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Carta del Presidente
y del Consejero Delegado

e informáticas, con el objetivo de ganar en
eficiencia y mejorar nuestros métodos de
trabajo.

Es para nosotros una satisfacción presentarles
el Resumen Ejecutivo del Informe Consolidado
del Estado de Información no Financiera
del Grupo CLH de 2019, un documento
en el que explicamos nuestros resultados
financieros y no financieros, así como nuestras
principales líneas estratégicas y acciones de
responsabilidad social corporativa.

Asimismo, aprobamos una nueva estrategia
de sostenibilidad, con el objetivo de reducir
las emisiones netas de gases de efecto
invernadero en un 50% hasta 2025 y lograr
que nuestras operaciones tengan un impacto
neutro sobre el medio ambiente en 2050.

El año 2019 ha sido muy satisfactorio para
el Grupo CLH, ya que logramos obtener
unos resultados económicos muy positivos
y cumplimos los exigentes objetivos que nos
habíamos fijado, dentro de un entorno cada
vez más complejo, marcado por el reto del
cambio climático y la transición energética.
Así, el beneficio después de impuestos del
Grupo CLH superó los 285 millones de euros,
lo que representa un incremento del 19,8%
respecto a 2018, gracias principalmente
al crecimiento del negocio de aviación y
a la creciente aportación de los negocios
internacionales, que ya representan más de un
16% de los ingresos de explotación totales del
Grupo, así como a las medidas de mejora de
eficiencia que hemos seguido llevando a cabo.
Durante 2019, continuamos desarrollando las
principales líneas estratégicas que aprobamos
en 2017 y realizamos inversiones por más de
85 millones de euros, que nos han permitido
continuar mejorando nuestras infraestructuras
y servicios en todos los países donde estamos
presentes, además de seguir avanzando en
nuestra diversificación e internacionalización.

Precisamente, uno de los hitos más
destacados del año fue el importante avance
de nuestro plan de expansión internacional,
con la creación de CLH Aviación Ecuador,
que empezó a ofrecer servicios de operación,
mantenimiento y puesta a bordo en el
aeropuerto de Guayaquil; y la consolidación
de nuestras empresas en Reino Unido, Irlanda,
Panamá y Omán.
En España, comenzamos a prestar servicio en
Tenerife Sur y en otros nueve aeropuertos en
los que no estábamos presentes, reforzando el
liderazgo de CLH Aviación.
También continuamos realizando mejoras en
nuestras instalaciones de almacenamiento,
especialmente en las situadas en los puertos,
donde hemos empezado a ofrecer servicios
especializados y estamos trabajando en
ampliar los productos que gestionamos.
En el capítulo de seguridad, conseguimos
importantes avances, pero tenemos que
seguir mejorando para reducir el número de
accidentes que, aunque fueron de carácter
leve, alcanzaron un nivel similar al de 2018.
Para ello hemos puesto en marcha un nuevo
programa que nos ayudará a reforzar nuestra
cultura de prevención en los próximos años.
Dentro de nuestra estrategia de cambio y
transformación, seguimos impulsando la
renovación de nuestros sistemas informáticos,
la digitalización de nuestras actividades y la
utilización de innovadoras herramientas móviles

Nos gustaría destacar también que durante
2019 hemos seguido trabajando con el objetivo
de crear valor para todos nuestros grupos de
interés y generar relaciones de confianza con
nuestro entorno, mediante diferentes proyectos
de acción social y de apoyo al emprendimiento.

Jorge Lanza
Consejero Delegado

En definitiva, durante 2019 hemos vuelto a
refrendar con acciones concretas nuestro
compromiso con la sostenibilidad del planeta,
en línea con los Acuerdos de París de
diciembre de 2015 (COP 21) y los objetivos
de desarrollo sostenible (ODS), así como con
los principios incluidos en el Pacto Mundial
de Naciones Unidas y con nuestro propio
Código de Conducta, en materia de derechos
humanos, laborales, medioambientales y de
lucha contra la corrupción.
Si desea conocer mejor todas estas acciones,
le animamos a profundizar en las páginas
de este Resumen Ejecutivo y del Informe
Consolidado, cuyas versiones digitales se
encuentran disponibles en nuestra página web
(www.grupoclh.com).

José Luis López de Silanes
Presidente del Grupo CLH
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Cifras clave
CLH y CLH Aviación

ESPAÑA

MEDIOS MATERIALES
39 instalaciones de almacenamiento
37 instalaciones aeroportuarias
+ 4.000 Km de oleoductos
6 redes de hidrante
2 buques tanque
7,8 millones de m3 de capacidad de
almacenamiento

DIMENSIÓN SOCIAL
1.277 empleados
42,6 años. Edad media de la plantilla
82% de empleados cubiertos por
convenio
70% de contrataciones locales en CLH
83% de contrataciones locales en
CLH Aviación

DATOS DE ACTIVIDAD (m3)
Salidas de productos petrolíferos:
48 millones
Carburante de aviación gestionado:
7 millones

CADENA DE APROVISIONAMIENTO
905 empresas colaboradoras
58 millones de euros en adjudicaciones
para materiales y servicios

MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD
11.186 horas de formación en Seguridad
Certificación medioambiental ISO 14001
Cálculo de la huella de carbono derivada
de sus actividades
Certificación de seguridad OHSAS 18001
CALIDAD E INNOVACIÓN
7,5 millones de euros de inversión en
I+D+i
Certificación ISO 9001 para CLH
y CLH Aviación
Acreditación ISO/IEC 17025 para el
Laboratorio Central y Laboratorio de
Metrología
Certificaciones de calidad en las
Autoridades Portuarias de Barcelona,
Palma de Mallorca, Cartagena, Gijón,
Motril, Algeciras y Bilbao

Participada al 50% por CLH
643.000 m3 de capacidad de
almacenamiento
2,3 millones de toneladas de productos
líquidos a granel gestionados

CLH Aviación Ecuador

CLH Panamá

PANAMÁ

Terquimsa

MEDIOS MATERIALES
6 instalaciones aeroportuarias
18.000 m3 de capacidad de
almacenamiento

CADENA DE APROVISIONAMIENTO
74 empresas colaboradoras
5 millones de euros en adjudicaciones
para materiales y servicios

DIMENSIÓN SOCIAL
129 empleados
42,1 años. Edad media de la plantilla
Empleados cubiertos por convenio: 87,5%

MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD
Cálculo de la huella de carbono
derivada de sus actividades

MEDIOS MATERIALES
1 instalación aeroportuaria
DIMENSIÓN SOCIAL
33 empleados

ECUADOR
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CLH-PS
MEDIOS MATERIALES
13 instalaciones de almacenamiento
2.000 Km de oleoductos
700.000 m3 de capacidad de
almacenamiento

DIMENSIÓN SOCIAL
263 empleados
46,8 años. Edad media de la plantilla
43,35% de empleados cubiertos por
convenio
100% de contrataciones locales

CADENA DE APROVISIONAMIENTO
340 empresas colaboradoras
31,5 millones de euros en adjudicaciones
para materiales y servicios
MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD
12.742 horas de formación en Seguridad
Certificación medioambiental ISO 14001
Cálculo de la huella de carbono derivada
de sus actividades

REINO UNIDO

CALIDAD E INNOVACIÓN
Certificación ISO 9001

CLH Aviation Ireland
DIMENSIÓN SOCIAL
14 empleados
37 años. Edad media de la plantilla
87,5% empleados cubiertos por
convenios
100% contrataciones locales

MEDIOS MATERIALES
1 instalación aeroportuaria
15.000 m3 de capacidad de
almacenamiento
1 red de hidrante

MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD
Certificación medioambiental ISO 14001
Cálculo de la huella de carbono derivada
de sus actividades
Certificación de seguridad OHSAS 18001
CALIDAD E INNOVACIÓN
Certificación ISO 9001

IRLANDA

OQ Logistics L.L.C
(millones de euros)

Participada al 40% por CLH

Beneficio
de explotación

Beneficio
neto

Ingresos
de explotación

Gastos
de explotación

Inversiones

368,3

285,3

761,6

393,3

85,4

1 instalación almacenamiento
174.000 m3 de capacidad de
almacenamiento
290 Km de oleoductos
5 millones de m3 de productos petrolíferos
gestionados

OMÁN
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Renovación del convenio con el Instituto de Fomento de la Región de Murcia.

Hechos destacados

2019

Intervención en el Desayuno Informativo del Executive Forum España.

| Negocio
Presencia en más aeropuertos
CLH Aviación comenzó a prestar servicio por
primera vez en Canarias, en el aeropuerto
de Tenerife Sur, así como en otros nueve
aeropuertos: San Sebastián, León, Valladolid,
Granada, Melilla, Burgos, Reus, Sabadell y
Ciudad Real.
Nuevo buque de última generación
Para reforzar el servicio de transporte y
abastecimiento a las instalaciones, CLH
incorporó a su flota un barco más sostenible y
moderno, el “Castillo de Arteaga”.
Servicios especializados
CLH comenzó a prestar un nuevo servicio
de mezcla en línea en Castellón y puso en
marcha un sistema de carga automática de los
camiones cisterna en Algeciras, que refuerza la
seguridad y eficiencia de estas operaciones.

