NOTA DE PRENSA
Madrid, 11 de Julio de 2017

Air Liquide firma un importante contrato de
ingeniería y construcción con Yankuang Group, una
de las mayores compañías energéticas de China
Air Liquide Engineering & Construction ha firmado recientemente un importante contrato por valor de más
de 100 millones de euros para el diseño y construcción de tres Unidades de Separación de Aire (ASU) para
Yankuang Group, una de las mayores empresas de energía y química de China.
Air Liquide Engineering & Construction diseñará y construirá para Yankuang Group tres Unidades de
Separación de Gases del Aire. Cada una de ellas tendrá una capacidad de producción de 3.200 toneladas
diarias de oxígeno además de nitrógeno para la elaboración de productos químicos a base de metanol, un
aditivo ampliamente utilizado en la industria de la energía para aumentar la eficiencia en la combustión de
hidrocarburos. Como parte del programa de modernización tecnológica de Yankuang, dos unidades se
entregarán en el complejo que la compañía tiene en Rongxin, Mongolia Interior, y la tercera se asignará a la
planta de Yulin, en la provincia de Shaanxi en China.
Las nuevas Unidades de Separación de gases del Aire se construirán apoyándose en el expertise de Air
Liquide en las tecnologías innovadoras más actuales, para operar las plantas de producción con la mayor
seguridad, eficiencia y fiabilidad. Las tres ASU comenzarán estarán operativas en el segundo semestre de
2019.
Fundada en 1966, Yankuang Group figura entre las 500 empresas más grandes de China. Air Liquide
Engineering & Construction tiene una relación de largo plazo con Yankuang Group. Desde 2003 se le han
entregado otras dos Unidades de Separación de gases del Aire que actualmente son completamente
funcionales.
François Venet, miembro del Comité Ejecutivo del Grupo Air Liquide a cargo de la supervisión de la unidad
de Engineering & Construction afirma que: "Nos complace continuar con nuestro partenariado con el Grupo
Yankuang y seguir apoyando el desarrollo de sus actividades. Este hito ilustra nuestra pericia en las
tecnologías de producción del oxígeno, combinando fiabilidad y bajo consumo energético en nuestras
soluciones”.

La actividad Air Liquide Engineering & Construction de Air Liquide

construye las plantas de producción del Grupo Air Liquide (principalmente las unidades de separación de gases del aire -ASU- y de
producción de hidrógeno). y proporciona a los clientes externos tecnologías y procesos eficientes, sostenibles y personalizados.
Gracias a su profunda experiencia en gases industriales, conversión de energía y purificación de los gases, Air Liquide Engineering
& Construction ayuda a sus clientes a optimizar los recursos naturales. Esta actividad abarca todo el ciclo de vida de los proyectos:
servicios de licencia de ingeniería / equipos patentados, destacada experiencia en la ingeniería y el diseño, gestión de proyectos y
servicios de ejecución. Como socio tecnológico, ponemos nuestra investigación y desarrollo al servicio de los clientes para
contribuir a la transición energética. En 2016, su facturación ascendió a 474 millones de euros.
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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 la 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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