NOTA DE PRENSA
Frankfurt, 17 de septiembre de 2018

Air Liquide en la Feria y Congreso Gastech 2018
Air Liquide participará en la Feria y Congreso Internacional Gastech que tendrá lugar en Barcelona, España,
del lunes 17 al jueves 20 de septiembre de 2018. Air Liquide presentará sus tecnologías y soluciones
innovadoras, así como su know-how a clientes de todo el mundo.
Gastech, que tendrá lugar en la Fira Barcelona, Gran Vía, es considerado como uno de los lugares de
encuentro más prestigiosos para que los profesionales de los sectores upstream (exploración y producción),
midstream (transporte, procesos y almacenamiento), downstream (refino) y GNL puedan reunirse y hacer
negocios. Pionera en el campo del Gas Natural Licuado desde hace más de 60 años, Air Liquide sigue
proporcionando a sus clientes soluciones avanzadas y eficientes en un contexto de demanda creciente,
competitividad de costes entre las fuentes energéticas u objetivos de emisiones.
Ubicada en el Stand N100, Air Liquide Engineering & Construction presentará su gama exclusiva de
tecnologías GNL entre las que se encuentran Liquefin™, Smartfin™ y Turbofin™, soluciones para plantas de
licuefacción de cualquier tamaño. También se mostrarán otras como el conjunto de tecnologías para el
tratamiento del gas natural y su valorización (CO₂, Nitrógeno, desulfurización, recuperación de condensados
del Gas Natural y Helio). En el stand estará igualmente expuesto el Intercambiador de Calor de placas
soldadas de aluminio aleteadas fabricado por Air Liquide y además se podrá realizar una visita virtual de la
tecnología Liquefin™.
Como parte del programa del Congreso, los expertos de Air Liquide realizarán presentaciones sobre
tecnologías clave: Cómo hacer posible la valorización del stranded gas con la tecnología de membranas (17
de septiembre, 16:45-17:15, agenda T2:2); Relicuefacción de gas de boil off del tanque del buque Cardissa
mediante el uso de un innovador subenfriador (18 de sept, 17:00-17:30, Agenda T3.6); y Construcción
modular para plantas de procesamiento de gases de varios trenes - tecnología Liquefin™ (19 de sept,
17:00-17:30, Agenda T3:10).
En palabras de Domenico D’Elia, Senior Vice President, Sales & Technology, Air Liquide Engineering &
Construction: “La participación en Gastech es una oportunidad única para coincidir con nuestros clientes
internacionales y mostrarles cómo podemos contribuir a resolver los retos actuales a los que se enfrentan
con tecnologías y soluciones innovadoras.”

Air Liquide Engineering & Construction

Air Liquide Engineering & Construction construye las unidades de producción (principalmente unidades de separación de gases del aire
y de producción de hidrógeno) para el Grupo Air Liquide y ofrece a clientes externos soluciones tecnológicas y procesos eficientes,
sostenibles y personalizados. Su amplia experiencia en gases industriales, conversión de energía y purificación de gases, permite a
nuestros clientes optimizar los recursos naturales.
Air Liquide Engineering & Construction abarca todo el ciclo de vida del proyecto: Licencia de servicios de ingeniería/equipo de
propiedad, ingeniería de alta gama y capacidades de diseño, gestión de proyectos y servicios de ejecución. Como socio tecnológico,
nuestros clientes se benefician de nuestra investigación y desarrollo para alcanzar los objetivos de transición energética. En 2017, la
cifra de negocio alcanzó los 335 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
65.000 colaboradores, el Grupo atiende a más de 3,5 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
operacional y la calidad de las inversiones, 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 20,3 mil millones de euros en 2017. 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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Air Liquide at Gastech, a leading conference and
exhibition for the global gas, LNG and energy
industries
Air Liquide will participate in the global Gastech exhibition and conference being held in Barcelona, Spain,
from Monday September 17th to Thursday September 20th, 2018. Air Liquide experts will showcase the
innovative technologies and solutions and know-how available to customers worldwide. As part of the
conference program, key technology presentations will be delivered by Air Liquide representatives on
topics: making stranded gas valorization possible with membranes technology; boil off gas reliquefaction
on Cardissa bunker vessel using innovative sub-cooler; and modular construction for multi train plant Liquefin technology.
The global event, Gastech, being held in one of Europe’s leading purpose-built, state-of-the-art exhibition
and conference centers, Fira Barcelona, Gran via, is considered one of the most prominent meeting places
for upstream, midstream and downstream gas and LNG professionals to convene and do business.
A pioneer in LNG for more than 60 years, Air Liquide Engineering & Construction will showcase, at Gastech,
Stand N100, its unique suite of LNG technologies, Liquefin™, Smartfin™ and Turbofin™, proven solutions for
liquefaction plants of any size. Other technologies will also be on show including, among others, the suite of
natural gas treatment technologies (CO₂, Nitrogen, Sulfur removal, Natural Gas Liquids recovery and Helium)
for the valorization of natural gas. The stand will feature a Brazed Aluminium Plate Fin Heat Exchanger
manufactured by Air Liquide, a virtual reality tour of its Liquefin technology, and more.
Air Liquide has been transforming industries for more than 110 years using its state-of-the-art proprietary
and exclusively licensed technologies that are continually contributing to the transition of the energy sector.
With growing demand in LNG, cost competition of energy sources, emission targets and more, Air Liquide
Engineering and Construction as a technology partner, continues to provide customers with advanced and
efficient proven solutions.
Domenico D’Elia, Senior Vice President, Sales & Technology, Air Liquide Engineering & Construction
commented: “Participation at Gastech is a privileged opportunity to gain important industry insight and meet
with our international customers. This is a unique opportunity to touch base and learn more about the current
challenges our customers are facing which in turn helps us to continually develop the innovative
technologies and solutions required by our customers worldwide to support their current and future business
objectives.”

Air Liquide Engineering & Construction

Air Liquide Engineering & Construction builds Air Liquide Group production units (mainly air gas separation and hydrogen production
units) and provides external customers with efficient, sustainable, customized technology and process solutions. Air Liquide
Engineering & Construction’s core expertise in industrial gases, energy conversion and gas purification, enables customers to optimize
natural resources.
This business unit covers the entire project life-cycle: license engineering services / proprietary equipment, high-end engineering &
design capabilities, project management & execution services. As a technology partner, customers benefit from our research and
development to contribute to energy transition. In 2017, revenues were €335 million.
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