Siempre con Seguridad
CLH inició un ambicioso programa para
mejorar la cultura preventiva de la compañía
y sus empresas colaboradoras, que incluye
la redefinición de la Visión de Seguridad, la
organización de programas formativos y la
revisión de algunos procesos de seguridad.

| Futuro
Procesos y sistemas renovados
El Grupo CLH puso marcha el proyecto “ONE”
para modernizar sus principales procesos y
sistemas informáticos, con el objetivo de ganar
en eficiencia y aprovechar sinergias.
Fomento del hidrógeno
El Grupo CLH firmó un acuerdo con la empresa
norteamericana Plug Power para extender el
uso del hidrógeno en España, en sectores y
actividades donde puede ser la solución de
emisiones cero más eficiente.
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Desarrollo de combustibles alternativos

Modernización de Inverness

Apuesta por el emprendimiento

CLH comenzó a participar en un proyecto
que persigue obtener combustibles líquidos a
partir de desechos plásticos procedentes de
residuos orgánicos urbanos.

En Reino Unido, CLH‑PS avanzó en las obras
de ampliación de la planta de Inverness,
donde está construyendo un nuevo tanque
de 5.500 metros cúbicos de capacidad y otro
destinado al almacenamiento de agua, para
reforzar el sistema contra incendios.

CLH mantuvo su compromiso con el
emprendimiento y la generación de nuevas
ideas empresariales mediante su colaboración
con el Instituto para la Competitividad
Empresarial de Castilla y León (ICE), el Instituto
de Fomento de la Región de Murcia (INFO) y
Campus Iberus.

Control de calidad de productos petrolíferos
El laboratorio de CLH empezó a colaborar en
un proyecto de innovación para desarrollar
nuevas técnicas de análisis que permiten
realizar los controles de calidad de los
productos petrolíferos mediante sensores
instalados en los oleoductos y tanques.
Dispositivos móviles para facilitar el trabajo
CLH comenzó a usar un nuevo dispositivo
móvil para gestionar el mantenimiento en las
instalaciones de una forma más ágil. Además,
empezó a utilizar albaranes electrónicos y
probó un dispositivo de acompañamiento
para reforzar la seguridad en los turnos
unipersonales.

| Internacionalización
Aterrizaje en Ecuador
CLH Aviación, a través de su filial CLH Aviación
Ecuador, comenzó a realizar actividades de
operación, mantenimiento y puesta a bordo en
el Aeropuerto Internacional José Joaquín de
Olmedo, de la ciudad de Guayaquil (Ecuador).
Nuevo aeropuerto en Panamá
CLH Panamá comenzó a operar en el
Aeropuerto Internacional Marcos A. Gelabert,
uno de los más importantes del país en vuelos
domésticos y navegación privada.

Mejoras operativas en Irlanda
CLH Aviation Ireland continuó desarrollando
el plan de modernización de sus instalaciones
con la puesta en servicio de un nuevo tanque
de almacenamiento de 5.000 metros cúbicos.
Al Jifnain gestiona el 70% de la demanda de
Omán
La terminal de Al Jifnain, que gestiona OQ
Logistics L.L.C., compañía participada al 40%
por CLH, suministra ya más del 70% de los
combustibles que consume Omán, superando
las previsiones.

| Relaciones institucionales
El presidente José Luis López de Silanes
nombrado Riojano Ilustre
José Luis López de Silanes fue reconocido con
la condecoración de Riojano Ilustre, la más alta
distinción personal que otorga el Gobierno de
La Rioja a aquellos riojanos que destacan por
su trabajo y por sus aportaciones culturales,
sociales, políticas o económicas.

Acuerdo entre CLH y Plug Power
para promocionar el uso del hidrógeno.

Congreso Internacional en Colombia

| Colaboración
con la sociedad
Ayuda a la integración de personas con
discapacidad
CLH reforzó su apoyo a la inclusión laboral de
las personas con discapacidad con la firma de
dos nuevos acuerdos de colaboración con la
Fundación Prodis y la Fundación ONCE.
Patrocinio de la Escuela socio-deportiva de
San Fernando de Henares
Por noveno año consecutivo, CLH colaboró
con el Ayuntamiento de San Fernando de
Henares y la Fundación Real Madrid en la
escuela de integración social del municipio,
dedicada a educar en valores a través del
deporte.

CLH Aviación fue una de las empresas
participantes en la Asamblea Anual del Consejo
Internacional de Aeropuertos para América
Latina y El Caribe (ACI-LAC), celebrada en
Bogotá, para estrechar relaciones entre líderes,
gobiernos y proveedores.
Reuniones con representantes públicos

Patrocinio de la Escuela socio-deportiva
de San Fernando de Henares.

El presidente y el consejero delegado de CLH
se reunieron en Sevilla con el presidente de la
Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno; una
delegación del Ministerio de Defensa de Reino
Unido visitó la planta de Inverness de CLH‑PS
en Reino Unido, para conocer sus actividades;
y CLH Panamá fue una de las empresas
invitadas a la recepción que organizó la
embajada de España en este país con motivo
de la visita del Rey Felipe VI.

Compromiso con la Fundación ONCE.
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Nuestro negocio

Perfil del Grupo
25,00% CVC Capital Partners SICAV-FIS S.A.
24,77% OMERS Administration Corporation

| Quiénes somos
El Grupo CLH es la principal empresa de
almacenamiento y transporte de productos
petrolíferos de España, además de una de las
mayores compañías privadas dentro de su
sector a nivel internacional.
En España, el Grupo CLH está integrado por
CLH, CLH Aviación y TERQUIMSA (Terminales
Químicos, S.A.; y tiene presencia en otros
cinco países, a través de CLH Pipeline System
Ltd. (CLH‑PS) en Reino Unido, CLH Aviation
Ireland en Irlanda, CLH Panamá en Panamá,
CLH Aviación Ecuador en Ecuador y OQ
Logistics L.L.C. en Omán.

En 2019, como parte de su estrategia de
expansión internacional, el Grupo abrió oficina
en Houston (EE.UU.), con el objetivo de
identificar y analizar nuevas oportunidades de
inversión en activos logísticos de productos
refinados y petroquímicos en todo el continente
americano.

| Propósito
Durante 2019, el Grupo CLH desarrolló la
definición de un nuevo propósito corporativo,
que resume su razón de ser desde un enfoque
global: “Contribuimos al desarrollo de la
sociedad y a la sostenibilidad del planeta
gestionando infraestructuras esenciales para el
bienestar de las personas”.

| Nuestra visión
La visión del Grupo CLH es colaborar al
progreso económico, medioambiental y
social, proporcionar a los clientes un servicio
excelente, asegurar la rentabilidad a los
accionistas, fomentar la promoción laboral
de los empleados y la conciliación de su vida
personal y profesional.
Pretendemos ser un referente internacional en
la distribución de energía, colaborando con su
uso responsable, atendiendo a la seguridad
de las personas y a la protección del medio
ambiente, y cooperando a la prosperidad de
las localidades donde tenemos unidades de
negocio.

20,00% Macquarie European Infrastructure
Fund 5
10,00% Crédit Agricole Assurances S.A.
10,00% APG Infrastructure Pool 2017 II
10,00% The Workplace Safety and Insurance
Board (WSIB)
0,23% Otros

| Nuestros accionistas
El accionariado de CLH está formado
por accionistas financieros y fondos de
inversión especializados en la gestión de
infraestructuras.
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LAS ACTIVIDADES DEL
GRUPO CLH RESULTAN CLAVES
PARA GARANTIZAR EL BUEN
FUNCIONAMIENTO DE LA
ECONOMÍA Y DE LA SOCIEDAD
YA QUE LOS PRODUCTOS
PETROLÍFEROS SIGUEN
SIENDO LA PRINCIPAL FUENTE
DE ENERGÍA EN EL MUNDO.

Nuestra estrategia
Las actividades del Grupo CLH resultan claves
para garantizar el buen funcionamiento de la
economía y de la sociedad ya que, aunque
el sector se encuentre en un momento de
profunda transformación, enfocado a la
descarbonización de la energía y la reducción
de emisiones, los productos petrolíferos
se mantienen como la principal fuente de
energía en el mundo y lo seguirán siendo
durante mucho tiempo para garantizar nuestra
movilidad, aunque su participación en el mix
energético no será tan destacada.

El Grupo CLH también quiere desempeñar
un papel importante dentro de este proceso
de transición energética. Por ello, está
trabajando en tres líneas estratégicas: reducir el
impacto medioambiental de sus operaciones,
facilitar un acceso eficiente a la energía en
geografías donde no lo hay, y estudiar futuras
diversificaciones y desarrollar logísticas
diferentes a los hidrocarburos tradicionales
para las nuevas energías que puedan
requerirse en el futuro.

8

Resumen ejecutivo del informe consolidado de estado de información no financiera del Grupo CLH 2019

Nuestra actividad en 2019
| Resultados económicos

| Inversiones

| CLH

Los beneficios después de impuestos del
Grupo CLH en 2019 ascendieron a más de
285 millones de euros, lo que supone un
crecimiento del 19,8% respecto al año anterior.

El Grupo CLH invirtió 85,4 millones de euros
en 2019 para continuar con la mejora de sus
infraestructuras y servicios, tanto en España
como en el resto de los países donde está
presente.

CLH es la principal empresa dedicada al
transporte y almacenamiento de productos
petrolíferos en el mercado español. La
compañía cuenta con una de las mayores y
más eficientes redes integradas de transporte
y almacenamiento de productos petrolíferos
del mundo, con más de 4.000 kilómetros de
oleoductos, 39 instalaciones y una capacidad
de almacenamiento de 8 millones de metros
cúbicos.

