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2 Resumen ejecutivo

Hoy en día el petróleo es la fuente de energía 
más importante de nuestra sociedad y una 
materia prima imprescindible en numerosos 
sectores productivos. A pesar de la tendencia 
global hacia una economía baja en carbono, 
la redistribución geográfica de la producción 
y el consumo energético y los cambios 
demográficos provocarán que la demanda 
de hidrocarburos siga aumentando en los 
próximos años, según la Agencia Internacional 
de la Energía.

En este entorno se sitúa el Grupo CLH, 
compañía líder en el transporte y 
almacenamiento de productos petrolíferos 
en el mercado español así como en la 
distribución y puesta a bordo de combustibles 
y lubricantes de aviación.

Este estudio tiene como objetivo determinar 
cuál es el impacto de la actividad desarrollada 
por el Grupo CLH durante 2015 sobre la 
economía española a partir del análisis de los 
diferentes tipos de efectos: directos, indirectos 
e inducidos. 

El Grupo CLH desempeña un papel clave 
para garantizar a la sociedad un acceso 
fácil y seguro de los productos petrolíferos. 
Adicionalmente y debido a su continua 
búsqueda de la eficiencia, la calidad, la 
seguridad y la excelencia en el desarrollo 
de su actividad, el Grupo CLH es capaz 
de generar un impacto beneficioso para la 
sociedad española en diferentes aspectos:

Movilidad

Más del 90% de los vehículos registrados 
en España consumen gasolina o gasoil y 
son necesarios para realizar los más de 123 
millones de desplazamientos que realizamos 
al día los españoles. Las infraestructuras 

Creación de valor económico:

Generación de empleo: 

Recaudación de impuestos:

624 M€

10.154 empleos

más de 10.300 M€

El Grupo de CLH contribuye al PIB español con más del doble  
de sus beneficios de explotación. 

Por cada trabajador propio, el  
Grupo CLH genera más de  
6 puestos de trabajo adicionales. 

La actividad de recaudación del 
Impuesto de Hidrocarburos por el 
Grupo CLH es suficiente para cubrir los 
gastos presupuestados en 2015 para 
el Ministerio de Fomento y el Ministerio 
de Educación, Cultura y Deporte.
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del Grupo CLH permiten a sus clientes, 
principalmente operadores petrolíferos 
que gestionan gasolineras, disponer de 
combustible en cualquier lugar y momento 
a partir de su recepción, influyendo así en 
la capacidad de suplir la demanda de los 
usuarios finales. 

Confort

El 30% de los hogares españoles tienen 
sistemas de calefacción y agua caliente cuyo 
combustible es el gasóleo C. Las instalaciones 
del Grupo CLH acercan el combustible a los 
hogares procurando confort térmico a más  
de 15 millones de personas. 

Impacto en el precio final del producto 

La búsqueda de la eficiencia por el Grupo CLH 
permite que el coste medio de los servicios 
logísticos de la compañía sea inferior a un 
céntimo de euro por litro, entre el 0,7%  
y el 0,8% del precio de venta al público de los 
productos petrolíferos.

Protección del medioambiente

La compañía estima que el uso de su red  
de oleoductos evitó la emisión a la atmósfera 
de 370.000 toneladas de CO2 en 2015.

Seguridad de suministro

La red logística del Grupo CLH contribuye 
a garantizar el suministro de productos 
petrolíferos de manera eficaz, evitando que se 
produzcan episodios de desabastecimiento.

Además, el Grupo CLH almacena más de  
4 millones de m3 de reservas estratégicas  
y de seguridad, con los que cubre parte de 
las reservas mínimas de seguridad de España 
y de otros países, contribuyendo así a la 
estabilidad en situaciones de problemas de 
aprovisionamiento. 

…ha transportado a través de su red  
más de 22 millones de toneladas de productos 
petrolíferos, casi la mitad del total consumido en 
España.

…ha distribuido más de un millón de m3  
de biocarburantes, más del 80% del consumo 
total en España. 

…ha invertido más de 12 millones de euros  
en iniciativas ambientales.

…ha evitado gracias al uso del oleoducto la emisión 
de 370.000 toneladas de CO2 a la atmósfera.

En 2015 el Grupo CLH….
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Capital financiero Capital 
manufacturado

Capital social  
y relacional

Valor generado en 2015  
por el Grupo CLH de un vistazo

Conjunto de recursos 
económicos y financieros que 
son utilizados por el Grupo CLH 
para hacer que su modelo de 
negocio resulte solvente, rentable 
y equilibrado.

Conjunto de activos tangibles 
que se encuentran a disposición 
del Grupo CLH para el desarrollo 
de sus actividades.

Capacidad de compartir 
información y gestionar las 
relaciones con los grupos de 
interés.

km. de oleoductos 
en España

millones de euros de 
beneficio de explotación

millones de euros 
de beneficio neto

proyectos de 
carácter social en 

2015

millones de euros de 
inversión en la ampliación y 
mejora de las instalaciones 

y otras mejoras

millones de euros 
aportados al PIB español

millones de euros 
de ingresos de 

explotación

+ de  
4.000653,1

624

reuniones mantenidas con 
grupos de interés locales

+ de  
1.000

250,5

174,2

instalaciones 
aeroportuarias en 

España

28 47

209,6
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Capital humano Capital intelectual Capital natural

Conjunto de conocimientos, 
habilidades, aptitudes y experiencia de 
las personas que forman parte de la 
organización, así como su implicación 
con el modelo de negocio y su 
motivación para innovar.

Conjunto de activos intangibles 
basados en el conocimiento que 
permiten establecer un marco 
para el proceso de innovación  
y mejora continua.

Conjunto de materiales y recursos 
naturales que CLH precisa para 
llevar a cabo su actividad y gestión 
responsable de los mismos.

profesionales forman 
parte de la plantilla

euros invertidos en 
2015 en la formación de 

los empleados

empleos totales 
vinculados a la 

actividad de CLH

de la plantilla ha 
sido evaluada a 

través del modelo 
de desarrollo 

profesional de CLH

mejora de la 
eficiencia en la 

gestión de residuos

estudios de 
impacto de los 
oleoductos en 

Espacios Naturales 
Protegidos

mujeres en puestos 
de gestión

de la plantilla dispone 
de contrato indefinido

toneladas de CO2 
ahorradas gracias al uso 

de oleoductos

millones de euros 
en inversiones 
ambientales

horas de formación de 
media por empleado

millones de euros 
invertidos en I+D

1.379

+ de 
850.000

10.154 54% 13% 12

22%

91%

370.000

12,65

+ de 
34

+ de 
6

Los elementos de los que depende una 
compañía para el crecimiento y la creación 
de valor son los capitales de los que dispone. 
El Grupo CLH genera valor a través de la 
gestión de los siguientes capitales: financiero, 
humano, social y relacional, intelectual, 
manufacturado y natural. 

Podría afirmarse que la forma en la que 
la compañía gestiona estos capitales en 
su modelo de negocio es la base para su 
sostenibilidad y generación de valor en el 
corto, medio y largo plazo.



6 Contextualizando el impacto

 Consumo de productos petrolíferos  
en el mundo y tendencias

El petróleo es la fuente de energía más 
importante de nuestra sociedad, ya que es 
usado, de una u otra forma, diariamente.  
Los productos petrolíferos proporcionan 
fuerza, calor y luz, lubrican maquinarias, 
producen alquitrán para el asfalto, entre otros. 
Además, se utiliza como materia prima en  
una gran variedad de productos químicos  
y medicinas. 

Los productos petrolíferos son un input 
clave en la cadena de creación de valor de 
numerosos sectores productivos, como la 
industria, el comercio o el sector logístico. 
Según los datos de la Agencia Internacional 
de la Energía la demanda mundial de petróleo 
en 2014 se situó en 92,57 millones de 
barriles/día, de los cuales 1,3 millones de 
barriles/día corresponden a España. 

