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El gas, un aliado 
seguro



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:

• Promueve 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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ES  NUESTRO PRIMER OBJETIVO.  LA  PREVENCIÓ N ES  ESENCIAL .

Analizamos y controlamos los procesos y aplicaciones para detectar y anticiparnos.

Nuestras empresas tienen departamentos de seguridad que reportan directamente 

a la DG, con un presupuestos dedicados a formación, divulgación, análisis, 

documentación, investigación , etc.

Se asume el ‘’modo seguridad’’ como algo connatural y necesario en el día a día 

de nuestro trabajo.

El 95% de los accidentes ocurren por causas puramente humanas

Nuestra obligación con todos los empleados es 

que trabajen siempre de forma segura.

La seguridad es lo primero



La seguridad es lo primero
• Procuramos un entrono seguro para 

clientes, usuarios, pacientes y 

proveedores de gases y servicios. 

• Garantizamos la seguridad de 

nuestros empleados. 

• No podemos restar valor a nuestros

accionistas y poner en juego el valor 

de la compañía. 

• Acreditan nuestra seguridad y 

fiabilidad nuestros vecinos, la 

sociedad y el medio ambiente. 

Buenos  resu l tados en  segur ida d :

• Índ ice de  f recuenc ia de  la  

industr ia :  30

• Índ ice sec tor  serv i c ios :  7

• Índ ice de  f recuenc ia de  Fe ique :  5

• Índ ice de  f recuenc ia de  AFGIM :  3

( N ú m e r o d e  a c c i d e n t e s c o n  b a j a * 1 . 0 0 0 . 0 0 0 /  n ú m e r o d e  h o r a s  

t r a b a j a d a s )



Principios de seguridad

Todos los accidentes 

y las lesiones son 

evitables

Todos los empleados 

están obligados a 

interrumpir una tarea 

o no realizarla si 

consideran que no es 

segura.

La seguridad es 

responsabilidad de 

la línea jerárquica

Los esfuerzos en 

seguridad dan 

resultados

Todos somos 

responsables de 

nuestra propia 

seguridad

La seguridad es una 

condición de 

empleo



Los 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: 

• A través de las FDS, formación, información en web, acciones especificas, 

etc. Nuestra tutela es fundamental.

Público Objetivo:  

• Entorno controlado: industriales y profesionales

• Entorno de riesgo: usuarios finales que no acceden a FDS, no tienen 

preparación técnica, no conocen las propiedades y son facilmente 

influenciables. 



Los gases

Metalurgia

Analítica



Los gases

Tratamiento 

aguas y 

piscifactoria

Frío y aire 

acondicionado



Los gases
Refinerías 

y petroquímica

Aeroespacial



Los gases

Alimentación 

y bebidas

Medicina 

y salud



Los gases
medicinales: 

esenciales 
para la vida

Desde 2017, la Organización Mundial de la Salud considera el oxígeno 

"medicamento de primera necesidad"

No ha sido hasta la irrupción de la Covid-19 cuando toda la sociedad ha tenido 

una dura prueba de su importancia.

El oxígeno salva vidas”. Esto fue lo que dijo Janet Díaz, jefa del equipo clínico a 

cargo de la respuesta contra el Covid-19 de la OMS, el pasado mes de abril. No 

se refería solo al coronavirus, por eso añadió que invertir en infraestructuras de 

gases medicinales “es muy útil” para los países.

Lo cierto es que el sector de gases medicinales, declarado esencial por las 

autoridades españolas durante la pandemia, ha sido clave en la lucha contra la 

enfermedad, aunque preferiríamos no haber tenido ese protagonismo

Echando la vista atrás, podemos afirmar que hemos sido capaces como sector 

de proveer del oxígeno necesario a los centros hospitalarios, hospitales de 

campaña y residencias de personas mayores de nuestro país, a pesar de que la 

demanda se multiplicó por 5. 



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

• El canal

• 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 de los medios de comunicación, 

plataformas, confederaciones, organizaciones y grupos 

de consumidores que nos ayuden a extender nuestro 

mensaje para conseguir un mundo más verde, más 

productivo y sobre todo, más seguro

La 
colaboración 
es básica



El público en general y muy especialmente los colectivos 

implicados, deben ser 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, 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. 

Queda mucho por hacer.

La Seguridad 
es tarea de 
todos



Gracias


