
Responsabilidad social
Un compromiso de Air Liquide España



La importancia que tiene la responsabilidad social para el Grupo Air Liquide queda 

formalizada en su ambición: ser el líder en nuestra industria, proporcionando 

rentabilidad en el largo plazo y actuando de manera responsable. Este espíritu 

se ve refl ejado en el modo en que Air Liquide se relaciona con sus diferentes 

públicos de interés.

En Air Liquide trabajamos día a día para consolidar la relación con clientes, pro-

veedores y accionistas, compartiendo nuestra visión de la responsabilidad social. 

En el desarrollo de su actividad, en el Grupo Air Liquide cumplimos con los más 

altos estándares, como son el respeto por los derechos humanos, sociales y 

medioambientales, y nos comprometemos a gestionar de manera responsable 

los recursos naturales y el impacto medioambiental de nuestras actividades.

En Air Liquide respetamos las leyes y las reglas, garantizamos el respeto de 

las normas éticas en el ámbito de la actividad profesional de nuestros equipos 

y se prohíbe cualquier forma de corrupción. 

Seguridad, integridad, transparencia, desafío permanente, mejora del rendi-

miento, innovación, , satisfacción del cliente y una gestión rigurosa son los 

valores que inspiran el comportamiento y los actos de todos los que integramos 

el Grupo Air Liquide.

En Air Liquide nos comprometemos a cumplir los más altos 
estándares de comportamiento ético con nuestros empleados, 

nuestros clientes, nuestros proveedores, nuestros socios 
y accionistas, por eso queremos compartir con ellos nuestra 

visión de la Responsabilidad Social.
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Air LiquideEl Grupo

En España el Grupo Air Liquide inició su 
andadura en 1909 y es líder del mercado 
en la producción y comercialización de 
gases, tecnologías y servicios para la 
Industria y la Salud.

Air Liquide España cuenta con un equipo 
dinámico y atiende un amplio portfolio 
de clientes, gracias a sus centros de pro-
ducción y de llenado, además de una 
amplia red de distribución, en todo el 
territorio. Su presencia regional permite 
una mayor proximidad y agilidad para 
anticipar la evolución de los mercados. 

 Air Liquide, líder mundial de los gases, tecnologías y servicios para la Industria 
y la Salud, está presente en 80 países con más de 68.000 colaboradores, 
y atiende a más de 3 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 compro-
miso 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 científi ca. 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.
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Gestión Empresarial

Nuestros Principios de Acción
Los principios de acción de Air Liquide reafi rman los valores funda-
mentales del Grupo en relación con el medio ambiente, la innova-
ción, la organización y sus principales públicos. Cada uno de estos 
principios está reforzado por políticas o códigos de conducta.

Air Liquide concreta su estrategia de crecimiento rentable a 

largo plazo siguiendo unos valores fundamentales que recoge 

por escrito en sus principios de acción y que comparte con 

todos sus públicos de interés.

Gestión Integral: Seguridad, Calidad y Medio Ambiente
En Air Liquide gestionamos la seguridad, la calidad 
y el medio ambiente de manera integral, guiados por 
los siguientes principios:

 � Alcanzar el objetivo de cero accidentes.
 � Mantener la calidad de productos y servicios, 
requisito esencial para ser líderes.

 � Preservar el medio ambiente y la vida. 

En Air Liquide España, contamos con las certifi caciones
de las normas OHSAS 18001, ISO 14001, ISO 9001, 
ISO 50001 y FSSC22000 y además con la acreditación 
por ENAC de la norma ISO 17025.

Responsabilidad social 
y desarrollo sostenible
El enfoque de responsabilidad y desarrollo sostenible de
Air Liquide se divide en estos tres puntos:  

 � Atender las necesidades de nuestros clientes y 
de la sociedad en general.

 � Contribuir al desarrollo de nuestros colabora-
dores y gestionar responsablemente nuestras 
operaciones.

 � Construir relaciones sólidas con nuestros accio-
nistas y públicos de interés.

Adhesión a Compromiso de Progreso

Air Liquide España está adherida al programa 
Responsible Care desde 1993. Actualmente 
cuenta también con la certifi cación de RSE, 
Empresa Responsable de Responsible Care, 
otorgada por FEIQUE (Federación Empre-
sarial de la Industria Química Española) que 
representa y garantiza el compromiso de 
nuestra compañía con la Responsabilidad 
Social Empresarial. 