Según datos de la CNMC(1), en España 
se consumieron cerca de 45 millones de 
toneladas de productos petrolíferos o lo que 
es lo mismo cada español consumió 1Tm  
al año. 

En el gráfico inferior podemos ver la 
distribución del consumo según sectores. 
Casi el 60% es usado en el transporte, el  
25% en la industria y el 10% del consumo  
se realiza en el sector residencial, comercial  
y agricultura. 

A pesar de la tendencia a una economía baja 
en carbono, vamos a seguir dependiendo de 
los productos petrolíferos lo que conllevará 
que la demanda siga aumentando. En 
términos de volumen, la demanda mundial 
crecerá desde los 90 millones de barriles/día 
de 2013 hasta los 104 millones en 2040.

El petróleo es una de 
las materias primas 
más importantes de la 
actualidad ya que gran 
parte de los productos 
que se utilizan hoy en día 
contienen derivados de 
este. 

Consumo de petróleo por sector (2015)

Fuente: OPEC (Organization of the Petroleum Exporting Countries)

59%

25%

10%

6%

Transporte

Industria

Residencial / Comercial / Agricultura

Generación de electricidad

(1) Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia

Actualmente, el petróleo es la energía primaria más importante del mundo,  
la mayor parte de las actividades económicas se sustentan en el petróleo 
como fuente energética, representando alrededor del 40% de las necesidades 
energéticas mundiales.



7Aunque el consumo se mantendrá a nivel 
global, el patrón de consumo cambiará. Este 
hecho conlleva que las compañías del sector 
tendrán que evolucionar y diseñar estrategias 
para adaptarse a los siguientes desafíos. 

Tendencia ligada a factores 
económicos

Tendencia ligada a factores 
sociales

Tendencia ligada a factores 
medioambientales

Incremento de la demanda 
energética en países emergentes

Se espera que la demanda energética 
global siga incrementándose, impulsada 
principalmente por los países emergentes, 
mientras las economías maduras 
experimentan una tendencia hacia el 
estancamiento o la reducción.

Redistribución geográfica  de la 
producción y el consumo energético

La aparición de nuevas zonas de producción 
y el incremento de la demanda energética en 
países emergentes conlleva una redistribución 
en los patrones de producción y consumo de 
hidrocarburos a nivel geográfico. 

Desarrollo de infraestructuras ligado 
a nuevas técnicas de extracción

La puesta en explotación de yacimientos 
que anteriormente no eran técnicamente 
viables ha provocado una redistribución 
en los patrones de producción y consumo 
de hidrocarburos a nivel geográfico. Por 
ello, ha surgido la necesidad de adaptar 
la infraestructura existente a la nueva 
situación, lo que ha conllevado un incremento 
notable de las inversiones en transporte y 
almacenamiento de petróleo. 

Además, uno de los requisitos para el 
desarrollo y el bienestar futuro de la población 
será disponer de infraestructuras de calidad 
que garanticen el desarrollo económico. La 
necesidad de inversión en el sector energético 
será una de las más importantes, supondrá 
una inversión de 12,2 billones de dólares.

Incertidumbre del precio del 
petróleo

A lo largo de 2015 se ha mantenido 
la tendencia a la baja del precio del 
barril de Brent, que se ha depreciado 
aproximadamente un 39% tomando como 
referencia los valores de finales de 2014.

Economía menos intensiva  
en carbono

El principal hito reciente fue la celebración en 
París de la XXI edición de la Conferencia sobre 
el Cambio Climático, cuyo objetivo principal 
era concluir un acuerdo universal para la 
reducción de las emisiones de gases de 
efecto invernadero, que empezará a aplicarse 
a partir de 2020. 

Interconexión energética en Europa

En el Reglamento 347/2013, la Unión Europea 
expresa la voluntad de establecer un mercado 
interior de la energía y la creación de nuevas 
conexiones con países productores para 
disminuir las fluctuaciones en los precios  
y garantizar el suministro. 

Crecimiento del uso de 
biocarburantes

Ante los nuevos acuerdos internacionales 
para la limitación del cambio climático, 
previsiblemente se generará un marco 
regulatorio más proclive a estos productos.
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El Grupo CLH es líder en transporte y 
almacenamiento de productos petrolíferos 
en el mercado español así como en la 
distribución y puesta a bordo de combustibles 
y lubricantes de aviación.

En este entorno de complejas interrelaciones opera el Grupo CLH

 ¿Qué es el Grupo CLH?

Durante 2015, el Grupo CLH adquirió GPSS, 
un importante sistema de transporte y 
almacenamiento de productos petrolíferos 
que era propiedad del Ministerio de Defensa 
británico.

Esta red logística está formada por 2.000 
kilómetros de oleoductos y 16 instalaciones 
de almacenamiento, con una capacidad de 
más de un millón de metros cúbicos.

Para llevar a cabo la gestión y operación de 
estos activos, CLH ha creado una nueva 
compañía, denominada CLH Pipeline System 
(CLH-PS) Limited, con sede en Londres y 
una plantilla formada por cerca de ochenta 
personas. 

En Omán, el Grupo CLH creó en 2014 una 
sociedad conjunta con Orpic, denominada 
Orpic Logistics Company (OLC), que tiene 
previsto invertir 320 millones de dólares para 
dotar al Sultanato de un nuevo sistema de 
transporte y almacenamiento de productos 
petrolíferos. El proyecto consiste en la 
construcción de una nueva instalación 
de almacenamiento en las inmediaciones 
de Mascate, así como de una red de 
oleoductos multiproducto de 300 kilómetros, 
que conectará esta nueva planta con las 
dos refinerías del país y con el aeropuerto 
internacional.

Además, en 2016, el Grupo CLH creó la 
filial CLH Aviation Ireland, que se adjudicó el 
concurso para la operación y remodelación de 
la terminal de almacenamiento del aeropuerto 
de Dublín.

El Grupo CLH desempeña 
un papel clave para 
garantizar a la sociedad un 
acceso fácil y seguro a 
los productos petrolíferos 
y basa su gestión en 
criterios de compromiso 
con la sostenibilidad, la 
seguridad, la eficiencia 
y la colaboración con la 
sociedad. 

El Grupo CLH está integrado en España 
por CLH, su filial CLH Aviación y Terquimsa. 
Además cuenta con presencia internacional 
a través de CLH Pipeline System (CLH-PS) 
Ltd. en Reino Unido, CLH Aviation Ireland Ltd. 
en Irlanda y Orpic Logistics Company L.L.C. 
(OLC) que desarrolla su actividad en Omán.

Internacionalización



9 Cadena de valor del Grupo CLH

El modelo de gestión del Grupo CLH está 
orientado hacia la búsqueda de la mejora 
continua, la eficiencia, la calidad, la seguridad 
y la excelencia. A lo largo de sus cerca de  
90 años de historia, estas señas de identidad 
han permitido a la compañía adaptarse a las 
nuevas exigencias del entorno, garantizando 
el suministro de combustibles a la sociedad. 
El Grupo CLH desarrolla las siguientes 
actividades:

Recepción de los productos petrolíferos 
(gasolinas, gasóleos, fuelóleos y otros 
carburantes) en las instalaciones de CLH 
que provienen principalmente de las ocho 
refinerías existentes en la península.

Transporte. CLH cuenta con una red de más 
de 4.000 kilómetros de oleoductos en España 
que conectan los puntos de recepción de 
los combustibles con las instalaciones de 
almacenamiento. En 2015 se transportaron 
más de 22 millones de toneladas de 
productos petrolíferos a través de esta red.

El Grupo CLH lleva a cabo un seguimiento 
continuo de todas sus instalaciones mediante 
un sistema de control conectado vía satélite 
lo que posibilita una gestión segura y eficiente 
de los mismos. 

Las dos plantas que no están enlazadas a 
esta red de oleoductos y las situadas en 
las Islas Baleares se suministran mediante 
buques-tanque, y las instalaciones 
aeroportuarias medianas y pequeñas son 
abastecidas mediante camiones cisterna. 

