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El presidente del Grupo CLH se reúne en Valladolid con
el presidente de Castilla y León
o CLH colabora desde 2010 con el ICE en el Programa ADE2020
destinado a promover el emprendimiento
El presidente del Grupo CLH, José Luis Lopez de Silanes, se reunió hoy en Valladolid, con el
presidente de la Comunidad de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, para presentarle
la compañía y explicarle sus principales actividades en esta Comunidad.
El Grupo CLH tiene cuatro instalaciones de almacenamiento en Castilla y León, situadas en
Burgos, Santovenia de Pisuerga (Valladolid), Castellanos de Moriscos (Salamanca) y León.
Además, a través de CLH Aviación, presta sus servicios en los aeropuertos de Salamanca,
Burgos, Valladolid y León donde dispone de instalaciones aeroportuarias desde las que se
abastece de combustible de aviación a las líneas aéreas que operan en estas terminales.
La red de oleoductos de CLH en esta comunidad cuenta con más de 490 kilómetros de longitud
que conectan las distintas instalaciones entre sí y con el resto de la red de oleoductos del país
en Miranda de Ebro. Esta red dispone además de dos estaciones de oleoducto y bombeo
situadas en Palencia y Santovenia de Pisuerga.
En los últimos 10 años, la compañía invirtió más de 50 millones de euros en la construcción
de dos nuevas instalaciones situadas en Burgos y en Castellanos de Moriscos (Salamanca) para
sustituir otras dos plantas que estaban situadas cerca de sus respectivos cascos urbanos, lo
que permitió liberar esos terrenos para otros usos.
Además, la compañía ha invertido cerca de seis millones de euros en los últimos cinco años
dedicados fundamentalmente a proyectos de mantenimiento y mejoras medioambientales y
de seguridad.
Durante 2019, CLH suministró 2,8 millones de metros cúbicos de combustibles y carburantes
desde sus instalaciones de Castilla y León a los distintos operadores petrolíferos, para atender
la demanda de los usuarios finales.
Programa ADE2020
El Grupo CLH también mantiene desde 2014 un acuerdo de colaboración con el Instituto para
la Competitividad Empresarial de Castilla y León (ICE), que ha permitido a la compañía premiar
los proyectos más singulares de las últimas convocatorias del programa ADE 2020 en el marco
de la Red de Emprendimiento e Innovación impulsada por la Junta de Castilla y León.
El programa ADE2020 “Aceleradora de proyectos innovadores” es una iniciativa del ICE, que
tiene como objetivo ayudar a los emprendedores a desarrollar sus ideas innovadoras para
convertirlas en oportunidades de negocio.

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 39 instalaciones de almacenamiento.
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, el Grupo CLH está presente en Reino Unido, Irlanda, Omán, Panamá y
Ecuador y está desarrollando un ambicioso plan de expansión internacional con el objetivo de
seguir creciendo y aprovechar su experiencia en el sector logístico.
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