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Cristina Ballester nombrada Directora General de
Air Liquide para la actividad industrial en España y Portugal

Air Liquide, líder mundial de los gases, tecnologías y servicios para la Industria y la Salud ha nombrado a
Cristina Ballester Directora General de la actividad industrial de Air Liquide para la península ibérica.

Cristina Ballester cuenta con un amplio conocimiento del sector industrial que ha desarrollado en Air Liquide,
compañía a la que pertenece desde hace más de 20 años. Durante su carrera, ha ocupado diferentes
puestos de creciente responsabilidad entre los que destacan el de Directora Comercial para el Grupo de la
actividad de ingeniería Air Liquide Engineering a nivel internacional, con base en Francia, o su último cargo
como Directora de Grandes Industrias en la península ibérica.

Su know-how de la actividad industrial, conocimiento de las necesidades de los clientes en cada mercado,
experiencia internacional y visión de Grupo, proporcionan a Cristina Ballester una sólida base para reforzar
la posición de liderazgo de Air Liquide en España y Portugal.

En este sentido, Cristina Ballester afirma “Seguiremos trabajando para reforzar nuestra posición de
liderazgo con un crecimiento sostenible. Un liderazgo obtenido gracias a la relación a largo plazo con
nuestros clientes basada en la innovación, en la fiabilidad y la competitividad de nuestros productos y
servicio”.

Cristina Ballester es Licenciada en Ciencias Químicas, bajo la especialidad de Ingeniería, por la Universidad
de Granada y habla castellano, inglés y francés.
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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