La amplitud de la red de oleoductos e 
instalaciones de almacenamiento del 
Grupo CLH ha permitido que pueda 
proporcionar sus servicios en prácticamente 
cualquier zona de la península y Baleares, 
redundando en unos menores costes finales 
de los servicios.

Almacenamiento. CLH dispone de 40 
instalaciones de almacenamiento con una 
capacidad de almacenamiento de 8 millones 
de metros cúbicos de combustible. En ellas se 
ofrece el servicio de acreditación instantánea, 
que permite a los clientes disponer del 
producto de manera prácticamente inmediata 
a la entrega en origen.

Además el Grupo CLH proporciona  
capacidad de almacenamiento estratégico  
y de seguridad a la Corporación de Reservas 
estratégicas de Productos Petrolíferos 
(CORES) y a la agencia que gestiona las 
reservas estratégicas de Irlanda (NORA) con  
lo que contribuye a la estabilidad y disminuye 
la dependencia energética del exterior. 

Extracción Refino Recepción Transporte Entrega
Almacena-

miento
Cliente 

final

CLH Aviación

El negocio del Grupo CLH está basado principalmente en la recepción, 
transporte, almacenamiento y entrega final de hidrocarburos, ofreciendo elevados 
niveles de eficiencia, calidad, seguridad y excelencia.
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Incertidumbre del precio del 
petróleo

De forma indirecta, la fluctuación de precios 
influye en la capacidad de generación de 
negocio del Grupo CLH, en la medida en la 
que afecta a los operadores petrolíferos que 
actualmente son los principales clientes de la 
compañía. La duda en las previsiones a medio 
y largo plazo y la necesidad de diversificación 
para limar los momentos de pico o valle en 
la actividad tradicional son algunos de los 
asuntos más relevantes relacionados con esta 
tendencia.

CLH Aviación cuenta con 28 instalaciones 
aeroportuarias situadas en los principales 
aeropuertos españoles y ofrece el servicio 
de almacenamiento, distribución y puesta a 
bordo en aeronaves (service into plane) de 
combustibles y lubricantes de aviación. 

Durante 2015, la compañía ha realizado más 
de 221.000 operaciones de suministro a 
aeronaves y ha puesto a bordo más de 1,8 
millones de metros cúbicos de combustibles 
de aviación o lo que es lo mismo, lo suficiente 
para que más de 3.600 aviones Boeing 747(2) 
den la vuelta al mundo.

Entrega final se realiza en las propias 
instalaciones de almacenamiento, operativas 
24 horas al día los 365 días del año para los 
clientes. También se realiza la incorporación 
de aditivos y trazadores desarrollados por los 
clientes.

Durante 2015, las salidas de los productos  
de las instalaciones de la compañía 
alcanzaron los 35 millones de toneladas de 
productos petrolíferos, en su mayor parte 
gasolinas, gasóleos, fuelóleos y queroseno  
de aviación, que equivale al 78% del consumo 
total en España. 

El alto nivel de eficiencia alcanzado por 
el Grupo CLH, gracias a la utilización de 
tecnología más avanzada y a la optimización 
de los recursos, permite que el coste medio 
de los servicios logísticos de la compañía sea 
inferior a un céntimo de euro por litro, lo que 
supone únicamente entre el 0,7% y 0,8% del 
precio que paga el consumidor final por litro 
de combustible. 

 ¿Cómo responde el Grupo CLH  
a las tendencias globales?

La compañía sabe que para asegurar la 
posición competitiva de la organización 
y su sostenibilidad a largo plazo es 
necesario identificar las nuevas tendencias y 
considerarlas en el desarrollo del negocio.  
A continuación se muestra cómo la compañía 
está trabajando para adaptarse y adelantarse 
a las tendencias que mayor influencia podrían 
tener en su negocio. 

Incremento de la demanda 
energética en países emergentes

El incremento de la demanda energética 
en los países emergentes podría suponer 
una oportunidad para las empresas del 
sector logístico, a través de la creación de 
nuevas infraestructuras para la operación 
o del asesoramiento en la construcción y/o 
operación de sistemas de almacenamiento  
y distribución de combustibles.

(2) Se ha considerado que un avión Boeing 747 consume 12,4 l/km.

El Grupo CLH es consciente de que el éxito depende en gran medida de la 
comprensión y la gestión de las complejas interrelaciones que se producen  
en un sector como el de los hidrocarburos. 



11Para el Grupo CLH, el uso de biocarburantes 
supone un potencial aumento en el número 
de operaciones logísticas a desarrollar, 
principalmente a través de la infraestructura 
necesaria para transportar y almacenar 
estos productos. Asimismo, un crecimiento 
significativo en la producción y el transporte 
de este tipo de productos podría requerir una 
modificación en los flujos de transporte, por 
lo que el Grupo CLH realiza un seguimiento 
constante de su evolución para responder 
ante posibles cambios en la tendencia. En 
2015, la compañía distribuyó más de 1 millón 
de m3 de biocarburantes, más del 80% del 
consumo de estos productos en España, de 
los cuales 0,97 millones de metros cúbicos 
correspondieron a biodiesel con HVO 
(hidrobiodiesel) y 0,32 millones de metros 
cúbicos a bioetanol.

Desarrollo de nuevas 
infraestructuras

La puesta en explotación de yacimientos 
de petróleo que anteriormente no eran 
técnicamente viables ha provocado una 
redistribución en los patrones de producción y 
consumo de hidrocarburos a nivel geográfico.

El desarrollo de nuevas fórmulas de extracción 
de hidrocarburos puede representar una 
nueva oportunidad para las empresas 
del sector logístico, dada la necesidad 
de transporte y almacenamiento de las 
nuevas fórmulas de extracción y la mayor 
disponibilidad de materias primas en el 
mercado. Asimismo, esta tendencia tiene una 
repercusión sobre las existencias del producto 
en el mercado y por tanto sobre el precio del 
crudo.

Aparte de estas tendencias, también se han 
tenido en cuenta para la sostenibilidad del 
negocio a medio y largo plazo las siguientes:

– Redistribución geográfica de la producción 
y el consumo energético.

– Interconexión energética europea.

– Nuevos mecanismos para la inversión en 
infraestructuras. 

A corto plazo, los expertos prevén que el 
petróleo se mantenga a precios bajos lo que 
favorece a aquellos países, como España,  
que son importadores de petróleo. Asimismo, 
este escenario de precios bajos podría 
contribuir a incrementar la demanda de 
productos petrolíferos, y como consecuencia 
de ello la actividad de la compañía.

Economía menos intensiva en 
carbono

En la reciente cumbre de París, se ha 
establecido el objetivo de mantener la 
temperatura global por debajo del incremento 
de 2ºC respecto a los niveles preindustriales, 
los países desarrollados abanderan este 
compromiso de reducción de emisiones, 
y es previsible que en los próximos años 
se generen nuevas exigencias regulatorias, 
especialmente en el ámbito de la energía  
que dé un nuevo impulso en este ámbito.

El Grupo CLH utiliza los oleoductos como 
principal medio de transporte de los 
productos petrolíferos. De esta manera,  
se elimina un importante tránsito de camiones 
y de buques tanque, disminuyendo las 
emisiones contaminantes, entre ellos los 
gases de efecto invernadero. 

Por otro lado, se generarán nuevas 
posibilidades de negocio como los 
biocombustibles. También se deberán 
considerar oportunidades, dada la experiencia 
del Grupo CLH, de almacenamiento y 
transporte que no solo puedan satisfacer  
el sector de los hidrocarburos, sino también 
otros sectores. 

Crecimiento del uso de 
biocarburantes

El desarrollo de los biocarburantes durante 
los últimos años ha estado condicionado 
por el bajo precio de los carburantes 
convencionales, lo que ha reducido el 
incentivo económico a la inversión en el 
desarrollo de esta tecnología. Sin embargo, 
el uso de los biocarburantes es de interés 
para la economía nacional, ya que permite 
una mayor independencia respecto al exterior 
y una reducción de la huella de carbono 
nacional.

