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CLH ofrece cinco líneas principales de servicio a sus 

clientes

Servicios logísticos de 

almacenamiento y transporte

Almacenamiento 

de existencias de seguridad

Servicios de valor 

añadido en logística

Almacenamiento y puesta a 

bordo en aeropuertos

Servicios internacionales
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• Recepción, almacenamiento, transporte entre el punto de entrega y el 

destino elegido por el cliente, y carga en camión cisterna de productos 

petrolíferos en Península y Baleares. Servicios de bunker y fuelóleos.

• Almacenamiento de reservas petrolíferas estratégicas de operadores y 

agencias centrales

• Almacenamiento y puesta a bordo en aeronaves de combustibles 

y lubricantes de aviación

• Aditivación de calidad, incorporación de trazadores fiscales, y mezcla con 

biocombustibles

• Análisis y control de productos en laboratorios propios

• Consultoría y soporte técnico 

• Gestión de activos de logística de hidrocarburos
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El sistema logístico de CLH integra el almacenamiento y 

el transporte

Ventajas del sistema logístico integrado de CLH

Reduce las inversiones necesarias y optimiza los costes de transporte 

disminuyendo con ello los costes de la logística a los operadores

Simplifica la programación del transporte de productos para los 

operadores

Permite optimizar el movimiento de productos

• Reducción de emisiones

• Reducción de riesgo de derrames

Reduce el volumen de existencias necesario para el transporte y se 

asegura el abastecimiento al minorar los tiempos de transporte. 

Sostenibilidad

Fácil 
programación

Reducción de 
inventarios

Reducción de 
costes
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CLH dispone de modernas infraestructuras y medios 

logísticos para dar el mejor servicio a sus clientes

Infraestructuras Medios logísticos

39 instalaciones de almacenamiento

8 millones de m3 de capacidad 

de almacenamiento

4.019 Km. de oleoductos

28 instalaciones aeroportuarias

5 redes de hidrantes en los 

aeropuertos principales

2 buques tanque fletados

49 dispensadores de combustible 

de aviación

123 unidades repostadoras

1.339 personas con amplia 

experiencia y know-how

Instalaciones de 

almacenamiento

Capacidad 

almacenamiento

Oleoductos

Instalaciones en 

aeropuertos

Hidrantes

Buques tanque

Dispensadores

Repostadoras

Recursos 

humanos
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•Almodóvar

•Coria

•Poblete

•Mora

•San Adrián
•Palencia

•Barajas

•R.  A Coruña

•R. Puertollano

•R. Huelva

•R. Cartagena

•R. Castellón

• R. Somorrostro

•R. Tarragona

•Palma•Badajoz

•Almería
•Jerez

•Cuatro Vientos

•Santovenia

•Santiago

•Motril

•Málaga
• Rota

•Huelva

•Sevilla •Cartagena

•Alicante

•Mérida

•Adamuz

•Altet

•San Javier

•Alcázar de 

San Juan

•Albuixech

•Manises

•Loeches•Villaverde

•Torrejón
•Salamanca

•Burgos

•Vigo

•A Coruña-Bens

• A Coruña-Puerto

•León

•Asturias

•Gijón

•Santander

•Rivabellosa

•La Rioja

•Pamplona

•Zaragoza •Lleida

•Girona

•Mafumet

•Pallejá

•El Prat

•Tarragona

•Ibiza

•Mahón

• Porto Pi
•Son Banya

•Son Bonet

•San Roque

•Barcelona

• Bilbao

•Algeciras

•R. San Roque

•Ballobar

•La Muela

•Ariza

• Santurce

•Córdoba

•Arahal
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4.019 km. de oleoductos

39 instalaciones de almacenamiento

28 instalaciones aeroportuarias

8 refinerías conectadas a la red de CLH

14 instalaciones portuarias

Francia

El sistema logístico de CLH garantiza el suministro de 

productos en península y Baleares
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PERSONAL

OPERACIONES

INSTALACIONES Y 

EQUIPOS

3

1

2

 Gestión de cambios en operación

 Auditorias internas y externas.

 Procedimientos de operación

 Permisos de Trabajo.

 Planificación ante Emergencias.

 Gestión de cambios en diseño.

 Procesos de Puesta en Marcha.

 Análisis de Riesgos de proceso y ATEX.

 Mantenimiento e Integridad mecánica.

 Gestión de cambios de personal.

 Análisis de Riesgos Laborales.

 Investigación y análisis de accidentes.

 Coordinación de Actividades

 Formación y Adiestramiento 

DIRECCION
Compromiso y Liderazgo

GESTION SEGURA DE PROCESOS 
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Gestión de Seguridad de Procesos (PSM)

Beneficios 

El propósito principal de la Gestión de la Seguridad de

Procesos (PSM) es desarrollar plantas, sistemas y

procedimientos para Prevenir emisiones no deseadas

que puedan generar y causar impactos tóxicos,

incendios locales, o explosiones en la planta o

establecimientos cercanos. Además, la Gestión de la

Seguridad de Procesos también puede tratar temas

relacionados con la Operabilidad, Productividad,

Estabilidad y Calidad de los procesos, que conducen a

la especificación de salvaguardas contra eventos no

deseables.

 Process Safety Information

 Employee Involvement

 Process Hazard Analysis

 Operating Procedures

 Training

 Contractors

 Pre-startup Safety Review

 Mechanical Integrity

 Hot Work

 Management of Change

 Incident Investigation

 Emergency Planning and Response

 Compliance Audits

 Trade Secrets
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Muchas gracias

Edita:

Antonio Ros Mateo

Gerente Territorial

arosm@clh.es

http://www.clh.es


