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COMIENZA LA PLANTACIÓN DE ÁRBOLES
DEL 'BOSQUE ALBIA' PARA LA REDUCCIÓN
DE EMISIONES DE CARBONO EN
PLATAFORMA CENTRAL IBERUM

Como parte del proyecto de zonas verdes de Plataforma Central
Iberum, sumado al compromiso de compensación de la Huella
de Carbono promovido por el Grupo Albia, en colaboración con
el Ayuntamiento de Illescas y PCI, se ha firmado un acuerdo
que tiene por objetivo reducir las emisiones de carbono, a
través de la plantación de árboles y arbustivas de especies
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autóctonas que refuercen el parque de este ecopolígono, en la
iniciativa denominada “Bosque Albia”
La primera plantación, que tuvo lugar el pasado sábado, consistió en
la forestación de 500 árboles y 3.800 arbustivas de especies
autóctonas que se sumarán a los más de 2.000 árboles que Plataforma
Central Iberum tiene previsto plantar en esta área del parque de
aproximadamente 65.000m2 y congregó a varias autoridades del
Consistorio, así como a los responsables y directivos de PCI y el Grupo
Albia, entre otros asistentes.
Este acuerdo suscrito entre el Grupo Albia, Plataforma Central Iberum
y el Ayuntamiento de Illescas, permitirá mejorar permanentemente el
parque a través de las sucesivas plantaciones que se harán en la zona
gracias a la colaboración de personas voluntarias.
El proyecto de Plataforma Central Iberum, preveía generar en esta área
un nuevo “pulmón verde”, que gracias a la colaboración de Albia ha
podido arrancarse ya, denominando a este entorno “Bosque Albia” y
que contribuirá a reducir el impacto que producen las emisiones de
CO2, derivadas de la actividad industrial, además de aumentar la
biodiversidad de los espacios verdes de Illescas.
Según palabras de Miguel Ángel González Naranjo, Director General
Adjunto de Plataforma Central Iberum: “Es un orgullo para nosotros
colaborar con el Ayuntamiento y el Grupo Albia. Con esta iniciativa se
mejora aún más el proyecto de PCI y se refuerza nuestra implicación y
compromiso con el respeto medioambiental”.
A este respecto el CEO de Grupo Albia, Juan Rodríguez, añade: “con
esta nueva plantación en Illescas se siguen dando pasos en firme en
su apuesta por el cuidado del medioambiente y la sostenibilidad en
línea con los objetivos adquiridos en la Agenda Verde”.
Por su parte el alcalde de Illescas, José Manuel Tofiño, comenta: "es
de agradecer la colaboración entre empresas en la creación de nuevos
espacios verdes comprometidos con la sostenibilidad pública". Además,
ha incidido en que siempre apoyarán "este tipo de iniciativas
medioambientales que redundan en el beneficio de la localidad".

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.

Nota de Prensa

www.plataformacentraliberum.com

http://life.plataformacentraliberum.com
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