Código de Conducta
para empleados

El presente documento, se inscribe dentro de los Principios de
Acción del Grupo Air Liquide. Tiene como objetivo establecer los
principios éticos y las pautas básicas de conducta aplicables a
todos los empleados de Air Liquide Healthcare en España en el
marco de su actividad profesional. Cada colaborador debe, velar
porque estas reglas también sean aplicadas por las personas
de las que es responsable.
El Código Ético de las sociedades que engloban la actividad
de Air Liquide Healthcare (en adelante, el “Código”) se inscribe
dentro de los Principios de Acción del Grupo Air Liquide. Es
una norma fundamental que tiene la finalidad primordial de
establecer los principios éticos y las pautas básicas de conducta
que deben presidir el comportamiento y las actuaciones, tanto a
nivel interno como externo, de todas las personas que trabajan
en o para el Grupo. Tanto las disposiciones recogidas en el
Código como los principios y valores que lo sustentan, son un
pilar básico en el funcionamiento de Air Liquide Healthcare, y
su estricto cumplimiento se considera un elemento esencial de
la convivencia en la empresa.
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Ámbito subjetivo de aplicación

El presente Código es de aplicación y va dirigido a los empleados, directivos, consejeros, miembros del Órgano de Control, sin excepción y cualquiera que sea su cargo,
responsabilidad o ubicación geográfica, de las siguientes sociedades españolas “AIR
LIQUIDE MEDICINAL, S.L.U.”, “GRUPO GASMEDI, S.L.U.”, “NOVALAB IBÉRICA, S.A.U.”,
“CARE4CHRONICS, S.L.U.”, “GRUPO GASMEDI, S.L.U Y AIR LIQUIDE MEDICINAL,
S.L.U, UTE, Ley 18/1982 de 26 de mayo, número 1, abreviadamente UTE TRD MADRID” y “VITALAIRE, S.A.U.” (en adelante y conjuntamente, “Air Liquide Healthcare”).
Es, asimismo, aplicable a sus prestadores de servicios, proveedores y cualquier otra
persona o entidad con la que las citadas sociedades mantengan relación y acepten
quedar obligadas por el Código (en lo sucesivo, “Personas Sujetas”).
Las Personas Sujetas tienen el deber de conocer y cumplir tanto el Código como las
normas que, por Ley, resulten de aplicación a su actividad, responsabilidad y lugar de
trabajo, y ello tanto en el desempeño de sus funciones como en sus relaciones profesionales con otras Personas Sujetas, Clientes, Competidores, Administración Pública
y Sociedad en general.
Air Liquide Healthcare pondrá a disposición y promoverá el conocimiento del Código
entre todas las Personas Sujetas, implementando los medios necesarios para cumplir
y contribuir a hacer respetar sus principios de actuación.
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Cumplimiento de las
leyes y la normativa

Air Liquide Healthcare se adhiere a los más altos estándares en materia de cumplimiento de la ley, en particular, en lo relativo al respeto de los derechos humanos,
derechos sociales y del medio ambiente.

2.1. Cumplimiento de toda normativa aplicable
Las Personas Sujetas tienen el deber de conocer, cumplir, respetar y aplicar la legislación
vigente, así como la normativa interna que resulte aplicable en su ámbito de actuación.
Para ello, Air Liquide Healthcare pondrá a su disposición los medios necesarios para que
conozcan y comprendan la legislación que les sea de aplicación en el desempeño de sus
funciones profesionales y se asegurará de que respeten íntegramente los compromisos
y obligaciones asumidos por la sociedad en sus relaciones contractuales con terceros
con equidad y objetividad en su trato.

2.2. Obligación de facilitar investigaciones
Las Personas Sujetas deberán apoyar, facilitar y cooperar con cualquier investigación
que pueda ser llevada a cabo por las administraciones públicas, los organismos reguladores, la Administración de Justicia, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
o por la propia empresa, directamente o por medio de cualquier persona o entidad
designada al efecto.

2.3. Información sobre procedimientos judiciales o administrativos
Cualquier Persona Sujeta que, como consecuencia de su relación con Air Liquide Healthcare, vaya a comparecer ante un órgano judicial, ante un organismo administrativo
o ante cualquier autoridad pública, deberá informar, con carácter previo, a su superior
jerárquico, quien, a su vez, deberá informar a la Dirección de la Asesoría Jurídica de
manera veraz, completa e inmediata.
Por la misma vía y de la misma manera, la Persona Sujeta informará acerca del resultado del procedimiento administrativo o judicial.
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Respeto

3.1. Respeto a las personas
Air Liquide Healthcare considera un valor fundamental
el respeto a la dignidad de toda persona.
•

Air Liquide Healthcare exige poner especial cuidado
en el cumplimiento de la normativa sobre protección
de los Derechos Fundamentales y las Libertades Públicas.

