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PLATAFORMA CENTRAL IBERUM 
ESTARÁ PRESENTE EN EL SIL 2014 

  
Plataforma Central Iberum ha confirmado su presencia en el Salón 
Internacional de la Logística (SIL) 2014 durante los días 3, 4 y 5 de 
junio dentro del espacio CTL. Un punto de encuentro lanzado por el 
SIL conjuntamente con ACTE para potenciar y promocionar los 
Centros de Logística y Transporte (CTL) 
 
La edición de 2014 del Salón Internacional de la Logística va a contar en 
esta ocasión con la presencia, por primera vez, de Plataforma Central 
Iberum (PCI) como nueva empresa dentro del espacio habilitado por el SIL 
y ACTE. 
 
Con esta presencia en el espacio SIL CTL, Plataforma Central Iberum (PCI) 
va a tener la oportunidad de mostrar sus novedades a las empresas más 
importantes del sector logístico, a la vez que presentar y promocionar sus 
productos, potenciar su imagen de marca, generar negocios o atraer nuevos 
clientes. 
 
PCI forma parte de la Asociación de Centros de Transporte de España 
(ACTE) desde noviembre de 2013, alianza que le ha servido, hasta el 
momento, como un gran impulso para aportar su experiencia dentro del 
sector mediante mesas redondas, formación y participación en actos de 
interés.  
 
Así, su presencia en Salón Internacional de la Logística va a posicionar al 
ecopolígono como una de las empresas más destacadas del sector ya que 
tras sus dieciséis ediciones, el SIL se ha consolidado como el gran evento 
ferial de la logística y del transporte en España y la segunda referencia 
ferial del sector en Europa.  
 
Esta edición contará también con Colombia como país invitado, un hecho 
que puede favorecer nuevas oportunidades de negocio con España, debido a 
la intención del país iberoamericano de mejorar sus infraestructuras a la vez 
que reforzar su sector del transporte.   
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Además, en anteriores ediciones del SIL se han dado cita importantes 
delegaciones comerciales de países como Turquía, Marruecos, Egipto, 
Túnez, Argelia, China, Japón, Tailandia, Brasil, Argentina, Estados Unidos y 
Rusia, algo que potencia aún más su proyección internacional multiplicando 
las posibilidades de negocio.  
 
 
 
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  
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