Tendencia ligada a factores 
económicos

Tendencia ligada a factores 
medioambientales
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Desglose precios combustibles (2015)

Valor social generado  
por el Grupo CLH

El Grupo CLH desempeña un papel clave 
para garantizar a los consumidores finales 
un acceso fácil y seguro a los productos 
petrolíferos. Actualmente estos productos 
son la fuente de energía más importante 
de nuestra sociedad, proporcionan fuerza, 
calor y luz y además son utilizados como 
materia prima en las industrias de fertilizantes, 
plásticos, alimenticia, farmacéutica, química  
y textil, entre otras. 

En 2015, más de 8.700 personas trabajan 
directamente en el sector del refino del 
petróleo en España. El Grupo CLH realiza 
un trabajo clave a la hora de mantener estos 
empleos ya que es un eslabón fundamental 
para facilitar la distribución de los productos 
petrolíferos entre las 8 refinerías existentes  
en España hasta el distribuidor final.

La actividad desarrollada por el Grupo CLH se 
basa en la búsqueda de la eficiencia, la calidad, 
la seguridad y la excelencia con el objetivo 
de asegurar el suministro repercutiendo 
mínimamente en el precio del cliente final. El 
suministro de combustibles es necesario tanto 
para obtener el confort térmico en nuestros 
hogares como para llenar los depósitos de los 
vehículos con los que nos movemos.

Eficiencia

El alto nivel de eficiencia alcanzado por  
el Grupo CLH, como resultado de la  
utilización de la tecnología más avanzada  
y la optimización de los recursos, permite  
que el coste medio de los servicios logísticos 
de la compañía sea inferior a un céntimo de 
euro por litro, lo que supone únicamente entre 
el 0,7% y el 0,8% del precio que paga  
el consumidor final por litro de combustible. 
La actualización de precios de los servicios 
con valores inferiores al IPC es fruto de 
las mejoras de la eficiencia que viene 
acometiendo la compañía, lo que además 
está permitiendo la captación de nueva 
actividad y el aumento de suministros desde 
instalaciones del Grupo CLH a los países del 
entorno.

¿Cómo influye en el precio final del 
combustible?

Según el IV Estudio sobre los hábitos de 
consumo de Fintonic, aplicación líder de 
control de gastos, el español medio gasta 
cerca del 5% de sus ingresos en combustible, 
una media de 948 euros al año. 

La búsqueda de la 
eficiencia por el 
Grupo CLH hace que 
el coste medio de los 
servicios logísticos 
continúe disminuyendo.

Coste al por mayor. Media ponderada de las 
cotizaciones internacionales CIF Med (70%) y CIF 
NWE (30%).

Coste de distribución. Coste de la estación de 
servicio, coste del transporte hasta la estación de 
servicio (Coste de logística), coste de las reservas 
estratégicas, coste adicional del biocarburante 
y coste de la aportación al Fondo Nacional de 
Eficiencia Energética, desde julio 2014.

Impuestos. IVA e Impuesto Especial de 
Hidrocarburos.

Fuente: AOP (Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos)

PVP Gasolina SP95:
1,10€/litro

PVP Gasóleo A:
0,97€/litro

Coste al por mayor

Coste de logística

Coste de distribución

Margen mayoristas

Impuestos

27% 28,5%

0,7%
14%

2%

55,5%

0,8%

15%

2%

56%
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Consumo energético en los hogares Motivos de desplazamientos diarios

Más de 15 millones de 
personas dependen de 
los productos petrolíferos 
para alcanzar el confort 
térmico en sus hogares. 

Este gasto va destinado mayoritariamente al 
pago de impuestos, los costes de distribución 
suponen entre un 14-15% y dentro de estos, 
el peso de la logística sobre los precios finales 
no alcanza el 1%, tal como se puede ver en el 
gráfico de la página anterior. 

Confort

Uno de los factores más importantes a tener 
en cuenta a la hora de hablar de confort, 
es el aspecto térmico. En los hogares, los 
sistemas encargados de obtener este confort, 
calefacción y agua caliente sanitaria (ACS), 
consumen el 66% de la energía total de los 
hogares. 

La garantía de suministro por parte del 
Grupo CLH permite el funcionamiento de 
parte de los sistemas de calefacción y ACS de 
los hogares españoles. Más del 30% de los 
hogares utilizan gasóleo C como combustible 
para los sistemas de calefacción y ACS. 
De los 18 millones de hogares que existen 
en España, 6 millones dependen de los 
productos petrolíferos para dichos sistemas.

Movilidad

Mantener el depósito de nuestros vehículos 
llenos depende en gran medida de las 
instalaciones del Grupo CLH que abastecen a 
las gasolineras en tiempo récord asegurando 
nuestra movilidad. 

El sector transporte concentra la mayor parte 
del consumo de productos petrolíferos en 
España, representando un 67% del consumo 
total. En 2015 el Grupo CLH ha transportado 
a través de sus infraestructuras una cantidad 
de combustible equivalente al 84% del 
consumo del sector transporte por carretera 
o lo que es lo mismo 4 veces el combustible 
utilizado por el sector de la aviación en 
España.

Según datos del Ministerio de Fomento, 
se realizan más de 123 millones de 
desplazamientos al día por diferentes motivos. 

Teniendo en cuenta que la mayoría del 
parque de vehículos, el 98% en 2014, utiliza 
productos petrolíferos como combustible, el 
Grupo CLH tiene un papel clave en nuestra 
rutina diaria, acercando estos combustibles 
hasta el cliente final. 

Fuente: IDAE Fuente: Movilia 2006/2007. Ministerio de Fomento

ACS

Calefacción

Electrodomésticos

Iluminación

Aire acondicionado

Cocina

19%

47%

22%

4%
7%1%

4,1% 

4,6% 

4,9% 

5,6% 

5,8% 

6,8% 

6,9% 

16,4% 

44,9% Volver a casa

Por trabajo

Por estudios

Por compras

Ir a actividades de ocio

Paseos

Acompañar a otras personas

Visitar a familiares o amigos

Otros motivos



14 Protección del medioambiente

El Grupo CLH se esfuerza por utilizar los 
recursos, tecnologías y procesos de forma 
eficiente y respetuosa con el entorno natural 
dando así un valor añadido a todas sus 
actividades. 

La compañía utiliza los oleoductos como 
principal medio de transporte de los 
productos petrolíferos. De esta manera, se 
elimina un importante tránsito de camiones 
y de buques tanque, disminuyendo las 
emisiones contaminantes, entre ellos los 
gases de efecto invernadero.

En 2015 se transportaron por oleoducto 
22.556.000 toneladas de productos 
petrolíferos. Si consideramos camiones 
cisterna con una capacidad de 38.000 
litros, se necesitarían alrededor de 670.000 
camiones cisterna para transportar las 
mismas toneladas de productos petrolíferos 
que fueron transportadas por el oleoducto. 

La compañía estima que el uso de la red de 
oleoductos evitó la emisión a la atmósfera de 
356.000 toneladas de CO2 en 2014 y 370.000 
toneladas de CO2 en 2015, equivalente a las 
emisiones de CO2 de la ciudad autónoma de 
Ceuta.

Además el ahorro energético que supone 
el uso del oleoducto respecto a otros 
transportes alternativos es de 115,03 millones 
de KWh, aproximadamente el 80% de la 
energía consumida por el alumbrado público 
de la ciudad de Madrid en un año.

Garantía de suministro

El Grupo CLH tiene la responsabilidad de 
almacenar y gestionar los recursos de forma 
puntual y fiable, de manera que la demanda 
esté siempre cubierta. La red logística 
del Grupo CLH contribuye a garantizar el 
suministro de productos petrolíferos de 
manera eficaz, evitando que se produzcan 
episodios de desabastecimiento. 