•

Air Liquide Healthcare prohíbe el acoso, el abuso y no admite ninguna forma de
discriminación. También están especialmente prohibidos el acoso, la discriminación
y las represalias personales hacia cualquier persona que informe sobre un hecho o
conducta contraria a la ley, a este Código y/o cualquier norma interna de la empresa.

•

Air Liquide Healthcare promueve y ofrece a sus colaboradores igualdad de
oportunidades en lo concerniente a reconocimiento y desarrollo profesional, sin tener
en cuenta sus orígenes, sexo, edad, religión, creencias, discapacidades o cualquier
otra circunstancia.

•

Air Liquide Healthcare mantendrá la más rigurosa y objetiva política de selección,

atendiendo exclusivamente a los méritos académicos, personales y profesionales de
los candidatos y a las necesidades del Grupo. La empresa evaluará a sus profesionales
de forma rigurosa y objetiva, atendiendo exclusivamente a su desempeño profesional
individual y colectivo.
•

Toda Persona Sujeta tiene derecho a simpatizar y a pertenecer a un partido político, si
bien cualquier actividad, militancia en un partido político y/o contribución económica
al mismo debe ser estrictamente personal y no debe interferir con el desempeño de
sus funciones profesionales. Queda rigurosamente prohibido vincular a Air Liquide
Healthcare con ningún partido político, ni con ningún cargo público.

3.2. Respeto a la Seguridad y salud en el trabajo
La seguridad en el trabajo es una de las prioridades de Air Liquide Healthcare. La búsqueda de
la eficacia no debe hacerse jamás en detrimento de la seguridad. Los trabajadores y colaboradores tienen derecho a trabajar de forma segura y en condiciones de trabajo saludables, y el
deber de contribuir a ello mediante un comportamiento responsable. Esta política de seguridad
de Air Liquide Healthcare atañe al conjunto de sus colaboradores, subcontratistas y prestatarios
de servicios. Todo colaborador de Air Liquide Healthcare debe ejercer su actividad profesional
respetando las reglas de seguridad, de higiene y de salud aplicables en su lugar de trabajo y
debe participar en las formaciones que puedan preverse en estos campos.
Consciente de su responsabilidad en el logro de un desarrollo sostenible ante la sociedad y el
entorno en que lleva a cabo sus actividades, Air Liquide Healthcare posee un sistema de gestión integrado en el que confluyen las áreas de Seguridad y Prevención de Riesgos Laborales,
Calidad y Medio Ambiente.

3.3. Respeto al Medio Ambiente
Air Liquide Healthcare se compromete a utilizar los recursos naturales del modo más racional, colaborando de esta
forma a la conservación y protección del medio ambiente.
El respeto al medio ambiente y la preservación de los recursos naturales en sus operaciones, tanto en las instalaciones
propias como en las de sus clientes, constituyen una de
las prioridades de la empresa. Corresponde a cada colaborador, siempre dentro de los límites de sus funciones, contribuir a los esfuerzos y
compromisos de Air Liquide Healthcare respetando la reglamentación aplicable, así
como los procedimientos establecidos por Air Liquide Healthcare en materia de protección del medio ambiente.
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Cumplimiento de la normativa sobre
el derecho de la competencia

Air Liquide Healthcare respeta y fomenta la competencia
libre, leal y honesta.
El respeto de las reglas de la competencia es aplicable
a todos y cada uno de los aspectos de la actividad de
una empresa: negociaciones con los clientes, distribuidores y proveedores, contactos con la competencia,
comercialización y promoción de las ventas, etc.
Se prohíbe especialmente cualquier acuerdo o incluso conversación con la competencia sobre fijación de precios o sobre cualquier otra condición de las operaciones,
limitación de la producción, reparto de clientes o de territorios comerciales. Compete
a cada empleado de Air Liquide Healthcare respetar el derecho de la competencia.
Únicamente están permitidos los contactos por razones técnicas, operacionales o de
seguridad debidamente justificadas.
El incumplimiento de la normativa sobre el derecho de la competencia puede acarrear
riesgos graves para la empresa, sus empleados y sus accionistas. La ley prevé sanciones que pueden suponer una carga importante para las personas físicas y jurídicas
y que pueden ser muy perjudiciales para la reputación de la empresa.
Asimismo, están prohibidos los contactos y las conexiones con competidores que
puedan dar lugar a una imagen de incumplimiento de la normativa de defensa de la
competencia.
Los empleados y colaboradores someterán sus dudas sobre las situaciones que puedan plantearse a la Dirección de la Asesoría Jurídica.
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Cumplimiento de las normas
relativas al delito de uso de
información privilegiada

