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ILLESCAS, RECONOCIDA COMO CAPITAL DE
LA LOGÍSTICA EN EL ACTO DE MOUNTPARK
El pasado miércoles 1 de julio tuvo lugar un acto institucional en las
instalaciones que Mountpark está construyendo en Plataforma Central
Iberum, y al que asistieron el Presidente de Castilla-La Mancha, D.
Emiliano García-Page, la Consejera de Economía, Empresas y Empleo de la
Junta, Doña Patricia Franco, el presidente de la Diputación, D.Álvaro
Gutierrez, el Alcalde de Illescas D. José Manuel Tofiño, el director de
Mountpark para España y Portugal, D. John Derweduwe y la dirección de
Plataforma Central Iberum, D. Miguel Ángel González, poniendo de
manifiesto la importancia de estas instalaciones en el desarrollo
económico de la zona.

Mountpark tiene prevista una inversión de más de 70 millones de euros en su
nuevo centro que cuenta con 85.608 metros cuadrados de construcción en una
parcela de 143.600 metros cuadrados. Con un diseño flexible y con los más altos
estándares de calidad, el centro contará con una altura libre de 12 metros, 143
muelles de carga/descarga e incluirá la tecnología más avanzada en términos de
gestión. El edificio se ha diseñado para obtener la calificación de Excelente del
certificado de sostenibilidad Breeam, contando además con una importante
equipación de placas fotovoltaicas en su cubierta, generando y acumulando energía
renovable 100% para los turnos nocturnos.
Durante su intervención en este acto, García Page ha señalado que «Illescas es la
capital de la logística en España, una capital pensada, programada y premeditada»,
gracias a la apuesta del alcalde, José Manuel Tofiño, tuvo una visión empresarial
que compartió con los empresarios.
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Así, han conseguido transformar a Illescas en uno de los centros neurálgicos de
mayor optimismo del centro de España y, por supuesto de la región» y ha
asegurado que entre todos «estamos sembrando lo más importante: empresas».
La consejera de Economía, Empresas y Empleo de la Comunidad, Patricia Franco
destacó asimismo “la alta demanda de naves XXL”, y el desarrollo del comercio
electrónico como motor de la economía ligada a la logística, haciendo de Illescas y
la zona de la Sagra una ubicación preferente, con unas distancias a los centros de
consumo muy interesantes, y con unas comunicaciones excepcionales.
Por su parte, John Derweduwe, directos de Mountpark de España y Portugal, ha
expresado su satisfacción por el hecho de que el proyecto «esté avanzando a tan
buen ritmo, lo que muestra la sólida confianza de la compañía en el mercado y su
firme apuesta por la Plataforma Central Iberum, un parque de distribución de
primer nivel en el que también se ubican otras grandes empresas de referencia».
El director de Mountpark para España y Portugal, ha añadido que la nueva
plataforma incluye «las características más avanzadas que cualquier proveedor
logístico querría tener. Además, es un centro de vanguardia 100% sostenible, que
se ubica en un lugar inmejorable y que ofrece grandes ventajas a sus futuros
empleados a nivel de seguridad y bienestar».
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Mountpark, empresa líder en la construcción de almacenes logísticos de última
generación en toda Europa, prevé que esta nueva plataforma, cien por cien
sostenible, esté acabada a finales de 2020. Es precisamente ese concepto de
sostenibilidad y su decidida apuesta por el desarrollo medioambiental e integración,
factores diferenciadores de Plataforma Central Iberum, que le ha llevado a
convertirse en el primer ecopolígono de España.
Mountpark es una de las compañías ubicadas en Plataforma Central Iberum. Este
ecopolígono es desde su planteamiento un espacio nacido bajo 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

Tags (sin acentos): Plataforma Central Iberum / PCI / ecopoligono / poligono sostenible/
industrial / inmobiliario / Miguel Angel Gonzalez / Illescas / Mountpark

Proyecto cofinanciado con fondos obtenidos de instrumento financiero de la Unión Europea

