
 
 

 

LATAM LOGISTIC PROPERTIES ANUNCIA RENUNCIA DE MIEMBRO 
INDEPENDIENTE DE SU JUNTA DIRECTIVA  

 

Bogotá, Colombia (12 de noviembre de 2021) - LatAm Logistic Properties, S.A., (LLP) el desarrollador, 
propietario y operador líder de inmuebles logísticos modernos y sostenibles en la regiones andina y 
centroamericana, anunció hoy la renuncia de Justin Brown, uno de los miembros independientes de su Junta 
Directiva, por razones personales.  La junta Directiva aprobó la renuncia de Justin Brown como miembro 
independiente de la Junta Directiva durante sesión sostenida en el día 11 de noviembre del presente año.  

LLP, seguirá manteniendo su compromiso con los estándares de gobierno corporativo de nivel 
internacional y sostenibilidad que hacen parte de la cultura de la organización. 

 

ACERCA DE LATAM LOGISTIC PROPERTIES 
 
LatAm Logistic Properties es un desarrollador, propietario y administrador de inmuebles logísticos 
modernos y sostenibles, líder en su segmento. Su principal enfoque de inversión está centrado en los 
mercados de alto crecimiento y aquellos que presentan altas barreras de entrada en la Región Andina y 
Centroamericana. Los clientes de la compañía son empresas multinacionales y regionales dedicadas a la 
logística tercerizada, distribución mayorista, distribución minorista y centros logísticos dedicados al 
comercio electrónico. Las sólidas relaciones establecidas con los clientes y su amplio conocimiento de los 
mercados en que opera es la base que permitirá el crecimiento futuro a través del desarrollo y la adquisición 
de inmuebles de alta calidad ubicados estratégicamente en los mercados clave. Al 30 septiembre de 2021, 
LatAm Logistic Properties contaba con un portafolio de propiedades en operación y en desarrollo de veinte 
y siete inmuebles dedicados a la logística en Colombia, Perú y Costa Rica acumulando un área rentable neta 
de 410,935 metros cuadrados. La Compañía tiene una capacidad de crecimiento de hasta 609,087 metros 
cuadrados de área rentable bruta por medio del desarrollo del banco de tierras tanto propios como 
controlados a través de modelos de negocio de coinversión con socios estratégicos. 
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Investor Relations Officer 
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