
 

  

Correos Express y Prologis inauguran una nueva 
plataforma en Barcelona con más de 12.000 metros 

cuadrados 
Barcelona (30 de noviembre de 2017). Prologis, Inc. (NYSE: PLD), líder global en inmuebles logísticos, 
anuncia hoy la firma de un acuerdo de alquiler con Correos Express, filial de paquetería urgente del grupo 
Correos, de una nave logística de 12.350 metros cuadrados cerca de Barcelona, España. 
 
La propiedad está situada en la Central Integrada de Mercancías (CIM Vallès) en Santa Perpètua de la 
Mogoda, a sólo 20 kilómetros del centro de Barcelona. Se trata de uno de los enclaves de referencia del 
área metropolitana de Barcelona que se caracteriza por su calidad, seguridad, ubicación estratégica y 
conexiones directas a través de la AP-7 y C-17, para así brindar a sus clientes un servicio de entregas y 
recogidas de máxima eficiencia. 
 
Correos Express, cliente de Prologis también en Prologis Park Sant Boi (Barcelona) y Prologis Park Barajas 
(Madrid), ha elegido el CIM Vallès, ubicado en el municipio de Santa Perpetua de la Mogoda,  por sus 
condiciones óptimas para el servicio de transporte de mercancías por carretera y ubicación estratégica, 
rodeado de una gran red de infraestructuras. Además, las nuevas instalaciones responden a la perfección 
con la necesidad de la empresa de paquetería por seguir aumentando en su capacidad de reparto. Cuenta 
con más capacidad para el procesamiento de mercancía, más capacidad para vehículos de reparto y 
recogida y más accesibilidad para tráilers. Correos Express, se posiciona así, como líder en servicios de 
paquetería en Cataluña al contar ya con dos plataformas de reparto. Esta nave, se suma a las 55 que tiene 
Correos Express por toda la geografía española. 
 
"Esta operación ratifica el éxito de la visión que tuvimos al adquirir este inmueble en 2016. Esperamos que 
el futuro nos siga deparando oportunidades de inversión como estas, que nos permitan seguir 
aumentando nuestra presencia en España en un entorno de seguridad y potencial crecimiento económico 
como el que estamos viviendo en los últimos años”, afirma Gustavo Cardozo, Vicepresidente Senior de 
Prologis Iberia. “Estamos muy satisfechos por esta operación entre Prologis y Correos Express, dos 
empresas punteras en sus respectivos sectores que fortalecen así su relación comercial en España y 
consolidan su crecimiento en un mercado tan importante como lo es el de la zona metropolitana de 
Barcelona”. 
 
“Las nuevas instalaciones de Barcelona suponen una apuesta por seguir creciendo y aumentar nuestra 
capacidad de reparto. Esta nueva plataforma entra dentro de un plan de inversión para la mejora y la 
automatización de todas nuestras instalaciones. Se confirma nuestro posicionamiento como socio de 
confianza de nuestros clientes al ofrecerles mejores ratios de reparto y flexibilidad en puntas de demanda y 
además, nos consolidamos como la mayor red no franquiciada de transporte en España”, declara Manuel 
Molins, Director General de Correos Express.  
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La Consultora Invertica Real Estate Solutions ha sido la encargada del asesoramiento de la operación. 

Acerca de Prologis 

Prologis, Inc, es el líder global del sector inmobiliario. A fecha de 30 de junio de 2017, Prologis había 
realizado inversiones, sobre base consolidada o a través de joint ventures no consolidados, en 
propiedades y proyectos de desarrollo por un total de aproximadamente 684 millones de pies cuadrados 
(64 millones de metros cuadrados) en 19 países. La empresa arrienda modernas instalaciones de 
distribución a una base de aproximadamente 5.200 clientes correspondientes a dos principales categorías: 
business to business y retail/online.    
 

