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MOUNTPARK LOGISTICS 
DESARROLLARÁ UNA NAVE DE 53.795 

METROS CUADRADOS EN PLATAFORMA 
CENTRAL IBERUM  

 

 
 

-La compañía inmobiliaria logística ha adquirido un área de 8,6 hectáreas  
 
Mountpark Logistics, empresa especializada en inmuebles logísticos de 
grandes dimensiones, anuncia la adquisición de 8,6 hectáreas y la 
construcción de una nave de 53.795 metros cuadrados dentro de la 
Plataforma Central Iberum en Illescas, Toledo. Asimismo, la compañía 
comunica que se encuentra paralelamente en negociaciones avanzadas 
para el alquiler de una nave de 50.000 metros cuadrados “llave en mano”. 
 
Con este proyecto, Plataforma Central Iberum, suma 450.000 metros cuadrados de 
suelo industrial y logístico vendidos durante este último trimestre.  
 
Después de compañías líderes como Hexcel, Toyota, Michelin, FM Logistic, y otras 
relacionadas con el e-commerce y el sector agroalimentario, Mountpark es el primer 
gran promotor logístico en apostar por PCI como plataforma logística nacional.   
 
Además de la adquisición de un terreno de 8,6 hectáreas, Mountpark se ha 
reservado otro terreno adicional de 6,3 hectáreas, controlando así alrededor de 15 
hectáreas en esta zona de Madrid. Por otra parte, la compañía tiene previsto 
desarrollar en 2018 otra plataforma de 50.000 metros cuadrados en el Corredor de 
Henares, Madrid. 
 
“El éxito de Plataforma Central Iberum es fulgurante. La apuesta decidida por parte 
de todas estas empresas de primer orden consolida a PCI como principal plataforma 
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logística del centro de la península, a sólo 35 km de Madrid.”, comenta John 
Derweduwe, Director de Mountpark para España y Portugal.   
 
Por su parte, Miguel Ángel González, Director General de Plataforma Central Iberum 
señala “la implantación de Mountpark en PCI es una clara apuesta por las ventajas 
competitivas que ofrece Plataforma Central Iberum. Beneficios como la ubicación, 
las excelentes conexiones con el resto del territorio peninsular o los procesos 
sostenibles, que proporcionan un alto valor añadido a la actividad de las compañías 
implantadas, entre otros elementos, son factores que ningún otro enclave logístico 
del centro peninsular es capaz de ofrecer.” 
 
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  
 
 
 
 
 
 
ACERCA DE MOUNTPARK LOGISTICS 
Mountpark Logistics es una joint venture entre USAA Realco-Europe y Mountpark Finco.  
USAA es una de las mayores compañías de seguros y servicios financieros de EEUU.  
El equipo de Mountpark Logistics ha desarrollado edificios en el Reino Unido, Europa 
Occidental y Central entregando más de 3.700.000 metros cuadrados de almacenes para 
algunas de las principales compañías e inversores en el mercado hoy en día. 
  
 Tags (sin acentos): Plataforma Central Iberum / PCI / ecopolígono / poligono sostenible/ 

ecoindustrial / Miguel Angel Gonzalez / Mountpark 
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