Nota de Prensa

PLATAFORMA CENTRAL IBERUM
CONSOLIDA SU CRECIMIENTO EN EL
CENTRO PENINSULAR, EN EL SIL 2019

El Salón Internacional de la Logística ha sido el escenario en el que
Plataforma Central Iberum ha tenido la oportunidad de informar
sobre la situación actual de este ecopolígono, así como de los
próximos desarrollos del mismo.
Desde su stand, ubicado dentro del espacio SIL CTL, Plataforma Central Iberum
ha participado en la vigesimoprimera edición del SIL, el encuentro profesional
de referencia para el sector de la logística y la manutención, que este año ha
tenido lugar entre los días 26 y 28 de junio en Barcelona.
Así, PCI ha aprovechado este evento para hacer un análisis de su situación
actual, además de hablar de sus expectativas y previsiones de crecimiento.
Especialmente importante ha sido el tema de PCI Multimodal, ya que se ha
presentado oficialmente el acuerdo de adquisición de 50 hectáreas por parte del
gestor de fondos, Aquila Capital, junto con Triangle Real Estate Management.
También es importante señalar el gran interés suscitado por los principios de
sostenibilidad bajo los que fue creada PCI, logrando convertirse así en el primer
ecopolígono en España y uno de los principales de Europa. Es por ello que ha
recibido numerosos visitantes que se han acercado a su stand, desde medios de
comunicación y representantes del sector inmobiliario e industrial, hasta
visitantes institucionales procedentes de entidades como el Puerto de Valencia,
Aragón Plataforma Logística, el Instituto de Promoción Exterior (IPEX) o
miembros de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
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“Esta nueva edición del SIL ha sido especialmente positiva para Plataforma
Central Iberum, ya que se ha puesto de manifiesto el enorme potencial de PCI,
ya no solo por sus amplias parcelas, o por sus principios de sostenibilidad, sino
porque somos capaces de dotar al mercado inmologístico de la flexibilidad
adecuada en términos de infraestructuras, acorde a sus necesidades reales.
Ejemplo de ello es PCI Multimodal y la apuesta de Triangle y Aquila por
nosotros”. Así lo señala Miguel Ángel González Naranjo, Director General
Adjunto de PCI.
Sobre el SIL:
El Salón Internacional de la Logística y la manutención es un evento que reúne a las empresas más
importantes del sector año tras año. Tras varias ediciones consolidándose como la feria líder en España y
el sur de Europa, además de ser como un punto de referencia internacional donde están representados
todos los sectores de logística.
Sobre ACTE:
ACTE es una asociación profesional fundada en 1992, que aglutina a 21 Centros de Transporte y
Logística CTL afiliadas, que dan una adecuada ubicación a 1.350 empresas, con más de 12.000
trabajadores del sector del transporte, almacenaje, distribución y servicios logísticos.
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

Tags (sin acentos): Plataforma Central Iberum / PCI / ecopolígono / poligono sostenible/
ecoindustrial / SIL / ACTE /

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

