NOTA DE PRENSA
Madrid a 22 de febrero de 2016

Philippe Ogé nombrado CEO de Air Liquide Healthcare Iberia
Air Liquide, líder mundial de los gases para la Industria y la Salud, ha nombrado a Philippe Ogé Director
General de la actividad Healthcare en Iberia.
Philippe Ogé se unió al Grupo Air Liquide en 1991 y después de varias responsabilidades en la actividad de
Soldadura en varios países pasó a ocupar la Dirección General de Air Liquide Healthcare Francia en 2013.
Philippe Ogé tiene una amplia experiencia en gestión de clientes y mercados. Junto a los equipos centrales
del Grupo Air Liquide, continuará la labor de desarrollo de la organización de Air Liquide Healthcare Iberia
que comenzó Jesús Escudero cuando la compañía Gasmedi fue adquirida por el Grupo Air Liquide.
En este sentido, Philippe Ogé comenta: “Estoy muy comprometido en asumir este nuevo reto y seguiré
trabajando en la misma línea de mi antecesor, Agradezco a Jesús Escudero y a todo su equipo la excelente
labor en el sector de los gases medicinales y las terapias respiratorias domiciliarias. Cuento con un extenso
equipo de profesionales para llevar a cabo nuestra misión en Healthcare que es la de proteger las vidas
más frágiles“.
Philippe Ogé es Licenciado en Ingeniería por la Universidad de Metz y cuenta con un Máster Executive MBA
de HEC Paris. Nacido en Francia, habla francés, inglés, portugués y castellano.

Air Liquide Healthcare
Suministra gases medicinales, cuidados de salud a domicilio, productos para la higiene, ingredientes galénicos y equipamiento
médico. En 2014, suministró a más de 7.500 hospitales y sirvió a más de 1,3 millones de pacientes domiciliarios en todo el mundo. El
negocio de Air Liquide Healthcare obtuvo unos ingresos de 2.799 millones de euros en 2015, con el apoyo de sus 13.500 empleados

La actividad de Home Healthcare
Air Liquide, líder europeo y 2º líder mundial en cuidados de salud a domicilio, proporciona cuidados de salud a domicilio en
colaboración con las prescripciones médicas a los pacientes que sufren enfermedades crónicas como EPOC (enfermedad pulmonar
obstructiva crónica), Apnea del Sueño o Diabetes. Estos servicios de cuidados de salud a domicilio han sido desarrollados como
continuación de los cuidados de salud en el hospital, permitiendo a los pacientes disfrutar de una mejor calidad de vida en casa y
facilitando a las autoridades la reducción de los costes. Home Healthcare representa el 50% de los ingresos de Air Liquide Healthcare
en 2015.

La actividad de Medical Gases
Air Liquide, proveedor líder de oxígeno medicinal en Europa, suministra a hospitales y clínicas en todo el mundo. Hoy en día los gases
medicinales se utilizan en los servicios de urgencias, quirófanos, en las unidades de cuidados intensivos y en servicios hospitalarios como
neumología o cardiología. Medical Gases representa el 30% de los ingresos de Air Liquide Healthcare en 2015.
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Líder mundial de los gases, tecnologías y servicios para la industria y la salud, Air Liquide está presente en 80 países, con cerca de
50.000 colaboradores y atiende a más de 2 millones de clientes y pacientes. Oxígeno, nitrógeno e hidrógeno están en el corazón de la
actividad del Grupo desde su creación en 1902. La ambición de Air Liquide es ser el líder en su industria, proporcionando rentabilidad
en el largo plazo y actuando de manera responsable.
Para Air Liquide, son las ideas las que crean valor en el largo plazo. El compromiso y el permanente espíritu inventivo de los
colaboradores del Grupo están en el corazón de su desarrollo.
Air Liquide anticipa los principales desafíos de sus mercados, invierte a escala local y mundial, y propone soluciones de alta calidad a
sus clientes y pacientes, y a la comunidad científica.
El Grupo se apoya en su competitividad operacional, sus inversiones selectivas en los mercados en crecimiento y la innovación para
llevar a cabo un crecimiento rentable en el largo plazo.
La cifra de negocios de Air Liquide asciende a 16,4 mil millones de euros en 2015. Sus soluciones para proteger la vida y el medio
ambiente representan más del 40% de sus ventas. Air Liquide cotiza en la Bolsa Euronext de París (compartimento A) y forma parte de
los índices CAC 40 y Dow Jones Euro Stoxx 50.
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