Nota de Prensa

PLATAFORMA CENTRAL IBERUM
PARTICIPARÁ EN LA FERIA IMEX 2016

Plataforma Central Iberum estará presente por primera vez en la
feria IMEX, el encuentro profesional más importante del sector del
comercio exterior y de negocio internacional, que en esta ocasión
se celebrará en la localidad manchega de Ciudad Real entre los días
21 y 22 de septiembre.
Esta edición de IMEX contará con Plataforma Central Iberum (PCI) como
compañía colaboradora del evento en su edición celebrada en Ciudad Real.
Así, los asistentes al evento podrán conocer las numerosas ventajas que
ofrece PCI como la mejor alternativa de suelo logístico e industrial en la
zona centro peninsular.
Entre estas ventajas hay que destacar su excelente ubicación en el centro
peninsular, concretamente en la localidad toledana de Illescas, a tan solo
36 km de Madrid, donde Plataforma Central Iberum cuenta con una
superficie de más de 3,5 millones de metros cuadrados, lo que le ha
consolidado como el único ecopolígono capaz de ofrecer parcelas de hasta
480.000 m2. Además, sus excelentes conexiones con las principales vías de
circunvalación de Madrid y de toda la península ibérica, permiten una
cobertura este-oeste y norte-sur inmejorable. Asimismo es el primer
parque Ecoindustrial de España y uno de los primeros de Europa,
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La feria IMEX es la feria de comercio exterior y negocio internacional más
destacada de toda España. Este encuentro profesional ya cuenta con más
de 500 empresarios inscritos y representantes de 30 países, entre los que
se encuentra Perú como país invitado en esta edición.
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 inmologística del centro peninsular que ofrece estas ventajas.
www.plataformacentraliberum.com
http://life.plataformacentraliberum.com
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