Los ingresos de explotación alcanzaron los
761,6 millones de euros, un 5,1% más que
en 2018, debido principalmente a la logística
comercial, tanto en España como en Reino
Unido, al almacenamiento de productos
petrolíferos, así como al sector de aviación.
La aportación de los negocios internacionales
siguió creciendo y alcanzó 122,7 millones
de euros de ingresos de explotación, lo que
supone el 16,1% del total del Grupo.
Por su parte, los gastos de explotación se
situaron en 393,3 millones de euros, un 3,4%
menos que en 2018 debido a la actualización
de la vida útil de los activos en España y a los
planes de eficiencia y reducción de costes
impulsados por la compañía.
El EBITDA del Grupo CLH alcanzó los
459,9 millones de euros, un 7,4 % más que
en 2018, gracias a la mayor actividad de la
red logística en España, al crecimiento de
la demanda de combustibles de aviación,
al ejercicio completo de las operaciones
comerciales en Panamá y a la evolución
positiva de los contratos de CLH‑PS.
Gracias a este crecimiento y al ahorro de
costes, el beneficio de explotación recurrente
creció un 16,1% con respecto al año anterior y
se situó en 368,3 millones de euros.

En España, CLH y CLH Aviación destinaron
42,5 millones de euros a la ejecución de
diferentes proyectos. En concreto, el 55,3%
de esta cantidad se dedicó a inversiones de
mantenimiento y de crecimiento del negocio;
el 20,6% a la renovación, ampliación y
modernización de los equipos; el 10,2% a
proyectos de medio ambiente y de seguridad,
y el resto a otras inversiones.
En Reino Unido, CLH‑PS dedicó 28,9 millones
de euros a continuar con la modernización de
sus infraestructuras comerciales y militares,
para incrementar su eficiencia y seguridad.
CLH Aviation Ireland destino 6,4 millones
de euros a seguir con la ampliación de
la instalación de almacenamiento de
combustibles del aeropuerto de Dublín.
Otros 2,6 millones de euros se destinaron
a la adquisición de vehículos de suministro
para CLH Panamá, y el resto al inicio de las
actividades de CLH Aviación Ecuador y a otros
proyectos internacionales.

Las actividades de CLH son:
Almacenamiento, transporte y distribución
de productos petrolíferos en la Península
Ibérica y Baleares.
Almacenamiento de reservas estratégicas y
comerciales.
Prestación de servicios especializados:
mezcla de biocarburantes, análisis y control
de calidad o metrología y aditivación.
La gestión integrada de las actividades de
almacenamiento y transporte y la utilización
de la tecnología más avanzada permitió a la
compañía mantener el coste medio de sus
servicios logísticos en 2019 por debajo de un
céntimo de euro por litro, lo que supone menos
del 1% del precio que pagó el consumidor final
por litro de combustible.

Salidas de productos petrolíferos
Las salidas de productos petrolíferos desde las
instalaciones de CLH en España alcanzaron los
48 millones de metros cúbicos en 2019, un 1,4%
más que el año anterior, debido a una mayor
demanda de productos de aviación, al suministro
de productos con destino al extranjero y al
crecimiento de la actividad de las instalaciones
de terceros conectadas al sistema CLH.
Por productos, las salidas de gasolinas y
gasóleos aumentaron un 1,3% respecto a
2018, las de queroseno y gasolina de aviación
crecieron un 5,4%, y las de fueles e IFOS
disminuyeron un 12,8% como consecuencia
del cierre de la instalación de Coruña Puerto
desde mediados de año. Además, CLH
continúa prestando el servicio de expedición
de Naftas que comenzó en diciembre de 2017,
suministrando cerca de 1,5 millones de m3 en
2019.
El volumen de productos petrolíferos
transportados por oleoducto alcanzó los
24,2 millones de toneladas. La compañía
también transportó por buque 2,8 millones de
toneladas, lo que representa un descenso del
3,2% en comparación con el año anterior.
Respecto a los servicios de biocarburantes,
CLH gestionó 1,84 millones de metros
cúbicos de biodiésel y HVO (Hidrobiodiésel), y
0,23 millones de metros cúbicos de bioetanol.
La compañía recibió los biocarburantes tanto
mezclados previamente con gasóleo o gasolina
como en estado puro o desnaturalizado, para
ser mezclados en brazo de carga y en línea.
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| CLH Aviación

Zierbena-Puerto Bilbao

A Coruña-Bens

Santurce

A Coruña-Aeropuerto

Asturias

CLH Aviación opera en los principales
aeropuertos de España, donde gestiona
37 instalaciones de almacenamiento y dispone
de una extensa flota de unidades repostadoras
y vehículos dispensadores.

San Sebastián

Bilbao

Gijón
Santander
Muskiz

Navarra

Rivabellosa

León

Palencia

Vigo

Sabadell

La Rioja

Burgos

Ballobar Lleida

Barcelona

La Muela
Santovenia

La Pobla
de Mafumet

Ariza

Barajas
C. Vientos

El Prat
Tarragona

Reus

Salamanca

La compañía ofrece servicios de
almacenamiento, distribución y puesta a bordo
en aeronaves de combustibles y lubricantes.
También gestiona, asesora y proporciona
asistencia técnica para la instalación y
mantenimiento de redes de distribución de
combustibles de aviación.

Girona

Zaragoza

Getafe

Mora

Alcázar de
San Juan

Ciudad Real

Albuixech

Mahón

Son Banya
Porto Pi

Manises

Poblete

Mérida

Castellón

Loeches

Villaverde

Ibiza

Son Bonet
Palma
de Mallorca

Almodóvar

Badajoz

Alicante

Puertollano

Durante 2019, CLH Aviación distribuyó más de
7 millones de metros cúbicos de combustible.

Adamuz

Sevilla
Huelva

Córdoba
Arahal

Jerez

Málaga

Granada-Jaén
Motril

En 2019, la compañía comenzó a operar en
los nueve aeropuertos que AENA le adjudicó
en sus últimos concursos: Burgos, Reus,
Sabadell, San Sebastián, Valladolid, León,
Granada, Melilla y Tenerife Sur. Además, la
compañía también empezó a operar en el
aeropuerto internacional de Ciudad Real
(CRIA), de gestión privada.

Cartagena

Almería

Rota
San Roque
Algeciras

4.007 km de oleoductos
39 instalaciones de almacenamiento

Tenerife

Melilla

37 instalaciones aeroportuarias
8 refinerías conectadas a la red de CLH
13 Instalaciones portuarias
Instalaciones de bombeo
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Grangemouth

Inmingham (Total)
Inmingham (P66)

Rawcliffe
Bramhall

Killingholme

Stanlow

CLH Aviation Ireland ofrece servicios logísticos
de recepción, almacenamiento y expedición de
Jet A1 a todos los suministradores que operan
en el Aeropuerto de Dublín, así como a los
diferentes agentes de puesta a bordo.

Además, CLH‑PS amplió su acuerdo con el
Ministerio de Defensa, renovó los contratos con
Q8 y BP, y comenzó a ofrecer nuevos servicios
y rutas a sus clientes.

Misterton
Thetford
Luton

Saffron Walden

Stansted
Heathrow
Aldermaston

Berwick Wood
Royal Portbury Dock
Redcliffe Bay

CLH Pipeline System (CLH‑PS) presta
servicios de almacenamiento y transporte de
combustible a diferentes instalaciones militares
y aeropuertos de Reino Unido, como Heathrow,
Gatwick, Stansted y Manchester. Para realizar
estas actividades cuenta con 2.000 kilómetros
de oleoductos y 13 instalaciones con cerca de
700.000 metros cúbicos de capacidad.

La compañía continuó con el plan de
modernización de sus infraestructuras,
en el que destaca la importante inversión
realizada en la instalación de Inverness para
la construcción de nueva capacidad de
almacenamiento.

Manchester

Pembroke

| CLH Aviation Ireland

En 2019, se produjo un importante crecimiento
de su actividad e ingresos, como consecuencia
de los nuevos contratos suscritos en el año
anterior. Asimismo, consolidó la gestión y
operación de las instalaciones de Bramhall
y Walton, tras ser integradas en el sistema
CLH‑PS.

Inverness

Backford

| CLH‑PS

Walton

Hallen

Gatwick
Hamble
Fawley

2.000 km de oleoductos
13 Instalaciones de almacenamiento

Thames

Aeroportuarias

Isle of Grain

Refinerías
Punto de entrada
Punto de entrada de terceros
Base aérea militar

Dentro de las obras de mejora que está
realizando en la terminal de almacenamiento
del aeropuerto, la compañía finalizó en 2019
los trabajos mecánicos y de obra civil del
nuevo hidrante, puso en marcha un nuevo
descargadero de camiones cisterna de Jet
A1 y la automatización de los cargaderos de
unidades repostadoras.
Durante 2019, los suministros al aeropuerto
crecieron un 3,18% con respecto al año
anterior. Además, renovó las certificaciones de
calidad ISO 9001, medioambiental 14001 y de
seguridad OHSAS 18001.
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| TERQUIMSA
TERQUIMSA, participada al 50% por Royal
Vopak y CLH, es una compañía dedicada a
la recepción, almacenamiento y expedición
de productos líquidos a granel desde sus
instalaciones, situadas en los puertos de
Tarragona y Barcelona.
Las instalaciones de la compañía disponen
de una capacidad de almacenamiento de
643.000 m3, después de que la plantas de
Tarragona fuera ampliada con siete nuevos
tanques.
Durante 2019, TERQUIMSA gestionó más de
2,3 millones de toneladas de productos.

| CLH Panamá

| CLH Aviación Ecuador

| OQ Logistics L.L.C.

