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Lorenzo Berho Corona es elegido Presidente del
Consejo Consultivo en México de Alliance for
Integrity
El Ing. Lorenzo Berho Corona, presidente del Consejo de Administración y fundador de
Vesta, compañía mexicana de desarrollo inmobiliario industrial, fue elegido presidente
del Consejo Consultivo en México de Alliance for Integrity, por el periodo que
comprende de junio de 2020 a junio de 2021
Esta designación fue ratificada de manera unánime en la última sesión del Consejo Consultivo de
Alliance for Integrity que se llevó a cabo el pasado 18 de junio de 2020 en reunión virtual.

Con esta designación se da un nuevo impulso a la iniciativa que busca fomentar la integridad y el
combate a la corrupción en todos los ámbitos, especialmente en estos tiempos de pandemia.

Alliance for Integrity es una iniciativa global comprometida con combatir el combate a la corrupción de
forma colectiva, impulsada por la agencia de cooperación internacional alemana (GIZ). La iniciativa
ofrece soluciones prácticas para fortalecer las capacidades de cumplimiento de las empresas y de sus
cadenas de suministro.

A la par, en dicha sesión de Consejo, se designó al Ing. Francisco Santini Ramos, presidente del
Centro de Responsabilidad Social para el Desarrollo Sostenible (Persé) en el estado de Chihuahua,
como vicepresidente.

Los miembros de este Consejo provienen de foros diversos, pero todos con el propósito común de
mejorar el enfoque ético en todas las esferas, así como las acciones referentes para construir un país
más íntegro y sin corrupción: Universidad Anáhuac México, Grupo Bimbo, Consejo Coordinador
Empresarial, Grupo Toks, Siemens, Secretaría de la Función Pública, Oficina de Naciones Unidas
contra la Droga y el Delito (UNODC México), Persé (FECHAC), COPARMEX, Mexicanos contra la
Corrupción, Covestro, Comité de Participación Ciudadana y Vesta.

“Es en estas condiciones extremas de crisis sin precedentes, que la ética y la integridad toman la
mayor relevancia. Alliance for Integrity seguirá trabajando para promover la transparencia y las mejores
prácticas en un esfuerzo integral de empresas, gobierno y academia”, declaró Lorenzo Berho.

Sobre Vesta
Vesta es una compañía best-in-class que posee, administra, adquiere, vende, desarrolla y re-desarrolla
propiedades industriales en México. Al 31 de marzo de 2020, Vesta contaba con 184 propiedades
ubicadas dentro de parques industriales modernos en 15 estados de la República Mexicana. La
superficie total arrendable era de 2.76 millones m2 (29.8 millones ft²). Los clientes de la compañía

operan en diversas industrias, entre las que destacan: 23 aeroespacial, automotriz, bebidas y
alimentos, logística y dispositivos médicos, entre otros. Para más información: www.vesta.com.mx.
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