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Air Liquide continúa su transformación digital y
revoluciona la cadena de suministro de gases
líquidos en el mundo
Air Liquide despliega a escala mundial su programa de digitalización de la cadena de suministro de gases
líquidos, IBO (Integrated Bulk Operations). La tecnología digital y la consiguiente recopilación masiva de
datos desde las plantas de producción hasta los emplazamientos de los clientes permiten mejorar el
rendimiento operativo y, en particular, reducir la huella de carbono, en línea con los Objetivos Clima del
Grupo. El despliegue de IBO en su línea de negocio Industrial Merchant acelerará aún más la
transformación digital de Air Liquide para una siempre mejor experiencia del cliente.
El suministro de gases en forma líquida realizado por camiones es central en el modelo integrado de Air
Liquide. El programa IBO (Integrated Bulk Operations) fue creado en 2017 con el objetivo de optimizar la
cadena de suministro de gases licuados de extremo a extremo. Se pusieron en marcha cinco proyectos
piloto clave en varios países: Canadá, Estados Unidos, Francia, Alemania y China. Los equipos Air Liquide de
I+D, Digital y TI han trabajado en colaboración para desarrollar e industrializar soluciones digitales a medida.
La conexión digital de los activos de la cadena de suministro, que va desde los centros de producción hasta
los tanques ubicados en las instalaciones de los clientes pasando por los camiones, permite la recolección
de datos y su análisis para mejorar la experiencia del cliente, el rendimiento operativo y la huella de
carbono.
Hay cuatro elementos en la base de esta iniciativa:
● El análisis predictivo de la demanda de los clientes, basado en sus perfiles de consumo y volúmen de
stock
● La optimización del suministro de gases en función de los costes de producción y la implantación
geográfica de los centros
● La optimización de las rutas de los camiones para minimizar los costes de transporte y la huella de
carbono
● La información en tiempo real al cliente sobre sus entregas
La actividad de gases licuados de Air Liquide genera el 27% de la cifra de negocios de la actividad Industrial
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Merchant . Desde las plantas de producción del Grupo, abastece, por ejemplo, a los mercados de
Agroalimentación, Electrónica, de Vidrio o Metalurgia. También suministra a los centros de envasado de
gases del Grupo, que atienden a su vez a los clientes de gases acondicionados en botella.
Matthieu Giard, Vicepresidente, miembro del Comité Ejecutivo del Grupo Air Liquide y Vicepresidente de la
actividad Industrial Merchant, ha declarado: «El negocio histórico del Grupo, Mercado Industrial, se está
transformando rápidamente gracias al digital y al procesamiento de datos. El despliegue de nuestro
programa de digitalización de la cadena de suministro de los gases líquidos (IBO) representa una etapa
significativa en la transformación de Air Liquide al servicio de sus clientes. Se van a beneficiar de un servicio
que les garantizará mayor fiabilidad y seguridad, dentro del marco de una iniciativa que también contribuye a
reducir la huella de carbono.»
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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
67.000 colaboradores, el Grupo atiende a más de 3,7 millones de clientes y pacientes. El oxígeno, el nitrógeno y el hidrógeno son
pequeñas moléculas esenciales para la vida, la materia y la energía. Encarnan el territorio científico de Air Liquide y constituyen el
núcleo de las actividades de la empresa desde su creación en 1902.
La ambición de Air Liquide es ser un líder de su industria, ofrecer rentabilidad a largo plazo y contribuir a la sostenibilidad. La
estrategia de transformación de la empresa centrada en el cliente tiene como objetivo un crecimiento rentable, regular y
responsable a largo plazo.
Se basa en la excelencia operativa y la calidad de sus 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 atención sanitaria y de la digitalización, Air Liquide aporta un mayor valor a
todos sus stakeholders.
La cifra de negocios de Air Liquide ascendió a 22 mil millones de euros en 2019. Sus soluciones para proteger la vida y el medio
ambiente representan más del 40% de sus ventas. Air Liquide cotiza en la Bolsa Euronext de París (compartimento A) y pertenece
de los índices CAC 40, EURO STOXX 50 y FTSE4Good.
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