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MICHELIN UBICA SU NUEVO CENTRO 

LOGÍSTICO PENINSULAR EN 
PLATAFORMA CENTRAL IBERUM  

 

 
- La parcela consta de 138.900 m2 de suelo, dónde se ubicarán 

en principio 50.000 m2 de plataforma logística ampliables 
hasta 72.000 m2. 
 

- El nuevo centro logístico de Michelin estará operativo a partir 
del segundo semestre de 2016 

 
La multinacional líder en fabricación de neumáticos, Michelin, ha 
apostado por Plataforma Central Iberum (PCI) para ubicar su 
nuevo centro de distribución logístico para España, Portugal y 
Andorra, que se denominará European Distribution Centre (EDC) y 
que dispondrá de 50.000m2 de superficie total. Una implantación 
que es una muestra más de las importantes ventajas competitivas 
que ofrece este ecopolígono, donde ya se encuentran compañías 
como Toyota o Hexcel. 
 
Así, según señala el Director General de PCI, Miguel Ángel González, “la 
implantación de Michelin ha consolidado nuestro proyecto como la 
referencia del sector. Con este acuerdo Plataforma Central Iberum se 
reafirma como la mejor localización logística en el centro de la península”. 
 
Desde Michelin se subraya que “Plataforma Central Iberum ha sabido dar 
respuesta a todas nuestras necesidades, tanto de superficie de suelo, como 
de instalaciones y servicios. Además su excelente ubicación en el centro 
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peninsular y sus comunicaciones, también han sido determinantes para que 
Michelin decidiera apostar por PCI”.  
 
Con el objetivo de concentrar en un único punto sus actividades de 
almacenaje y distribución, Michelin ha encontrado en PCI el lugar idóneo 
desde donde dar servicio al todo el territorio español y portugués en menos 
de 24 horas, algo que coincide plenamente con la filosofía por la cual nació 
Plataforma Central Iberum, ofertando extensas parcelas que permitieran a 
las compañías implantadas una mayor optimización de su actividad, al 
centralizar su actividad empresarial en un único centro. 
 
Plataforma Central Iberum ha puesto en valor sus características 
relacionadas con sus excelentes comunicaciones con el entorno de la 
Capital, su enclave en la zona con mayor tejido productivo, demográfico y 
comercial, como es el sur metropolitano madrileño, así como sus 
vertebración norte-sur y este-oeste con toda la península, y con los 
puertos más importantes. 
 
 
Entre los beneficios que ofrece Plataforma Central Iberum hay que destacar 
las parcelas de hasta 400.000m2, la mayor oferta de suelo logístico en 
España, que permite una flexibilidad prácticamente inigualable. Además, 
sus viales, con amplias rotondas y avenidas adaptadas al tráfico del 
polígono, así como su apuesta por el máximo ahorro energético, la 
sostenibilidad, el fomento de la agrojardinería autóctona y la utilización de 
sistemas urbanos de drenaje sostenible integrados, logrando así disminuir 
el impacto del desarrollo urbano. 
 
 
Plataforma Central Iberum se ha convertido en el primer área industrial 
sostenible a nivel nacional y uno de los pocos a nivel europeo. Un 
reconocimiento que le ha hecho ser beneficiario del programa LIFE+ de la 
UE, que otorga importantes beneficios al entorno y a las empresas allí 
implantadas.  
 
 
 
Sobre Plataforma Central Iberum: 
Plataforma Central Iberum es su planteamiento nacido desde los principios de 
sostenibilidad y el respeto medioambiental.  
Por ello, es el primer parque ecoindustrial a nivel nacional y uno de los pocos en 
Europa, lo que ha sido reconocido por la Unión Europea al ser beneficiario del 
programa LIFE+, cofinanciado por la Comisión Europea, que aporta importantes 
beneficios al entorno y a las empresas implantadas.   
www.plataformacentraliberum.com 
http://life.plataformacentraliberum.com  
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