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EL PROYECTO1.
Illescas Green Logistics Park es un proyecto logístico  
ubicado en Illescas, en la provincia de Toledo, compuesto 
por 472.877 m2 de superficie dividido en seis parce las para el 
desarrollo de proyectos inmologísticos sostenibles buscando 
su eficiencia, capacidad de crecimiento y dimen sionamiento 
de calidades y espacios según la necesidad del cliente. 

Forma parte de la segunda fase de desarrollo de la Platafor-
ma Central Iberum Multimodal, el primer parque eco industri-
al de España integrado con el entorno y que busca el ahorro 
energético con la aplicación de nuevas tecnologías para 
alcanzar la máxima sostenibilidad. Cuenta con medidas de 

compensación de huella de carbono con el objetivo de llegar 
a tener emisiones cero y funciona como una plataforma  
multimodal. Illescas Green Logistics Park es el primer proyecto
con obras de urbanización con certificación BREEAM de 
España.

Su excelente ubicación e infraestructuras convierte a Illescas 
Green Logistics Park en una plataforma logística situado en 
el baricentro peninsular, con acceso directo a las autovías de 
referencia con múltiples conexiones rápidas con Madrid (a 
tan solo 36 kilómetros del centro) y su área metropolitana, así 
como al resto de infraestructuras nacionales y continentales.

 Memoria de Calidades adaptada a las necesidades del cliente (Llave en Mano).

 Ubicado en Región AAA con ayudas y subvenciones estatales y regionales para la  
 creación de  empleo e inversión en la zona.

 Disponibilidad de nave entregada a partir de 2023. 



EL PROYECTO
Compromiso con la sostenibilidad y el cuidado del medio  
ambiente

Las inversiones en proyectos de logística verde y sostenible 
tienen como objetivo ejercer un impacto positivo tanto en el 
medio ambiente como en la sociedad. Los esfuerzos en este 
campo incluyen:

CO2

Instalación de sistemas fotovoltaicos en las  
cubiertas de las naves logísticas*

La construcción de conformidad con los  
estándares BREEAM

Compensación de las emisiones de CO2  

durante el proceso de construcción

* Siempre que el proyecto lo permita 

345.136 m2
Parcelas disponibles:

15.000 m2 - 
120.000 m2

Superficie de naves desde:



UBICACIÓN ESTRATÉGICA2.
La privilegiada localización de Illescas Green Logistics 
Park a tan solo 36 km del centro de Madrid lo dotan de una 
centralidad única en su entorno que, junto con el desarrollo 
de un nuevo Puerto Seco dentro del parque, servirá como 
punto logístico estratégico de distribución regional, nacional 
o continental.

Cuenta con acceso directo desde la autovía A-42 que conecta 
con las principales arterias de comunicación de la red penin-
sular de forma directa, a través de la autovía de La Sagra  
(CM-41), que la conecta directamente con la A-5 (Extremadura 
y Lisboa), y con la A-4 (Valencia y Andalucía).

Tiene una perfecta conexión con todos los corredores ferro-
viarios que vertebran las principales capitales de España y 
Portugal.



Airbus

Tendam InditexGroupe Cat

Amazon

Amazon DIA

Ceva Logistics FM Logistics

Ehlis

Michelin

Toyota

DHL Seur

GXO

Correos Express

ILLESCAS, HUB LOGÍSTICO 
CONTINENTAL 
El municipio toledano de Illescas ha experimentado un 
crecimiento exponencial gracias a la implantación de import-
antes empresas procedentes de distintos sectores y su área 
de influencia concentra el mayor tejido industrial del centro 
peninsular.

Su éxito se debe a la disponibilidad de parcelas de grandes y 
medianas dimensiones pensadas para proyectos que precisan 
de amplios espacios para llevar a cabo actividades logísticas y 
a su ubicación, a tan solo 30 minutos de Madrid.

Cabe destacar la Plataforma Central Iberum (el primer ecopo-
lígono de España), un área logística e industrial de referencia 
a nivel europeo, con obras de urbanización con certificación 
BREEAM, que consigue unir la actividad empresarial y la sos-
tenibilidad contribuyendo a la reducción de la huella de car-
bono. Busca la integración de infraestructuras con el diseño 
de áreas verdes para contribuir a la mejora y preservación de 
la biodiversidad y supone un impulso a la actividad económi-
ca dado que contribuye a la generación de empleo con cerca 
de 5.800 puestos de trabajo.