Adicionalmente, el Grupo CLH proporciona 
capacidad de almacenamiento para el 
mantenimiento de las reservas mínimas de 
seguridad de algunos países, con lo que 
contribuye a la estabilidad en situaciones 
de problemas de aprovisionamiento, 
ascensos repentinos en los precios u otras 
circunstancias de emergencia, disminuyendo 
la dependencia energética del exterior. 
Actualmente, el Grupo CLH proporciona este 
tipo de servicios a la Corporación de Reservas 
Estratégicas de Productos Petrolíferos 
(CORES) de España y la National Oil Reserves 
Agency (NORA) de Irlanda, así como a 
diferentes operadores.

Volumen de reservas estratégicas 
gestionadas (miles de m3)

La red de oleoductos del 
Grupo CLH transporta 
anualmente el equivalente 
a la capacidad de 670.000 
camiones cisterna.

(3) Para los cálculos se han considerado camiones cisterna con una capacidad de 38.000 litros  
y una densidad media de 0,89 Kg/l.

= 670.000 camiones cisterna

2013

4.059 4.068 4.353

2014 2015
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Refinerías

Instalaciones de almacenamiento

Red de oleoductos e instalaciones

La red, formada por 
los oleoductos y 
las instalaciones de 
almacenamiento del 
Grupo CLH, se extiende 
por la península y Baleares 
conectando las refinerías 
con las áreas de mayor 
consumo. 

La obligación de mantenimiento de 
existencias mínimas de seguridad de 
productos petrolíferos en España asciende 
actualmente a 92 días equivalentes de las 
ventas o consumos computables, que deben 
mantenerse en todo momento. 

De estos 92 días de obligación total, CORES 
mantiene 42 días (existencias estratégicas) 
mientras que los operadores del sector deben 
mantener los otros 50 días restantes (reservas 
de la industria).

Integración del territorio

El Grupo CLH es el nexo de unión entre la 
producción y el consumo y desempeña un 
importante papel en el desarrollo económico, 
ya que favorece el acceso a los productos 
petrolíferos y mejora la conectividad entre las 
distintas regiones.

La red de oleoductos de CLH conecta las  
8 refinerías que existen en la península con  
las instalaciones de almacenamiento situadas 
en las áreas de mayor consumo.

Además, CLH cuenta también con una amplia 
red de instalaciones de almacenamiento 
distribuidas por todo el territorio español en  
la península e Islas Baleares integrada por  
40 instalaciones, a partir de las cuales 
se articula la distribución de productos 
petrolíferos en el territorio español. 
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Impacto económico del Grupo CLH 
(millones de euros)

Contribución económica del 
Grupo CLH a la sociedad española

El Grupo CLH contribuye al crecimiento 
económico a través de su actividad directa 
y de las actividades auxiliares que precisa 
para su funcionamiento, generando flujos 
que producen en la economía un efecto 
multiplicador, induciendo efectos económicos 
en muchos otros sectores. La contribución 
directa del Grupo CLH al PIB de España 
es aproximadamente de 300 millones de 
euros, equivalente al gasto en actividades 
innovadoras en Navarra. 

La actividad del Grupo CLH genera además 
un importante beneficio indirecto como 
consecuencia del impacto de sus actividades 
en sus proveedores directos y de éstos 

en su propia cadena de suministro, lo que 
representa aproximadamente otros 139 
millones de euros.

Por último, la actividad en el sector de 
hidrocarburos del Grupo CLH produce 
un impacto inducido generado por los 
proveedores en el resto de sectores a través 
de la compra de bienes y servicios, de más de 
192 millones de euros. 

El impacto económico descendió en 2014 
debido principalmente al descenso de gasto 
en aprovisionamiento. Sin embargo en 2015 
ha vuelto a aumentar considerablemente. 

Desde 2012 el Grupo CLH 
ha aportado al PIB 
nacional 2.358 millones 
de euros, cifra que 
supera ampliamente el 
importe dedicado a becas 
y ayudas al estudio del 
Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte del 
curso 2014/2015. 

624  
millones 
de euros. 
Aportación 

total de CLH  
al PIB en 
2015

192  
millones 
de euros. 
Impacto 

inducido de 
CLH al PIB en 

2015

139  
millones 
de euros. 
Impacto 

indirecto de 
CLH sobre el 

PIB en 2015

293  
millones 
de euros. 

Contribución 
directa sobre  

el PIB en 
2015

Creación 
de valor 

económico

La contribución total del Grupo CLH al PIB de España es de 624 millones, 
equivalente al importe destinado en 2015 por el Instituto de Crédito Oficial (ICO)  
y el Banco de Desarrollo del Consejo de Europa (CEB) para financiar pymes  
y autónomos en España.  

2012 2013 2014 2015

265

132

186

583

257

136
195

589

259

126
176

562

293

139
192

624

Impacto económico directo

Impacto económico indirecto

Impacto económico inducido

Impacto económico total



Contribución a la Administración  
del Estado

Otra de las aportaciones del Grupo CLH tiene 
que ver con la colaboración de la compañía 
en la recaudación de los Impuestos de 
Hidrocarburos para la administración pública. 
La compañía es el principal sujeto pasivo de 
este impuesto, que se devenga a la salida de 
los productos petrolíferos de las instalaciones 
de almacenamiento, por esta razón, hasta un 
80% de los ingresos tributarios del Estado por 
este concepto son recaudados a través del 
Grupo CLH. 

En 2015, CLH recaudó para el Estado más 
de 10.300 millones de euros en concepto 
de impuesto de Hidrocarburos, con estos 
ingresos el Estado puede cubrir los gastos 
presupuestados en 2015 para el Ministerio 
de Fomento (6.024 millones de euros) y el 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 
(2.862 millones de euros).

Impacto indirecto e inducido en 
sectores de la economía española

La actividad de las empresas produce a  
su vez un impacto positivo en otros sectores 
de la economía. Como se puede ver en  
el siguiente gráfico, el impacto económico 
del Grupo CLH influye principalmente 
en el sector industrial (38%) y dentro de 
este, los principales beneficiarios son el 
sector energético, químico y las industrias 
extractivas. 
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Desglose del impacto de la actividad  
del Grupo CLH en los distintos sectores (%)

Administración pública

Construcción

Otros

Actividades 
administrativas y 
servicios auxiliares

Comercio, 
transporte y 
hostelería

38%

14%
15%

13%

4%

15%

28%

12%

11%9%

5%

35%

Energía eléctrica, gas, 
vapor y aire 

acondicionado

Otras industrias

Productos químicos

Industrias extractivas

Coque y productos de 
refino de petróleo

Servicios de reparación 
e instalación de 
maquinaria

Industria



Consumo de productos petrolíferos  
por sector (%)

Valor añadido a los sectores de la 
economía

Diversos sectores necesitan los productos 
petrolíferos para llevar a cabo sus actividades, 
los cuales generan riqueza y prosperidad 
en España. Con el objetivo de entender la 
dependencia de los distintos sectores de 
estos productos, se muestra en porcentajes, 
el consumo que realiza cada uno de ellos para 
desarrollar su actividad.

El consumo se realiza principalmente en el 
sector transporte con un 67% del consumo 
total, dentro de éste, destaca el consumo 
del transporte por carretera con un consumo 
de 25 millones de toneladas de productos 
petrolíferos, lo cual equivale aproximadamente 
a la cantidad de gasóleo que salió de las 
instalaciones del Grupo CLH en 2015. Le 
siguen el sector industrial, con un 14% del 
consumo total, y el sector transformación 
cuyo consumo supone el 7% del total. 