En el tráfico mercantil, es de vital importancia guardar
secreto, sigilo y reserva con respecto a la información
interna de las empresas y de las operaciones que estas
lleven a cabo. Toda la información no pública de Air Liquide
Healthcare debe ser considerada como interna y en ningún caso ser utilizada con fines
de lucro personal.
La información privilegiada es aquella a la que sólo tienen acceso determinadas personas
dentro de una empresa u organización por la posición que ocupan en ella y que puede
aportar ventajas a sus conocedores.
Cualquier colaborador que posea una información privilegiada, deberá preservar la
confidencialidad de dicha información. El colaborador no podrá:
•

Realizar por sí mismo ni recomendar a terceros operaciones que tengan por objeto
acciones de Air Liquide o de cualquier otra empresa;

•

Comprar, vender o en general negociar con productos o servicios de cualquier
género sobre los cuales se disponga de información privilegiada.

El colaborador afectado debe respetar las disposiciones de la nota emitida por la
Dirección Jurídica del Grupo Air Liquide sobre prevención del delito de uso de información
privilegiada.
Con carácter general, cualquier directivo o empleado del Grupo que pudiese
potencialmente encontrarse en posesión de información sensible o relevante respecto
al Grupo o respecto a terceros con los que el Grupo tuviera relación, deberá informar
al Órgano de Control de cualquier operación que realice y que pudiera tener relación
con dicha información sensible o relevante. El Órgano de Control resolverá sobre las
medidas a adoptar, pudiendo incluso prohibir la realización de la operación, si así se
considera, por constituir una actuación ilegal o que simplemente no cumple con los
principios del presente Código Ético. El Grupo no asume responsabilidad alguna por
el daño o perjuicio que se le pudiera causar a la Persona Sujeta como consecuencia
de la prohibición de realizar una operación o revertirla y, las Personas Sujetas asumen
la decisión que, en cada momento, adopte Air Liquide Healthcare en esta materia,
más allá del interés económico que la operación pudiera tener para la Persona Sujeta.
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Integridad y transparencia

La integridad y la transparencia son dos valores fundamentales
que estructuran nuestro comportamiento como miembros de
Air Liquide Healthcare y, cumpliendo con ellos, generamos
una mayor confianza entre nuestros clientes y adquirimos una
mayor reputación.

6.1. Conflictos de intereses
Las Personas Sujetas tienen expresamente prohibido beneficiarse personalmente de posibles
oportunidades que surjan en el marco de la actividad profesional o a través del uso de
activos o información de Air Liquide Healthcare, así como beneficiar con ellas a terceros.
Se considerará que existe una situación de conflicto de intereses cuando, para cualquier
Persona Sujeta en el desempeño de sus funciones relacionadas con Air Liquide Healthcare,
sobrevenga una contraposición entre sus intereses, los de sus familiares o terceras personas
con las que estén vinculadas y los intereses de Air Liquide Healthcare.
Los colaboradores están obligados a evitar cualquier situación que implique conflictos
entre sus intereses personales y los intereses de Air Liquide. Pueden constituir conflictos
de interés que un colaborador trabaje simultáneamente para un cliente, un proveedor o la
competencia y para Air Liquide, o que el colaborador tenga un interés personal, directo o
indirecto, en alguno de los antes mencionados.
En caso de que llegue a producirse alguna situación de conflicto de intereses, la persona
afectada por el conflicto deberá abstenerse de intervenir y/o participar en la negociación,
transacción, proyecto u operación de que se trate. Asimismo, la Persona Sujeta deberá
informar de la existencia del conflicto de interés a su superior inmediato y al Órgano de
Control quedando supeditada la contratación a la autorización de este último.

6.2. Política de concesión y recepción de regalos, beneficios o ventajas
El espíritu de la política de concesión y recepción de regalos, beneficios o ventajas de Air
Liquide Healthcare (en adelante, la “Política de Regalos”) es el fomento de las buenas
prácticas en relación con la concesión de regalos o beneficios por parte de cualquier Persona
Sujeta, así como a la recepción por parte de las Personas Sujetas de regalos, beneficios
o ventajas de clientes o proveedores, actuales o potenciales, de Air Liquide Healthcare.