Además, aportará mayores posibilidades de transporte de 
mercancías ya que contará con un Puerto Seco y con conexión 
ferroviaria que se unirá con los principales puertos nacionales.
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ILLESCAS GREEN  
LOGISTICS PARK

Aeropuerto  
Madrid-Barajas

CTC Coslada

LISBOA

ALGECIRAS

VALENCIA

BARCELONA

BILBAOA CORUÑA

MADRID

Madrid – M-30         37 km  
CTC Coslada             52 km  
Bypass M-50   23 km  
Barcelona 648 km  
Lisboa 603 km  

Distancias desde Illescas  
Green Logistics Park

Frontera francesa 510 km  



ACCESOS Y LAYOUT PARCELAS3.
SUPERFICIE PARCELA*  

m2

29.813

43.866

179.050

43.275

49.132

M-01 

M-02B

M-06

M-09A

M-09B

PARCELA OFICINAS  
m2

1.383 

1.134

6.445

994

987

18.838

27.403

106.128

24.616

27.938 

NAVE  
m2

* Superficies orientativas, a variar según proyecto.  

Illescas Green Logistics Park estará formado por parcelas des-
de 29.813 m2 hasta 179.050 m2 de suelo, con edificabilidades 
desde 15.000 m2 hasta 120.000 m2 en plataformas logísticas 
adaptadas a las necesidades del cliente.    

Actualmente, existen 5 parcelas disponibles.

Las infografías son orientativas y están sujetas a modificaciones tanto por necesidades de planeamiento y edificatorias, como por requerimientos de la Administración  
competente, y de conformidad con la documentación complementaria oficial y las decisiones técnicas que surgieran durante el desarrollo del proyecto, necesarias para  
la buena ejecución de las obras. La red viaria de la urbanización en ocasiones puede variar respecto a la situación real sirviendo únicamente a efectos orientativos.



Acceso A-42 Madrid-Toledo

Acceso CM-41 Extremadura  
CM-43 Valencia

Acceso AP-41 Madrid-Toledo

M-02A

M-06

M-09A

M-09B

MADRID

ANDALUCÍA

FUTURO APEADERO DE TREN

ILLESCAS

29.813 m2 | M-01

43.866 m2 | M-02B

FERROCARRIL

127.740 m2 | M-02A

43.275 m2 | M-09A

49.132 m2 | M-09B

179.050 m2 | M-06

VALENCIA
LISBOA

A42

CM43

CM41

AP41

Acceso a A5
Acceso a A-4
Acceso a M-50
Acceso a M-45
Acceso a M-40

M-02B

M-01

Amazon



CARACTERÍSTICAS
Y ESPECIFICACIONES
 Cubierta tipo Deck

 Rampa de acceso a la nave para vehículos pesados

 Calzadas en hormigón en las zonas para circulación  
 y atraque de camiones

 Oficinas totalmente acondicionadas con calidades a  
 medida y fachada de panel sandwich arquitectónico

 Muelles de carga con plataformas niveladoras y  
 abrigos: desde 1 muelle cada 550 m2

 
 Amplias playas de maniobra de al menos 35 metros

 Urbanización con certificación BREEAM y posibilidad  
 de optar a otros certificados de bienestar (WELL)

4.



CARACTERÍSTICAS
Y ESPECIFICACIONES

 Iluminación LED en toda la nave

 Solera de Hormigón preparada para soportar 50 KN/m2

 Estructura de hormigón prefabricado

 Altura máxima interior de 13,70 m

 A partir de 4 % iluminación natural a base de lucernarios,  
 exutorios y /o ventanas perimetrales.

 Resistencia al fuego preparado para Riesgo Medio,  
 Nivel 5



 
SOSTENIBILIDAD
Los criterios de sostenibilidad forman parte del ADN de
Aquila Capital y están integrados en todos los proyectos  
llevados a cabo por Green Logistics, que se desarrollan  
y gestionan de manera que sean eficientes, sostenibles y  
generadores de energía.

