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CLH colabora con el Ayuntamiento de Castellví de Rosanes en la
promoción del conocimiento digital y la actividad física de las
personas mayores del municipio
o Este acuerdo se enmarca dentro de la Política de Responsabilidad Social
Corporativa del Grupo CLH
El jefe de la instalación de Tarragona, Adriá Mañé, y el alcalde de Castellví de Rosanes, Joan
Carles Almirall, han firmado un acuerdo de colaboración para financiar proyectos de
alfabetización digital de personas mayores y el desarrollo de actividades para promover el
envejecimiento activo entre la población del municipio.
Este acuerdo se enmarca dentro de la Política de Responsabilidad Social Corporativa del Grupo
CLH, por el que la compañía colabora con sus grupos de interés en la realización de proyectos
en beneficio de la sociedad, relacionados con la acción social, la educación, la protección del
medio ambiente, la cultura o el apoyo del emprendimiento.
En el entorno de Castellví de Rosanes discurren cerca de cinco kilómetros del oleoducto que
conecta las instalaciones de almacenamiento de hidrocarburos de CLH situadas en Tarragona,
Barcelona y Girona, un importante ramal de conexión que garantiza el abastecimiento de
hidrocarburos a la comunidad.
El Grupo CLH
El Grupo CLH es la empresa líder en el transporte y almacenamiento de productos petrolíferos
en el mercado español. En nuestro país, cuenta con una red de oleoductos de más de 4.000
kilómetros de longitud y 40 instalaciones de almacenamiento.
En su estrategia por diversificar sus actividades, la compañía está realizando un importante
esfuerzo inversor para reforzar sus instalaciones portuarias y ofrecer nuevos servicios.
Además, CLH Aviación gestiona 28 instalaciones en los principales aeropuertos de España,
donde realiza actividades de almacenamiento, distribución y puesta a bordo de combustibles
para aviones.
A nivel internacional, la compañía está presente en Reino Unido, Irlanda, Omán y Panamá.
Con el objetivo de seguir creciendo y aprovechar su experiencia en el sector logístico, el Grupo
CLH está desarrollando un ambicioso plan de expansión internacional.
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