CLH Panamá opera las instalaciones de
almacenamiento de combustibles y realiza
los servicios de puesta a bordo en seis
aeropuertos del país.

CLH Aviación Ecuador inició actividades de
operación, mantenimiento y puesta a bordo
en el Aeropuerto Internacional José Joaquín
de Olmedo, de la ciudad de Guayaquil, en
noviembre de 2019, tras resultar adjudicataria
del concurso convocado por la entidad gestora
del aeropuerto, TAGSA (Terminal Aeropuerto
Guayaquil S.A.).

OQ Logistics L.L.C. es una empresa
participada al 40% por CLH y al 60% por la
empresa omaní OQ (anteriormente denominada
Orpic), que ha diseñado, construido y puesto
en marcha una instalación de almacenamiento
cerca de Mascate, con 170.000 metros
cúbicos de capacidad, y una red de oleoductos
de 300 kilómetros, que conectan esta nueva
planta con las dos refinerías existentes en
el país y con el aeropuerto internacional de
Mascate.

En 2019, la compañía comenzó a operar en el
Aeropuerto Internacional Marcos A. Gelabert,
uno de los más importantes de Panamá en
vuelos domésticos y navegación privada
Además, avanzó en las obras de
modernización que está realizando en el
Aeropuerto de Tocumen, con la puesta
en servicio de tres nuevos tanques de
almacenamiento, y comenzó a prestar
sus servicios en la nueva terminal de este
aeropuerto, en lo que ha supuesto un
importante reto operacional.

La compañía realiza sus actividades en
régimen de concesión, durante los próximos
diez años, para lo que ha incorporado nuevos
vehículos suministradores y ha implementado
mejoras en la instalación y en la operativa.

Durante 2019, el primer año completo en el
que todos los activos de OQ estuvieron en
pleno funcionamiento, la compañía gestionó
cerca de 5 millones de metros cúbicos, más
del 70% de la demanda total del país de
gasolina, diésel y queroseno.

| Otras empresas del
Grupo CLH
Para facilitar su expansión internacional, CLH
ha constituido empresas en EE.UU., Francia,
México y España, dedicadas a buscar,
desarrollar y poner en marcha oportunidades
de negocio.
Además, el Grupo CLH creó una nueva
empresa en 2020, denominada Exolum,
que tiene como principal objetivo impulsar
la diversificación de actividades y el
emprendimiento.
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| Cultura corporativa
e identidad
El Grupo CLH promueve una actuación basada
en criterios éticos de transparencia y de
buen gobierno corporativo. Este compromiso
se plasma en el Código de Conducta, que
incluye pautas de comportamiento aplicables
a las personas de la compañía, incluida la
alta dirección, y sus administradores. Su
cumplimiento también se promueve entre
proveedores, contratistas y colaboradores.
Para velar por el cumplimiento del Código de
Conducta y fomentar su conocimiento, CLH
cuenta con un Comité de Ética. Además, existe
un Buzón del Código de Conducta en la página
web y el Portal Corporativo dirigido a todos
los grupos de interés, que es la plataforma
establecida para enviar consultas e informar
de forma confidencial de cualquier presunto
incumplimiento.

Gobierno corporativo
| Estructura de Gobierno
Junta General de Accionistas

Consejo de Administración

La Junta General de Accionistas es el principal
órgano de gobierno de CLH y tiene capacidad
para decidir sobre las materias que afectan
a la compañía cuya competencia no esté
atribuida a otros órganos sociales por ley o
por los Estatutos Sociales. Las reuniones
ordinarias de la Junta General de Accionistas
se celebran durante el primer semestre del
año y tienen como objetivo evaluar la gestión
de la compañía, aprobar las cuentas anuales y
decidir sobre la aplicación del resultado.

El Consejo de Administración es el máximo
órgano de decisión de CLH, excepto en los
asuntos reservados a la Junta General, y
posee competencias decisivas en materias
relacionadas con la gestión de la organización.
El Consejo siempre actúa bajo el criterio de
maximizar el valor de la compañía, tanto a largo
como a corto plazo, supervisando el desarrollo
de la actividad empresarial y asegurando su
viabilidad presente y futura. La composición,
facultades y funcionamiento de este órgano
se regulan en los Estatutos Sociales y en el
Reglamento del Consejo de Administración.

El Consejo estuvo compuesto en 2019 por
21 consejeros: un presidente, un consejero
delegado y 19 consejeros externos dominicales.
Comité de Dirección
El Comité de Dirección es un órgano interno de
gobierno y control, encargado de transmitir al
máximo órgano de gobierno las circunstancias
más importantes de la gestión de la compañía.
La misión del Comité de Dirección es definir
las directrices estratégicas de CLH, alinear las
estrategias operativas de todas las unidades
de negocio y coordinar las direcciones
corporativas con la estrategia general de la
compañía y las necesidades de las unidades
de negocio.

El Comité de Ética también se encarga de
evaluar estas comunicaciones y de decidir las
acciones requeridas, atendiendo a la naturaleza
de cada caso. En 2019 no se recibió ninguna
comunicación relacionada con temas de
corrupción y soborno.
Otra función del Comité de Ética es la
supervisión del funcionamiento del modelo de
prevención de riesgos penales, lo que supone
analizar con rigor, independencia, autonomía,
objetividad y confidencialidad aquellas
comunicaciones de Incidencias Penales que se
efectúen a través del citado buzón.
Durante 2019, CLH ha llevado a cabo la
revisión y simplificación de su normativa sobre
ética e integridad y cumplimiento penal, con
el fin de simplificarla y dotarla de universalidad
para que sea aplicable a cualquier sociedad del
Grupo CLH en cualquier jurisdicción en la que
opere.
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Dónde
ponemos
el foco
El contenido de este informe está basado
en los asuntos materiales identificados por
el Grupo CLH, que cubren las expectativas
y percepciones de los grupos de interés con
los que la empresa se relaciona y crea valor
a corto, medio y largo plazo. Durante 2019,
la compañía realizó una revisión interna de
la materialidad, con el fin de comprobar su
vigencia.

Riesgos y oportunidades
El Grupo CLH dispone de un Sistema
Integrado de Control y Gestión de Riesgos
que permite afrontar de una manera apropiada
todos los riesgos a los que están sujetas las
actividades de la empresa.
Una de las piezas clave de este sistema es el
Mapa de Riesgos, el documento en el que CLH
identifica los principales riesgos que afectan a
la consecución de sus objetivos estratégicos,
que es sometido a la aprobación del Comité
de Auditoría y es objeto de un seguimiento
periódico específico.

En 2019, el Grupo actualizó los mapas de
riesgos de CLH, CLH Aviación y CLH‑PS,
y realizó una cuantificación económica del
impacto que podría tener en la cuenta de
resultados los riesgos identificados para CLH y
CLH Aviación.

Cómo nos relacionamos
El Grupo CLH pone a disposición de sus
principales grupos de interés diferentes canales
de comunicación, para mantener un diálogo
abierto, cercano y transparente.
A través de su página web y de las principales
redes sociales, la compañía facilita todo tipo
de información acerca de sus actividades,
además edita trimestralmente una revista
corporativa, que distribuye entre las personas
de la organización y sus principales grupos de
interés.

CLH también participa de forma habitual en
sesiones consultivas, boletines, publicaciones
sectoriales y encuestas, entre otros.
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Creando valor entre nuestros grupos de interés

Creando
valor gracias
a la RSC

| La gestión
de la responsabilidad
social corporativa
en el Grupo CLH

La gestión de la responsabilidad social
corporativa en el Grupo CLH está estructurada
en tres niveles:
El Plan Estratégico, que incluye las
principales líneas de trabajo de la
compañía, entre las que destacan: la
mejora de la eficiencia de sus actividades,
el desarrollo de nuevas oportunidades
de negocio, la búsqueda de proyectos
internacionales o la creación de valor en las
comunidades locales.

La Política de Responsabilidad Social
Corporativa, basada en el establecimiento
de relaciones de confianza con los grupos
de interés, de acuerdo con la Misión, Visión
y Valores y los diez principios del Pacto
Mundial de Naciones Unidas.
El Plan Director de Responsabilidad
Social Corporativa, integrado en el Plan
Estratégico y que concreta las actuaciones
en RSC. Este plan contempla su
progresiva implantación en las empresas
internacionales del Grupo, adaptado a las
condiciones y particularidades de cada
país.
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comenzó a operar en el aeropuerto de
Guayaquil en 2019 con 33 trabajadores.
Gracias a los planes de renovación de la
plantilla realizados en la última década, la
edad media del Grupo CLH en España ha
descendido a 42,6 años. En el caso de
CLH‑PS la edad media se sitúa en 46,8 años,
en CLH Aviation Ireland en 37 años y en
CLH Panamá en 42,1 años.

| Condiciones de trabajo
satisfactorias
El Grupo CLH establece el mismo salario base
para los hombres y mujeres encuadrados en el
mismo grupo profesional y nivel de desarrollo.
En el caso de España y Panamá, el porcentaje
de empleados cubiertos por convenios
colectivos supera el 80%, mientras que en
Irlanda asciende al 100%. Las personas que
no están cubiertas por convenio son aquellas
que, por su especial responsabilidad o por
las características particulares de su trabajo,
tienen sus derechos y condiciones laborales
reguladas a través de contratos individuales.

