Nota de Prensa

FM Logistic Ibérica implanta sus oficinas
centrales en Plataforma Central Iberum

-La nave de FM Logistic Ibérica, ubicada en PCI es la primera en propiedad
en toda la península ibérica del operador logístico de origen francés, y
estará dedicada a acciones logísticas para compañías del sector del Gran
Consumo.
“Estas nuevas instalaciones de FM Logistic, son un centro estratégico ya que desde
aquí, además de poder distribuir a la zona de Madrid, se puede distribuir en 24
horas a cualquier lugar de la Península Ibérica”, así lo señala el director general de
FM Logistic Ibérica, Pablo Gómez.
Este nuevo complejo está edificado “bajo los más altos estándares de construcción
sostenible”, según explican desde la compañía, que destaca su certificación Leed, el
ahorro de agua, la utilización de materiales locales, el uso de paneles fotovoltaicos
o la integración en la flora del entorno, entre otras iniciativas. “En el diseño y
construcción de estas instalaciones han sido cuestiones prioritarias, además, la
seguridad y el bienestar de las personas”, añaden.
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Por su parte, Miguel Ángel González Naranjo, Director Adjunto de Plataforma
Central Iberum, añade: “la implantación de FM Logistic en Plataforma Central
Iberum confirma una vez más que PCI ofrece ventajas que ninguna otra zona
logística en la zona centro peninsular, puede ofrecer. FM Logistic, al igual que el
resto de las empresas establecidas en nuestro ecopolígono, disfrutarán asimismo de
un alto valor añadido a su actividad.”
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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