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Air Liquide obtiene la puntuación más alta de CDP
por su gestión sostenible del agua
Por segunda vez este año, Air Liquide recibe una "A" en la clasificación de CDP, en este caso por el informe
sobre sus acciones para la gestión sostenible del agua. Con esta puntuación, que complementa la
distinción recibida por su acción climática, Air Liquide entra en el restringido círculo de compañías que
han obtenido una doble “A” por parte de CDP, una organización sin ánimo de lucro que evalúa a las
compañías sobre su acción medioambiental.
Air Liquide forma parte de la "Lista A" de CDP por ser una de las compañías con el mejor desempeño del
mundo en la gestión sostenible del agua. A principios de año, la compañía también obtuvo este mismo
reconocimiento por su acción en favor del clima. Esta doble "A" supone la recompensa a una política de
compromiso con el medio ambiente, en la que el anuncio de sus Objetivos Climáticos, los más ambiciosos
de su sector, representa una importante etapa.
Este último reconocimiento también es el resultado de la política de transparencia implementada por Air
Liquide desde hace años. Su enfoque sobre el Desarrollo Sostenible se integra en la estrategia de la
compañía y los datos extra financieros del Grupo se publican en la mayoría de sus materiales de
comunicación.
En 2019, más de 8.400 empresas pusieron a disposición de CDP los datos sobre su impacto
medioambiental (clima - agua - bosques) para que fueran evaluados de manera independiente. De esas
compañías, solo 38 obtuvieron una triple o doble “A”.
El proceso anual de calificación extra financiera y divulgación de datos por parte de CDP es una referencia
mundial en materia de transparencia ambiental corporativa. Las respuestas de Air Liquide al cuestionario
CDP 2019 están publicadas con libre acceso en la página web de CDP.
David Meneses, vicepresidente de Desarrollo Sostenible del Grupo Air Liquide, ha señalado: “Estamos
orgullosos de haber recibido un doble "A" de CDP que distinguen nuestras acciones tanto para el clima como
para la gestión sostenible del agua. Con esta puntuación CDP reconoce una estrategia iniciada hace tiempo
por Air Liquide al servicio del crecimiento sostenible. Nuestros Objetivos climáticos son los más ambiciosos
de nuestro sector, y estamos firmemente comprometidos con la lucha contra el cambio climático”.
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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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