Creando valor para
nuestros empleados
La prioridad del Grupo CLH en materia de
Recursos Humanos es ofrecer un entorno
laboral satisfactorio y una carrera profesional
atractiva a todas las personas que forman
parte de sus diferentes compañías.

| Características
de la plantilla
La plantilla del Grupo CLH está formada por
1.721 personas. De ellas, 1.277 personas
desempeñan su actividad en España, tanto en
CLH como en CLH Aviación, además hay otros
siete trabajadores expatriados en algunos de
los proyectos internacionales en desarrollo.
Las otras 444 personas pertenecen al resto
de empresas del Grupo: CLH‑PS cuenta con
263 empleados; CLH Aviation Ireland con
14; CLH Panamá inició su actividad en 2018
con 129 personas; y CLH Aviación Ecuador

El Grupo también garantiza la igualdad de
oportunidades en el acceso a un puesto de
trabajo o promoción. Un compromiso que, en
el caso de España, se materializa en los Planes
de Igualdad para CLH y CLH Aviación y del
“Protocolo de actuación para la prevención y
ante el acoso en el trabajo”.
Con este objetivo, ambas compañías se han
adherido a diferentes códigos y manifiestos,
como el Código de buenas prácticas de
EJE&CON o el manifiesto “En energía, no
sin mujeres” y participan en programas de
igualdad como el Programa Promociona o
el Proyecto Progresa, además de organizar
coloquios y encuentros centrados en la
diversidad y la igualdad de género.
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| Captación
de nuevos talentos
Los procesos de selección del Grupo CLH
están basados en criterios objetivos y
transparentes.
Para potenciar el aprendizaje transversal y
retener el talento, el Grupo promueve acciones
de desarrollo horizontal, promociones y
nombramientos.

| Atracción del talento
y desarrollo profesional
El Grupo CLH cuenta con políticas de
atracción y retención del talento, formación,
desarrollo profesional y conciliación, enfocadas
a reforzar la satisfacción de las personas
de sus diferentes compañías y fortalecer su
compromiso y motivación.
Además, el Grupo fomenta las contrataciones
locales, cuando existen candidatos que
reúnen las características requeridas para el
puesto. El año pasado, cerca del 70% de las
contrataciones realizadas por CLH en España
fueron a personas que viven en la localidad
donde se desempeña el trabajo. En el caso
de CLH Aviación ese porcentaje ascendió al
83%, mientras que en CLH‑PS y CLH Aviation
Ireland fue del 100%.

condiciones ventajosas, anticipos y planes de
pensiones.
A estos beneficios se sumaron nuevas
iniciativas en 2019, como la plataforma
“Corporate Benefits” con diversos descuentos
para empleados; las “Canastillas recién
nacido”, un regalo personalizado para las
personas que tuvieron un bebé; y un programa
Banca Partner que permite a los empleados
disfrutar de productos bancarios y servicios
financieros en condiciones ventajosas.

En España, CLH acogió a 59 becarios de
diferentes centros de estudios y provincias,
de los que 18 han sido contratados. Además,
a través de su colaboración con Interngroup,
acoge cada año a uno o dos becarios
extranjeros y estudiantes de diferentes centros
españoles realizaron prácticas Erasmus en
instalaciones en el extranjero.

Estas medidas contribuyen a que el
Grupo CLH cuente en España con el
certificado efr de empresa familiarmente
responsable, con la calificación “B+ Proactivo”,
y haya sido finalista en el “Premio Empresa
Flexible 2019”.

En Reino Unido, CLH‑PS acogió a cuatro
becarios, mediante un nuevo programa de
aprendizaje que permite a los alumnos estudiar
un año en la universidad y completar su
formación con prácticas en las instalaciones.

En junio de 2019, el Grupo CLH habilitó la
aplicación móvil HappyForce a 300 de sus
empleados para medir su satisfacción de
forma continua y anónima. Los resultados de
dicho programa piloto fueron positivos y en
noviembre se amplió a 500 empleados más,
obteniendo una ratio de participación del 75%.

| Compromiso con un
entorno de trabajo flexible
Las políticas de Recursos Humanos y
los convenios colectivos del Grupo CLH
incorporan medidas específicas para favorecer
un entorno de trabajo flexible, abierto y
tolerante, que también facilita la conciliación de
la vida laboral y personal.
En España, el Grupo CLH cuenta con
más de 65 beneficios sociales y medidas
de conciliación, entre las que destacan la
jornada continua durante los meses de
verano, permisos sin sueldo o excedencias
para el cuidado de familiares, tickets comida
y guardería, acceso a seguro médico en

Bienestar de los empleados

Esta aplicación permite recibir feedback
anónimo a través de comentarios que ayudan
a poner el foco en situaciones que de otra
manera hubiesen pasado desapercibidas y
sobre las que se desarrollan planes de acción
específicos.
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| El modelo de desarrollo
profesional
El Grupo CLH realiza periódicamente acciones
de promoción y desarrollo profesional basadas
en un sistema de reconocimiento del mérito y
el esfuerzo.
En el caso de España, 69 personas
promocionaron a puestos de mayor
responsabilidad en 2019, a las que hay que
añadir 157 personas que ascendieron de nivel
de desarrollo.
El Grupo CLH dispone de modelos de
evaluación del desempeño en sus diferentes
compañías, con el objetivo de involucrar a
las personas en los objetivos estratégicos y
reforzar la comunicación y el trabajo en equipo.

CLH también intervino en programas como
“One Team”, para reforzar la colaboración
y el trabajo en equipo poniendo el foco en
el cliente; PDD in Company, formación de
alto nivel adaptada al negocio energético; o
“Compartiendo Talento”, en el que un grupo de
empresas de alto nivel comparten experiencias
y conocimientos.

| Negociación colectiva
y participación
El Grupo CLH, de acuerdo con los diez
principios del Pacto Mundial de Naciones
Unidas, garantiza la libertad de afiliación de las
personas en asociaciones y sindicatos.

La inversión en formación del Grupo CLH
ascendió a cerca de un millón de euros en
2019, que fue destinado a sus empresas de
España, Reino Unido, Irlanda y Panamá.

Las secciones sindicales cuentan con
representantes de los trabajadores elegidos
libremente, con pleno respeto al principio
de legalidad y libre sindicación. Además, las
secciones sindicales y sus representantes
tienen garantizado, de acuerdo con la
legislación y los correspondientes convenios
colectivos, el ejercicio de sus funciones de
negociación, participación y representación.

En el caso de España, CLH participó en
programas de desarrollo y promoción de la
mujer, como “Promociona” o “Progresa”.
También desplegó formación online sobre
“Ética, integridad y seguridad” y sobre “El
Reglamento General de Protección de Datos”.

| Cuidamos de nuestros
empleados. Seguridad
y salud laboral

| Formación

En materia de seguridad, organizó formación
dirigida a las jefaturas, para promover una
cultura de seguridad en los mandos e influir en
sus equipos, y desarrolló cursos específicos
sobre protección de riesgos laborales, para
oficiales abastecedores de nuevo ingreso en
CLH Aviación, o sobre exposición a agentes
químicos, para personal de CLH.

En 2019, el Grupo CLH puso en marcha en
España el programa “Siempre con seguridad”,
para fomentar la prevención e identificar
acciones de mejora en materia de seguridad
y salud laboral. A partir de encuestas online,
focus group y entrevistas a personas en
puestos clave, CLH diseñó y comenzó a
impartir diferentes programas formativos
para contar con líderes mejor formados en
seguridad y fomentar las buenas prácticas.

CLH también realizó una campaña de Seguridad
Vial, con simuladores y videos de consejos,
además de iniciativas que ya estaban en
marcha, como “Las charlas 5.5”, con el objetivo
de que las direcciones hablen cinco minutos
sobre seguridad los días cinco del mes.
Además, continuó participando en programas
y actividades de Prevención de Riesgos
Laborales, ofreciendo formación en salud
laboral y organizando actividades divulgativas,
como artículos en la revista corporativa o
charlas con profesionales de la salud en la
sede social.
En Reino Unido, CLH‑PS puso en marcha
un Plan de Transformación Cultural,
denominado DELTA, que incluye programas
de concienciación en materia de seguridad y
salud.
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| Oferta comercial
El Grupo CLH presta servicios logísticos
a los principales agentes del mercado de
combustibles líquidos y ofrece una amplia
gama de servicios relacionados con el
almacenamiento y transporte de productos
petrolíferos, así como de puesta a bordo a
las principales compañías aéreas, o gestión
y diseño de activos e infraestructuras de
almacenamiento y distribución de combustibles
de aviación.

