PROLOGIS ESSENTIALS MARKETPLACE
INTRODUCCIÓN

Nuestros clientes alargan cada vez más su jornada de
trabajo. Esto hace que se preocupen por el consumo
de energía y su impacto sobre el medio ambiente.
Es fundamental disponer de un edificio que ayude
a conseguir unas operaciones respetuosas con el
medio ambiente y optimice el entorno de trabajo.

Proteja,
Produzca,
Preserve.
La energía solar más sencilla

OPORTUNIDAD

Por eso, como cliente de Prologis, le ofrecemos la
oportunidad de aprovechar SolarSmart para generar
su propia energía y reducir su huella de carbono.

Estos dos ejemplos muestran cómo un cliente de
Prologis puede aprovechar las ventajas de Prologis
SolarSmart.
EJEMPLOS

Lugar:
Hamburgo, Alemania
650MWh

Energía:
Sistema solar para generar 650MWh al año

293t

Ahorro:
Permite ahorrar 293t de CO2 al año

Lugar:
EE.UU. y México
Energía:
232.000 m² de paneles solares en los
tejados de 7 centros para una potencia
total de 8MWS

8MWS

100%

Ahorro:
100% de almacenes ecológicos y mejora
del impacto sobre el medio ambiente en
todo el mundo gracias a la reducción de
emisiones de CO2

V E N TA J A S

P ROT E JA
Disponga de su propia energía renovable, junto con el
suministro de la red eléctrica. Aproveche una energía
sostenible buena para el medio ambiente y que le ayuda
a conseguir los objetivos de bajas emisiones de carbono
de su ESG.

212 megavatios de capacidad
de generación en nueve países
por parte de 108 clientes con
paneles solares instalados en
sus edificios de Prologis.

SI QUIERE REDUCIR SU
HUELLA DE CARBONO SIN
NINGÚN COSTE INICIAL NI
M A NT E N I M I E NTO, P Ó N G AS E
E N C O N TA C T O C O N S U
I N T E R LO C U T O R D E P R O LO G I S .

PRODUZCA
Emita menos CO2 y genere su propia energía solar sin
costes añadidos ni compromisos más allá de su plazo
de alquiler. Pague solo por la energía que utilice.

PRESERVE
El cambio a una solución energética más ecológica y
sostenible es sencillo y fácil. Nuestro experimentado
equipo se encargará de todo con un mínimo trastorno para
su actividad y SIN NINGÚN COSTE INICIAL. Instalaremos y
mantendremos el sistema para que pueda centrarse en lo
que su empresa hace mejor.
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