
ILLESCAS GREEN LOGISTICS PARK
PROPORCIONANDO SOLUCIONES SOSTENIBLES



AQUILA GROUP

Aquila Group es una gestora alemana especializada en inversión a largo plazo en activos reales. 

Fundado en 2001, el Grupo gestiona actualmente 10.700 millones de euros (activos bajo gestión) 

para sus clientes en todo el mundo. El negocio se centra en tendencias sostenibles y seculares en 

energías renovables, activos inmobiliarios, logística sostenible, infraestructuras, silvicultura y 

agricultura. Los equipos de inversión expertos con mentalidad empresarial emplean sus redes y 

experiencia en el sector para analizar, desarrollar, financiar, gestionar y dirigir las inversiones a lo 

largo de toda la cadena de valor.The development of green logistics projects in core/core plus 

European regions offers investors attractive returns. El desarrollo de proyectos logísticos verdes en 

las regiones europeas de core/core plus ofrece a los inversores atractivos rendimientos. Nuestro 

equipo especializado en Madrid y Hamburgo cuenta con más de 85 años de experiencia en el 

sector de la logística con un historial de desarrollo y adquisición de más de 2.500 millones de euros 

Gracias al pipeline ya asegurado, los inversores tienen acceso directo a propiedades de inversión 

lucrativas en un mercado de muy alto crecimiento.
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CONEXIÓN DIRECTA CON LOS CORREDORES

CENTRAL Y ATLÁNTICO - MEDITERRÁNEO Dada su centralidad, el 

parque tiene acceso directo a todos los corredores ferroviarios que 

vertebrarán España y Portugal.

INTERMODAL

Puerto Seco

La creación de un nuevo Puerto Seco 

dentro del parque servirá para la 

descongestión actual de los puertos, así 

como la conexión ferroviaria directa.

CONEXIONES
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Puerto Toneladas
(mill.)

1 Algeciras 101,5

2 Valencia 74

3 Barcelona 61,4

4 Sines (PT) 50

5 Bilbao 34,2

6 A Coruña 15



LOCALIZACION ESTRATÉGICA: A 36 KM DEL 
CENTRO DE MADRID

Illescas Green Logistics Park estará ubicado en 

el centro de la península ibérica, con fácil 

acceso a las 6 vías de alta capacidad que 

conectan España y Portugal.

Este parque logístico se está desarrollando en 

el Municipio de Illescas (Toledo), limítrofe con 

la Comunidad de Madrid, a solo 36 km del 

centro de Madrid por la autovía A-42.

LOCALIZACIÓN
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LOCALIZACIÓN
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The park tendrá acceso directo desde la autovía A-42 y estará 

conectado a las redes de carreteras principales en el centro de la 

península a través de la autovía de La Sagra (CM-41), que lo unirá 

directamente a la autovía A-5 (Extremadura y Lisboa) y la autovía 

A-4 (Valencia y Andalucía).

ACCESOS
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PROYECTO

Illescas Green Logistics Park

Illesca Green Logistics Park se ubicará dentro de la Plataforma Central

Iberum, el primer parque ecoindustrial de España, integrado con su

entorno y diseñado para el ahorro de energía, la investigación y la

aplicación de nuevas tecnologías para lograr la máxima sostenibilidad.

Formará parte de la segunda etapa del desarrollo de Plataforma

Central Iberum, que ya está en pleno funcionamiento, y que está

previsto que se convierta en el primer parque logístico industrial en

adoptar medidas de compensación de la huella de carbono con el

objetivo de alcanzar Cero Emisiones después de la eliminación de su

huella de carbono.
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Illescas Green Logistics Park contiene parcelas desde 29.800 m2 hasta 179.000 m2 de suelo, pensadas para permitir la flexibilidad del

producto a desarrollar, ofreciendo soluciones para grandes usuarios únicos o plataformas multi-cliente.

PARCELAS
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02-1

01-1

CUADRO DE SUPERFICIES

PARCELA Sup. (m²) Nave (m²) Oficinas (m²)

M-01 29,813 17,887 895

M-02A 127.740 76.644 4,500

M-02B 43,866 26,320 1,316

M-06 179,051 107,430 6,000

M-09 92,409 55,445 3,500

M-02B

M-02A

M-06

M-09

M-01

VÍA FÉRREA

EJEMPLO DE IMPLANTACIÓN
Naves desde

17.800 m2 hasta 107.000 m2.

PARCELAS
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Amplias playas de 
maniobra para 

camiones de 18m

2% de iluminación 
cenital a base de 

traslúcidos y exutorios 

Muelles de carga con 
plataformas niveladoras 

y abrigos: al menos 1 
muelle cada 750m2

Instalación
fotovoltaica en

cubierta

Calzadas en hormigón 
en las zonas para 

circulación y atraque de 
camiones

Cubierta tipo Deck

Oficinas totalmente
terminadas con A/A

Rampa de acceso para 
vehículos pesados

CALIDADES
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Área de carga de baterías independiente totalmente equipada.

12 metros de 
altura libre

Solera de Hormigón
preparada para soportar

50KN/m2

2% de iluminación 
cenital a base de 

traslúcidos y exutorios 

Iluminación LED en 
toda la nave

Resistencia al fuego 
preparado para Riesgo 

Medio, Nivel:5

Protección contra incendios NFPA: Bies, rociadores 
ESFR, extintores, sensores de temperatura, 

detección y evacuación de humos

Cubierta tipo
Deck

Estructura de hormigón
prefabricado

CALIDADES
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SOSTENIBILIDAD

SER VERDE ES SER RESPONSABLE

Illescas Green Logistics Park será precursor en el concepto Green 

Logistics. Comprometidos con la sostenibilidad 

y el cuidado del medio ambiente.

Prevé instalar en todas las naves placas fotovoltaicas en sus cubiertas

para obtener la certificación de construcción ecológica BREEAM y 

compensar las emisiones de CO2 durante dos años. 

No en vano, Plataforma Central Iberum Intermodal tiene como objetivo 

convertirse en el primer polígono industrial logístico con medidas de 

compensación de huella de carbono con el objetivo de llegar a tener 

Emisiones 0, haciendo desaparecer la huella de carbono.
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NUESTROS OBJETIVOS

Control del ciclo del agua, evitando el sellado del terreno › 
Reducción de gastos en recursos.

Utilización de Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible integrados 
en medianas y parterres .

Fomento de la Agro jardinería autóctona › Conservación de uso del 
campo actual, generación de biodiversidad.

Minimización de la Huella de Carbono apoyada en parques 
periurbanos y huertos urbanos.

Máximo ahorro energético › Iluminación LED, carril bici, puntos de 
recarga eléctrica e incorporación de Central de Biomasa.

Gestión estricta de los recursos y residuos.

SOSTENIBILIDAD
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FECHAS DEL PROYECTO

SUMMER 

2020
VERANO 

2020

1T

2021

4T 

2021
Entrega de las 
primeras naves

Inicio de construcción de las 
primeras naves

Inicio trabajos urbanización 
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CONTACTO

+34 627 28 08 77
info@greenlogistics-parks.es

CONTACTO
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mailto:info@greenlogistics-parks.es?subject=INFORMACION%20GREEN%20LOGISTICS


Este documento tiene únicamente carácter informativo, careciendo de valor contractual.
© 2020 AQUILA CAPITAL

GRACIAS
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