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CLH Aviación comienza a operar  
en el aeropuerto de Guayaquil 

 

o La compañía realiza actividades de operación, mantenimiento y puesta 

a bordo de combustibles 

CLH Aviación, a través de su filial CLH Aviación Ecuador, ha iniciado las actividades de 
operación, mantenimiento y puesta a bordo del Aeropuerto Internacional José Joaquín de 
Olmedo, de la ciudad de Guayaquil (Ecuador), tras resultar adjudicataria del concurso 
convocado por la entidad gestora del aeropuerto, TAGSA (Terminal Aeropuerto Guayaquil 
S.A.). 
 
La compañía comenzó a operar el 5 de noviembre y realizará sus actividades en régimen de 
concesión durante los próximos diez años, para lo que ha incorporado nuevos vehículos 
suministradores e implementará mejoras en la instalación y en la operativa. 
 
El Aeropuerto Internacional José Joaquín de Olmedo es uno de los principales aeropuertos de 
Ecuador por volumen de actividad. El año pasado, gestionó más de 215.000 metros cúbicos 
de combustibles. 
 
CLH Aviación es Strategic Partner de IATA y miembro del Joint Inspection Group (JIG), donde 
participa activamente en el Technical Forum y en el Operations Committe, lo que supone la 
aplicación de las mejores prácticas internacionales, tanto en la operativa como en la gestión 
de la seguridad, salud laboral y gestión medioambiental. 
 
La compañía también participa en varios comités y subcomités del Energy Institute, es 
Miembro Afiliado de ALTA (Latin American and Caribbean Air Transport Association) y 
miembro de ACI-LAC. 
 
Sobre el Grupo CLH 
 
El Grupo CLH es la empresa líder en el transporte y almacenamiento de productos petrolíferos 
en el mercado español, y es también el segundo operador logístico más importante de Europa 
por extensión de red de oleoductos y capacidad de almacenamiento. 
 
En España, el Grupo CLH dispone de una red de oleoductos de más de 4.000 kilómetros de 
longitud y 39 instalaciones de almacenamiento con una capacidad de 8 millones de metros 
cúbicos. Además, a través de CLH Aviación, opera en los principales aeropuertos del país. 
 
A nivel internacional, el Grupo CLH está presente en Reino Unido, donde gestiona una red de 
oleoductos de 2.000 kilómetros y 13 instalaciones de almacenamiento, y en Omán, en 
asociación con Orpic, donde ha construido y gestiona una red de oleoductos y una instalación 
de almacenamiento. Además, a través de CLH Aviación desarrolla su actividad internacional 
en Irlanda, Panamá y ahora también en Ecuador. 
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