● Aproximadamente 684 millones de pies cuadrados (64 millones de metros cuadrados) en 19 
países  
‒ Mercados en Europa, América y Asia  

● Aproximadamente 5.200 clientes correspondientes a dos principales categorías: business to 
business y retail/online 

 

Forward-looking Statements 

The statements in this release that are not historical facts are forward-looking statements within the 
meaning of Section 27A of the Securities Act of 1933, as amended, and Section 21E of the Securities 
Exchange Act of 1934, as amended. These forward-looking statements are based on current expectations, 
estimates and projections about the industry and markets in which Prologis operates, management's 
beliefs and assumptions made by management.  Such statements involve uncertainties that could 
significantly impact Prologis' financial results. Words such as "expects," "anticipates," "intends," "plans," 
"believes," "seeks," "estimates," variations of such words and similar expressions are intended to identify 
such forward-looking statements, which generally are not historical in nature. All statements that address 
operating performance, events or developments that we expect or anticipate will occur in the future — 
including statements relating to rent and occupancy growth, development activity and changes in sales or 
contribution volume of properties, disposition activity, general conditions in the geographic areas where 
we operate, our debt and financial position, our ability to form new co-investment ventures and the 
availability of capital in existing or new co-investment ventures — are forward-looking statements. These 
statements are not guarantees of future performance and involve certain risks, uncertainties and 
assumptions that are difficult to predict. Although we believe the expectations reflected in any forward-
looking statements are based on reasonable assumptions, we can give no assurance that our expectations 
will be attained and therefore, actual outcomes and results may differ materially from what is expressed or 
forecasted in such forward-looking statements. Some of the factors that may affect outcomes and results 
include, but are not limited to: (i) national, international, regional and local economic climates, (ii) changes 
in financial markets, interest rates and foreign currency exchange rates, (iii) increased or unanticipated 
competition for our properties, (iv) risks associated with acquisitions, dispositions and development of 
properties, (v) maintenance of real estate investment trust ("REIT") status and tax structuring, (vi) 
availability of financing and capital, the levels of debt that we maintain and our credit ratings, (vii) risks 
related to our investments in our co-investment ventures and funds, including our ability to establish new 
co-investment ventures and funds, (viii) risks of doing business internationally, including currency risks, (ix) 
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environmental uncertainties, including risks of natural disasters, and (x) those additional factors discussed 
in reports filed with the Securities and Exchange Commission by Prologis under the heading "Risk 
Factors." Prologis undertakes no duty to update any forward-looking statements appearing in this release. 

Sobre Correos Express 

Correos Express, filial de paquetería urgente del Grupo Correos, apuesta por un modelo de negocio basado en 
delegaciones propias, lo que proporciona a la empresa un alto nivel de agilidad y calidad en la gestión. La compañía 
cuenta con más de 3.000 colaboradores, 2.500 vehículos y alrededor de 100.000 metros cuadrados en plataformas para 
gestionar los 40 millones de envíos anuales. Además, con el apoyo del Grupo Correos, dispone de la red de mayor 
capilaridad del mercado lo que permite atender cada día a los más de 8.000 municipios de España. 

Correos/Grupo SEPI 

Correos pertenece al Grupo SEPI, un holding empresarial que abarca un total de 15 empresas públicas de forma directa 
y mayoritaria, con una plantilla de más de 73.000 profesionales en 2015, la Corporación Radiotelevisión Española, sobre 
la que tiene competencias, y una fundación pública tutelada. Asimismo, SEPI tiene participaciones directas minoritarias 
en otras nueve empresas, e indirectas sobre más de cien sociedades. Correos es la primera empresa del país por 
capilaridad y cobertura territorial, con cerca de 10.000 puntos de acceso a sus servicios. Distribuye cerca de 3.600 
millones de envíos al año y llega diariamente a 28 millones de hogares, empresas e instituciones. Cuenta con un equipo 
humano de más de 50.000 profesionales que trabajan para ofrecer soluciones integrales y una amplia gama de 
productos de alta calidad adaptados a los diferentes segmentos de clientes, tanto de paquetería y marketing directo 
como de servicios postales basados en nuevas tecnologías y financieros. 

Contactos de prensa 
 
Víctor Castell 
Email: victor@marcodecomunicacion.com - Tel: 93 635 05 00 
 
Toni Vázquez 
Email: toni@marcodecomunicacion.com - Tel: 93 635 05 00 
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