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Actividad del segundo trimestre de 2022  
| Prologis Europa

Ben Bannatyne
Presidente, Prologis Europa:

«Seguimos observando una gran demanda de espacio logístico premium, 
sostenible y versátil en nuestros mercados sumamente solicitados. Nos 
enorgullece adelantarnos a las necesidades de nuestros clientes y ofrecer 
valor más allá de nuestros inmuebles gracias a nuestra escala y capacidades 
de adquisición, como nuestra plataforma Essentials. En el segundo trimestre tuvimos el privilegio de 
anunciar un nuevo y ambicioso objetivo de alcanzar la neutralidad en las emisiones de carbono de toda 
nuestra cadena de valor de aquí al año 2040 y seguiremos informando sobre nuestros progresos reales  
y medibles». 

Cartera total: 

Actividad de arrendamiento: 

Variación de alquiler: 

Resultado operativo – Segundo trimestre de 2022

20,7 millones de metros cuadrados*

981.269 metros cuadrados: 
• 196.692 metros cuadrados de arrendamientos nuevos.
• 784.577 metros cuadrados de renovaciones de arrendamientos.

+ 18,6 %**

* Incluye espacios operativos, en desarrollo, en venta, otros y adquisiciones/conversiones de valor añadido (VAA/VAC) 
**  Variación de alquiler basada en la fecha de firma del arrendamiento

• 27.944 metros cuadrados para Transeco, en Prologis Park Orléans DC2, Francia. 
• 20.494 metros cuadrados para Stark Future S.L. en Prologis Park Sant Boi DC1, España.
• 14.445 metros cuadrados para CEVA Logistics Netherlands B.V. en Prologis Park Born DC1,  

Países Bajos.
• 11.695 metros cuadrados para National Pen Czech s. r. o. en Prologis Park Pilsen-Stenovice DC2, 

República Checa.

Aspectos destacados del arrendamiento: 

https://www.prologis.com/news-research/press-releases/prologis-commits-net-zero-emissions-2040


�

Inicio de nuevas promociones inmobiliarias:
Nuestra fiable red de adquisiciones de proveedores globales ha permitido el inicio de 10 nuevas 
promociones inmobiliarias en el segundo trimestre del año:
• Dos promociones llave en mano por un total de 61.050 metros cuadrados en Italia y Bélgica.. 
• Ocho promociones especulativas por un total de 225.368 metros cuadrados en Bélgica, Hungría, 

Italia, Países Bajos, Polonia y Reino Unido.

Adquisiciones y ventas:
Prologis Europa adquirió 20 edificios con una superficie arrendable neta de 445.273 metros 
cuadrados en entornos urbanos de Francia, Alemania, Italia y los Países Bajos.

La empresa adquirió cinco parcelas de terreno por un total de 240.067 metros cuadrados en 
corredores logísticos estratégicos de Francia, Alemania, Reino Unido y Suecia. 

La empresa vendió dos edificios y una parcela de terreno, con 67.066 metros cuadrados y 345.896 
metros cuadrados, respectivamente.

Despliegue de capital – Segundo trimestre de 2022

�
Comentarios adicionales del presidente de Prologis Europa, Ben Bannatyne:

• Unos cimientos sólidos y el aumento de los costes provocaron un incremento de los alquileres 
del 4,7% en el segundo trimestre de 2022, el mayor crecimiento trimestral registrado hasta la 
fecha. Con la demanda en máximos históricos, seguimos profundizando nuestra presencia en 
entornos urbanos, aprovechando nuestros datos para reforzar nuestro enfoque construido para 
el futuro, a la vez que conseguimos espacio para nuestros clientes en ubicaciones privilegiadas 
como Bleiswijk, Roosendaal y Ámsterdam, en los Países Bajos, y Berlín, Hannover y Duisburgo, 
en Alemania.

• Seguimos afianzándonos en el sector de las ciencias de la vida, que se encuentra en plena 
expansión. Se han iniciado los trabajos de desarrollo de un nuevo laboratorio y espacio  
de oficinas de alquiler múltiple en el Cambridge Biomedical Campus, dirigido a una serie  
de empresas de biotecnología y ciencias de la vida en crecimiento.

• Seguimos perfeccionando nuestra estrategia ESG mediante programas más sólidos de eficiencia 
energética, neutralidad de carbono y centrados en el cliente. Puede obtener más información 
sobre nuestro objetivo de cero emisiones netas para 2040 y otros indicadores de sostenibilidad 
en nuestro informe ESG recientemente publicado.
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https://www.prologis.com/news-research/press-releases/prologis-commits-net-zero-emissions-2040
https://prologis.getbynder.com/m/647f7b863eed02e6/original/2021-22-Prologis-ESG-Executive-Summary.pdf


• Informe anual de 2021 de Prologis
• Análisis: La fuerte demanda sitúa el indicador TMS en un nuevo mínimo
• Análisis: Índice de alquileres logísticos de Prologis de 2021
• Prologis es el fondo de inversión inmobiliaria (REIT) n.º 1 en la lista «Las 100 compañías globales más 

sostenibles del mundo 2022». 

Si desea entrevistar a Ben Bannatyne, comentar algún aspecto relacionado con este anuncio, o precisa más 
información, no dude en ponerse en contacto con nosotros.

Recursos adicionales:

Por favor, póngase en contacto con:
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Prologis, Inc. es un líder mundial en inmologística con un enfoque en mercados con alta barrera de entrada 
y alto crecimiento. A 30 de junio de 2022, la compañía era propietaria o tenía inversiones, bien a través de 
filiales totalmente participadas o de empresas conjuntas, en inmuebles y proyectos de construcción con una 
superficie prevista de aproximadamente 95 millones de metros cuadrados en 19 países. Prologis arrienda 
modernos centros logísticos a una base variada de aproximadamente  
5.800 clientes en dos categorías principales: business to business y retail/online.

Sobre Prologis

MARCO Agency
prologis@marco.agency

https://www.prologis.com/annual-report/2021
https://prologis.getbynder.com/m/6e67a31218a6a0bc/original/Industrial-Business-Indicator-Q2-2022.pdf
https://www.prologis.es/news-research/articles/inmologistica-la-mayor-demanda-y-el-mayor-crecimiento-de-los-alquileres-de
https://bright8.us19.list-manage.com/track/click?u=aa3e25e4d6741dcc5ee12c1f3&id=fde18f913e&e=562fa506ff
https://bright8.us19.list-manage.com/track/click?u=aa3e25e4d6741dcc5ee12c1f3&id=fde18f913e&e=562fa506ff

