
ECO ORIGIN
Elija reducir su huella  
medioambiental



Energía 100% renovable
La energía eléctrica que utilizamos para la producción 
de los gases ECO ORIGIN proviene al 100% de fuentes 
renovables como la eólica, la solar o la hidroeléctrica, todas 
ellas situadas en España, Francia, Italia o Portugal.

Con ECO ORIGIN, le proponemos cambiar a un modelo 
sostenible con una huella de CO2 más reducida. 

Eficiencia energética:  
mejora continua
Producimos nuestros gases en unidades de separación  
de gases del aire tecnológicamente avanzadas,  
e invertimos cada año para mejorar la eficiencia energética 
de nuestros procesos de producción.

Nuestro proceso no genera emisiones directas de CO2.

REDUCIR EL IMPACTO 
MEDIOAMBIENTAL A LO LARGO DE 
TODA LA CADENA DE VALOR

ACTUAR PARA UN FUTURO SOSTENIBLE
En Air Liquide, actuamos para enfrentarse al cambio climático en nuestras operaciones, con 
nuestros clientes y ecosistemas, ofreciendo una amplia gama de soluciones bajas en carbono. 
Por eso, como actor principal de nuestra actividad, hemos desarrollado el concepto ECO ORIGIN: 
suministro de gases a partir de energías 100% de origen renovable.



Cambio a  
camiones a GNL

Estamos comprometidos con la 
reducción de las emisiones (CO2  
y otros contaminantes) generadas 
por el transporte, gracias a varias 
palancas: la reducción de los kms,  
la transición de nuestros camiones  
a GNL. 

Suministro de gases 
bajo carbono

Nuestros gases con baja huella  
de carbono reducirán las emisiones 
de CO2 de su cadena de suministro, 
contribuirán a su hoja de ruta 
climática y a la reducción de la huella 
de carbono de sus productos .

Otras ofertas 
medioambientales
Air Liquide ha publicado su hoja  
de ruta climática (consúltela  
en www.airliquide.com). También 
ofrecemos inumeras aplicaciones  
de gas para reducir sus emisiones 
dentro del alcance 1 y 2. 
Consulte nuestro kit de ofertas 
medioambientales.

ACTUAR PARA REDUCIR LAS EMISIONES DE CARBONO
Medimos la huella de carbono de nuestra producción y transporte, y la compartimos con usted a 
través de un certificado anual. Nuestros cálculos se realizan conforme a las normas internacionales 
ISO 14021 y están certificados por un organismo externo.

UN PROCESO CERTIFICADO 
QUE ABARCA LA PRODUCCIÓN 
Y EL TRANSPORTE



Contact us
Air Liquide France Industrie
Service client
contact.alfi@airliquide.com
Espace client : mygas.airliquide.fr
industrie.airliquide.fr

09 70 25 00 00 Service gratuit
+ prix appel
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ACTUAR PARA UN FUTURO BAJO EN CARBONO
Air Liquide se compromete a lograr la neutralidad de carbono de aquí a 2050, alineándose así 
con los esfuerzos mundiales para limitar el calentamiento global. La reducción de nuestras 
emisiones de CO2 y de las de nuestros clientes está en el centro del compromiso de Air Liquide 
con el desarrollo sostenible y el crecimiento responsable.

Más información en www.airliquide.com

Contacto:

AIR LIQUIDE ESPAÑA, ALE S.A
Soporte cliente - Tel. 900 803 644
Correo electrónico: soportecliente.es@airliquide.com
Area cliente: mygas.airliquide.es
industrial.airliquide.es

Un líder mundial de los gases, tecnologías y servicios para la industria y la salud, Air Liquide está presente en 78 países, con cerca de 64.500 colaboradores y atiende 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. Encarnan el territorio científico de Air Liquide y se encuentran en el centro de la actividad del Grupo desde su creación en 1902.