“El 67% del consumo de 
productos petrolíferos total en 
España se realiza en el sector 
transporte, principalmente en el 
transporte por carretera” 

“Más de 2.000 millones de euros 
de aportación al PIB debido a la 
actividad del Grupo CLH desde 
2012”

“El impacto económico de 
la actividad desarrollada por el 
Grupo CLH en la economía influye 
principalmente en el sector 
industrial”

Transporte por carretera

Otros

Aviación 
internacional

Aviación 
doméstica

Consumo
total

miles de
toneladas

45.863

67%

12%

14%

37%

25%

9%

5%
3%

3%

18%

7%

87%

11%
2%

Consumo
transporte
30.972

miles de
toneladas

Consumo
otros
5.460

miles de
toneladas

Consumo
industria
6.267

miles de
toneladas

81%

47%

27%

5%
21%

2% 12%

5%

Residencial

Servicios 
comerciales y 

públicos

OtrosIndustria 
petroquímica

Otras industrias

Construcción

Alimentación, 
bebidas y 
tabaco

Minería

Cogeneración-
autoproducción

Producción 
de electricidad

Agricultura y 
silvicultura

Química y petroquímica

Minerales no metálicos

Maquinaria

Consumo
transformación

3.128
miles de

toneladas

Fuente: CORES



19Una compañía  
comprometida con el empleo

Las actividades que lleva a cabo el Grupo CLH 
proporcionan empleo directo a 1.379 
personas. Además, por cada empleo directo 
se crean más de 6 puestos de trabajo de 
forma indirecta en proveedores directos, 
proveedores indirectos y en otros sectores de 
la economía de forma inducida. 

La cifra de empleo indirecto en proveedores 
se estima en 7.763 empleos. El impacto 
inducido sobre el empleo a través del resto de 
la cadena de aprovisionamiento se estima en 
1.011 personas. 

El empleo generado en 2015 supone casi el 
70% de la ocupación de sectores como el de 
coquerías e industria de refino y un 10% de 
los empleados de la industria textil. 

10.154 
Empleos 

vinculados en 
España a la 

actividad del 
Grupo CLH

1.011 
empleos 

inducidos

7.763 
empleos 

indirectos

1.379 
empleos 
propios

Generación  
de empleo

Empleos vinculados a la actividad de CLH

El gasto que realiza el Grupo CLH en compras a proveedores, en pagos 
efectuados a la Administración pública a través de impuestos directos e indirectos 
y el gasto que realizan sus empleados a partir de los salarios percibidos de la 
compañía, favorecen la creación de empleo indirecto e inducido en distintos 
sectores de actividad.  

La contribución total a 
la creación de empleo 
se estima en 10.154 
personas, lo que daría 
trabajo a la totalidad de 
parados de la provincia de 
Teruel o Segovia.

La generación de empleo 
total ha subido desde 2014 
un 7%. 
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Desglose del impacto del Grupo CLH  
en empleos por sector (%)

“La actividad 
desarrollada por 
el Grupo CLH 
genera más de 
10.000 puestos 
de trabajo en 
España” 

“El impacto 
en empleo del 
Grupo CLH en 
España beneficia 
principalmente 
al sector de 
transporte 
terrestre”

Distribución por ramas de actividad 
de los empleos generados por el 
Grupo CLH

Como se aprecia en el siguiente gráfico, 
el empleo asociado a las actividades que 
desarrolla el Grupo CLH se concentran 
fundamentalmente en cinco sectores. El que 
más destaca es el de comercio, transporte y 
turismo con más del 50% de los trabajadores. 
En 2015, 4.234 transportistas estaban 
registrados en el sistema del Grupo CLH y 
habían realizado actividad en los 6 últimos 

Comercio, transporte y hostelería

Administración pública

Actividades administrativas y servicios auxiliares

Industria

Otros

57%

17%

9%

6%

11%

meses. Estos transportistas trabajan para 
los operadores petrolíferos y se estima que 
más del 90% de su actividad depende del 
Grupo CLH. Es por ello, que a la hora de 
calcular el impacto, se han introducido en 
las tablas input-output (ver anexo para más 
información sobre la metodología) como 
empleos indirectos en concepto de servicios 
de transporte terrestre. 



21Generando empleo de calidad

El proyecto empresarial del Grupo CLH 
se fundamenta en el compromiso de su 
equipo humano. Por ello, la aspiración de 
la compañía es ofrecer un entorno laboral 
satisfactorio y una carrera profesional atractiva 
a través de sus políticas de formación, 
desarrollo profesional, conciliación, atracción 
y retención del talento y salud y seguridad 
laboral.

La apuesta por un empleo de calidad y 
estable se ve reflejado en el porcentaje de 
contratación indefinida, que en 2015 ha 
alcanzado un 91%. Otro de los indicadores 
que sirven como ejemplo es el periodo de 
antigüedad media por empleado que se sitúa 
en 19 años. 

Los valores fundamentales del Grupo CLH  
en la gestión de Recursos Humanos se basan 
en la igualdad de oportunidades, diversidad, 
remuneración justa y posibilidad de desarrollo 
profesional. El porcentaje de mujeres en 
plantilla es del 14% y si contemplamos 
únicamente los puestos de gestión la cifra 
aumenta al 22%, una cifra mucho mayor 
que la media del sector, que se sitúa entre el 
7-11%. 

Un hecho destacable es que durante 2015, 
el 53% de las nuevas incorporaciones en 
puestos técnicos han sido ocupados por 
mujeres. 

Además, el Grupo CLH cuenta con diversas 
políticas de atracción y retención del 
talento, formación, desarrollo profesional 
y conciliación, enfocadas a mantener la 
satisfacción los empleados y fortalecer su 
sentimiento de pertenencia y compromiso  
con el proyecto empresarial. Entre ellas, 
destacan las políticas de conciliación familiar  
y flexibilidad laboral cuyo objetivo es fomentar 
el equilibrio entre trabajo, familia y ocio. 

El Grupo CLH mantiene una elevada posición 
dentro de los índices de atractivo empresarial 
en España. Por noveno año consecutivo, 
el Grupo CLH vuelve a estar presente en 
el Ranking Merco Talento, el monitor que 
determina las 100 mejores empresas con  
más talento de España. En su décima 
edición, el Grupo CLH ascendió al puesto 34, 
mejorando así ocho posiciones respecto a la 
edición anterior.

Durante 2015 el 
53% de las nuevas 
incorporaciones en 
puestos técnicos han sido 
ocupados por mujeres. 

En 2015 la inversión en 
formación superó los 
ochocientos mil euros, 
una inversión 200% 
superior a la media del 
sector industrial(4).

(4) Los datos del sector industrial corresponden a 2013 ya que son lo últimos datos publicados por el sector. 

Fuente: Informe Randstad sobre tendencias en la formación.

Inversión en formación (euros)

43.000

858.000 

Media sector industrial
(Compañías >100 empleados)

Grupo CLH
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El Grupo CLH invirtió 
12,7 millones de 
euros en proyectos 
medioambientales en 
2015. 

Inversión ambiental del Grupo CLH 
(millones de euros)

Protección del entorno y diálogo 
con las comunidades

El Grupo CLH cuenta con una Política de 
Gestión Integrada que sirve como marco 
de referencia para establecer y revisar los 
objetivos del Grupo CLH de gestión de 
la calidad, innovación, medio ambiente, 
seguridad industrial y seguridad y salud en 
el trabajo. Respecto al aspecto ambiental, el 
objetivo es garantizar el desarrollo sostenible 
de todas las actividades. 

En 2015, como complemento a esta política, 
se publicaron los Principios Ambientales, 
la Política de Biodiversidad y la Política 
de Eficiencia Energética, reforzando así el 
compromiso de la compañía con el medio 
ambiente.

Durante el año 2015, el Grupo CLH invirtió 
12,65 millones de euros en diferentes 
proyectos de índole ambiental, un 20% más 
que en años anteriores. 

Esta inversión fue destinada mayoritariamente 
a mejoras de las instalaciones, protección 
ambiental, mejoras en el tratamiento de 
efluentes y prevención de la contaminación  
de suelos en las instalaciones.

El respeto por el medio ambiente constituye uno de los pilares fundamentales de 
la estrategia de desarrollo sostenible del Grupo CLH. El compromiso permanente 
de la compañía con la protección del medio ambiente se pone de manifiesto 
a través de los principios ambientales que se incluyen dentro de su Política de 
Gestión Integrada.

