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asunto:  I+D+i en la industria oil & gas  
Innovación a nivel mundial 

             
                

Distinguido cliente: 
 
Nos es grato informales de que pueden disponer de una importante innovación a nivel mundial, 
inventada y patentada entre CLH y Grupo Industrial Montrel (que compartimos a partes iguales 
bajo patente de invención P201530654), de un Sistema denominado SIMAC-ICOMPP para 
identificación automática de compartimentos en camiones cisterna de productos petrolíferos, con 
control absoluto del proceso de carga más seguro (impide errores humanos), además de gestión 
corporativa y documentación electrónica. 
 
El Sistema que ofrecemos ya se ha instalado con éxito en más de 4.000 cisternas y en 33 plantas 
de CLH, todas las de España. Es un diseño único en el mercado y del que no hay ningún 
precedente hasta la fecha: aumenta la productividad, la seguridad y mejora la economía. Queda 
descrito en su utilidad y/o aplicación en páginas informativas adjuntas, donde se define la 
importancia de su tecnología innovadora e implementación. 
 
Nuestra continua inversión en I+D+i y alta especialización adquirida en más de 55 años en la 
industria oil & gas, nos proporcionan un enorme conocimiento de este sector, al que sumamos  
la fuerza de las empresas que componen el Grupo, nos permiten llevar a cabo cualquier proyecto 
por grande y/o complejo que sea, con máximo nivel de eficiencia y garantía de calidad, gracias a 
la avanzada tecnología con que el Grupo cuenta, dominando un extenso know-how propio 
perdurable ante nuevas tecnologías que sólo la larga experiencia acredita. 
 
El Grupo CLH es la principal empresa de almacenamiento y transporte de productos petrolíferos 
en España, además de una de las mayores compañías privadas dentro de su sector a nivel 
internacional. Por lo que su notoriedad y grandeza es de todos conocida, sintiéndonos muy 
honrados por nuestra colaboración y confianza con la que nos distinguen. 
 
Igualmente, les informamos de la actividad y liderazgo que mantenemos en la industria de GNL, 
en la que con Enagas tenemos Acuerdo de comercialización conjunta del Software implantado en 
los cargaderos de cisternas en España (somos líderes absolutos) y a nivel internacional, tal 
como se explica en Nota informativa de esta multinacional, que adjuntamos. 
  
Esperamos que nuestra experiencia industrial y conocimientos específicos puedan interesarles. 
 
Reciban cordiales saludos 

 
 
 
 
 

    Luis A. Víu Beltrán 
Anexo    Consejero Delegado 

- Referencias 
- Acuerdo Enagas 
- Sistema SIMAC-ICOMPP 
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