Informe anual 
de desarrollo
sostenible del
Grupo

El Grupo Air Liquide publica anualmente 
un informe de responsabilidad y desarrollo 
sostenible que se basa en los datos locales 
de los indicadores de satisfacción de los 
clientes, de la calidad de las operaciones de 
sus actividades industriales y del compromiso 
de sus equipos. Por otra parte, el Grupo Air 
Liquide está incluido en los índices Euronext, 
Vigeo Europe 120, CDLI (Carbon Disclosure 
Leadership Index) y CDP (Carbon Disclosu-
re Project) y en los índices de MSCI Global 
Sustainability. 

Campañas internas 
de prevención 
y seguridad

La cultura de la seguridad 
está fi rmemente arraigada 

en el seno de Air Liquide y constitu-
ye su mayor prioridad. Además de la 
formación continuada de los colabo-
radores, y agentes externos (personal 
subcontratado, proveedores, bombe-
ros), o de las visitas de comportamiento 
de seguridad, la empresa lleva a cabo 
campañas internas de comunicación, 
tanto en el ámbito local como interna-
cional, que tienen como fi n recordar 
los riesgos inherentes a las activida-
des cotidianas y cómo prevenirlos, así 
como fomentar los comportamientos 
seguros. 
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Rendez-vous sur rapportannuel.airliquide.com

Découvrez le rapport annuel digital sur ordinateur, tablette et mobile. 
Les contenus 100 % vidéos vous offrent une expérience de lecture 
inédite et interactive. Retrouvez au fil des pages le repère ci-dessus 
qui indique l'existence de contenus enrichis. 

V I V E Z  L ’ E X P É R I E N C E  !
Rendez-vous sur Rendez-vous sur rapportannuel.airliquide.com

Découvrez le rapport annuel digital sur ordinateur, tablette et mobile. Découvrez le rapport annuel digital sur ordinateur, tablette et mobile. 
Les contenus 100% vidéos vous offrent une expérience de lecture % vidéos vous offrent une expérience de lecture 
inédite et interactive. Retrouvez au fil des pages le repère ci-dessus inédite et interactive. Retrouvez au fil des pages le repère ci-dessus 
qui indique l'existence de contenus enrichis. qui indique l'existence de contenus enrichis. 

V I V E Z  L ’ E X P É R I E N C E  !V I V E Z  L ’ E X P É R I E N C E  !
Visit annualreport.airliquide.com

You can access the digital annual report via your computer, tablet or 
mobile phone. The 100% video content offers an unrivaled interactive 
experience. Look for the symbol above, which indicates the availability 
of enriched content.

L I V E  T H E  E X P E R I E N C E !

Responsible Care®

OUR COMMITMENTO TO SUSTAINABILITY

Liderazgo, Crecimento Rentable
y Responsabilidad
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Responsabilidad con los

Colaboradores

Formar y Desarrollar
a nuestros equipos  
En Air Liquide, la formación es fundamental para el 
desarrollo de sus colaboradores y la base para gestio-
nar la seguridad, el rendimiento y la contribución. Air 
Liquide también apuesta por la movilidad profesional y 
geográfi ca como forma de desarrollo del colaborador y 
fomento del intercambio del know-how entre equipos 
de todo el mundo.

Movilidad: en la fi lial española contamos con colabo-
radores repartidos por todo el planeta: Francia, México, 
Arabia Saudita, Catar y Alemania. 

Voz a los colaboradores 

Air Liquide realiza una en-
cuesta de opinión entre los 
colaboradores con el ob-
jeto de obtener opiniones, 
identifi car oportunidades 
de mejora y llevar a cabo las acciones nece-
sarias. Los resultados obtenidos se analizan y 
se proponen planes de acción en las materias 
más relevantes.

Reconocer los talentos
El reconocimiento de nuestros talentos es parte integrante de nuestra 
dinámica de motivación y es sinónimo de competitividad para Air Liqui-
de. Un buen ejemplo es un concurso de innovación local, que se realiza 
anualmente y premia las innovaciones e  ideas innovadoras de nuestros 
empleados.

Comunicación interna: 
clave para el compromiso
Air Liquide apuesta por una comunicación activa, clara 
y transparente con y entre sus colaboradores como 
factor clave de la motivación y el compromiso. La re-
vista impresa, intranet, comunidades on-line, tablón de 
información, reuniones de forma regular con los colabo-
radores, visitas periódicas de los miembros del comité 
directivo a los centros son algunas de las herramientas 
para hacer efectiva la comunicación interna. 