Creando valor
para nuestros clientes
| Calidad y sistemas de gestión
El Grupo CLH dispone de un Sistema
Integrado de Gestión que incluye los procesos
y actividades de todas sus empresas. Este
sistema se revisa continuamente para mejorar
los procesos que lo integran e incorporar
nuevas prácticas de éxito.
Además, el Grupo cuenta con la certificación
de calidad según ISO 9001 para sus
actividades en España, Reino Unido e Irlanda;
con la acreditación ISO/IEC 17025 para
el Laboratorio Central y el Laboratorio de
Metrología; y con las certificaciones de calidad
en las instalaciones portuarias de Barcelona,
Palma de Mallorca, Cartagena, Gijón, Motril,

Algeciras y Bilbao, según los referenciales de
calidad de aplicación en cada caso.
Asimismo, CLH es miembro de asociaciones
relacionadas con la calidad, la excelencia
y la innovación, como AENOR (Asociación
Española de Normalización y Certificación),
ENAC (Entidad Nacional de Acreditación), AEC
(Asociación Española de Calidad).
También CLH Aviación aporta su experiencia y
conocimiento en asociaciones del sector, como
Energy Institute, IATA, el Joint Inspection Group
(JIG) y ALTA (Latin American and Caribbean Air
Transport Association).

En España, el Grupo CLH puso en marcha
un nuevo servicio de mezcla en línea en la
instalación de Castellón, que permite recibir
desde la refinería los productos en estado puro
y mezclarlos con los diferentes componentes
(FAME, aceites o alcoholes) que solicite el
cliente.
Además, presentó nuevos servicios destinados
al fomento de mezclas de biocarburantes,
como las mezclas en oleoducto y la
maximización de bioetanol; y creó nuevos
contratos de gestión y almacenamiento de
productos no terminados, orientados hacia el
mercado de trading.
CLH también comenzó a ofrecer un nuevo
servicio de devoluciones de ventas en ruta,
para que los clientes pueden devolver el
producto que les ha sobrado durante las
ventas de combustible en ruta con más
autonomía y ahorro de tiempo.
Por su parte, CLH Aviación inició operaciones
en diez aeropuertos, entre los que destaca
Tenerife Sur, además de Burgos, Reus,
Sabadell, San Sebastián, Valladolid, León,
Granada, Melilla y Ciudad Real, de gestión
privada.

En Reino Unido, CLH‑PS amplió el acuerdo
que mantiene con el Ministerio de Defensa
británico, renovó los contratos con Q8 y BP, y
comenzó a ofrecer nuevos servicios y rutas a
sus clientes.
CLH Aviation Ireland firmó un nuevo contrato
con WFS (World Fuel Services), ampliando
el número de suministradores con los que
pueden contratar las aerolíneas, y cerró un
contrato de colaboración con Applegreen,
como nuevo agente de puesta a bordo.
Asimismo, CLH Panamá se adjudicó en
2019 el aeropuerto Marcos A. Gelabert, que
se suma al resto de aeropuertos en los que
presta servicios, y CLH Aviación Ecuador inició
actividades de operación, mantenimiento y
puesta a bordo en el aeropuerto de Guayaquil.

| Innovación para la mejora
y diversificación de las
actividades
El Grupo CLH está trabajando en la
digitalización y automatización de sus
instalaciones y en la mejora de sus procesos
operativos, para reforzar la optimización,
seguridad y sostenibilidad de sus actividades.
En 2019, el Grupo lanzó el programa ONE,
una ambiciosa iniciativa que permitirá renovar
los sistemas informáticos y simplificar los
principales procesos de las empresas del
Grupo, para aumentar su eficiencia y crear una
metodología de trabajo homogénea.
Además, la inversión en I+D ascendió a
7,5 millones de euros en España y fue
destinada a proyectos como la nueva
estrategia de gestión global de activos o al
desarrollo de nuevos servicios de blending
(mezcla de productos) de biocombustibles.
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El Grupo CLH también avanzó en la
diversificación de sus actividades con la
creación en 2020 de Exolum, una nueva
empresa dedicada exclusivamente a la
identificación y el desarrollo de nuevas
oportunidades de negocio; y con la firma de un
acuerdo con la empresa norteamericana Plug
Power, para extender el uso del hidrógeno en
España.

| Relación con nuestros
clientes
Debido a las características de sus actividades,
el Grupo CLH cuenta con un reducido número
de clientes, con los que mantiene un contacto
constante y directo, lo que permite conocer
de manera detallada sus necesidades y
expectativas.
Durante 2019, el Grupo puso en marcha en
España una nueva aplicación de atención al
cliente, que permite gestionar de una forma
más ágil las reclamaciones, peticiones y
sugerencias; y un nuevo servicio online, por el
que los clientes pueden programar la hora en
la que necesitan realizar sus operaciones de
descarga.
Además, CLH también arrancó un nuevo
sistema de albaranes digitales mediante una
aplicación, que posibilita a los conductores
de los camiones cisterna descargarse la
documentación de las operaciones de carga
en un dispositivo móvil, en lugar de tener que
imprimirlos en papel.
Durante 2019, CLH Aviación consolidó la
relación comercial con sus clientes y siguió
trabajando para conseguir nuevos contratos
directos con las compañías aéreas.

OFERTA COMERCIAL DEL GRUPO CLH

1

Almacenamiento, transporte y distribución de
productos petrolíferos en la Península y Baleares,
garantizando el libre acceso de terceros al sistema
logístico.

13

Servicios a medida de almacenamiento, mezcla y
expediciones de productos.

14

Almacenamiento, distribución y puesta a bordo en
aeronaves (service into plane) de combustibles y
lubricantes de aviación.

15

Asesoramiento y asistencia técnica para la instalación
y mantenimiento de redes de distribución de
diferentes tipos de combustibles de aviación.

16

Asesoramiento y asistencia técnica para el diseño,
construcción, mantenimiento y explotación de redes
de hidrante y de instalaciones de almacenamiento,
así como para el diseño de vehículos específicos
para el suministro de aeronaves.

2

Almacenamiento estratégico y de seguridad.

3

Almacenamiento en tanques segregados.

4

Mezclas de componentes y productos para la
obtención de productos comerciales.

5

Servicios de almacenamiento y manipulación
de productos con especificaciones diferenciadas,
adaptándose a sus necesidades y demandas de
servicio.

6

Aseguramiento y control de la calidad de los
productos almacenados por el Grupo CLH a través
de su red de laboratorios.

17

Servicios de inspección y asesoramiento en la
gestión de instalaciones de almacenamiento y
suministro de combustible de aviación.

7

Asesoramiento y servicios relacionados con la
calidad de producto.

18

8

Asesoramiento en metrología y calibración.

Gestión de la documentación de las operaciones
y de los impuestos asociados a los movimientos de
producto en las instalaciones de combustibles.

9

Análisis ambientales.
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Formación en operaciones y en la gestión de las
infraestructuras para todos aquellos aspectos
requeridos en la actividad de almacenamiento y
suministro de combustibles de aviación.

20

Servicios de mezcla de componentes, que permiten
conseguir productos con especificaciones de mayor
valor que las de sus componentes.

10

Inyección de aditivos de calidad y de mejora de
propiedades a los productos petrolíferos expedidos.

11

Almacenamiento, mezcla y expedición de
biocarburantes.

12

Sistema de certificación de Biocarburantes con fines
de transporte.
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Además, el Grupo cuenta con una normativa
específica sobre la gestión de la ética y
la integridad a lo largo de su cadena de
suministro, alineada con los principios del
Pacto Mundial de Naciones Unidas, que
incluye un Código Ético de Proveedores,
un Código Ético de la Función de Compras y
un Decálogo del Comprador.
Comunicación con proveedores
El Grupo CLH realizó más de 360 solicitudes
de oferta en España durante 2019, para
las que utilizó su plataforma digital como
herramienta de negociación, un medio que
asegura la comunicación simultánea con todos
los proveedores y garantiza la transparencia,
la igualdad de oportunidades y la libre
concurrencia.

Creando valor con nuestros proveedores
| Modelo de compras en el Grupo CLH
El Grupo CLH cuenta con un modelo de
compras adaptado a las características
de su actividad, que extiende los mismos
compromisos que se impone en materia de
responsabilidad social corporativa a toda la
cadena de suministro.
En 2019, el departamento de Compras
implementó la Gestión por Categorías para
lograr eficiencias en la manera de contratar y
en la gestión de los propios contratos. Durante
este periodo, se han desarrollado y establecido
estrategias para 9 categorías.

El Grupo implantará en 2020 una herramienta
propia de compras, más amplia e integrada,
que asegure la trazabilidad, evaluación y
homologación de proveedores, así como la
gestión y definición de los contratos y del
propio almacén. Para ello, se está realizando
una revisión de todos los procesos internos de
compras a nivel corporativo.

Homologación de proveedores
En el Grupo CLH, la homologación de
proveedores incluye una primera fase de
comprobación de los requisitos iniciales
de la empresa colaboradora a través de los
datos proporcionados por las mismas y una
posterior etapa de recogida de información de
aquellos proveedores considerados críticos o
estratégicos.

CLH dispone también, como forma principal
de comunicación con el cliente interno y
los proveedores, de un buzón de compras
gestionado por personal propio, que permite
centralizar las necesidades de la compañía y
dar una respuesta más efectiva.
Promoviendo prácticas seguras en la
cadena de valor
Todos los proveedores y contratistas
deben adherirse a la Política de Seguridad
del Grupo CLH y, durante el proceso de
homologación, una parte relevante del análisis
está relacionado con su comportamiento en
materia de seguridad y salud laboral.
Además, también lleva a cabo un seguimiento
de las cifras de accidentabilidad de los
contratistas y, en caso de que ocurriera
algún incidente, solicita expresamente la
investigación de la causa y las circunstancias
en las que ocurrió, para que sean analizadas
por la Subcomisión de Investigación de
Accidentes del Comité Intercentros.
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EL APROVISIONAMIENTO EN EL GRUPO CLH EN 2019
GRUPO CLH EN ESPAÑA

CLH – PS

CLH AVIATION IRELAND

CLH PANAMÁ

905

340

3

74

106

60

< 60 días

30 días

Número de empresas con una facturación
superior a 3.000€ integran la cadena de
aprovisionamiento.
Número de empresas proveedoras que son
consideradas estratégicas, según el sistema
RePro.
Periodo de pago a proveedores.

