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• AFGIM es una Asociación orientada a la promoción, desarrollo y progreso de las industrias dedicadas a la fabricación, distribución
y comercialización de los gases de uso industrial, alimentario y medicinal.

• Atiende a 200.000 clientes y 1 MM de pacientes. Las 5 empresas que lo componen dirigen 90 instalaciones industriales. Generan
3.500 empleos directos y 15.000 indirectos. El impacto económico es de más de 2.000 MM

• Se focaliza en:

- Los sectores: Industrial, Medicinal y Alimentario

- Promovemos el desarrollo Técnico, la seguridad y el cuidado del medio ambiente

- Abarca aspectos como : Fabricación, Transporte, Almacenamiento, Envasado y Utilización.

• Aborda cuestiones de interés para los fabricantes y las regulaciones legales.

• Difunde documentos y directrices del sector en materias de seguridad, medio ambiente, marco regulatorio y buenas practicas
técnicas.

• Integrada en la organización europea de fabricantes de gases (European Industrial Gases Association, EIGA).

• Cuenta con un código ético, incluyendo el cumplimiento de normas que afectan la defensa de la competencia, teniendo aprobada
una política anti-trust ,así como normas de aplicación para todas sus reuniones y actividades.
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• La seguridad es nuestro primer objetivo y obsesión dentro del sector de gases, para ello analizamos controlamos los
procesos , forma de trabajar y aplicaciones, con el fin de detectar y anticiparnos a cualquier incidente/accidente . La
prevención es esencial.

• La seguridad además de una obligación es siempre una buena inversión, se le dedica mucho tiempo y recursos dentro de
nuestras organizaciones. Nuestras empresas tienen un excelso departamento de seguridad que reporta directamente a
la DG, con un generoso presupuesto dedicado a formación , divulgación, análisis ,documentación, investigación , etc.

• He vivido esto desde hace 30 años, al principio me costó entenderlo y pensaba que era un asunto sin importancia …..
ahora es una filosofía de vida. Se asume el ‘’modo seguridad’’ como algo connatural y necesario en el día a día de
nuestro trabajo.

• Después de analizar numerosa casuística ,la conclusión es que el 95% de los accidentes ocurren por causas puramente
humanas. Distracciones, excesos de confianza, no seguir los procedimientos, querer simplificar , cansancio, ……. solo en
contadas ocasiones , podemos culpar a otras causas.

• Nuestra obligación con todos los empleados es que trabajen siempre seguros y lleguen sanos a su casa después de su
jornada de trabajo.
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La seguridad es lo primero II

- De la seguridad se benefician todos los stake-holders. Es importante mantener una  sana ecuación:

- Tenemos que procurar un entorno seguro para nuestros clientes, usuarios y pacientes como proveedores de gases y servicios.

- Tenemos que garantizar la seguridad de todos nuestros empleados

- Nuestros proveedores necesitan un cliente fiable y regular

- Restaríamos valor a nuestros accionistas y pondríamos en juego el valor de la compañía

- Nuestros vecinos, la sociedad y el medio ambiente son acreedores de nuestra seguridad y fiabilidad

- Buenos resultados en seguridad  

- Indice de frecuencia de la industria: 30

- Indice sector servicios: 7

- Indice de frecuencia de Feique: 5

- Indice de frecuencia de AFGIM : 3

(Número de accidentes con baja *1.000.000/ número de horas trabajadas)
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6Los Gases

• Desarrollamos en nuestras empresas aplicaciones específicas, para todos los sectores, que no están exentas de riesgos por las
propiedades físicas y químicas de los gases y por su incorrecta o inadecuada utilización.

• Con ellas, potenciamos y mejoramos la producción, la investigación, la productividad de los procesos y el Medio Ambiente

• Bien utilizados los gases promueven grandes beneficios

• Incorrectamente utilizados pueden materializar el riesgo, incluso con desenlace fatal

• Es esencial Trasladar Seguridad al entorno, al mundo que nos rodea.

- Cómo: Fundamentalmente a través de las FDS, formación , información en web , acciones especificas , etc. Nuestra tutela es
fundamental.

- Público Objetivo: Existen 2 tipos de consumidores de gases

- Industriales y Profesionales que suponen un Entorno Controlado

- Usuarios finales , que representan ¡¡Población de Riesgo!!

- No acceden normalmente a las FDS

- Sin preparación técnica específica

- Los Gases son profundos desconocidos; no conocen sus propiedades

- Fácilmente influenciables por los medios, redes sociales, tendencias y modas
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La colaboración es básica

- El problema aparece cuando los gases llegan de una forma incontrolada a los usuarios y  la trazabilidad no existe o 
desaparece. No tenemos registro si provienen de importaciones o distribuidores que no advierten ni informan.

- Es fundamental , la difusión y concienciación por todos los medios posibles, por lo que  tenemos que intentar :

- Controlar la venta

- Controlar  el canal

- Controlar la utilización

- AFGIM es especialmente activa en promover el USO SEGURO  de los gases, pero nuestro poder de comunicación en la 
sociedad es limitado

- Necesitamos la AYUDA de los medios de Comunicación y de plataformas /confederaciones/organizaciones…. ( como la 
que hoy nos ocupa ) y de grupos de consumidores que nos ayuden a extender nuestro mensaje para conseguir un mundo 
más verde, más productivo y sobre todo, más seguro
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La seguridad es tarea de todos

• Desde AFGIM queremos que el público en general y muy especialmente los colectivos implicados, sean conscientes de los
peligros que se derivan de la manipulación de los gases tanto de uso industrial como medicinal o alimentario, cuando se
utilizan de forma inadecuada, como “entretenimiento sin sentido”, y no para los fines específicos para los que se
comercializan.

• Son nocivas las modas y anécdotas que, bajo el pretexto de ofrecer formas de “diversión inofensiva”, promueven
irresponsablemente conductas de riesgo.

• El riesgo se encuentra en el uso que hacen de ellos, aplicándolos en situaciones distintas a las contempladas en su
fabricación.

• Nos esforzamos en divulgar información sobre el uso seguro de los gases y mostrar los riesgos derivados de su mal uso.
Con este tipo de actos, incrementamos el conocimiento y concienciamos sobre la correcta utilización de los mismos.

• Os animamos a seguir adelante con esta importante tarea, sabiendo que queda mucho por hacer.



Muchas gracias


