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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 

Paco Menéndez, 
director gerente de WifiSafe

“Una wifi de calidad y segura, el ‘amenity’ más 
valorado por los clientes en los hoteles”

C
ada vez más hoteles, ca-
denas y establecimientos 
independientes ven como 
requisito esencial para sus 

negocios una correcta explotación 
del servicio wifi, por lo que buscan 
soluciones que, aumentando su ci-
fra de negocio, puedan amortizarse 
fácilmente.

-¿Tan importante es el servicio de 
wifi en un hotel?
Actualmente es el amenity más valorado por 
los clientes y es por ello que el hotelero se es-
tá preocupando y concienciando de quesea 
ofrecida bajo premisas que garanticen la cali-
dad y seguridad. Para que se haga una idea,  lo 
primero que hace el cliente una vez se registra 
es pedir la clave de acceso a la wifi para po-
der comunicarse a través de ella y, en muchos 
casos, hacer valoraciones del Hotel en redes 
sociales o motores de búsqueda. Hasta la fe-
cha, la wifi de los hoteles copaba las quejas de 
clientes, ya fuera por su calidad, por proble-
mas de cobertura, de conexión, de velocidad, 
etc., lo que provocaba una mala calificación 

-¿Por qué una empresa que ofrece 
un servicio wifi, como por ejemplo 
un hotel, no puede instalar un 
router y después el cableado y 
listo?
Porque estamos hablando de redes mucho 
más complejas de lo que la gente piensa, 
no sirve cualquier cosa.Estamos detectando 

muchas instalaciones que han sido pensadas 
para ofrecer cobertura y conexión sin tener 
en cuenta la gestión y la seguridad de la 
misma, y hay que pensar que el 85% de los 
delitos informáticos llegan a través de redes 
inalámbricas incorrectamente securizadas. 
Para evitar esto hay que confiar en profesio-
nales, si no, después vienen los problemas y 
actuaciones de urgencia en hoteles que han 
confiado la wifi a una empresa de cableado 

www.wifisafe.com - info@wifisafe.com
Tel. 902 506 100

WifiSafe sigue siendo el único distribui-
dor mayorista dedicado en exclusiva a 
las redes wifi en España trabajando codo 
con codo con clientes de Europa, América 
y África durante sus 12 años de experien-
cia. El aval idóneo para que las grandes 
cadenas hoteleras planteen verdaderos 
retos que puedan ser convertidos en ca-
sos de éxito.

que solo ha tenido en cuenta la cantidad de 
dispositivos que había que implementar sin 
hacer un estudio previo real de necesida-
des, tecnologías, estándares, niveles de se-
ñal, solapamiento de canales, concurrencia 
de usuarios, ni de elementos de networking 
tanto en seguridad como en gestión de la 
misma.  Lo que diferencia a WifiSafe del res-
to de soluciones de hotspot es que podemos 
integrar la red wifi del Hotel con los siste-
mas de gestión PMS (Property Management 
System), que son el corazón de gestión y 
administración del hotel, ya que controlan 
las reservas de clientes, reservas online, y 
pueden interactuar con los sistemas centra-
les de reservas

 -¿Es consciente el empresario de 
estos beneficios?
Sí, comienza a ser consciente de que una red 
sin gestión ni parámetros mesurables para su 
control, es una red problemática, mal valora-
da y a extinguir. Aún hay más beneficios, se 
puede establecer una red propia explotando 
las posibilidades de conexión para monitori-
zar procesos internos y reducir costes, como 
el control de gasto eléctrico, sensores de 
temperatura, control de movimientos, gestión 
de minibar o de mantenimiento en general, 
venta cruzada de servicios a través del propio 
terminal del cliente, etc.

“Integramos la red wifi 
con los sistemas de gestión 
PMS Hoteleros (Property 
Management System) 
aprovechando las posibilidades 
del “internet de las cosas” para 
gestionar y reducir los costes de 
explotación”

W i f i S a f e

La empresa
“Nuestra estrategia consiste en ofrecer un 
crecimiento sostenible en el largo plazo. 
Nos apoyamos en la competitividad de 
nuestras operaciones, en las inversiones 
selectivas en mercados en crecimiento y 
en la continua innovación para crear nue-
vos mercados y oportunidades”, explica 
Olga Artigas, directora de la delegación de 
Air Liquide Healthcare en Catalunya.
 No en vano, Air Liquide se encuentra en 
80 países y tiene más de 50.000 emplea-
dos dando servicio a más de dos millones 
de clientes y pacientes en todo el mundo. 
La empresa está presente a diario en la vi-
da de cada uno de nosotros; gases como 
el O2, el CO2, el N2, se utilizan en múltiples 
aplicaciones. 

de la estancia. Sin embargo esta problemática 
está cambiando, ya que los hoteleros se están 
preocupando de solventarla.