Código de Conducta, 
para una cultura de ética 
En Air Liquide, cumplimos las leyes y los reglamen-
tos, especialmente en lo que se refi ere a los derechos 
humanos, sociales y del medio ambiente, así como 
las normas de libre competencia, y prohíbe cualquier 
forma de corrupción. En este contexto, el código de 
conducta es el marco de referencia de actuación para 
todos nuestros colaboradores.

EthiCall

El Grupo Air Liquide ofrece también una 
línea abierta gestionada por una entidad 
externa para informar de comportamientos 
o situaciones consideradas inadecuadas o 
antiéticas en el código de conducta (como 
actos discriminatorios, fraude, corrupción, 
acoso, etc.).

Distinguir a quien se destaca

La seguridad, la innovación, la efi ciencia, la competitividad y la carrera 
técnica son aspectos fundamentales de nuestra cultura. Con motivo 
de las reuniones anuales de managers, el comité de dirección de la 
empresa distingue a los colaboradores y centros de producción que 
han destacado en estas áreas.

Air Liquide asegura a todos sus colaboradores condiciones de trabajo basadas en 

la seguridad y la salud, en el respeto a las personas, en el diálogo, en el rechazo a 

cualquier forma de discriminación, en remuneraciones competitivas y conformes 

al rendimiento, además de una cultura de diversidad, apertura y transparencia.

 DÊ-NOS
A SUA OPINIÃO !

INQUÉRITO DE OPINIÃO AOS COLABORADORES 2014

DE 4 A 28 DE NOVEMBRO 

DÊ-NOS
A SUA OPINIÃO !

Air Liquide iberia
contamos consigo

Nuestro activo más importante
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Un compromiso de Air Liquide 

Gestión efi ciente de los recursos naturales 
La gestión efi ciente de los recursos es una preocupación permanente en Air 
Liquide. Existe una búsqueda continua de acciones para seguir mejorando 
la efi ciencia energética de las plantas, así como el ratio de agua consumida 
por m3 de gases de aire producido. En España, Air Liquide ha implementado 
la norma ISO 50001 que certifi ca la mejora de efi ciencia en consumo ener-
gético de las unidades de producción.

Responsabilidad

Medioambiental
Air Liquide está comprometida con la optimización de la huella ecológica 

de sus actividades, así como de sus socios y clientes. Air Liquide respeta 

e implementa los requisitos legales y los compromisos asumidos por el 

Grupo, como en lo referente al uso efi caz y la conservación de los recursos 

naturales, a la mejora continuada del rendimiento en términos de consumo 

de agua y energía, a la gestión de efl uentes, emisiones y residuos, y al análisis 

de posibles incidentes. 

Recogida y tratamiento de residuos
La cantidad de residuos producidos por nuestra actividad es muy reducida 
y es posible reciclar más del 90% de los mismos. No obstante Air Liquide 
ha implementado procedimientos para conseguir una gestión responsable 
de los residuos, así como la evaluación de los riesgos inherentes a cada 
etapa productiva, al transporte y al almacenamiento de los productos.

Preservación del medio ambiente, 
una preocupación compartida
Air Liquide, en calidad de empresa responsable y comprometida con la preservación del medio 
ambiente, procura compartir esa preocupación con todas las partes interesadas. En ese sentido, 
regularmente la fi lial lleva a cabo iniciativas de sensibilización dirigidas a sus colaboradores.

Reducir y reciclar papel 

El 22 de Abril de 2015, día 
mundial de la Tierra, en Air 
Liquide empezamos una 

campaña de reciclaje de papel en los 
centros de trabajo, que tiene como objetivo 
ayudar a sensibilizar sobre un consumo 
más efi ciente de papel y la necesidad de 
asegurar la correcta separación y reciclado 
del papel y el cartón.

El oxígeno, fuente de inspiración

“Creative Oxygen”. Para recordar ese valor, bajo el lema “+ árboles = + oxígeno”, 
lanzamos una campaña en todos los centros de trabajo de España, en la que 
los colaboradores actuaron en favor de la preservación del medio ambiente 
plantando un árbol por centro.  

Informar sobre buenas prácticas
medioambientales

Desde 2012, la fi lial publica un “Flash medioam-
biental”, con periodicidad trimestral, donde reco-
ge los últimos indicadores medioambientales, 
informa sobre los resultados obtenidos en las 
auditorías y ofrece consejos básicos a todos 
los colaboradores. 
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Innovar al servicio
del cliente
Para Air Liquide las ideas crean valor. En la esen-
cia del desarrollo de Air Liquide están arraigados 
el empeño y la capacidad inventiva constante 
de sus colaboradores. Además de ser un pilar 
estratégico del Grupo, la innovación también es, 
sobre todo, una cultura compartida por todos 
los equipos. 

