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El Servicio Coral que Air Liquide Healthcare pone a
disposición del Hospital 12 de Octubre de Madrid recibe el
Sello de Excelencia en gestión de Gases Medicinales
●

El Hospital recibe de mano de Air Liquide Healthcare este prestigioso sello que reconoce la
excelencia en la gestión de los servicios que la compañía realiza en el Hospital.

El pasado lunes 11 de diciembre, Air Liquide Healthcare hizo entrega al Hospital 12 de octubre del Sello de
Excelencia en gestión de Gases Medicinales por el servicio que se lleva a cabo en el del Hospital. Para ello,
se ha llevado a cabo una auditoría externa, en este caso por parte de DNV, quien verificó que la gestión de
gases medicinales se realiza siguiendo las directrices del Procedimiento de Gestión de Gases Medicinales
publicado en el año 2012. El hecho de que el Servicio Coral haya sido galardonado con este prestigioso
reconocimiento demuestra el firme compromiso de la compañía con la seguridad y con garantizar los más
altos estándares de calidad en su día a día.
En el acto de entrega del Sello de Excelencia en la gestión de Gases Medicinales estuvieron presentes
Carmen Martínez, Directora Gerente del Hospital, José Nieves, Director de Gestión y Luis Mosquera,
Subdirector de Gestión del Área técnica. Por parte de Air Liquide Healthcare, acudieron al acto Remi
Charachon, presidente de la actividad Medical Gases en Europa, Jesús Beristain Director General de la
actividad Hospitalaria para España y Portugal, Jesús Rollán, director de Marketing de la actividad
Hospitalaria, Conrado Ruiz director comercial zona centro y Arantxa Ruiz, directora comercial del mercado
público España.
El Servicio Coral de Air Liquide Healthcare es un modelo de gestión integral de los gases en el hospital, que
garantiza la optimización de los recursos la seguridad y la eficiencia en la gestión de los gases medicinales.
Esto se consigue a través del sistema de trazabilidad STELIO, que entre otras ventajas permite saber dónde
se encuentran las botellas en todo momento y las botellas inteligentes TAKEOTM gracias a las cuales se
puede parametrizar la cantidad de oxígeno disponible. El servicio, además, incluye la entrega de informes
periódicos sobre la actividad realizada, así como reuniones de seguimiento para evaluar si se están
alcanzado los objetivos establecidos previamente.
En palabras de Jesús Beristain, Director General de la actividad Hospitalaria en España y Portugal “Todo el
equipo de Air Liquide Healthcare trabajamos día a día para que hospitales, pacientes y administraciones
tengan la certeza de que van a recibir el mejor servicio posible. Ese es nuestro compromiso con la sociedad
y también nuestro compromiso personal, el que nos motiva a formar parte de este gran equipo. Por eso,
este Sello de Excelencia otorgado a nuestro Servicio Coral del Hospital 12 de Octubre es todo un orgullo
para nosotros y la confirmación de que estamos en el buen camino para mejorar la calidad de vida de los
pacientes”.
Air Liquide Healthcare cuenta con una gran experiencia en el sector y trabaja con los más altos estándares
de seguridad en todos sus procesos, para asegurar el buen uso y manejo de gases, servicios y equipos. La
compañía ofrece soluciones para la distribución de los gases medicinales, un soporte constante al personal
hospitalario y garantiza unos servicios adaptados a cada hospital para obtener eficiencias

www.airliquidehealthcare.es

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.
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