
 
 

VESTA FIRMA CARTA DE INTENCIÓN CON NISSAN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN COMPLEJO 
 
Ciudad de México, México, a 11 de enero de 2013. —Corporación Inmobiliaria Vesta, S.A. B. de C. V. 
(“Vesta”) (BMV: Vesta) uno de los lideres en el desarrollo de edificios industriales y centros de distribución 
en México, anuncio hoy que el día 20 de diciembre de 2012, suscribió con Nissan Mexicana, S.A. de C.V. 
("NISSAN") una carta de intención que establece los principales términos y condiciones conforme a los 
cuales VESTA podría desarrollar una serie de edificios industriales para la cadena de suministro de NISSAN 
dentro de su nuevo complejo en Aguascalientes. 
 
El desarrollo de este complejo industrial podría implicar una inversión por parte de VESTA de alrededor de 
US$ 90 millones, de los cuales US$ 55 millones corresponden a la primera etapa y serían invertidos en o 
antes de los próximos 18 meses. 
 
Las partes se han comprometido a hacer sus mejores esfuerzos para acordar los términos finales y suscribir 
los documentos de la transacción, en o antes del 28 de febrero de 2013. VESTA no puede asegurar que 
alcanzará un acuerdo definitivo con NISSAN o que se obtendrán los permisos y autorizaciones necesarios 
para llevar a cabo el desarrollo. 
 
VESTA financiaría este complejo con recursos propios y gozaría de los derechos de arrendamiento de los 
edificios construidos por un plazo a ser acordado entre NISSAN y VESTA. Tanto la construcción del proyecto, 
como la supervisión de la construcción, se contratarían con terceros que cuenten con experiencia probada 
para este tipo de proyectos.     
 
Acerca de Vesta 
VESTA, es una de las empresas líderes en el desarrollo de edificios industriales y centros de distribución para arrendamiento en México. 
Desde 1998, ha experimentado un crecimiento rápido y sólido que hoy se traduce en más de un millón de metros cuadrados de 
edificios dedicados a la manufactura ligera y la logística.  
El portafolio inmobiliario cuenta con 85 inmuebles ubicados en parques industriales modernos en 11 Estados de la República. Tiene 
más de 75 clientes multinacionales, concentrados en sectores dinámicos, tales como: automotriz, aeroespacial, alimentos y bebidas , 
logística, dispositivos médicos, plásticos entre otros. Para más información visita www.vesta.com.mx o: 
 
 
Contacto con Inversionistas:      En Nueva York: 
Daniela Berho      Lucia Domville, Grayling 
Tel: +52-55- 5950-0070     Tel: +1 646-284-9416 
Email: investor.relations@vesta.com.mx    Email: vesta@grayling.com 
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