Su temprana entrada en el mercado y amplia experiencia
en el sector permite a Green Logistics by Aquila Capital
garantizar atractivos emplazamientos de construcción para
sus proyectos, con sus correspondientes oportunidades de
retorno sostenibles y estables donde se aseguran medidas  
de sostenibilidad y eficiencia energética ofreciendo las  
siguientes ventajas:

 Cumplimiento de las políticas de ESG y RSC de los  
 inquilinos ya que la energía que se consumirá  
 proveniente de las placas fotovoltaicas instaladas en  
 las cubiertas de las naves será limpia. 

 Reducción de costes en la factura energética del inquilino  
 al ahorrar en el término fijo de la potencia contratada. 

 Coste de mantenimiento y seguro de las placas foto- 
 voltaicas instaladas en las cubiertas de las naves a cargo  
 de la sociedad gestora. 

 Obtención de beneficios derivados de las ventajas  
 fiscales vinculadas al porcentaje de cubierta con  
 instalación fotovoltaica*.

 Mayor aislamiento térmico en edificios gracias al efecto  
 que proporcionan los paneles solares que actúan como  
 “segunda capa”.  

5.

*Según ordenanzas municipales



 
SOSTENIBILIDAD
Gracias a la implementación de prácticas de construcción 
sostenibles y de eficiencia energética, y a la consideración de 
los criterios ESG en sus inversiones, Aquila Capital no solo es 
capaz de redirigir la transformación continua del sector de 
la logística para prever los requisitos en materia de sosteni-
bilidad para el mercado de la propiedad, sino que participa 
activamente en la consecución de los objetivos europeos de 
transición energética para el 2030. 

A través de los proyectos de Green Logistics, contribuye  
con cuatro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las  
Naciones Unidas (ODS):

Suministro de energía limpia y asequible 
(n.º 7)

Construcción de una infraestructura  
resistente y fomento de la innovación» (n.º 9)

Creación de ciudades y comunidades  
sostenibles» (n.º 11) 

Lucha contra el cambio climático (n.º 13).



GREEN LOGISTICS
BY AQUILA CAPITAL
Desde 2012, Aquila Capital invierte en Green Logistics 
mediante la combinación de la eficiencia medioambiental y 
económica, lo que permite reducir el impacto de sus inversio-
nes logísticas sobre el medio ambiente. 

El entregado equipo de profesionales en inversión suma más 
de 85 años de experiencia combinada en el sector de la lo-
gística y un historial en adquisiciones de más de mil millones 
de euros. 

Aquila Capital cuenta con un sólido historial en inversiones en 
logística, especialmente en instalaciones de logística verde 
en Alemania, España, Portugal e Italia. Sus inversiones en 
logística incluyen proyectos de desarrollo, así como propieda-
des de alquiler a largo plazo ya existentes.

Los proyectos de inversión son implementados in-house por 
equipos locales, favoreciendo el desarrollo local de las áreas 
de negocio en las que la compañía está presente y destacan-
do por el desarrollo de conceptos de nave logística Big Box, 
de calidad y con una fuerte apuesta por la sostenibilidad y la 
operatividad de sus instalaciones.

6.

825.000  m2
Superficie total alquilable de más de

739 Mio. €
Total de transacciones desde 2012

PRESENCIA
EN 4 PAÍSES 



EL EQUIPO7.
RAUL MORENO
Development Director Spain 
raul.moreno@aq-acentor.com 

MANUEL CARRILLO
Investment Manager Spain
manuel.carillo@aquila-capital.com
Tel.: +34 690 359 034

ARANTXA CANO
Development Manager Spain
arantxa.cano@aq-acentor.com

ALEJANDRO VEGA-PENICHET
Senior Commercial Manager Logistics Spain
alejandro.vega@aquila-capital.com
Tel.: + 34 638 356 133

LUIS POCH
Commercial Manager Logistics Spain
luis.poch@aquila-capital.com 
Tel.: + 34 669 695 937

JUAN JOSÉ AIZCORBE
Technical Manager Logistics Spain
juanjo.aizcorbe@aquila-capital.com

 
NATALIA BURGOS 
Project Manager Spain
natalia.burgos@aq-acentor.com

CAROLINA GÓMEZ 
Project Manager Spain
carolina.gomez@aq-acentor.com



CONTACTO
Madrid
Torre Emperador
Paseo de la Castellana 259D 
28046 

Tel.  + 34 669 695 937
        + 34 638 356 133
www.greenlogistics-parks.com


