NOTA DE PRENSA
Madrid, 8 de julio de 2016

Air Liquide Healthcare adquiere Novalab Ibérica
para entrar en el área de diabetes en España
El acuerdo entre ambas compañías ha finalizado con éxito el pasado 4 de julio

Air Liquide Healthcare ha finalizado la compra de Novalab Ibérica, compañía especializada en productos
y servicios avanzados para la diabetes. Air Liquide Healthcare, líder del mercado de terapias
respiratorias domiciliarias en España, entra en el mercado de la diabetes (principalmente con soluciones
para pacientes insulino-dependientes y sistemas de monitorización continua de glucosa) al incorporar a
la tercera compañía más importante del sector, reconocida ampliamente, con una base importante de
pacientes, una posición relevante en el mercado y un negocio muy focalizado hacia dicho sector.
Novalab Ibérica además de ser una referencia en diabetes en España también centra sus operaciones
en especialidades como cardiovascular o el ciclo de la mujer.
Desde su fundación en 1997, Novalab Ibérica ha sido una empresa comprometida en los procesos
relacionados con el bienestar de las personas con diabetes, suministrando productos fiables, sencillos,
eficaces, de calidad probada y a costes razonables; incluyendo bombas de insulina, instrumentación
médica, dispositivos o herramientas diagnósticas, entre otros. Novalab tiene demostrada experiencia en
este sector y está consolidada como empresa tecnológica que permite nuevos desarrollos en el campo
de la diabetes, así como en la mejora del día a día de sus pacientes a través de herramientas de
autocontrol o análisis.
Actualmente la compañía tiene presencia en todo el territorio español, contratos en distintos hospitales
de diferentes regiones y atienden a numerosos pacientes dependientes de insulina.
Desde Novalab Ibérica, Alejandro García, apunta que “gracias a esta operación, el expertise de Novalab
acerca del mercado de la diabetes y la potencia del Grupo Air Liquide se unen para crear una estructura
mucho más reforzada”.
Philippe Ogé, director general de Air Liquide Healthcare en Iberia destaca que: “Nuestra compañía está
presente en el mercado de la diabetes en otros países europeos. Nuestra experiencia dentro del Grupo
Air Liquide nos permitirá integrar esta nueva actividad en nuestra filial en España, reforzar nuestro
liderazgo y completar nuestra amplia oferta asistencial para los cientos de miles de pacientes a los que
atendemos en nuestro país”.
Sobre la diabetes
En España, los resultados del estudio di@bet.es, elaborado por el Centro de Investigación Biomédica en
Red de Diabetes y Enfermedades Metabólicas Asociadas (CIBERDEM), sitúan la prevalencia total de
diabetes tipo 2 en el 13,8%, (más de 5,3 millones de personas) un porcentaje ligeramente superior a los
estudios realizados anteriormente en España. De este porcentaje, un 7,8% corresponde a casos de DM2
conocida (casi 3 millones de personas), mientras que un 6% de la población española desconoce que
sufre esta patología (más de 2,3 millones de personas).
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La diabetes es un grave problema global que afecta a unos 366 millones de personas en todo el mundo.
Cada año, la diabetes mata a casi cuatro millones de personas, y se estima que el número total de
muertes relacionadas con la diabetes aumentará en más del 50% durante los próximos 20 años.

Air Liquide Healthcare
Suministra gases medicinales, cuidados de salud a domicilio, productos para la higiene, ingredientes galénicos y equipamiento médico. En 2015,
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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Air Liquide es el líder mundial de los gases, tecnologías y servicios para la industria y la salud, Presente en 80 países con cerca de
68.000 colaboradores, el Grupo atiende a más de 3 millones de clientes y de 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, sus 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 ha ascendido 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. El 23 de Mayo de 2016, Air Liquide ha finalizado la adquisición de Airgas
cuya cifra de negocios ha ascendido a 5,3 mil millones de dólares (cerca de 4,8 mil millones de euros) en el año fiscal que ha
finalizado el 31 de Marzo de 2016.
Air Liquide cotiza en la Bolsa Euronext Paris (compartimento A) y forma parte de los índices CAC 40 y Dow Jones Euro Stoxx 50.
*Tras la adquisición de Airgas el 23 de Mayo de 2016
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