En calidad de socio comercial, Air Liquide va de 
la mano de sus clientes y los acompaña en sus 
aspiraciones de ampliar sus negocios, ofrecién-
doles soluciones innovadoras y responsables 
que les permiten:

 � Aplicar tecnologías punteras en sus procesos.

 � Reducir el consumo energético de sus procesos.

 � Minimizar el impacto medioambiental de su actividad.

 � Aumentar el valor de su negocio.

En Air Liquide, contamos con un amplio equipo 
de expertos en todo el mundo, cuyo know-how 
está íntegramente dedicado a la satisfacción 
de nuestros clientes. Son especialistas en apli-
caciones y procesos industriales (combustión, 
criogenia, inyección de gases en líquidos...) que 
trabajan en red de manera cotidiana para desa-
rrollar las soluciones más adecuadas.

Responsabilidad con Clientes
Construir relaciones duraderas  

Entender, satisfacer y anticipar las necesidades de nuestros clientes, más 

que una estrategia, forma parte del compromiso global compartido por 

todos los colaboradores de Air Liquide. Esa proximidad y el conocimiento 

de las necesidades de nuestros clientes, aliados en nuestra visión a largo 

plazo, nos permiten desarrollar relaciones comerciales duraderas que son 

beneficiosas para ambas partes.



Clientes

Buenas prácticas
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De la escucha a la acción

Un principio básico para conseguir la satisfacción de los clientes 
es escucharlos para entender mejor sus expectativas y necesi-
dades. Periódicamente, Air Liquide lleva a cabo un cuestionario a 
clientes, gestionado por una entidad externa independiente, que 
tiene como objetivo evaluar el nivel global de satisfacción. Los 
resultados son analizados en grupos de trabajo multidisciplinares 
y se establecen planes de acción para mejorar los puntos con peor 
índice de satisfacción. La realización periódica del cuestionario 
permite además evaluar la efi cacia de los planes implementados. 

Código de conducta
Conforme a los estándares internacionales, Air 
Liquide elaboró un Código de conducta anti-
corrupción que describe los principios básicos 
de la lucha contra la corrupción, así como los 
comportamientos que deben mantener todos 
los dirigentes y colaboradores de la empresa.

Periódicamente, nuestros equipos más ex-
puestos a estos riesgos realizan una forma-
ción, durante la cual se repasa la forma correcta 
de actuar ante diferentes situaciones que 
puedan surgir en el trabajo diario, en el ámbito 
de su función.

100% orientados al cliente
El cliente es la razón de ser de nuestra empresa. La visión de Air 
Liquide es que todos sus colaboradores, en todas las áreas y en 
todos los niveles compartan una misma cultura de total orientación 
al cliente. Durante estos últimos años, se han llevado a 
cabo innumerables iniciativas, ya sea en todo el Grupo 
o localmente, para reforzar esta mentalidad.

Responsabilidad con 

AL Habla es el boletín de informa-
ción impreso que nos permite estar 
más cerca de nuestros clientes, 
dando a conocer nuestras nove-
dades e innovaciones y transmi-
tiendo nuestro compromiso con 
la seguridad. 

El Centro de Soporte a Clientes de 
Air Liquide España es un servicio 
de atención personalizado, para 
la gestión de los contactos y las 
respuestas a las solicitudes de los 
clientes. A través de este servicio, 
ofrecemos un equipo de profesio-
nales que atiende directamente o 
deriva a los clientes a un servicio de 
asistencia técnica personalizada.
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Seleccionar y cualifi car 
nuestros proveedores
La selección de proveedores se delimita con esa 
política y obedece a criterios de sostenibilidad 
fi nanciera, desarrollo sostenible, calidad, seguridad 
y aspectos medioambientales y sociales, entre 
otros. Periódicamente nuestros proveedores son 
evaluados por una entidad externa a través de 
una cartografía de riesgos y de un cuestionario 
de desarrollo sostenible.

Responsabilidad con

Proveedores
Nuestros partners de negocio

Compartir nuestra cultura con nuestros partners

Premiar la contribución de
nuestros proveedores  

El Grupo Air Liquide celebra un evento dirigi-
do a nuestros proveedores, particularmente 
enfocado al reconocimiento de la asocia-
ción y la innovación: el Europe Suppliers 
Day. Los proveedores son premiados por su 
contribución en áreas como: seguridad, res-
ponsabilidad social, creatividad, tecnología, 
calidad de servicio y calidad de asociación. 

