INFORMACIÓN DE PRENSA
Buenos Aires, 30 de abril 2021

Desde el inicio de esta pandemia sin precedentes, Air Liquide Argentina ha priorizado la salud y la seguridad
de los empleados, clientes y pacientes; garantizando una operación segura y confiable de sus instalaciones,
para continuar apoyándolos durante y después de esta crisis.
Air Liquide Argentina continúa trabajando con los Ministerios de Desarrollo Productivo y de Salud a nivel
nacional y provincial para enfrentar esta situación de manera integral, adaptando nuestras operaciones a la
exigente demanda.La empresa se encuentra produciendo oxígeno medicinal a su máxima capacidad para
asegurar que los centros de salud cuenten con este recurso crítico, necesario para el cuidado de sus
pacientes más vulnerables.
Nuestro enfoque y acciones se centran en brindar un suministro continuo y confiable de oxígeno medicinal a
nuestros pacientes y clientes a nivel nacional satisfaciendo la fluctuante demanda superior al 200%, e
instalando 35 tanques criogénicos adicionales en nuevos y existentes centros de salud. Asimismo,
continuamos trabajando para seguir ampliando nuestras capacidades logísticas para el cuidado de cada
paciente y en las áreas que así lo requieran.
Acompañamos las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional, en la Resolución Conjunta 6/2021
RESFC-2021-6-APN-MS, ratificando que Air Liquide Argentina se compromete a mantener sin variación los
precios por 90 días vigentes al 29 de abril de oxígeno medicinal en todas sus presentaciones.
El oxígeno medicinal es un medicamento esencial para mantener el bienestar de los pacientes como se ha
observado a nivel mundial. Con el claro objetivo de preservar la vida, Air Liquide Argentina continuará
tomando las acciones necesarias dentro de su alcance para satisfacer las crecientes demandas de este
insumo crítico.
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Air Liquide es un líder mundial en gases, tecnologías y servicios para la Industria y la Salud. Air Liquide está presente en 78 países
con aproximadamente 64.500 empleados y provee a más de 3,8 millones de clientes y pacientes. El oxígeno, el nitrógeno y el
hidrógeno son pequeñas moléculas esenciales para la vida, la materia y la energía. Ellas expresan el dominio científico de Air Liquide
y han sido el centro de las actividades de la compañía desde su creación en 1902.
La ambición de Air Liquide es ser líder en su industria, con un desempeño a largo plazo y contribuyendo a la sustentabilidad (con el
fuerte compromiso con el cambio climático y la transición energética en el centro de su estrategia). La estrategia de transformación
centrada en el cliente de la compañía tiene como objetivo el crecimiento rentable a largo plazo. Se basa en la excelencia operativa,
inversiones selectivas, en la apertura a la innovación y una organización en red implementada por el Grupo en todo el mundo. Air
Liquide, gracias al compromiso y la iniciativa de su gente, asume los desafíos de la transición energética y del medio ambiente, y los
cambios en la salud y la digitalización, ofreciendo valor agregado a todos sus grupos de interés.
La cifra de negocios de Air Liquide ascendió a 20 billones de euros en 2020. Air Liquide cotiza en la Bolsa Euronext París (apartado
A) y es miembro de los índices CAC 40, EURO STOXX 50 y FTSE4Good.
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