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LOCALIZACIÓN 

Plataforma Central Iberum se sitúa en el municipio de 
Illescas (Toledo), colindante con la comunidad de 
Madrid, en el Km. 36 de la autovía A-42.

Su situación y distancia con respecto a Madrid capital, 
es equivalente a Meco, en la A-2 (entorno del Corredor 
del Henares) y Seseña (en la A-4 autovía de Andalucía), 
que son los ejes tradicionales, hasta ahora, de la 
logística del centro peninsular. 

Sin embargo, en función del tamaño de la parcela 
requerida, será necesario ampliar la distancia en los ejes 
A-2 y A-4, alejandose de Meco o Seseña respectivamente.
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ANÁLISIS DE CONEXIONES

Plataforma Central Iberum cuenta con acceso directo 
desde la autovía A-42 y se comunica con las principales 
redes de comunicación del tercio Sur peninsular de 
forma directa a través de 
41), que la conecta directamente con la A-5, y con la 
A-4 a través de la autovía de los viñedos (CM-42).
La A-42 enlaza con Madrid directamente y a través 
de sus principales cinturones de circunvalación 
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Excelente cobertura del Eje Este-Oeste y Centro-Sur 
desde Plataforma Central Iberum:

-  a través del excelente
trazado de la autovía de los viñedos (CM-42).
-  conecta
directamente con la A-5 sin necesidad de
desplazarse hasta la M-50 para su conexión, así
como con la autovía de Valencia a través de la



ANÁLISIS COMPARATIVO DE DISTANCIAS Y CONEXIONES 
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CONCLUSIONES ANÁLISIS  COMPARATIVO DE CONEXIONES Y 
DISTANCIAS 

• Plataforma Central Iberum se encuentra conectada con  que
la enlazan con las principales circunvalaciones de Madrid y con todas las autovías radiales de España (desde la

• Excelente cobertura del eje Este-Oeste y Centro-Sur:

• Acceso a la A-4 desde la autovía de los viñedos (CM-42), que cuenta un trazado muy favorable respecto
al tramo de la A-4, continuando desde el Km. 120 hasta Madrid. Una autovía moderna sin desniveles,
buen asfalto y con grandes rectas, lo que contrasta con una autovía del Sur (A-4) que en esos kilómetros

• Conexión con la A-5 directa desde la autovía de La Sagra CM-41.

• Acceso al eje Este a través de la A-3, mediante la autovía A-40 hacia Tarancón, ofreciendo un itinerario
y distancia óptima respecto al resto de ejes de Madrid.

• Plataforma Central Iberum se sitúa a tan solo 

más de 1.200.000 habitantes (el segundo es el Este metropolitano con 595.000 habitantes) y el que alberga el
mayor tejido productivo de la Comunidad.

• Conexión con los principales puertos de España tan buenas como los demás ejes logísticos-industriales,
destacando en su (principales puertos ibéricos en volumen de
mercancía) y Lisboa.



ESTUDIO ÁREA INFLUENCIA DE 
PLATAFORMA CENTRAL IBERUM



ILLESCAS: EL MUNICIPIO DE PLATAFORMA CENTRAL IBERUM 
ÁREA DE INFLUENCIA

Illescas, municipio situado en la provincia de Toledo, en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, es la tercera 
ciudad más poblada de la provincia, después de Talavera de la Reina y la propia capital. 

Cuenta con grandes empresas en su municipio: 



ESTUDIO DEMOGRÁFICO ÁREA DE INFLUENCIA

Illescas colinda con el Sur metropolitano de 
Madrid, zona que concentra el mayor número de 
habitantes de la Comunidad de Madrid, con más 
de 1.200.000 habitantes(*), frente por ejemplo a 
los 590.000 habitantes del Este madrileño (corredor 
del Henares, A-2).

Fuente: Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid

* Estimación 2018



ESTUDIO TEJIDO PRODUCTIVO EN EL ÁREA DE INFLUENCIA

actividad industrial del centro peninsular al situarse muy 
cercano al cinturón industrial de Madrid (Fuenlabrada, 
Parla, Getafe, Leganés y Pinto).

, lejos de los 65.000 del Este metropolitano.

Fuente: Instituto de Estadística de la Comunidad de 
Madrid



OTRAS CARACTERÍSTICAS DEL ÁREA DE INFLUENCIA DE 
PLATAFORMA CENTRA  IBERUM

 (datos 
SEPECAM), lo que permite un mercado de trabajo 

de mano de obra de las empresas que se instalen en 
Plataforma Central Iberum.



INCENTIVOS ECONÓMICOS REGIONALES
Illescas como población castellano-manchega 
se considera como zona de convergencia de la 
UE, por lo que proyectos de nueva instalación 
con generación de empleo neto (al menos 5 
trabajadores) pueden acceder a ayudas para la 
obra civil, maquinaria e instalaciones, llegando 
hasta un 15% en caso de grandes empresas.

FISCALIDAD MUNICIPAL 
Los impuestos municipales como IAE, ICIO e IBI son 
inferiores a los equivalentes en el Sur de Madrid, pudiendo 

un plazo de 10 años. 

Enlace de incentivos:

ahorro en la 



PLATAFORMA CENTRAL IBERUM: 
LA MAYOR OFERTA DE SUELO LOGÍSTICO E INDUSTRIAL

APUESTA POR LA SOSTENIBILIDAD



DESARROLLO SOSTENIBLE

VIALE   S

valores cualitativos 
y cuantitativos

SERVICIOS ANEXOS

una necesidad 
convertida en 
realidad

Cada planteamiento en el diseño arquitectónico, elección de calidades, materiales y soluciones técnicas ha 
nacido desde los principios de sostenibilidad, el respeto medioambiental, con el máximo cuidado de los detalles, 
adaptado a las necesidades del sector industrial y principalmente el logístico, atendiendo a sus requisitos y 
expectativas más exigentes.

PARCELAS



Plataforma Central Iberum  y uno de los primeros de Europa, ha 

 proyecto coordinado por 
 desde Ecoacsa 

>



FLEXIBILIDAD DE SUPERFICIES

2

Plataforma Central Iberum fue diseñado y planeado para la capacidad de absorción de grandes demandas 
de suelo, característica necesaria para las plataformas logísticas de futuro.



PLATAFORMA CENTRA  IBERUM 
UNA ALTERNATIVA COMPETITIVA EN COSTES

• Plataforma Central Iberum ofrece unas excelentes condiciones económicas para nuevas instalaciones, con
parcelas de medianas y grandes dimensiones.

• Haga suya la nueva instalación por un precio competitivo de alquiler, y patrimonialice su inversión en un periodo
entre 12 y 14 años.

• Estudio personalizado de cualquier demanda para ofrecer la mejor opción económica.



ESTADO ACTUAL DE PLATAFORMA CENTRA  IBERUM 




