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Air Liquide recibe a Jesús Fernández Sanz, Consejero de
Sanidad de Castilla-La Mancha, en su planta de Cabanillas


La compañía quiso reafirmar así su compromiso con la Comunidad Autónoma, en la que
tiene dos plantas de producción en Cabanillas y Puertollano.

El consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha, Jesús Fernández Sanz, visitó el pasado 21 de julio las
instalaciones que Air Liquide Healthcare tiene en Cabanillas. Durante el encuentro, pudo conocer de
primera mano las actividades que se realizan en la planta, una de las más punteras que tiene la compañía
en España, además de ser el único laboratorio farmacéutico de producción de oxígeno medicinal que existe
en Castilla-La Mancha.
Estas instalaciones son un reflejo de la gran apuesta que hace la compañía por la salud. Una apuesta que
pasa por ofrecer soluciones sostenibles para la administración basadas en la atención, cuidados y la más
alta tecnología para terapias respiratorias domiciliarias, patologías crónicas complejas y diabetes. Todo con
el objetivo de mejorar la calidad de vida de los pacientes y darles el mejor servicio y unos óptimos
resultados en Salud.
El consejero de Sanidad, acudió acompañado de Regina Leal Eizaguirre, Directora-Gerente del SESCAM
Luis Ruiz Molina, Secretario General del Servicio de Salud, Margarita Gascueña, Delegada Provincial de
Sanidad y María Paz Rodas, Jefa de Gabinete del consejero.
Por parte de Air Liquide Healtchare, estuvieron acompañados por Ángel Bajils, Director General actividad
Home Healthcare en Iberia, Iñaki Martín, Director General de Care4Chronics, Piedad Navarro, Directora de
Relaciones Institucionales, Ana Román, Directora de Comunicación, Dolores Paredes, Directora Comercial y
Marketing y Francisco Crespo, Director General de Novalab Ibérica, la actividad de Air Liquide Healthcare
especializada en productos y servicios avanzados para la diabetes.
Ángel Bajils, quiso resaltar durante la visita que “nuestra presencia en Castilla-La Mancha es clave para
la estrategia de la compañía. Nuestro objetivo es seguir contribuyendo al crecimiento de la región,
trabajando bajo los más altos estándares de calidad para así poder proporcionar las mejores
soluciones para los pacientes y profesionales sanitarios”
Con esta visita, la compañía refuerza su compromiso con Castilla-La Mancha, en la que está presente tanto
en Cabanillas como en Puertollano. Air Liquide es el líder mundial de los gases, tecnologías y servicios para
la Industria y la Salud, con más de 67.000 trabajadores repartidos en los 80 países en los que está presente
y dando servicio a tres millones de pacientes y clientes en todo el mundo.

Air Liquide Healthcare
Suministra gases medicinales, cuidados de salud a domicilio, productos para la higiene, ingredientes galénicos y equipamiento
médico. En 2016, suministró a más de 15.000 hospitales y sirvió a más de 1,4 millones de pacientes domiciliarios en todo el mundo. El
negocio de Air Liquide Healthcare obtuvo unos ingresos de 3.111 millones de euros en 2016, con el apoyo de sus 15.000 empleados

La actividad de Home Healthcare
Air Liquide, líder europeo 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
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costes. Home Healthcare representa el 50% de los ingresos de Air Liquide Healthcare en 2016.

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 2016.
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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
67.000 colaboradores, el Grupo atiende a más de 3 millones de clientes y de pacientes. Oxígeno, nitrógeno e hidrógeno son pequeñas
moléculas esenciales para la vida, la materia y la energía, que conforman el territorio científico de Air Liquide y han estado en el centro
de las actividades de la empresa desde su creación en 1902.
La ambición de Air Liquide es ser el líder de su industria, ofrecer rentabilidad en el largo plazo y contribuir a un mundo más sostenible.
Su estrategia de transformación centrada en el cliente busca un crecimiento rentable en el largo plazo. Se apoya en la excelencia
operativa y en las inversiones selectivas, así como en la innovación abierta y la organización en red implementada por el Grupo a
escala mundial. Gracias al compromiso y la inventiva de sus colaboradores para dar respuesta a los retos de la transición energética y
medioambiental, de la salud y de la transformación digital, Air Liquide crea más valor para el conjunto de sus públicos de interés.
La cifra de negocios de Air Liquide ha ascendido a 18,1 mil millones de euros en 2016. Sus soluciones para proteger la vida y el medio
ambiente representan más del 40% de sus ventas. Air Liquide cotiza en la Bolsa Euronext Paris (compartimento A) y forma parte de los
índices CAC 40, Dow Jones Euro Stoxx 50 y FTSE4Good.
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