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Nuevo enfoque en la estrategia de seguridad de Air Liquide
para reforzar la concienciación de sus colaboradores
●

La compañía ha llevado a cabo más de 50 iniciativas de formación y concienciación en todos sus
centros de trabajo.

●

Además, Air Liquide ha lanzado su campaña “Safety II” para reforzar los comportamientos
positivos en seguridad.

Air Liquide ha celebrado en marzo el Mes de la Seguridad. Se trata de un periodo que se celebra en la
compañía desde hace más de 25 años durante el cual la seguridad y las acciones relacionadas con la
misma adquieren un mayor protagonismo, si cabe, en la agenda de la empresa y entre sus colaboradores,
clientes, proveedores y sociedad en general.
Para Air Liquide la Seguridad es lo primero y reforzar esta cultura requiere constancia y una innovación
continua a la hora de abordar las diferentes temáticas. De esta filosofía nace un nuevo enfoque para el
planteamiento diario de la compañía: cultivar la cultura de Seguridad desde todos los puntos de vista. Asi, en
el marco de la celebración del Mes de la Seguridad, la compañía ha lanzado su campaña “Safety II”. El
objetivo es reforzar el reconocimiento de los comportamientos positivos del día a día que demuestran
actitudes seguras, poniendo en valor las buenas prácticas, y enfatizando una aproximación positiva sobre el
abordaje de la Seguridad.
Además, a través de actividades y talleres específicos, se ha recordado a los trabajadores, clientes y
colaboradores la importancia de la prevención en la seguridad a diario. En total, Air Liquide ha llevado a cabo
más de 50 actividades, desde visitas de colegios a sus centros, formaciones a otras compañías, reuniones
internas para toda la plantilla, así como cursos y simulacros, visitas para evaluar si los comportamientos
son seguros, además de diferentes concursos en los que han podido participar los colaboradores.
Ángel Sáez, Director de seguridad, calidad, reglamentación y medio ambiente de la actividad industrial Air
Liquide, ha señalado que “en Air Liquide la seguridad es un valor esencial y un pilar clave de nuestra cultura.
El comportamiento seguro y preventivo tiene que ser un hábito, de ahí que estemos sumando a nuestra
estrategia de concienciación un nuevo enfoque centrado en los comportamientos positivos. Esta manera de
trabajar nos ha llevado a recibir prestigiosos reconocimientos como el premio EIGA a la innovación en la
gestión de la seguridad, por el sistema que hemos implantado de Seguridad Colaborativa y Retroalimentada
entre todo el personal y con el que estamos consiguiendo tan buenos resultados de seguridad todos los
años.”
Otra iniciativa puesta en marcha este año en marzo ha sido la campaña “Caídas al mismo nivel”, uno de los
accidentes comunes en cualquier empresa, si bien la mayor parte son clasificados como leves. Para evitar
este tipo de incidentes, se ha lanzado una formación que se implementará en todos los centros de trabajo
en los próximos meses para que, de manera original y lúdica, los empleados aprendan a evitar este tipo de
caídas.
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Air Liquide es un líder mundial de los gases, tecnologías y servicios para la industria y la salud. Presente en 80 países con cerca de
66..000 colaboradores, el Grupo atiende a más de 3,6 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 del Grupo desde su creación en 1902.
La ambición de Air Liquide es ser un 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 21 mil millones de euros en 2018. 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, EURO STOXX 50 y FTSE4Good.
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