Nota de Prensa

PLATAFORMA CENTRAL IBERUM INAUGURA EL
NUEVO ACCESO DESDE LA CM-41 Y LA A-42
Este acto celebrado el pasado 16 de noviembre en las instalaciones
de Plataforma Central Iberum, en Illescas, contó entre otros
asistentes, con la presencia de autoridades y representantes del
gobierno autonómico y local; además de los responsables de PCI,
Miguel Ángel González Resino, Miguel Ángel González Naranjo y
Nuria Muñoz Estévez, como Director General, Director General
Adjunto y Directora del Departamento Técnico, respectivamente.

De Izquierda a Derecha:
David Merino, Director General de Carreteras y Transportes de la Consejería de Fomento de la JCCM,
Miguel Ángel González, Director General de Urban Castilla-La Mancha, Agustina García Élez, Consejera
de Fomento de la JCCM, José Manuel Tofiño, Alcalde de Illescas, Francisco Javier Nicolás. Delegado de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (JCCM) y Pascual Aguado, Director Provincial de Fomento
de la JCCM.
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El encuentro, que se desarrolló en el lugar donde su ubica este nuevo
acceso, operativo desde el pasado 6 de agosto, y que ha supuesto
completar las conexiones a PCI, Norte–Sur accediendo desde el PK 38 de la
A-42 y Este-Oeste con este acceso en el PK 28 de la CM-41, comenzó con
una breve explicación por parte de Nuria Muñoz, Directora del
Departamento Técnico de Urban Castilla-La Mancha. Un acto en el que
también estuvieron presentes Agustina García Élez, Consejera de Fomento
de la JCCM; Francisco Javier Nicolás, Delegado de la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha (JCCM); David Merino, Director General de Carreteras
y Transportes de la Consejería de Fomento de la JCCM; Pascual Aguado,
Director Provincial de Fomento de la JCCM y José Manuel Tofiño, Alcalde de
Illescas. Asimismo, también hubo representantes de la empresa
constructora y de la ingeniería encargada de su realización.
Noticias a corto plazo
Durante su intervención, José Manuel Tofiño, Alcalde de Illescas comentó:
“quiero agradecer a los representantes de Urban Castilla- La Mancha el que
hayan creído en Illescas para su proyecto, que hoy en día se considera el
mayor centro logístico en España”. Asimismo, subrayó que “antes de final
de año se producirán noticias muy importantes como nuevas implantaciones
o desarrollos”.
Por su parte la consejera de Fomento de la JCCM, Agustina García Élez,
reiteró su agradecimiento a todos los asistentes a esta inauguración que
destacó como “importante para Illescas y para Castilla-La Mancha”.
Asimismo señaló que tras el gran trabajo y esfuerzo realizado “las cosas
llegan y así lo ha conseguido Urban Castilla-La Mancha, junto con el apoyo
de las administraciones, convirtiendo en realidad lo que se veía de una
forma lejana”. Una coordinación entre las distintas administraciones que,
según comentó la Consejera, “ha hecho que Plataforma Central Iberum sea
aún más grande si cabe de lo que ya era. Una labor en la que ha sido todo
un placer para el gobierno regional ser parte de este proceso administrativo
y de gestión.”

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 / ecopoligono / poligono sostenible/
Urban Castilla-La Mancha/ A-42 / CM -41 / Miguel Angel Gonzalez Naranjo / Miguel Angel
Gonzalez Resino / Nuria Muñoz Esteve / Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha /
JCCM / Jose Manuel Tofiño / Agustina Garcia Elez / Illescas /

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

