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A I R  L I Q U I D E  H E A LT H C A R E

“Trabajamos en la mejora continua de la 
calidad de vida de nuestros pacientes”

A
ir Liquide es una compañía que nace de la unión entre la innovación y el espíritu emprendedor de sus 
dos fundadores. Durante más de 100 años, este espíritu de innovación alrededor de nuestros gases, 
la apuesta por la tecnología y la creación de servicios de valor para nuestros clientes, nos han hecho 
consolidar nuestra posición de líderes mundiales de los gases para la industria y la salud. En la actividad 

Healthcare, estamos presentes en más de 30 países dando servicio a más 7.500 hospitales y atendiendo a más de 
1,2 millones de pacientes en el mundo 

-Ya que estamos en un especial 
sobre salud, ¿podría desarrollar en 
profundidad los servicios que Air 
Liquide proporciona a la sociedad?
Apostamos por el cuidado continuo de nues-
tros pacientes durante toda el recorrido en 
la atención sanitaria: desde la prevención de 
las enfermedades nosocomiales con nuestra 
gama de productos de higiene y desinfec-
ción, el suministro de gases medicinales en 
la fase aguda de la enfermedad en el hos-
pital hasta los servicios de atención en casa 
a los pacientes con enfermedades respira-
torias crónicas.

-¿Cuáles son los principales retos 
a los que Air Liquide Healthcare se 
enfrenta en los próximos años?
En el hospital, trabajamos para ofrecer a 
nuestros pacientes una estancia hospitala-
ria más corta y segura, reducir el porcentaje 
de enfermedades nosocomiales y hacernos 
cargo del dolor durante pruebas médicas, en 
urgencias o después de una intervención. No 
solo proporcionamos los gases medicinales, 
servicios de última generación asociados a 
estos gases son los que completan nues-
tra oferta y proporcionan un valor añadido a 
nuestros clientes. 

En cronicidad, donde somos líderes en Europa 
con nuestras terapias, Air Liquide Healthcare 
a través de sus marcas específicas Vitalaire y 
Gasmedi, persigue el objetivo de mejorar la 
autonomía y la calidad de vida de los pacien-
tes con dolencias respiratorias crónicas, me-
jorar la adherencia a los tratamientos con el 
fin de conseguir mejores resultados clínicos, 
prevenir las reagudizaciones para evitar los 
reingresos en el hospital y contribuir de esta 
manera a hacer más sostenible el sistema sa-
nitario actual. 

años, Air Liquide Healthcare ha obtenido ex-
celentes resultados en Catalunya en el ám-
bito de la salud. Estamos presentes en gran 
número de los centros hospitalarios catalanes, 
suministrando nuestros gases medicinales y 
servicios anexos a los mismos. 
 El desarrollo de TICs que den mayor auto-
nomía a los pacientes, programas de colabo-
ración con las regiones sanitarias en el abor-
daje de la cronicidad mediante soluciones de 
e-health, innovadoras propuestas en la aten-
ción ambulatoria y programas de educación 
sanitaria son ejemplos de nuestra apuesta por 
los pacientes catalanes. 
 En esta línea, Air Liquide Healthcare 
ha desarrollado para el mercado de cró-
nicos y especialmente para nuestros pa-
cientes de apnea del sueño, una web inno-
vadora, educativa y de información acerca 
de esta patología, que estará disponible en 
castellano y catalán en los próximos me-
ses, www.all-about-sleep-apnea.com.

www.airliquide.com
Tel. 915 029 300

-¿Cómo está presente Air Liquide 
Healthcare en las 17 comunidades 
autónomas? ¿Tiene una oferta 
específica para Catalunya?
Debido a la idiosincrasia tan específi-
ca de nuestro sistema sanitario, Air Liquide 
Healthcare tiene una organización interna 
completamente alineada con la estructura 
del sistema sanitario en cada comunidad. En 
Catalunya, donde tenemos una presencia es-
table desde 1928, la inversión que ha hecho la 
compañía ha sido considerable. En los últimos 

