NOTA DE PRENSA

ECONOMÍA, HACIENDA, INDUSTRIA Y
EMPLEO

La Presidenta de Navarra recibe al máximo
representante de la empresa de hidrocarburos
CLH

CULTURA, TURISMO Y RELACIONES
INSTITUCIONALES

López de Silanes ha trasladado a Barcina que la compañía ha invertido
5,5 millones de euros en la Comunidad Foral en los últimos siete años
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La
Presidenta
de
Navarra, Yolanda Barcina, ha
recibido este viernes en la
sede del Ejecutivo foral a José
Luis López de Silanes, máximo
representante de la Compañía
Logística de Hidrocarburos
(CLH), empresa líder en
transporte y almacenamiento
de productos petrolíferos en el
mercado español.
Durante la reunión, el
empresario ha trasladado a la
Presidenta que la compañía ha La Presidenta Barcina con el máximo
invertido en los últimos siete representantes de la empresa CLH, José
años 5,5 millones de euros en Luis López de Silanes.
Navarra para la construcción,
entre otras mejoras operativas, de cinco nuevos tanques de
almacenamiento, con capacidad para 40.700 metros cúbicos, con el fin de
atender las necesidades de suministro de combustible en la próxima
década.
Tras esta inversión, la compañía cuenta en Navarra con una
capacidad de almacenamiento de 120.000 metros cúbicos y una red de
oleoductos de cerca de 172 kilómetros, que está conectada con el resto
de España desde San Adrián. Asimismo, está presente en el aeropuerto
de Noáin, con una instalación destinada al abastecimiento de aeronaves,
a través de su filial CLH Aviación.
José Luis López de Silanes ha llegado al encuentro acompañado
por el director de Comunicación y Relaciones Institucionales del Grupo
CLH, Pedro Martínez, y el responsable de la empresa en Navarra, Rafael
Grande.
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