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PLATAFORMA CENTRAL IBERUM FINALISTA
DE LOS PREMIOS CEL 2016

Plataforma Central Iberum ha sido elegida finalista en la categoría
de Logística Sostenible de los Premios CEL celebrados el pasado 21
de abril en Madrid, con motivo del Día europeo de la Logística.
Ubicada en la localidad toledana de Illescas, a solo 36 km de Madrid y con
más de 3,5 millones de metros cuadrados y parcelas de hasta 480.000
metros cuadrados, Plataforma Central Iberum es el primer Parque
Ecoindustrial de España y uno de los primeros de Europa, beneficiario del
programa LIFE+ de la Unión Europea y cofinanciado por la Comisión
Europea. Un proyecto que no solo aporta ventajas al entorno, sino también
a las empresas implantadas, es el caso de Toyota, EADS (Airbus), Hexcel,
la Panificadora Milagros Díaz o Michelin.
Plataforma Central Iberum ha buscado el máximo aprovechamiento de las
zonas no productivas, convirtiéndolas en una ventaja competitiva que
generasen riqueza adicional y valor añadido a un bajo coste de
mantenimiento. Así, la aplicación de agricultura sostenible y la generación
de biodiversidad se han materializado a través de acciones como la
introducción de semillas que produzcan biofumigación, la labranza de zonas
verdes con elementos autóctonos propios, la reducción del consumo de
agua de riego, así como la recogida de aguas pluviales o la incorporación
de masa arbórea en las zonas verdes, entre otras.

Proyecto cofinanciado con fondos obtenidos de instrumento financiero de la Unión Europea
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La categoría de “Logística Sostenible” de los Premios CEL es un galardón de
nueva creación en el que se reconocen las iniciativas innovadoras del
sector logístico, en materia de sostenibilidad y reducción del impacto
medioambiental.
Los Premios CEL 2016 han sido entregados en las categorías CEL Logística
Hospitalaria (categoría también de nueva creación), CEL Universidad, CEL
Dirigente Logístico y CEL Empresa.
Alejandro Gutiérrez, Presidente del Centro Español de Logística, fue el
encargado de conducir el acto, mientras que los directivos de reconocidas
empresas entregaron los premios a los ganadores y finalistas.
Sobre Plataforma Central Iberum:
Ubicado en la localidad toledana de Illescas, a 36 km de Madrid, Plataforma Central Iberum es
un 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.
Con más de 3.5 millones de metros cuadrados y parcelas de 480.000 metros cuadrados es la
única área inmologístca del centro peninsular que ofrece estas ventajas.
www.plataformacentraliberum.com
http://life.plataformacentraliberum.com
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