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EL OPERADOR LOGÍSTICO CARRERAS SE
IMPLANTA EN PLATAFORMA CENTRAL
IBERUM DE LA MANO DE MOUNTPARK

Carreras Grupo Logístico se ha implantado en Plataforma
Central Iberum, en una nueva nave de 85.624 metros
cuadrados, desarrollada a riesgo por la promotora Mountpark.
Un centro logístico que ha obtenido calificación de “Excelente”
del certificado de sostenibilidad BREEAM. Con esta nueva
implantación, PCI continúa sumando compañías de primer nivel
que apuestan por las ventajas competitivas que ofrece el
ecopolígono.
El grupo logístico Carreras y Mountpark han llegado a un acuerdo para
el alquiler de una nave, propiedad de la promotora, con una superficie
de 85.624 metros cuadrados y capacidad para 154 muelles de carga,
construida en Plataforma Central Iberum.
Con esta implantación en PCI, Carreras se une a las compañías que ya
forman parte del ecopolígono, con lo que el operador comprobará de
primera mano las ventajas, en términos de operatividad, eficiencia y
sostenibilidad medioambiental que ofrece.
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Por lo que respecta a la nave, Mountpark desarrolló esta plataforma a
riesgo, reafirmando su apuesta por PCI una vez más, ya que cuenta
con otra nave dentro del ecopolígono dedicada al ecommerce y la
logística inversa.
Asimismo este centro logístico operado por Carreras ha sido reconocido
como uno de los más modernos y eficientes de Europa, al obtener la
calificación “Excelente” del certificado de sostenibilidad BREEAM,
convirtiéndose así en la única nave que cuenta con dicho
reconocimiento en toda Castilla-La Mancha.
“Queremos agradecer la confianza que están depositando en
Plataforma Central Iberum todas las compañías implantadas, así como
las promotoras. Todas ellas están posicionando a PCI y a Illescas como
un núcleo logístico en el centro peninsular. Seguiremos trabajando por
aportar ese valor diferencial que nos identifica y que nos convierte en
el referente en la zona.” Señala Miguel Ángel González Naranjo,
Director General Adjunto 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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