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La planta de Air Liquide en Cartagena
cumple 25 años

De izquierda a derecha: Juan Alemany (Director de la planta de Sabic en Cartagena), Ana Garzón, (Directora de operaciones para la
actividad Grandes Industrias en la península Ibérica), Bénédicte Levinson (Directora General de Air Liquide España y Portugal) Pedro
Murcia (Director de Compras europeo de Sabic) y Jorge Antuñano (Plant Manager de la planta de gases del aire de Air Liquide en
Cartagena).

Air Liquide cumple 25 años de actividad en Cartagena. La compañía es un líder mundial en gases,
tecnologías y servicios para la Industria y la salud. Inauguró esta planta de Gases del Aire en septiembre de
1997, contribuyendo desde entonces al crecimiento del tejido industrial de la región.

Al aniversario de la planta han acudido Juan Alemany, Director de la planta de Sabic en Cartagena y Pedro
Murcia, Director de compras europeas de Sabic y, por parte de Air Liquide, Bénédicte Levinson, Directora
General de Air Liquide España y Portugal, Ana Garzón, Directora de operaciones para la actividad Grandes
Industrias en la península Ibérica, y Gonzalo Navarro, Desarrollador de Negocio - Grandes Industrias, para
celebrar junto a Jorge Antuñano, Plant Manager de la planta de gases del aire de Air Liquide en Cartagena y
todo el equipo este hito en la historia de las instalaciones. En palabras de Jorge Antuñano: “Este aniversario
demuestra nuestro compromiso con Cartagena y toda la región para generar empleo de calidad y trabajar bajo
los más altos estándares de calidad y seguridad. Cumplimos este primer cuarto de siglo con un equipo muy
comprometido y orgulloso de demostrar cada día su esfuerzo y dedicación para dar el mejor servicio a
nuestros clientes.”

La planta de Air Liquide Cartagena, dedicada a la actividad de separación de gases del aire, da servicio a
clientes diversos sectores industriales, como el químico, medioambiente, alimentación, o laboratorios
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farmacéuticos, entre otros. También se encarga de la producción de oxígeno medicinal para la actividad
medicinal que se suministra a hospitales de la CCAA y otras colindantes.

Air Liquide en España
Air Liquide inició su andadura en España en 1909 y hoy en día está compuesta por un equipo dinámico que trabaja en la industria y la
sanidad en todo el país, actuando por un futuro más sostenible.

La actividad de Grandes Industrias de Air Liquide
El ramo de Grandes Industrias de Air Liquide ofrece soluciones de gas y energía para mejorar la eficiencia de los procesos y ayudar a
mejorar el respeto al medio ambiente, principalmente en los sectores de refino y gas natural, química, metales y energía.
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Air Liquide es un líder mundial de los gases, tecnologías y servicios para la Industria y la Salud. Presente en 75 países con
aproximadamente 66.400 colaboradores, el Grupo 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
constituyen el núcleo de las actividades de la empresa desde su creación en 1902.

Actuar en el presente mientras se prepara el futuro constituye el núcleo de la estrategia de Air Liquide. Con ADVANCE, su plan
estratégico para 2025, Air Liquide tiene como objetivo un rendimiento global, combinando las dimensiones financiera y
extra-financiera. Posicionado en nuevos mercados, el Grupo cuenta con importantes activos como su modelo de negocio que
combina resistencia y solidez, su capacidad de innovación y su experiencia tecnológica. El Grupo desarrolla soluciones que
contribuyen al clima y a la transición energética -en particular con el hidrógeno- y actúa para progresar en los ámbitos de la salud, lo
digital y las altas tecnologías.

La cifra de negocio de Air Liquide ha ascendido a más de 23 mil millones de euros en 2021. Air Liquide cotiza en la Bolsa Euronext
Paris (compartimento A) y forma parte de los índices CAC 40, CAC 40 ESG, EURO STOXX 50 y FTSE4Good.
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