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PLATAFORMA CENTRAL IBERUM 
ORGANIZA EL 1er FESTIVAL DE 

DEPORTE Y OCIO ALTERNATIVO 
 

 
 
 
Plataforma Central Iberum ha inaugurado la nueva zona dentro del Parque 
Periurbano denominada “La Plaza Urbana”. Un espacio multiusos donde se 
pueden desarrollar distintos eventos y cuenta con un rocódromo, un 
skatepark, una zona de juegos para niños e incluso un anfiteatro, entre 
otras posibilidades.  
 
Los asistentes a este evento han tenido la oportunidad de participar y 
disfrutar de este entorno, entre los que se encontraban los empleados de 
las distintas empresas ya ubicadas en PCI (Hexcel, Toyota, Michelin, FM 
Logistic, Mountpark; P3 Logistics y Amazon), así como sus familiares, 
además de representantes de Urban Castilla-La Mancha y Plataforma 
Central Iberum, las distintas asociaciones deportivas de Illescas y otros 
municipios, representantes del Ayuntamiento de Illescas, así como una 
importante representación de la ciudadanía del municipio. 
 
El pasado 29 de septiembre tuvo lugar el evento PCI FEST 2018, el 1er 
FESTIVAL DE DEPORTE Y OCIO ALTERNATIVO de Plataforma Central 
Iberum. Un encuentro que congregó a un gran número de personas del 
municipio de Illescas para participar en una jornada deportiva, en la que se 
desarrollaron distintas actividades a lo largo de todo el día y que se 
enmarcaba dentro de la Semana Europea del Deporte - #BEACTIVE. 
 
Entre las actividades que se desarrollaron, destaca el entrenamiento de 
atletismo realizado a lo largo del circuito Pk10.000, así como una carrera de 
iniciación para varias categorías. Posteriormente, tuvo lugar la exhibición de 
mountbike en un circuito largo a lo largo del Parque y uno corto a modo de 
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muestra alrededor de la Plaza Urbana. Posteriormente se invitó a los 
asistentes a descubrir los distintos espacios, tanto la balsa norte y sur como 
el gran canal, a partir de una ruta apta para todos los públicos. 
 
Tras finalizar dicha actividad, dio comienzo el acto de presentación del 
Parque Periurbano y Rutas Activas por parte de Plataforma Central Iberum y 
el Ayuntamiento de Illescas, quienes transmitieron su agradecimiento a 
todos los asistentes, colaboradores y patrocinadores por hacer posible un 
día tan especial, y en particular a Urban Castilla-La Mancha y a todo su 
equipo por llevar a cabo un concepto: la de eco-polígono. 
 
Con este acto, Plataforma Central Iberum corrobora una vez más su 
marcado carácter innovador y visionario, con la organización de dicho 
evento en el que se promueve el deporte y el compromiso con los valores 
de una vida saludable en un marco sostenible, como es un parque 
periurbano que cuenta con diferentes balsas, canal de agua y zonas 
estanciales rodeados de especies vegetales autóctonas cuyo epicentro es la 
Plaza urbana. Todo ello conectado a través de un gran carril bici que cuenta 
con su Pk10.000m, todo ello dentro del eco polígono. 
 
Para más Información. 
http://www.plataformacentraliberum.com/archivos/noticias/PCI-18_10_04_fest.pdf 
 
 
Ayuntamiento de Illescas. 
http://illescas.es/se-inaugura-el-nuevo-parque-periurbano-de-illescas-en-un-dia-con-diversas-
actividades-en-el-municipio/ 
 
 
 
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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