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 PLATAFORMA CENTRAL IBERUM INAUGURA UNA 

GASOLINERA 24 HORAS PARA DAR UN SERVICIO 
ESPECIALIZADO A LOS PROFESIONALES DEL 

SECTOR 

 
 
Plataforma Central Iberum (PCI), el referente en inmologística 
en España, sigue sumando servicios para mejorar la 
experiencia. Este mismo lunes, 17 de septiembre, ha 
inaugurado en sus instalaciones una gasolinera Repsol que está 
situada estratégicamente en su núcleo, donde hay un alto 
tráfico en la confluencia de las vías principales, para dar 
servicio principalmente a los camiones de mercancía pesada. 
  
Las obras de esta gasolinera comenzaron el pasado mes de marzo y 
finalizaron en julio, siendo esta nueva apertura una apuesta no solo de Repsol 
sino también de PCI por crear un área de servicios enfocado al sector, como 
explica la arquitecta y directora de Proyectos en Urban Castilla La Mancha 
(UCM), Susana Palacios. Durante estos primeros días la gasolinera ha sido 
acogida con gran expectación principalmente por el gremio de camioneros, 
ya que posee un establecimiento abierto 24 horas principalmente para ellos.  
 
Entre las novedades, esta gasolinera Repsol TRUCK se destaca por su lavado 
de camiones de 16 metros de longitud, conformando así uno de los tres 
puntos especializados en este tipo de servicio de toda la zona centro del país. 
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 Además, siguiendo con las políticas medioambientales de Plataforma Central 

Iberum, estas nuevas aéreas de lavado disponen de un sistema de 
reutilización del agua para evitar el consumo excesivo de recursos.  
 
Otra de las características de este establecimiento es que ofrece una lanza 
de gran capacidad para furgonetas. Elementos con lo que se posiciona como 
una parada esencial para los profesionales del sector logístico en Plataforma 
Central Iberum. “Se completan los servicios disponibles en el polígono para 
satisfacer las necesidades del sector. Seguimos trabajando para ofrecer la 
experiencia más completa en Illescas pero siempre bajo medidas 
sostenibles”, declara Palacios satisfecha por el gran avance de Plataforma 
Central Iberum.  
 
 
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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