marzo de 2014, Vesta contaba con 104 propiedades ubicadas dentro de parques 

industriales modernos en 12 estados de la República Mexicana. La superficie total arrendable era de 1.4 

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. 

 

Declaraciones a futuro 

Este comunicado 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. 

 

Contacto con Inversionistas: 

Juan Sottil, CFO 
jsottil@vesta.com.mx 
 
Iga Wolska, IRO 
iwolska@vesta.com.mx 
investor.relations@vesta.com.mx 
Tel: 52-55 5950-0070 ext.124 
 
En Nueva York:  

Lucia Domville, Grayling 

vesta@grayling.com 

Tel: +1 646-284-9416 
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