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Air Liquide Healthcare apoya a la Asociación Valenciana de 
Ayuda a la Parálisis Cerebral en su marcha ciclista solidaria   
 
Por tercer año consecutivo, Air Liquide Healthcare patrocina esta marcha cicloturista donde más de 1.000 
personas mostraron su apoyo a los pacientes con parálisis cerebral.  
 
El pasado 25 de junio se celebró la V marcha cicloturista que la Asociación Valenciana de Ayuda a la 
Parálisis Cerebral (AVAPACE) organiza para dar visibilidad y luchar por los derechos fundamentales de los 
pacientes. En su quinta edición, más de 1.000 personas se unieron para pedalear los 90 kilómetros de 
distancia que comprendía esta marcha ciclista, con el objetivo de concienciar a la sociedad y fomentar el 
conocimiento sobre la parálisis cerebral. 
 
Air Liquide Healthcare apoyó la carrera proporcionando el helio para los globos y también las bolsas que 
recibían los corredores y que contenían un maillot, calcetines y la pulsera solidaria AVAPACE. Además, 
varios empleados de la compañía también quisieron mostrar su compromiso y formaron parte de este 
pelotón solidario. Al finalizar la marcha se realizaron distintas actividades lúdicas, como el sorteo de ropa 
especializada y complementos. 
 
El patrocinio de esta marcha forma parte del firme compromiso que Air Liquide Healthcare asume con los 
pacientes. Un compromiso que tiene como objetivo dar mayor visibilidad y mejorar su calidad de vida, para 
que dentro de su enfermedad se encuentren más protegidos y más integrados en la sociedad. Esta no es la 
primera iniciativa en la que participa Air Liquide Healthcare que aúna deporte y solidaridad, como también 
demuestra el patrocinio de las diferentes ediciones de la maratón de Murcia o el apoyo de asociación de 
pacientes “Le soufflé en marche” para realizar el Camino de Santiago, entre otros.  
 

 
 

Air Liquide Healthcare 

Suministra gases medicinales, cuidados de salud a domicilio, productos para la higiene, ingredientes galénicos y equipamiento 
médico. En 2016, suministró a más de 15.000 hospitales y sirvió a más de 1,4 millones de pacientes domiciliarios en todo el mundo. El 
negocio de Air Liquide Healthcare obtuvo unos ingresos de 3.111 millones de euros en 2016, con el apoyo de sus 15.000 empleados 

La actividad de Home Healthcare 

Air Liquide, líder europeo en cuidados de salud a domicilio, proporciona cuidados de salud a domicilio en colaboración con las 

prescripciones médicas a los pacientes que sufren enfermedades crónicas como EPOC (enfermedad pulmonar obstructiva crónica), Apnea 

del Sueño o Diabetes. Estos servicios de cuidados de salud a domicilio han sido desarrollados como continuación de los cuidados de salud 

en el hospital, permitiendo a los pacientes disfrutar de una mejor calidad de vida en casa y facilitando a las autoridades la reducción de los 

costes. Home Healthcare representa el 50% de los ingresos de Air Liquide Healthcare en 2016. 

La actividad de Medical Gases 

Air Liquide, proveedor líder de oxígeno medicinal en Europa, suministra a hospitales y clínicas en todo el mundo. Hoy en día los gases 
medicinales se utilizan en los servicios de urgencias, quirófanos, en las unidades de cuidados intensivos y en servicios hospitalarios como 
neumología o cardiología. Medical Gases representa el 30% de los ingresos de Air Liquide Healthcare en 2016. 
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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 en las 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. 

 


