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Plataforma central iberum confirma sus altas
expectactivas tras su participación en el sil
2018

Plataforma Central Iberum ha estado presente un año más en el
Salón Internacional de la Logística, en una edición marcada por el
vigésimo aniversario de esta feria de carácter profesional, en la que
PCI ha superado todas las expectativas marcadas.
Tras finalizar una edición del SIL que ha congregado a más de 18.000
visitantes, más de 650 empresas expositoras, de las cuales un 40% han sido
internacionales, Plataforma Central Iberum ha valorado su participación como
un “rotundo éxito”. Así lo señala Miguel Ángel González Naranjo, Director
General Adjunto de PCI, quien además añade que “han aumentado
considerablemente el número de visitas a nuestro stand, tanto comerciales
como del ámbito inmobiliario, todo ellos interesándose por las ventajas que
ofrece PCI y más concretamente por el factor medioambiental, un concepto que
ha generado un alto interés por parte de nuestros visitantes”.
Especialmente relevante ha sido la presentación de los nuevos proyectos que
PCI tiene previstos y que se centran en una ampliación del ecopolígono, una
novedad que potenciará la intermodalidad y reforzará la apuesta de la
compañía por el formato de grandes manzanas de suelo, característica
diferenciadora de PCI, que las empresas ya implantadas han valorado muy
positivamente, entre otros factores.
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Plataforma Central Iberum ha participado en el SIL dentro del área STL CTL,
habilitado por ACTE, un espacio donde ha destacado por su posicionamiento de
liderazgo en el sector inmologístico, al ser el primer parque ecoindustrial en
todo el territorio peninsular y europeo, que integra valores como la
sostenibilidad, la localización en el centro peninsular y la eficiencia, además de
un planteamiento urbanístico basado en los principios la concienciación
medioambiental y el máximo aprovechamiento paisajístico.
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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