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El presidente del Grupo CLH se reúne con el presidente
de la Región de Murcia
o El presidente del Grupo CLH, José Luis Lopez de Silanes, se reunió hoy
en Cartagena con el presidente de la Comunidad, Fernando López
Miras, para explicarle las principales actividades de la compañía
o La compañía ha renovado recientemente el convenio de colaboración
con el Instituto de Fomento de la Región de Murcia (INFO) para
promover el emprendimiento
El presidente del Grupo CLH, José Luis Lopez de Silanes, se reunió hoy en la sede que la
Comunidad Autónoma tiene en el Palacio de Aguirre de Cartagena, con el presidente de la
Región de Murcia, Fernando López Miras, y el consejero Empresa, Universidades, Empleo y
Medioambiente, Javier Celdrán, para presentarles la compañía y explicarles su actividad.
El Grupo CLH cuenta en la Comunidad de Murcia con una instalación situada en Cartagena,
que constituye uno de los principales centros de almacenamiento y distribución de productos
petrolíferos de la zona de Levante. La planta es cabecera del oleoducto Cartagena‐Alicante,
está conectada a la cercana refinería de Repsol y puede expedir o recibir descargas de
hidrocarburos por buque tanque. Esta instalación dispone de un total de 26 depósitos con una
capacidad de almacenamiento de cerca de 600.000 metros cúbicos.
CLH dispone además de una estación de bombeo en la comunidad y, por la región de Murcia,
transcurren 50 kilómetros del oleoducto que une la planta de Cartagena con la de Alicante.
En cuanto a CLH Aviación, la compañía presta sus servicios en el aeropuerto de San Javier,
donde cuenta con una instalación desde la que suministra combustibles de aviación a las
distintas aerolíneas que operan en esta terminal.
Durante 2017, CLH suministró 2,4 millones de metros cúbicos de combustibles y carburantes
a los distintos operadores petrolíferos, para atender la demanda de los usuarios finales.
Premios INFO‐CLH
El Grupo CLH renovó recientemente el convenio de colaboración que mantiene desde 2015
con el Instituto de Fomento de la Región de Murcia (INFO) para patrocinar y desarrollo del
Programa “Premio Emprendedor del año INFO‐CLH”.
( http://www.institutofomentomurcia.es/premio‐emprendedor‐del‐ano‐clh)

Esta colaboración se enmarca dentro de la Política de Apoyo al Emprendimiento del Grupo
CLH, que tiene como objetivo contribuir al desarrollo de proyectos innovadores y fomentar
un nuevo espíritu emprendedor. Esta política se aplica a nivel nacional, especialmente en las
localidades donde la compañía está presente.
Dentro de esta política, CLH ha firmado convenios para impulsar el emprendimiento con
diferentes instituciones, como el Campus Iberus, entidad que engloba a las principales
universidades del valle del Ebro o la Agencia de Innovación, Financiación e
Internacionalización de Castilla La Mancha (ADE).
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 está presente 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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