2013 2014 2015

10,4 10,4

12,7

• Proteger la biodiversidad durante todas  
las fases de sus actividades. 

• Prestar una atención reforzada a las zonas 
de especial protección biológica situadas 
en el entorno de sus instalaciones.

• Utilizar especies vegetales autóctonas 
durante las labores de reforestación  
o recuperación ambiental, controlando  
y evitando las especies invasoras.

• Impulsar la investigación y la formación, 
a través de proyectos y programas 
específicos de fomento de la biodiversidad, 
mediante la colaboración con 
universidades, centros de investigación  
y otras instituciones. 

• Reforzar la cooperación con todos sus 
grupos de interés, tanto públicos como 
privados, para potenciar la conservación  
de la biodiversidad.

Principios recogidos en la Política de Biodiversidad



23El Grupo CLH expresa su compromiso con la sociedad mediante proyectos de 
colaboración en el ámbito social y medioambiental de los entornos donde se 
encuentra presente, y a través de iniciativas solidarias en las que participan los 
empleados de la compañía.

Además de estas inversiones, el Grupo CLH 
demuestra su compromiso con la difusión e 
implementación de tecnologías respetuosas 
con el medio ambiente en línea con los 
principios del Pacto Mundial. 

De acuerdo con el compromiso de 
transparencia con todos sus grupos de 
interés, cada año se publica el Informe de 
responsabilidad social corporativa donde 
se puede consultar un registro histórico de 
diversos parámetros ambientales.

Uno de los pilares de la Política de 
Responsabilidad Social Corporativa del 
Grupo CLH es mantener una comunicación 
fluida y continuada con los municipios en 
los que cuenta con infraestructuras, con el 
objetivo de conocer mejor sus necesidades 
y expectativas, así como fomentar un mejor 
conocimiento de la empresa entre sus 
principales grupos de interés.

El Grupo CLH colabora cada año en la 
realización de proyectos relacionados 
con la asistencia social, la educación, la 
protección del medio ambiente, el apoyo al 
emprendimiento o el fomento de la cultura, 
que permiten mejorar la calidad de vida de  
las comunidades en las que la compañía 
cuenta con infraestructuras.

Estas iniciativas se encuadran dentro del 
Plan de Acción Social de Grupo CLH, que 
la compañía ha integrado dentro de su 
estrategia de negocio y que está plenamente 
alineado con su Misión, Visión y Valores, 
así como con los diez principios del Pacto 
Mundial de Naciones Unidas.

Una de las principales iniciativas incluidas en 
el Plan de Acción Social del Grupo CLH es 
el programa “Voluntariamente”, por el que la 
compañía participa en proyectos solidarios 
que desarrollan los propios trabajadores 
de forma voluntaria, ya sea a través de la 
compañía o con la colaboración de alguna 
ONG.

Comparativa de la inversión social del Grupo CLH  
con la media de empresas españolas

29%

12,8% 12,7% 12%
10%

9% 
8% 

6% 

15%
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Política de apoyo al emprendimiento

Buenas ideas abundan entre los jóvenes,  
pero hacer que una idea de negocio se 
convierta en una empresa requiere recursos 
de los que pocos disponen.

Dentro de las iniciativas de acción social 
del Grupo CLH cabe destacar el apoyo al 
emprendimiento como uno de los pilares de 
la Política de Responsabilidad Social. A través 
de este documento la compañía expresa 
su voluntad de contribuir a la innovación, 
la generación de empleo y la creación de 
nuevo tejido industrial, mediante su apoyo a 
acciones impulsadas por administraciones 
públicas, ONG o asociaciones de interés 
general cuyo fin principal sea el desarrollo de 
proyectos emprendedores. 

Esta política se aplica a nivel nacional, 
especialmente en aquellas localidades donde 
la compañía está presente, para contribuir a 
su avance económico y bienestar social.

En 2015, el Grupo CLH siguió avanzando 
en su Política de apoyo al emprendimiento, 
consolidando los convenios existentes e 
impulsando nuevas iniciativas: 

• Creación en 2015 del Premio Emprendedor 
del Año, junto con el Instituto de Fomento 
de la Región de Murcia (INFO). 

• Acuerdo de colaboración con la 
Agencia de Innovación, Financiación e 
Internacionalización Empresarial (ADE) de 
Castilla y León.

• Patrocinio de los premios Iberus Emprende 
en colaboración con el Campus Iberus 
integrado por las universidades de La Rioja, 
Lleida, Zaragoza y la Universidad Pública 
Navarra.
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La innovación es uno de los principales motores que favorecen el cambio. Innovar 
implica diseñar, desarrollar e implantar nuevas prácticas que permitan hacer las 
cosas de forma distinta, siempre aumentando el valor añadido de las actividades, 
los procesos o los productos y servicios. Innovar implica, en resumen, la 
implantación de un cambio que aumenta el valor añadido. 

El Grupo CLH entiende que la innovación 
supone un factor decisivo en la búsqueda de 
la satisfacción de los clientes, y que permite 
garantizar los resultados y la competitividad 
de la compañía en el medio y el largo plazo. 
Es por ello que, el Grupo CLH cuenta con 
un Sistema de Gestión de la Innovación 
reconocido con la certificación UNE 166002, 
que recoge los requisitos de las normas más 
exigentes, las mejores prácticas identificadas 
en empresas de referencia y los modelos 
e iniciativas más novedosas destinadas a 
fomentar e impulsar la innovación con el 
objetivo de avanzar hacia la mejora continua. 

Con este objetivo dispone de personas e 
instalaciones propias para el desarrollo de 
sus tecnologías clave y también establece 
acuerdos con centros de excelencia en este 
campo que permitan tanto el avance conjunto 
del conocimiento en dichas áreas, como su 
materialización en desarrollos y procesos 
industriales. 

La innovación en el Grupo CLH es la palanca 
que permite evolucionar a la compañía a 
través del cambio en los procesos y servicios 
prestados y la identificación de nuevas 
oportunidades de negocio.

En 2015 se estima que el 
Grupo CLH ha invertido 
cerca de 6,5 millones en 
innovación.

Nuevas técnicas biológicas para la minimización 
del impacto ambiental en el sector de combustibles

El proyecto se engloba en el Plan Estratégico 
2012-2016 de la compañía, entre cuyos 
propósitos se encuentra el compromiso con la 
mejora de la calidad, la seguridad y el medio 
ambiente. El importe del proyecto asciende a 
533.000 euros.

El objetivo principal del proyecto es el 
desarrollo de métodos de tratamiento por 
biorremediación de concepción propia, 
específicamente definidos de acuerdo a la 
problemática inherente a la actividad del 
Grupo CLH, como alternativa a las soluciones 
convencionales utilizadas actualmente por 
la compañía para el tratamiento de aguas y 
suelos contaminados con esta tipología de 
producto. Estas soluciones deberán poder 
reducir drásticamente el impacto ambiental 
asociado a los medios convencionales. 

El proyecto ha sido seleccionado y financiado 
parcialmente por el Centro para el Desarrollo 
Tecnológico Industrial (CDTI) dentro de la 2ª 
convocatoria de proyectos cofinanciados 
por el mecanismo financiero del Espacio 
Económico Europeo (EEA-GRANTS).



Proyecto de evaluación de los últimos adelantos en 
la tecnología de aditivos para combustibles diésel

Los aditivos con los que se mezclan las 
gasolinas y gasóleos consiguen una mejora  
de su comportamiento tanto en la fase 
logística como en su aplicación final 
como carburante en los vehículos de los 
consumidores. 

En 2015, tras el proceso de evaluación, se 
seleccionó un nuevo aditivo para incorporarlo 
al catálogo del Grupo CLH.