Millones de euros en adjudicaciones, y
porcentaje destinado a materiales y
servicios.

58

22% materiales
78% servicios

31,5

31% materiales
69% servicios

Número de proveedores evaluados en
materia ambiental.

73

224

Número de empresas proveedoras que
disponen de sistemas de gestión de
calidad.

96

206

Número de proveedores que cuentan con
certificados en prevención.

93

220

Número de proveedores que disponen de
certificados en RSC + EFR.

44

179

Número de empresas registradas en
RePro.

309

20

30 - 90 días

30 días

5,06

86% materiales
14% servicios

6

22

Resumen ejecutivo del informe consolidado de estado de información no financiera del Grupo CLH 2019

Uno de los principales programas incluidos en
este plan es Voluntariamente, diseñado para
impulsar acciones solidarias de ONG en las
que colaboran personas del Grupo.
Entre las iniciativas más destacadas de
este programa, CLH apoyó a la Federación
Don Bosco de la Región de Murcia en la
organización de un campamento de verano
para niños en riesgo de exclusión social;
y donó equipos informáticos al Banco de
Alimentos de Madrid y a la Asociación Kwizera,
que organiza actividades con ancianos que se
encuentran solos.
Fuera de este programa, pero dentro de
su plan de acción social, CLH renovó su
compromiso con la escuela de integración
social de San Fernando de Henares,
promovida por el ayuntamiento y la Fundación
Real Madrid, para ofrecer una alternativa de
ocio saludable a niños y niños de entre 6 y 14
años, la mitad de ellos inmigrantes o en riesgo
de exclusión social.

Creando valor en la sociedad
| Relaciones
con la comunidad
El Grupo CLH desarrolla cada año un conjunto
de iniciativas muy diversas dentro de su
Política de Acción Social, con la finalidad de
entablar y mantener relaciones de confianza
y colaboración con los municipios en los que
cuenta con infraestructuras.

| Contribución al bienestar
y desarrollo de nuestras
comunidades
A través de su Plan de Acción Social, el
Grupo CLH apoya proyectos relacionados con
la integración, el medio ambiente, la cultura, el
emprendimiento y el desarrollo económico y
social.

Otras iniciativas destacadas fueron: la cesión
de un grupo electrógeno al Ayuntamiento de
Es Castell (Menorca), que hizo posible mejorar
el suministro de electricidad al colegio público,
el polideportivo y el campo de fútbol del
municipio; la compra de un desfibrilador para el
Ayuntamiento de Albuixech; o la colaboración
con el Ayuntamiento de Almodóvar del Campo
en la adquisición de regalos para la Cabalgata
de Reyes.
Además, CLH apoyó a las Embajadas
de España en Marruecos y Omán en la
celebración de la Fiesta Nacional del 12 de
octubre en ambos países
En materia educativa, colaboró con el
IES Serra d´Espadá en los proyectos de
investigación y construcción de vehículos de
muy bajo consumo que desarrollan cada año
sus alumnos.
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Y para facilitar el acceso a la cultura, ayudó
al ayuntamiento de Mahón en el patrocinio de
la exposición «Tutankamón. Imágenes de un
tesoro bajo el desierto egipcio».
También apoyó a la Agrupación Cultural
y Recreativa Bomberos de Lleida en la
organización de una carrera benéfica, colaboró
con la Fundación Lucha contra el Sida en
su gala anual y confió a la Asociación Prodis
la realización de tareas relacionadas con la
distribución de su revista corporativa.
Apoyo a la cultura y el emprendimiento
En el ámbito educativo, el Grupo CLH mantiene
convenios de colaboración con institutos de
Formación Profesional, Universidades y Centros
de Negocio para que sus estudiantes disfruten
de periodos de formación en sus instalaciones.
Además, colabora con prestigiosas
instituciones culturales, como la Fundación
Teatro Real y la Asociación Bilbaína de Amigos
de la Ópera; forma parte de la Fundación
para la Sostenibilidad Energética y Ambiental,
FUNSEAM, uno de los centros de referencia
sobre análisis y divulgación de nuevas formas
de energía; y apoya cada año el desarrollo de
nuevas ideas y proyectos empresariales con el
Instituto para la Competitividad Empresarial de
Castilla y León (ICE), el Instituto de Fomento de
la Región de Murcia (INFO) y el Campus Iberus,
entidad formada por las universidades de La
Rioja, Zaragoza, Lleida y Pública de Navarra.
Relaciones instituciones
El Grupo CLH impulsa cada año diferentes
iniciativas para dar a conocer sus actividades
a la sociedad y compartir sus experiencias,
conocimientos y opiniones.
Entre otros encuentros, el presidente y el
consejero delegado de CLH se reunieron
en Sevilla con el presidente de la Junta de
Andalucía, Juan Manuel Moreno; y el consejero
de Hacienda, Industria y Energía, Juan Bravo.

Además, CLH mantuvo una participación
muy activa en foros y conferencias, entre los
que destacan, el IV Foro Anual de la Energía,
organizado por El Economista; la Asamblea
Anual de FETSA (Federation of European
Tank Storage Associations); la V Jornada de
Prevención de la Asociación de Empresas del
Valle de Escombreras (AEVE); las Jornadas de
la Asociación Española para la Calidad (AEC)
o el Foro de la Asociación de Estaciones de
Servicios Automáticas (AESAE).
Por su parte, CLH Aviación acudió en Bogotá
a la Asamblea Anual del Consejo Internacional
de Aeropuertos para América Latina y El
Caribe (ACI-LAC), para estrechar relaciones
entre líderes, gobiernos y proveedores de
servicios de la industria aeroportuaria; e
intervino en la tercera reunión presencial del

Comité de Combustible de ALTA (Asociación
Latinoamericana y del Caribe de Transporte
Aéreo) e IATA (Asociación Internacional de
Transporte Aéreo).
En Reino Unido, CLH‑PS participó en la
presentación del I Barómetro de inversión
española y clima, celebrada en la Embajada de
España en Londres; y recibió la visita de una
delegación del Ministerio de Defensa inglés en
su instalación de Inverness.
Asimismo, CLH Aviation Ireland intervino en el
evento Gad World, que reunió en Dublín a las
principales empresas del sector aeronáutico; y
CLH Panamá asistió a la recepción organizada
por la Embajada de España con motivo de la
visita del Rey Felipe VI.
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En 2019, CLH publicó la actualización
del modelo de riesgos de integridad de
oleoductos, para optimizar la toma de
decisiones sobre reparación, inversión e
inspección. También avanzó en el desarrollo
de su nuevo modelo de gestión de activos,
con la finalización del análisis de criticidad en
las plantas, que está permitiendo identificar los
equipos más determinantes para la seguridad
y adoptar estrategias de mantenimiento
específicas para ellos.
Además, CLH inició el uso de herramientas de
Business Intelligence (BI) para el tratamiento de
la información de diferentes bases de datos de
tanques y oleoductos.

Creando valor en nuestro entorno
| Seguridad e integridad de las instalaciones
El Grupo CLH cuenta con un Sistema
Integrado de Gestión (SIG) y una Política de
Prevención de Accidentes Graves, que son
sus principales herramientas para gestionar
la integridad de sus infraestructuras y la
seguridad de las personas.
Además, dispone de Planes de Autoprotección
en sus instalaciones, que identifican
posibles situaciones de riesgo y establecen
los mecanismos de actuación ante esa
eventualidad, considerando los medios
humanos y materiales disponibles.

Plan de Integridad de oleoductos y de
instalaciones
El Plan de Integridad de oleoductos y de
instalaciones del Grupo CLH está desarrollado
de acuerdo con las mejores prácticas
internacionales del sector y es la herramienta
principal para gestionar la seguridad de las
infraestructuras.

Para unificar los modelos de gestión de
sus diferentes negocios internacionales,
el Grupo CLH elaboró en 2019 manuales
corporativos de operación y gestión de activos,
que sirven de marco básico para elaborar
versiones adaptadas a las particularidades de
cada empresa del Grupo.
CLH‑PS implementó el modelo de gestión
de activos de España e incorporó algunas
novedades, como un procedimiento para
la inspección y reparación de tanques
semienterrados o un nuevo sistema de
protección contra sobrellenado y protección de
fugas. Además, realizó un programa piloto con
un nuevo sistema de detección de fugas.
Preparación y respuesta ante emergencias
Las instalaciones del Grupo CLH disponen de
Planes de Emergencia realizados de acuerdo
con las recomendaciones y directrices de
los principales organismos internacionales,
homologados por la administración.
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Para poner en prácticas estos planes, se
organizan de forma periódica simulacros y
ejercicios de seguridad, que permiten mejorar
la respuesta de los equipos implicados.
Colaboración con los grupos de interés
El Grupo CLH facilita y distribuye folletos
informativos entre sus grupos de interés,
en los que incluye información sobre cómo
identificar la presencia de oleoductos y las
medidas a adoptar para evitar accidentes, en
especial cuando se realizan trabajos en sus
inmediaciones.
También participa en asociaciones
internacionales para promover el intercambio
de buenas prácticas en materia de seguridad y
colabora periódicamente con la administración
en la realización de cursos de formación sobre
emergencias.

| Compromiso con el
Medio Ambiente
El Grupo CLH realiza una actividad
medioambientalmente limpia, ya que no realiza
ningún proceso de fabricación ni de generación
de energía, por lo que sus emisiones a la
atmósfera son muy limitadas.
Según el informe “Visión 2050. Una ruta para
la evolución de la industria del refino y los
combustibles líquidos” publicado por Fuels
Europe, el transporte de combustibles supone
únicamente el 1% del total de las emisiones de
CO2 procedentes de la producción y el uso de
combustibles.

