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El Informe ESG 2021-2022 de Prologis establece
el objetivo de cero emisiones netas para 2040

En Prologis, nuestro enfoque hacia a logística sostenible se centra en el cliente. Cuando minimizamos 
el impacto de la construcción, maximizamos la eficiencia operativa de los edificios y proporcionamos 
servicios de valor añadido, como la recarga de vehículos eléctricos y el desarrollo de la mano de 
obra. Podemos mejorar los resultados de nuestros clientes y ayudarles a alcanzar sus objetivos ESG. 
Cuando nos comprometemos de forma proactiva con las comunidades a las que prestamos servicio, 
hacemos nuestras sus ideas y minimizamos sus preocupaciones, construimos la confianza y creamos 
las condiciones para que tanto la empresa como la comunidad puedan prosperar.

Creación de valor a través de ESG:

Cita de Ben Bannatyne
Presidente de Prologis Europa:

«Cuidamos de nuestros clientes, de las comunidades y del mundo que 
nos rodea. Nuestro objetivo es construir un futuro mejor para todos 
mediante la constante innovación y el desarrollo de soluciones en áreas 
como la mano de obra, la eficiencia energética, la neutralidad del 
carbono y la tecnología en edificios inteligentes. Así se destaca  
en nuestro Informe ESG 2021-2022, que describe nuestros esfuerzos  
en Europa y cómo elevamos el nivel de nuestro objetivo de acelerar la descarbonización y alcanzar 
cero emisiones netas de carbono de aquí al año 2040. Con los factores ESG bien integrados, los edificios 
y servicios de Prologis Europe son fundamentales para crear tanto valor empresarial como impacto 
positivo». - Ben Bannatyne, presidente de Prologis Europa.

�
Conclusiones principales:
• Objetivo «cero emisiones netas» – Nos comprometimos a lograr cero emisiones netas  

de carbono para el año 2040 en toda nuestra cadena de valor, abarcando las emisiones  
de alcance 1, 2 y 3.  
• 1 GW de capacidad de generación solar (con apoyo de almacenamiento) para 2025
• Construcción neutra en carbono para 2025
• Cero emisiones netas de carbono en las operaciones para 2030

• Reducción de emisiones - Desde 2019, hemos alcanzado la neutralidad de carbono para 
nuestras emisiones de alcance 1 y 2, y hemos disminuido nuestras emisiones de alcance  
3 en un 38% con respecto a los datos de 2016.

• Liderazgo en energía solar - Nuestro objetivo es desarrollar 1 GW de capacidad de energía 
solar, con el apoyo del almacenamiento en baterías para el año 2025.



�
Conclusiones  principales  (continuación):
• Sostenibilidad innovadora – Nos hemos comprometido a conseguir una construcción neutra 

en carbono para 2025 en todos los edificios que construyamos o rehabilitemos. 
Los ejemplos más destacados en Europa son:
• Park Moissy II DC1, cerca de París, se construyó sin conexión de gas y está basado en 

la eficiencia del diseño, la energía solar en el tejado y el almacenamiento de energía 
geotérmica en pozos para la calefacción, la refrigeración y la energía. Tras obtener 
recientemente la certificación BREEAM Outstanding, Moissy II DC1 figura entre los diez 
mejores del mundo para todos los tipos de proyectos combinados, alcanza la puntuación 
más alta en Francia para todos los tipos de proyectos combinados, y la puntuación más alta 
a nivel mundial para un edificio logístico.

• Prologis Park Nieuwegein DC2BC con la reciente certificación WELL Platinum, la más alta  
de la historia, y Prologis Park Waalwijk DC3, que se construyó utilizando aproximadamente 
un 30% de materiales circulares, de base biológica o con certificación Cradle to Cradle (C2C), 
con todos los materiales catalogados en un pasaporte digital de materiales para facilitar  
su futura reutilización. 

• Inclusión y compromiso de los empleados - El 88% de nuestros empleados afirma estar 
comprometido con su trabajo en Prologis, y seguimos ampliando nuestros programas de inclusión 
y diversidad con la creación de cinco nuevos grupos de recursos para empleados patrocinados.

Visualice o descargue el informe completo haciendo clic en este enlace.

Por favor, póngase en contacto con: MARCO Agency
prologis@marco.agency

https://www.prologis.com/sustainability
mailto:prologis%40marco.agency?subject=