Nuevas técnicas para la optimización energética  
en operaciones de distribución de combustibles

En el marco de la estrategia minimización 
del consumo de energía y de emisiones de 
CO2 se puso en marcha este proyecto con 
varias áreas de actuación y el objetivo último 
de diseñar e implementar nuevas técnicas 
de optimización energética para la reducción 
drástica de los consumos (y en consecuencia 
de las emisiones de CO2) de los grupos 
de bombeo de la red de oleoductos de la 
compañía:

• Investigación global de los consumos 
energéticos, de acuerdo a la casuística 
de caudales y recorridos a seguir por los 
combustibles y su distribución por la red  
de oleoductos según los diferentes modos 
de bombeo. 

• Incorporación, utilización y aplicación de 
la información en el modelo matemático 
actualmente implementado en la 
herramienta, de forma que se obtenga  
una planificación de los diferentes modos 
de bombeo a utilizar, que tengan en cuenta 
el consumo energético como una variable 
de optimización global del sistema. 

Ejecución de los desarrollos pertinentes 
dentro de las herramientas de simulación 
utilizadas, en aras de lograr la capacidad de 
incorporar el seguimiento y control del coste 
energético obtenido, de acuerdo a los modos 
de bombeo obtenidos en las planificaciones 
mensuales.
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Análisis Input- Output

Esta parte del estudio busca ofrecer una 
explicación somera de la construcción del 
modelo matemático y la información de 
base utilizada, además de exponer diversas 
explicaciones de lo que supone la utilización 
de este tipo de análisis. 

Este trabajo se ha realizado por encargo del 
Grupo CLH. Los datos e información de base 
utilizados de la compañía son propiedad del 
Grupo CLH y se han entregado a KPMG con 
el único propósito de la realización de este 
estudio. La responsabilidad sobre la veracidad 
de los datos e información de base utilizado 
para el estudio, corresponden al Grupo CLH.

Metodología- Marco Input- Output

El marco Input – Output es un instrumento 
estadístico contable en el cual se representa la 
totalidad de las operaciones de producción y 
distribución que tienen lugar en una economía 
en un periodo de tiempo determinado. 
Permite observar los flujos de las diferentes 
transacciones intersectoriales en una 
economía dada para un año de referencia. 

La finalidad del marco Input – Output es 
realizar una descripción sistemática y 
detallada de la economía, sus componentes 
y sus relaciones con otras economías. Con él 
se puede analizar de manera global, pero a la 
vez pormenorizada, una economía. 

El modelo construido en el que se basa 
esta herramienta, y que se estandariza en la 
metodología general en el sistema cerrado 
de Leontief, se define por la ecuación 
fundamental en forma matricial:

Este modelo permite observar una serie de 
efectos sobre la producción del sistema, 
ligados a la demanda final, exógena, del 
mismo. Estos efectos aparecen desglosados 
entre los efectos directos o iniciales, indirectos 
y totales, que suponen la suma de los dos 
anteriores. La matriz inversa de Leontief 
recoge el efecto de sucesivas rondas de 
transacciones económicas que se producen 
entre los diferentes sectores una vez 
incrementada la demanda en uno o varios  
de ellos. 

A partir del instrumental desarrollado, y en 
base a las ca racterísticas del modelo, pueden 
establecerse una serie de predicciones y 
proporcionalidades que permiten valorar 
los impactos o efectos sectoriales que las 
actividades del Grupo CLH tienen sobre el 
conjunto de la economía española. 

Estos efectos pueden dividirse en: 

• Efecto directo, producido por las 
actividades desarrolladas por el Grupo CLH. 

• Efecto indirecto,  producido por la demanda 
bienes y servicios que la actividad del 
Grupo CLH provoca en su cadena de 
suministro. Proveedores directos.

• Efecto indirecto secundario, que son 
los efectos producidos en los sectores 
que proveen de bienes intermedios a los 
sectores que reciben este incremento de la 
demanda. Segunda línea de proveedores.

• Efecto inducido, que son los efectos en el 
resto de sectores, que ante el aumento de 
la demanda incrementarán sus pedidos a 
sus proveedores. 

• Otras actividades. 

X = AX + DF

X = (I-A)-1DF

X es la matriz de las producciones 
de las diferentes ramas de actividad 
homogéneas.

A es la matriz de coeficientes sobre 
producción (cada consumo intermedio 
dividido por la producción de dicha rama).

El modelo se define por la ecuación basada en la matriz inversa de Leontief: 

DF es el vector de demanda final 
del sistema.



28 Aplicación de la metodología a las 
actividades del Grupo CLH en España

Para el cálculo de los impactos directo e 
indirecto de las actividades del Grupo CLH 
sobre la economía espa ñola se ha partido 
de las matrices del marco Input – Output 
elaboradas por el Instituto Nacional de 
Estadística (INE), que ofrece públicamente 
estas tablas, elaboradas en base a 
metodologías establecidas por la Comisión 
Europea. 

La tabla empleada para los cálculos objeto 
de este trabajo ha sido la tabla simétrica de 
producción interior a precios básicos, ya 
que el objetivo de los cálculos realizados 
es hallar el impacto directo que sobre 
la economía española tiene la actividad 
del Grupo CLH. Esta tabla establece las 
relaciones intersectoriales que tienen lugar 
en la economía de España para un año de 
referencia. Los sectores incluidos en esta 
tabla se corresponden, a grandes rasgos,  
con los sectores que establece la Clasificación 
Nacional de Actividades Económicas (CNAE). 
La tabla también ofrece información de cuál 
es la producción de cada uno de estos 
sectores. 

También se han obtenido, procedentes 
del INE, datos correspondientes al empleo 
por sectores en España de acuerdo a los 
sectores establecidos en el CNAE. Con ello 
puede saberse, de manera detallada, y con la 
última información disponible qué número de 
empleos genera cada uno de los sectores de 
la economía española.

Con ambos datos por sectores, producción 
y empleo, pueden establecerse reglas de 
proporcionalidad para conocer cuál es el 
empleo directo, indirecto e inducido generado 
en función de una producción dada. 

La metodología Input – Output también 
permite conocer cuál es la aportación 
del Grupo CLH a la economía española 
en términos de Valor Añadido Bruto y en 
términos de aportación al PIB. 

Los “inputs” empleados en el modelo se 
corresponden con aquellos aspectos que 
implican un gasto directo por parte del 
Grupo CLH, es decir, el gasto salarial de 
pagar a los empleados, el pago de impuestos 
y el gasto realizado en proveedores.

El gasto salarial que realiza el Grupo CLH 
genera empleo directo, pero también genera 
empleo indirecto por el gasto que los 
empleados que perciben un salario hacen 
del mismo. Para cuantificar este gasto, y en 
qué sectores se realiza, se han empleado 
datos del Instituto Nacional de Estadística 
(INE)(1), que entre sus análisis muestra cuál 
es la estructura de gasto tipo que realiza un 
consumidor español. 

Descontando los pagos a la seguridad 
social(2), pagos por el Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas y el ahorro(3), 
distribuyendo estos gastos entre los diferentes 
sectores de la tabla simétrica de producción 
interior a precios básicos, y aplicando la 
metodología previamente explicada pueden 
calcularse los efectos directo, indirecto 
e inducido que el gasto salarial de los 
empleados del Grupo CLH genera en la 
economía española. 

En relación con el gasto que el Grupo CLH 
realiza entre proveedores y contratistas, 
conocida la tipología de los mismos, puede 
distribuirse entre los diferentes sectores 
especificados en la tabla simétrica y, 
procediendo de manera similar a como se 
hace con el gasto de los empleados, calcular 
el impacto indirecto en términos de empleo.

Además, en el cálculo de los empleos 
generados, se ha tenido en cuenta los 
transportistas que forman parte del sistema 
del Grupo CLH (4.234), los cuales se han 
introducido directamente como empleos 
indirectos. La cifra de transportistas se ha 
mantenido constante a lo largo de los últimos 
4 años.

(1) Fuente: Encuesta de presupuestos familiares, 2014. 
(2) Fuente: http://www.seg-social.es/Internet_1/Trabajadores/CotizacionRecaudaci10777/

Basesytiposdecotiza36537/index.htm 
(3) El ahorro medio en 2014 de un asalariado español fue del 9,8%. Fuente: INE. 
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