Ampliamos los encuentros de
capacitación en forma remota
Otros temas que compartimos en este número
●
●
●
●
●

Encuentros con clientes: un mes de muchos eventos de capacitación
Seguridad: cuidados de manipulación y almacenamiento
Industria de bebidas: nuestra oferta
Air Liquide sucursales y números de contacto. Te presentamos Comodoro.
¿Sabías qué...? para conocer más sobre Air Liquide.

Encuentro con clientes
En Air Liquide seguimos afianzando la relación con nuestros clientes. A través de la iniciativa
“Encuentros a Distancia” se realizaron durante la segunda quincena de Mayo y el mes de Junio
varios webinar (seminarios por web) de capacitaciones. Organizadas por sucursales de la
Región Litoral y de la Región Sur unos 300 asistentes de las provincias de Chubut, Río Negro,
Neuquén, Córdoba, Santa Fe, Chaco, Misiones, Salta, Entre Ríos y Buenos Aires participaron
en reuniones sobre gases de envasamiento en atmósfera controlada para la industria alimenticia
(MAP), soldadura MIG-MAG y TIG-GTAW y Seguridad en el uso de los gases industriales.
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Características y clasiﬁcación de los gases.
Riesgos relacionados
Los cilindros
Manipulación de cilindros
Almacenamiento
Diferenciación en Seguridad
Datos útiles

● productos secos
● productos con humedad
intermedia
● productos con alta humedad
● maduración
● carbonatación

MAP (Modiﬁed Atmosphere
Packaging) Comidas preparadas,
gas, envase y ﬁlm que crea una
barrera de protección.
CAS (Controlled Atmosphere
Storage) Frutas, gas para el control
de la atmósfera de
almacenamiento.
EMAP ( Equilibrium modiﬁed
atmosphere packaging) Frutas y
Vegetales, gas (no siempre) ,
envase y ﬁlm que permite respirar
Flowpack Vertical
al alimento.

Flowpack Horizontal

Si desea contactarnos por encuentros de capacitación no dude en comunicarse con su Responsable Comercial o escribir a experiencia.cliente-sc@airliquide.com

Oferta para la industria de las bebidas
En el número anterior compartimos los diferentes procesos para los cuales Air Liquide ofrece
soluciones y servicios destinados a la industria alimenticia, acompañando a los clientes en los
diferentes desafíos actuales y futuros. En éste número detallamos algunos de los procesos de la
industria de las bebidas para la cual Air Liquide provee gases industriales ajustados a cada
necesidad.
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Seguridad en el uso de los gases industriales
Continuamos nuestra serie de sugerencias relacionadas con la seguridad de los cilindros de
gases industriales.

En nuestra página web podés encontrar las Hojas de Seguridad de los gases

Si desea profundizar en esta o cualquier otra información así como en cursos de seguridad no deje de contactar a su
Responsable Comercial o escribirnos a experiencia.cliente-sc@airliquide.com

Sucursales comerciales: Te presentamos Comodoro Rivadavia
Sucursal

Teléfono

Dirección

(54 0351) 4892708/12 / 4895436 //
Arturo Orgaz 1250, Córdoba
4892713 / 4890104 / 4895435

Córdoba
Mendoza

(54 0261) 4522950/1/2/3

Carril Sarmiento 944, Godoy
Cruz

Tucumán

(54 0381) 4390235/0239/0358/0361

Ruta Pcial. 301 Km. 2, San
Miguel de Tucumán

(54 03888) 420101/0110

9 de Julio 963, San Pedro de
Jujuy

(54 0362) 4461900

Ruta Nacional 16 Km. 17,
Resistencia

Jujuy
Resistencia
Santa Fe

(54 0342) 4892650/2851 Blas Parera 7219, Santa Fe

Río Cuarto

(54 0358) 4646845

Neuquén

(54 0299) 4488599/8396 // 4423744

Av. Sabattini
Cuarto

2793,

Río

Félix de San Martín 1490,
Neuquén
https://industrial.airliquide.com.ar/contactenos/sucursales

(54 0291) 4521521 // 4526646 // Alte. Brown 1102, Bahía
4536464 Blanca

Bahía Blanca
Tandil

(54 0249) 4450528/2258/0190/2734 Victoriano Riato 657, Tandil

Ricardo Rojas

Panamericana Colectora este
(54 011) 45897316 33069, Ricardo Rojas, Bs.
As.

Rosario

(54 0341) 4582800

Av. Presidente Juan Domingo
Perón 7680, Rosario

San Justo

(54 011) 40035003

Monseñor Bufano 4550, La
Tablada

Guifra (Avellaneda)
Comodoro
Rivadavia

(54 011) 42222725/4361/4412/4531
(54 0297) 4483602/5 // 4481389

Tte. Cnel.
Piñeyro

Guifra

Marcial
Riadigos
Comodoro Rivadavia

799,
150,

Esta es nuestra sucursal en Comodoro
Rivadavia, la cual llega hasta Río Grande y Ushuaia
distantes más de 1200 kilómetros

¿Sabías qué...?
Air Liquide tiene más de 20 millones de cilindros para gases industriales y medicinales en
circulación en el mundo.
Casi 10 mil kilómetros de canalización para el suministro de gases.
Más de 10 mil camiones para la distribución de gases líquidos y comprimidos en sus
ﬁliales alrededor del mundo.
Desde la sucursal Comodoro Rivadavia llegamos hasta el extremo sur argentino. A la ciudad de Río
Grande distante casi 1200 km de la sucursal con gases industriales y hasta la ciudad de Ushuaia con
gases medicinales.

En la página web de Air Liquide Argentina podrá encontrar videos sobre
aplicaciones y productos. Ingrese en www.airliquide.com.ar, Industria.

¿Cuál es su opinión sobre la Revista digital Compartiendo?
Tu opinión sobre la Revista digital Compartiendo nos ayudará a ofrecer un
mejor canal de comunicación. Ingresar haciendo click aquí o a través del
código QR.

Consulta temario Compartiendo 2020, puede dejarnos sus sugerencias haciendo
click aquí o acceder por código QR

Información y recomendaciones preventivas sobre Covid_19
https://www.vitalaire.com.ar/informacion-y-recomendaciones-covid-19

Cada cilindro cuenta. En el esfuerzo de incrementar la disponibilidad de cilindros destinados
a oxígeno medicinal que cubran la demanda del sector Salud en el contexto de la pandemia
Covid_19, solicitamos devolver los cilindros en stock fuera de uso llamando a su sucursal
asignada o al 0810 222 5272. CADA CILINDRO CUENTA.

Su opinión será apreciada y de utilidad para nosotros. Escanee el código de su preferencia.
Sugerencias

Opinión

www.airliquide.com
Air Liquide se encuentra presente en 80 países, cuenta con cerca de 68.000 empleados y trabaja para más de 3 millones de clientes y
pacientes.
Presente en la Argentina desde la adquisición en 1938 de la empresa local de gases del aire La Oxígena. Desde entónces Air Liquide ha
apoyado el desarrollo de la industria local y de los profesionales de la salud ofreciendo soluciones innovadoras.