El Sistema de Gestión Ambiental permite
garantizar al Grupo CLH los más exigentes
criterios ambientales en el desarrollo de sus
actividades. De acuerdo con el principio
de precaución ambiental recogido en
la Declaración de Río de Janeiro de la
Conferencia de las Naciones Unidas sobre
el Medio Ambiente y el Desarrollo de 1992,
este sistema es auditado periódicamente para
identificar puntos de mejoras y realizar un
seguimiento de las iniciativas en desarrollo.
En 2019, CLH comenzó a desarrollar un
proyecto de eficiencia energética que implica,
entre otras medidas, la renovación de la
iluminación en los cargaderos de camiones
cisterna y zona perimetral de las plantas por
luminarias tipo LED.
CLH Aviación redujo el volumen de residuos
en las instalaciones aeroportuarias mediante
la revalorización del producto procedente de
purgas de tanques y trabajos de remediación
de aguas subterráneas, que anteriormente se
llevaba a un gestor de residuos autorizado.
CLH completó con resultados satisfactorios
un estudio para evaluar la capacidad de
generación de energía eléctrica de origen solar
en las propias instalaciones, para ser destinada
a autoconsumo.
La campaña de Oficina sin Papel iniciada en
la sede social de España se extendió a las
instalaciones, lo que permitió que el manejo
de la documentación digital esté cada vez
más extendido y que el consumo de papel se
redujera un 29,4% respecto el año anterior.

Estas actuaciones, entre otras muchas,
permiten que CLH, CLH Aviación, CLH Aviation
Ireland y CLH‑PS mantengan la certificación
medioambiental ISO 14001 para todas sus
instalaciones.
Gastos e inversiones ambientales
El Grupo CLH destinó más de 31 millones
de euros a proyectos medioambientales en
España, Reino Unido e Irlanda.
En el caso de España, las inversiones se
dedicaron principalmente a la modernización
de las unidades recuperadoras de vapores y
a la realización de trabajos de remediación de
suelos en Porto Pi, Barcelona zona norte y la
antigua instalación de Burgos.
En Reino Unido, CLH‑PS continúo avanzando
en la adaptación de sus infraestructuras a los
estándares de integridad, comportamiento
medioambiental y operatividad de los activos
del Grupo CLH. Mientras que CLH Aviation
Ireland realizó nuevas actuaciones de
remediación de aguas subterráneas y suelos.

Eficiencia energética
El Grupo CLH incorpora aditivos especiales
en el transporte de productos petrolíferos
por oleoducto, lo que permite minimizar la
pérdida de energía por rozamiento y, por tanto,
reducir el consumo energético empleado en el
bombeo y las emisiones asociadas al mismo.

26

Resumen ejecutivo del informe consolidado de estado de información no financiera del Grupo CLH 2019

ESTRATEGIA DE SOSTENIBILIDAD

El Grupo CLH aprobó en 2019 una nueva estrategia de sostenibilidad, con el
objetivo de conseguir una contribución nula a la huella de carbono, en línea con los
Acuerdos de París de diciembre de 2015 (COP 21) y los objetivos de desarrollo
sostenible (ODS). Esta nueva estrategia está integrada por varios planes dirigidos a
reforzar la protección de la biodiversidad, el uso eficiente de los recursos naturales y la
lucha contra el cambio climático, además de a colaborar en el desarrollo de los
eco-combustibles:

En esta línea, el Grupo CLH ha firmado un acuerdo con la AOP (Asociación Española de
Operadores Petrolíferos) para impulsar el desarrollo de los combustibles líquidos bajos
en carbono y contribuir a la descarbonización del sector.
También está participando en dos proyectos relacionados con el fomento del uso del
hidrógeno y con el reciclado de plásticos para la producción de combustibles líquidos.

Emisiones Cero

CLH2O

Natural Services

Tiene como finalidad reducir las
emisiones netas de gases de efecto
invernadero en un 50% hasta 2025 y
lograr que el Grupo CLH sea una
empresa neutra en carbono en 2050.
Para ello, está trabajando en la reducción
de sus consumos de energía, a través de
la incorporación de equipos más
eficientes y nuevos desarrollos
tecnológicos, y de la compra o
autogeneración en las
instalaciones de electricidad
de origen renovable.

Su meta es rebajar el consumo de
agua, especialmente en la limpieza de
los tanques de almacenamiento y en
las pruebas de los equipos
contraincendios.

Consiste en lograr un impacto nulo en
los ecosistemas que puedan verse
afectados por las operaciones,
mediante el desarrollo de medidas de
restauración o de compensación, en
caso necesario.
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Cambio climático
En 2019, el Grupo CLH calculó la huella
de carbono derivada de sus actividades en
España, Reino Unido, Irlanda y Panamá, para
los tres alcances (emisiones directas, indirectas
y otras emisiones indirectas), previstos en la
norma UNE EN ISO 14064-1.

Las instalaciones clasifican y segregan
los residuos generados en función de
su naturaleza, que posteriormente son
almacenados en zonas convenientemente
habilitadas hasta su entrega a un gestor
autorizado.
Gestión de vertidos y aguas subterráneas

Este estudio permite identificar las fuentes
de emisión de gases de efecto invernadero
más importantes, con el objetivo de diseñar
e implementar acciones de reducción de
emisiones y reforzar la sostenibilidad de sus
actividades.

Las características de las operaciones del
Grupo CLH hacen que los vertidos generados
en las instalaciones sean muy limitados. La
causa principal de vertido suele ser la lluvia
recogida en las diferentes redes de drenaje de
las instalaciones.

Según los resultados de este estudio, en
todas las empresas del Grupo CLH, salvo
CLH Panamá, la mayoría de las emisiones
de GEI están asociadas al consumo de
electricidad, necesario para el transporte por
oleoductos de los hidrocarburos.

Durante 2019, CLH ha continuado
desarrollando trabajos de I+D, entre los que
destacan el estudio de un nuevo sistema
de tratamiento de aguas contaminadas
con hidrocarburos basado en el uso de
materiales bioabsorbentes o un proyecto de
biorremediación que utiliza microrganismos
degradadores de hidrocarburos en trabajos de
saneamiento de suelos.

Control de emisiones a la atmósfera
Las emisiones a la atmósfera generadas por el
Grupo CLH en España son muy limitadas, ya
que no realiza ningún proceso de fabricación ni
de generación de energía.
Consumo de agua
En España, el Grupo CLH utiliza agua para
distintos usos en sus operaciones, entre los
que se destacan los procesos de prueba de
los sistemas contraincendios, la generación de
vapor y el uso sanitario.
Gestión de residuos
Los residuos generados por el Grupo CLH
proceden, principalmente, de la limpieza
periódica de los tanques de almacenamiento,
necesaria para cumplir con las exigencias de
calidad de los combustibles y de integridad
de los tanques, además de los sistemas de
tratamiento de aguas hidrocarburadas.

Protección de suelos
El Grupo CLH tiene establecidos mecanismos
para conocer en detalle la situación ambiental
de los terrenos de sus instalaciones de
almacenamiento y analiza cada año el
estado medioambiental del subsuelo de las
instalaciones, mediante la toma de muestras
del agua subterránea a través de las redes
piezométricas existentes.

Asimismo, dentro de su filosofía de mejora
continua, ha desarrollado diferentes proyectos
de I+D+i en esta materia, entre los que
destacan: ampliar la red de monitorización
en continuo de las redes piezométricas de
las instalaciones del Grupo CLH en España,
avanzar en el proyecto de colaboración
suscrito con la Universidad de Granada sobre
tratamiento de aguas residuales mediante el
uso de procesos biológicos, o analizar el uso
de tecnología GIS para el tratamiento de datos
de los proyectos relacionados con la gestión
de suelos.

| Protección
de la Biodiversidad
El Grupo CLH cuenta con un Plan de
Identificación de Zonas de Alta consecuencia
(HCA) que define, mediante un software
específico de análisis geográfico, las zonas
medioambientalmente sensibles, en las que
incidente en el oleoducto podría tener mayores
consecuencias para las personas y el medio
ambiente.
CLH cuenta con estudios ambientales para
medir la integración de los oleoductos que
discurren estas zonas de especial riqueza
biológica, que concluyeron que los tramos
analizados no interfieren en el desarrollo de las
especies animales y vegetales de los espacios
seleccionados.
Además, ha realizado estudios de biodiversidad
en las proximidades de varias instalaciones
de almacenamiento en España, que también
determinaron que sus actividades no suponen
ningún impacto sobre la flora y fauna.
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