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PLATAFORMA CENTRAL IBERUM
REFUERZA SU COMPROMISO CON LA
SOSTENIBILIDAD MEDIOAMBIENTAL

Plataforma Central Iberum ha celebrado una jornada dedicada a la
sostenibilidad y el compromiso con los valores medioambientales, en el
que se han dado cita los empleados de FM Logistic y sus familiares,
representantes de Urban Castilla – La Mancha, y los estudiantes de CC.
Ambientales de la UCLM (Universidad de Castilla – La Mancha).
El pasado 18 de noviembre tuvo lugar un encuentro con los empleados de FM
Logistic, en las instalaciones de Plataforma Central Iberum, que sirvió para poner
en valor la enorme similitud entre compromiso con la sostenibilidad que mantienen
FM Logistic y PCI.
Esta jornada se enmarca dentro de las acciones que realiza Plataforma Central
Iberum en su política de colaboración con empresas, que además contó con la
participación de la Universidad de Castilla – La Mancha, institución con la que
colabora PCI habitualmente dentro del proyecto de I+D titulado: “Investigaciones
sobre restauración ecológica y promoción de la biodiversidad en Plataforma Central
Iberum”.
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A lo largo del encuentro, se realizaron actividades de reconocimiento de plantas con
los niños allí presentes, que estaban muy ligadas al proyecto de restauración
ecológica que se está desarrollando en colaboración con la UCLM. Además, se han
realizado plantaciones de arbustivas en las zonas verdes, así como otras
actividades lúdicas de acercamiento a la promoción de la biodiversidad y el respeto
al entorno.
El acto finalizó con un picnic en los merenderos del parque y un tranquilo paseo
alrededor de los humedales artificiales generados a partir de la recogida de las
agua de lluvia.

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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