
 

 
ASUNTO.- ENTRADA EN CLH PARA LOS CASOS DE CERFICACIONES, INSPECCIONES,REVISIONES 
PERIODICAS CADUCADAS TANTO DEL VEHICULO COMO DEL CONDUCTOR. 
 

 
  
Estimado Asociado: 
 
Por la presente le informo por la presente que CORPORACION LOGISTICA 
DE HIDROCARBUROS (CLH) nos ha remitido una CARTA a la 
CONFEDERACION por la que nos informa que para permitir la entrada en sus 
instalaciones a vehículos y conductores cuyos permisos ITVs, ADRs y carnet 
de conducir hayan caducado desde la fecha de entrada en vigor del citado Real 
Decreto, deberán: 
 

1) Previamente realizar la petición vía correo electrónico al departamento 
de Control de Accesos de CLH (controldeacceso@grupoclh.com) , 
adjuntando un Certificado de la Compañía Aseguradora del vehículo 
en el que figure el periodo de vigencia de la póliza y que garantice 
la cobertura de siniestros durante el periodo de excepcionalidad 
atribuido por el RD 463/2020 aunque se haya superado la vigencia 
de la documentación del vehículo. Una vez recibida la petición, se 
procederá en un plazo inferior a 24 horas a alargar la vigencia del 
documento hasta el 28/03, final del periodo de alarma establecido en el 
BOE. 

 

2) IMPORTANTE.- En caso de que el periodo de alarma se prorrogase, 
CLH se reserva la facultad de impedir el acceso de aquellos vehículos 
con más de 10 años, o a requerir inspecciones adicionales sobre los 
mismos, que garanticen que su nivel de seguridad sigue siendo 
adecuado. 
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3) Esta es la carta que recibirán de CLH donde le explican como entrar en CLH 
con los permisos, autorizaciones, … de vehiculo y/o conductor caducados. 

 
 

Estimados clientes, 

Según nos informa la Comisión de Coordinación de Transporte de Mercancías 
Peligrosas del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, la 
Subdirección General de Calidad y Seguridad Industrial del Ministerio de 
Industria, Comercio y Turismo ha indicado que en aquellos casos en los que la 
reglamentación aplicable a vehículos e instalaciones industriales establezca la 
obligación de someterlos a actuaciones técnicas de mantenimiento y/o 
inspección técnica, los plazos establecidos por la Administración para efectuar 
dichas actuaciones han quedado suspendidos, de conformidad con la 
disposición adicional 3ª del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo. 

En consecuencia y con carácter excepcional mientras dure el estado de 
alarma, CLH permitirá cargar en sus instalaciones a vehículos y conductores 
cuyos permisos ITVs, ADRs y carnet de conducir hayan caducado desde la 
fecha de entrada en vigor del citado Real Decreto. Para ello deben realizar la 
petición vía correo electrónico al departamento de Control de Accesos de CLH 
(controldeacceso@grupoclh.com) , adjuntando un Certificado de la Compañía 
Aseguradora del vehículo en el que figure el periodo de vigencia de la póliza y 
que garantice la cobertura de siniestros durante el periodo de excepcionalidad 
atribuido por el RD 463/2020 aunque se haya superado la vigencia de la 
documentación del vehículo. Una vez recibida la petición, se procederá en un 
plazo inferior a 24 horas a alargar la vigencia del documento hasta el 28/03, 
final del periodo de alarma establecido en el BOE. 

En caso de que el periodo de alarma se prorrogase, CLH se reserva la facultad 
de impedir el acceso de aquellos vehículos con más de 10 años, o a requerir 
inspecciones adicionales sobre los mismos, que garanticen que su nivel de 
seguridad sigue siendo adecuado. 

Agradeceremos que en la medida de lo posible se priorice la carga con 
vehículos y conductores cuya documentación no haya caducado. 

  
  
Félix María Remírez Osés 
Jefe Instalación - Dirección General de Operaciones 
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