
 
 

 
N

ot
a 

d
e 

P
re

n
sa

 
 

 
 

PLATAFORMA CENTRAL IBERUM 
PARTICIPA EN CONAMA 2016 

 
 

 
 
Plataforma Central Iberum estuvo presente en la 
decimotercera edición del Congreso Nacional de Medio 
Ambiente, CONAMA 2016. Un encuentro profesional que se 
celebró en el Palacio Municipal de Congresos de Madrid, entre 
los días 28 de noviembre y 1 de diciembre.  
 
Desde Europa se ha detectado la necesidad de redefinir la relación de la 
ciudad con el medio natural y de incentivar la experiencia con la naturaleza 
en el medio urbanizado, de conectar las escalas de infraestructuras verdes, 
indispensable para la conservación de la biodiversidad y la generación de 
una interacción espacial más continuada y conectada del medio natural. 
 
Bajo esta premisa y con el objetivo de poner en valor los beneficios que 
ofrece en el aspecto medioambiental Plataforma Central Iberum para las 
empresas implantadas, así como para el entorno, lo que le ha convertido 
en el primer parque Ecoindustrial de España y uno de los primeros de 
Europa; David Pedreño, Técnico Municipal de Medioambiente del 
Ayuntamiento de Illescas fue el encargado de representar a PCI y señalar 
los proyectos que está llevando a cabo para las estructuras verdes. 
 
Dentro del bloque temático de la Renovación Urbana y más concretamente 
en el apartado coordinado por el Colegio Oficial de Biólogos de la 
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Comunidad de Madrid, titulado “Renaturalización 
de las ciudades, infraestructuras verdes urbanas y resiliencia”, se 
expusieron los objetivos de carácter medioambiental, paisajístico y 
biológico que se persiguen en Plataforma Central Iberum, además de los 
desarrollos que ya se están llevando a cabo en la gestión del agua, en los 
pastos, el olivar, así como en otros elementos de valor (carril bici, 
iluminación de bajo consumo y solar, etc).  
 
Asimismo, durante el desarrollo de este bloque temático, PCI tuvo la 
oportunidad de compartir mesa redonda con representantes de otros 
ayuntamientos como el de Madrid, Vitoria, Barcelona, Burgos, A Coruña o 
Calviá (Mallorca).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Del mismo modo, PCI también participó en el bloque cuyo tema fue 
“Conectar con el ciudadano”, una idea que va muy en la línea de la 
búsqueda de sinergias con las empresas implantadas en PCI, así como con 
la parte de sostenibilidad relacionada con el ámbito social, una parte 
fundamental, puesto que el urbanismo debe desarrollarse para ser utilizado 
por la sociedad en el sentido más amplio posible.  
 
De esta forma Plataforma Central Iberum estuvo presente en una nueva 
edición del Congreso más importante a nivel nacional enfocado al 
medioambiente, mostrando una vez más su concienciación con el entorno y 
la búsqueda de alternativas sostenibles. 
 
 
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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