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::: PARTICIPACIÓN DE CyLoG EN LA MESA SOBRE EL 

ENTORNO INDUSTRIAL Y SUELO INDUSTRIAL 

En línea con la elaboración del II Plan Director de Promoción Industrial 2021-2025 
de la Junta de Castilla y León y dentro de su proceso participativo, el pasado día 5 de 
octubre tuvo lugar la “Mesa sobre el Entorno Industrial y Suelo Industrial”. 

 

 

 

 

 

 

La presentación corrió a cargo del Director General de Industria, Alberto Burgos y 
posteriormente se expuso el trabajo realizado y el diagnóstico con sus objetivos, líneas y 
medidas del II Plan. El objetivo es posicionar a Castilla y León como una de las principales 
regiones industrializadas de la Unión Europa, por medio de la puesta en valor de sus 
recursos endógenos y del medio rural, apostando por mayores niveles de competitividad y 
productividad de las PYMEs, la asociatividad, la innovación y la internacionalización de las 
empresas, aumentando el empleo cualificado, la atracción y retención de talento, y 
mejorando la cohesión entre las provincias de la comunidad. Todo ello de acuerdo con las 
tendencias internacionales de digitalización y sostenibilidad.  

Dentro de los ejes del Plan y entre los sectores con alto potencial de crecimiento 
está la logística, con unos objetivos comunes con el resto de los ejes como son extender 
la conectividad digital de alta velocidad en los polígonos industriales de la región y 
favorecer el atractivo del suelo industrial disponible en las provincias, en particular en 
zonas rurales.  

Posteriormente tuvo lugar un debate y coloquio entre los asistentes, representantes 
de los distintos agentes regionales sobre las impresiones generales del trabajo presentado 
y la situación actual y futura del sector: necesidades, áreas consolidadas y actividades 
emergentes.  
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::: VISITA DE CyLoG A LA PLATAFORMA LOGÍSTICA CENTRAL 

IBERUM 

 

Miembros de los distintos enclaves logísticos CyLoG han participado el pasado día 
27 de octubre en la visita a la PCI, Plataforma Central Iberum situado en Illescas, Toledo. 

 

 

 

 

 

La PCI es un área logística e industrial de más de 3,5 millones de metros cuadrados 
y casi dos millones de metros cuadrados para su uso en parcelas. Además de las 
dimensiones y servicios ofrecidos, este espacio logístico se caracteriza por su apuesta 
medioambiental y por ser el más respetuoso con el medio ambiente y sostenible de toda 
España, contribuyendo a la reducción de la huella de carbono de forma importante, 
convirtiéndose en el primer Ecopoligono de Europa.  

 Los participantes en la visita han podido ver el modelo de negocio, ofreciendo 
parcelas de hasta 400.000 metros cuadrados, el desarrollo urbanístico con su 
planteamiento de futuro y sobre todo su apuesta medioambiental y la integración de 
espacios recreativos dentro de los espacios logísticos. Todo ello ha contribuido al éxito de 
un centro en el que se han implantado importantes empresas de logística y distribución 
tanto nacionales como internacionales.   

 

 

 

 

 