Compartir nuestro compromiso con la seguridad

Se mantienen reuniones periódicas con los respon-
sables de las empresas de transporte e instalaciones 
subcontratadas con el objetivo de alinear su estrategia 
de Seguridad con la de Air Liquide para aumentar el 
compromiso y la sensibilidad sobre la importancia de 
las conductas seguras y del respeto a las normas por 
parte de su personal.  

Código de conducta de proveedores 

Air Liquide dispone de un Código de con-
ducta de proveedores, con los principios 
fundamentales basados en declaraciones 
aceptadas universalmente en las áreas de 
derechos humanos, prácticas laborales, pro-
tección ambiental y anticorrupción. Así pues, 
Air Liquide espera que sus proveedores, 
incluyendo sus colaboradores, subcon-
tratistas y terceros a su servicio respeten y 
apliquen los principios expuestos en dicho 
código.

Compras responsables: 
Código de conducta de compradores 

La política de compras responsables de Air Liquide la suscriben 
todos nuestros colaboradores que desarrollan esta actividad 
profesional en la empresa y en la que se incluye un código de 
conducta de los compradores. 

En Air Liquide, creemos que una relación transparente y socialmente 

responsable entre una empresa y sus proveedores, puesto que son sus 

socios comerciales, debe cimentarse en principios claros y defi nidos, 

teniendo como base no sólo nuestra conducta, sino también la de aquellos 

con quienes nos relacionamos. 



www.fondationairliquide.com
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Fundación Air Liquide
La Fundación de empresa de Air Liquide, de ámbito internacional, creada 
en 2008, demuestra el compromiso del Grupo como empresa responsable 
junto a las comunidades en las que desarrolla sus actividades. Desde su 
creación, la Fundación ha apoyado más de 194 proyectos de investigación 
en las áreas del medio ambiente y la salud, así como microproyectos diri-
gidos al desarrollo de regiones en las que está presente la empresa. Para 
concretar ese soporte sobre el terreno, la Fundación cuenta con el apoyo 
de colaboradores voluntarios que apadrinan esas microiniciativas y que así 
tienen la posibilidad de implicarse en acciones solidarias.

Relación con las

Comunidades locales
El Grupo Air Liquide tiene como compromiso actuar como un 

buen ciudadano en los países en los está presente, participando 

en el desarrollo económico local y estableciendo un diálogo 

activo con las comunidades locales.

Un Compromiso local, visible en las distintas iniciativas

Participación en asociaciones locales de profesionales 

Air Liquide se integra en las comunidades en las que desarrolla su 
actividad, participando en asociaciones locales de profesionales e 
industriales.

Colaboración con la Fundación Juan XXIII 

Desde Air Liquide apoyamos a la Fundación Juan 
XXIII en diversas iniciativas. Entre otras acciones 
la compañía ha colaborado con una donación 
de materiales para la puesta en marcha de un 
espacio destinado al procesado y elaboración 
de cestas de frutas y verduras ecológicas que 
después son puestas a la venta a través de la 
página web la huerta de la fundación. Mediante 
esta actividad se favorece la creación de empleo 
para personas con discapacidad intelectual.

Formación a bomberos

Dado lo específi co de la actividad de produc-
ción y manipulación de gases, en Air Liquide 
invitamos regularmente a corporaciones locales 
de bomberos y a servicios de protección civil 
a visitar nuestras instalaciones. Durante estas 
visitas, se dan a conocer posibles situaciones 
de emergencia con gases y se proporcionan 
los conocimientos necesarios para actuar efi -
cazmente en caso de necesidad.

Relaciones estrechas con escuelas y 
universidades  

En Air Liquide es frecuente recibir solicitudes 
de escuelas y universidades para colaborar con 
ellos en su misión educativa. Esta colaboración 
se refl eja en el desplazamiento de nuestros 
especialistas para dar módulos de formación  
sobre nuestros gases o en la recepción de las 
visitas de estudiantes a nuestras fábricas, en las 
cuales tienen la oportunidad de conocer in situ 
el proceso de producción de gases. 

Dialogar para ayudar al desarrollo



“Líder mundial de los gases, tecnologías y servicios para la Industria y la Salud, Air Liquide está presente en 80 países con cerca de 68.000 colaboradores 

y atiende a más de 3 millones de clientes y pacientes. Oxígeno, nitrógeno e hidrógeno están en el corazón de las actividades 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.”

www.air l iquide.es


