PROLOGIS ESSENTIALS MARKETPLACE

Solvencia,
Solidez,
Soluciones.
El suministro más sencillo
de estanterías

INTRODUCCIÓN

Sabemos lo importante que es que su
negocio se ponga en marcha de la forma
más rápida y eficiente posible. Coordinar
la instalación de las estanterías puede
exigir mucho tiempo y dinero.

OPORTUNIDAD

Como cliente de Prologis, podemos ofrecerle
innovadoras y completas soluciones para
sus estanterías, incluido un servicio rápido
y sencillo que facilite su instalación. Tanto si
está instalando, reconfigurando o ampliando
su negocio, podemos ayudarle a encontrar el
sistema de estanterías más adecuado para
cubrir sus necesidades.

V E N TA J A S

SOLVENCIA
Al ser conocedores de los planos y la altura del
edificio, podemos lograr que el proceso sea ágil
para empezar a trabajar de inmediato. Además, le
ayudaremos a optimizar su espacio y que su almacén
pueda estar operativo de forma rápida y sin retrasos.

SOLIDEZ
Nuestra presencia global nos permite
seleccionar a los mejores partners, garantizar
unas tarifas competitivas y suministrar
soluciones contrastadas e innovadoras. Todo
ello nos ofrece la posibilidad de disfrutar de
estanterías de la máxima calidad.

SOLUCIONES
Ofrecemos tanto estanterías convencionales como
altillos o sistemas automatizados. Sean cuales
sean sus necesidades, adaptamos todo el proceso
a sus peticiones. La flexibilidad es constante en
cualquier etapa del alquiler, por ello, si cambian sus
necesidades, les ofrecemos soluciones adaptadas.
Todos nuestros partners aseguran un servicio y nivel
de calidad sobresaliente.

E L E QUIP O D E P ROLOGIS
E SSE NT IA LS M A RKE T P LACE
E STÁ A SU D ISP OSICIÓN
E N TOD O M OM E NTO PA RA
FACILITA RLE LAS COSAS.
¿ QUIE RE UN SUM INIST RO
SE NCILLO D E E STA NT E RÍAS?
P ÓNGASE E N CONTACTO
CON SU INT E RLOCUTOR
D E P ROLOGIS.
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