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FM LOGISTIC SE INSTALA EN
PLATAFORMA CENTRAL IBERUM

El operador logístico francés FM Logistic ha apostado por
Plataforma Central Iberum tras adquirir un terreno de 160.000 m2
para ubicar una instalación destinada principalmente al sector del
Gran Consumo (FMCG), en la zona centro peninsular.
Situada 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 la implantación por la que
ha apostado el operador logístico de origen francés FM Logistic para su
nueva nave de 80.000m2, con la que dará servicio a todo el territorio
peninsular.
Precisamente, esta localización estratégica de PCI es una de las razones
fundamentales por las que FM Logistic ha decidido ubicar sus nuevas
instalaciones en Plataforma Central Iberum. Una nave que iniciará su
actividad en 2017 y que se construirá en dos fases con los más altos
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estándares de calidad de construcción sostenibles, convirtiéndose en la
séptima plataforma que el operador tiene en España.
La inauguración de la nueva plataforma está prevista para mediados de
2017, mientras que el inicio de la construcción coincidirá con la celebración
del décimo aniversario de la compañía en España, que cuenta con una
superficie total de 221.700 metros en sus otras seis plataformas en nuestro
país.
Según señala Miguel Ángel González Naranjo, Director Adjunto de
Plataforma Central Iberum “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.”
Además de ofrecer la mayor oferta de suelo logístico en España,
permitiendo una flexibilidad prácticamente inigualable, Plataforma Central
Iberum destaca también por sus excelentes comunicaciones con el entorno
de la Capital, su enclave en la zona con mayor tejido productivo,
demográfico y comercial, en el sur metropolitano madrileño, así como sus
vertebración norte-sur y este-oeste con toda la península.
En cuanto a los factores de valor añadido que marcan una de principales
las señas de identidad de PCI, hay que señalar su apuesta por el máximo
ahorro energético, el fomento de la agrojardinería autóctona, sus amplios
viales, con grandes rotondas y avenidas adaptadas al tráfico del polígono,
así como la utilización de sistemas urbanos de drenaje sostenible
integrados.

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 y
Michelin.
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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