Mar, Pablo y Toni Bofill,
responsables de Iberclima

“Siempre hay que ponerse en lugar 
del cliente y encontrar la solución”

E
l pasado verano fue uno de 
los más calurosos del siglo 
y el aire acondicionado se 
convirtió para particulares, 

empresas y negocios en un bien de 
primera necesidad indispensable. 
Ante esta terrible ola de calor, 
Iberclima dio la repuesta a todas 
las demandas de sus clientes 
como ha venido haciendo desde su 
fundación en 1966. 

-¿Qué diferencia a Iberclima de 
otros instaladores?
En que no sólo somos instaladores. Primero 
diseñamos una solución a su medida. Desde 
el pequeño aparato doméstico hasta la ins-
talación necesaria para una gran superficie. 
Nuestro departamento técnico diseñará un 
proyecto. Y después de la instalación de un 
sistema de aire acondicionado, viene el man-
tenimiento, las puestas a punto, la garantía. 
Nos diferencia también en que tanto una 
instalación doméstica como una industrial 
son igual de importantes para nosotros. Y lo 
más importante, el equipo de profesionales 

-¿Con qué marcas trabajan? 
Sólo trabajamos con marcas que responden a 
nuestras necesidades que al fin y al cabo son 
las de nuestros clientes. Sólo con las mejo-
res . Sólo instalamos equipos de marcas que 
pueden cumplir con los estándares de cali-
dad que exigimos en nuestras instalaciones. 
Las que mejor eficiencia energética tienen, 
las que utilizan tecnologías más avanzadas, 
las que tienen equipos más silenciosos, con 
menos consumo, las que utilizan gases refri-
gerantes ecológicos… 

www.iberclima.com
Tel. 933 215 608

I B E R C L I M A
De un lujo extraño a un bien de 
primera necesidad

En 1965 Antonio Bofill Portabella, pa-
dre de los actuales responsables de 
Iberclima, era gerente de la delega-
ción barcelonesa de una empresa de 
Madrid especializada en aire acondi-
cionado. En 1966 el Sr. Bofill adqui-
rió dicha delegación e incorporó a su 
hermano Juan Bosco en el negocio 
familiar. Así nació Iberclima, y poco a 
poco fue atendiendo a la demanda 
creciente de aire acondicionado que 
entonces era desconocido por la gente 
y sólo estaba en locales públicos como 
cines. Hoy en día, los nuevos hábitos 
laborales, sociales y de consumo lo 
han convertido en un bien de primera 
necesidad.

que se implica tanto como si la empresa 
fuese suya.  

-¿Por lo tanto ustedes también 
ofrecen servicios?
Lo realizamos a través de Iberclima Servicio, 
que es sólo para dar servicio de garantía a  
nuestros equipos  instalados y para atender 
todas las posibles incidencias. El mercado hoy 
en día es muy exigente, no te puedes permi-
tir el fallar a un cliente. Nos diferencia  el que 
creemos que los clientes son para siempre. 

-Cumplidos 50 años, ¿cuáles son sus 
planes de futuro?
Seguir ofreciendo nuestra experiencia, seguir 
manteniendo a los clientes y ganando nuevos, 
seguir sufriendo cuando alguna instalación no 
acaba de ir bien hasta encontrar la solución , 
seguir trabajando sin descanso y sin horarios 
hasta dejar satisfecho al cliente. Seguir ter-
minando las jornadas sabiendo que hemos 
hecho todo lo posible para satisfacer sus ne-
cesidades. Seguir teniendo ganas de volver 
al día siguiente a trabajar. Seguir tratando a 
nuestros proveedores como a amigos. Seguir 
creyendo que una empresa familiar como la 
nuestra  es una empresa con alma y sin la im-
plicación del primero al ultimo trabajador no 
podemos crecer.

La solución está en el aire.