•

6.2.1. Entrega de regalos y concesión de beneficios o ventajas

Con carácter general, queda expresamente prohibido que, fuera de su ámbito estrictamente
privado, las Personas Sujetas entreguen regalos o concedan beneficios o ventajas a favor de
terceros. Sólo en circunstancias excepcionales tales como aniversarios, conmemoraciones o
fechas señaladas podrán entregarse regalos o concederse beneficios o ventajas adecuadas
y razonables y siempre y cuando su importe sea inferior a 300 euros previa aprobación
por el Director General.
El cálculo del precio del regalo o del importe del beneficio o ventaja se tomará en consideración
su valor total en conjunto; y en el supuesto de que se realicen varios regalos y/o se concedan,
para un mismo tercero (o personas relacionadas), varias ventajas y/o beneficios distintos
dentro de un mismo año natural, se computará la suma global de todos ellos.
En todo caso, los colaboradores deberán respetar las obligaciones que sobre Política de
Regalos aparecen recogidas en el Código Ético de Fenin.
Sin perjuicio de lo anterior, quedan expresamente excluidos de los requisitos establecidos
en este punto 6.2.1. los siguientes supuestos:
•

Los regalos, beneficios o ventajas que estén englobados dentro de los programas y
actividades promocionales que hayan sido aprobadas;

•

Los regalos de material promocional que se realicen dentro del marco preestablecido;

•

Los beneficios o ventajas que puedan establecerse a favor de los clientes en función
de las políticas comerciales que hayan sido aprobadas por escrito.

•

6.2.2. Recepción de regalos, ventajas y beneficios

Queda expresamente prohibido que las Personas Sujetas reciban
regalos, ventajas o beneficios por parte de los clientes y de
las personas para las que trabajen, presten sus servicios o
suministren sus productos para cualquiera de las empresas
de Air Liquide Healthcare, actuales o potenciales, ya sean
pacientes, clientes o proveedores.
Sin perjuicio de lo anterior, las Personas Sujetas quedan autorizadas a recibir regalos,
ventajas y/o beneficios realizados en el marco de una política corporativa o institucional
del concedente, de manera no individualizada para el destinatario, de carácter genérico, y
en momentos puntuales tales como aniversarios, conmemoraciones, actos corporativos
y Navidad. El precio de tales regalos deberá ser siempre inferior a 300 euros y si fuese

superior, el receptor del regalo deberá ponerlo en conocimiento del Órgano de Control para
la devolución del regalo o, en su caso y si así se hubiese acordado por la normativa interna
de Air Liquide Healthcare, para su sorteo entre los empleados de la empresa excluidos
los altos directivos o cualquier otra solución que estime oportuna el Órgano de Control.
Para el cálculo del precio del regalo o del importe del beneficio o ventaja se tomará en
consideración su valor total en conjunto; y en el supuesto de que se reciban varios regalos
y/o se concedan varias ventajas y/o beneficios distintos por el mismo concedente (o personas
relacionadas) dentro de un mismo año natural, se computará la suma total de todos ellos.
En cualquier caso, cuando una Persona Sujeta reciba un regalo, ventaja o beneficio, aun
cuando este fuera por un valor inferior al indicado anteriormente, el receptor deberá informar
a su superior jerárquico que ostente el rango de Director de la recepción del regalo, ventaja
o beneficio.
Se considerará un regalo igualmente la asistencia de Personas Sujetas a actos lúdicos
corporativos, eventos deportivos o culturales organizados por clientes o por proveedores de
Air Liquide Healthcare, y su aceptación y participación queda condicionada a los mismos
principios recogidos en este Código Ético. En cualquier caso, igualmente la Persona Sujeta
deberá informar previamente a su superior jerárquico con rango de Director y que este
autorice la asistencia de la Persona Sujeta al acto o al evento en cuestión.
En todo caso, el Órgano de Control podrá establecer excepciones a las normas de este
apartado 6.2. cuando existan motivos fundados que así lo aconsejen.
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Política de privacidad y datos
de carácter personal

7.1. Información confidencial
Se entenderá por información confidencial (“Información
Confidencial”), cualquier dato e información de, sus accionistas,
sus proveedores, sus clientes o terceros, incluyendo información sobre derechos de
propiedad intelectual o industrial, know-how, información fiscal y financiera, lista de
clientes, proveedores, inversores, empleados, política de retribuciones, relaciones de
negocios y contractuales, pronósticos de negocios y planes de mercado.
En todo caso, deberá presumirse que toda la información que se maneja o que se recibe
es Información Confidencial y se debe proteger la confidencialidad de la información.

Las Personas Sujetas están obligadas, durante su relación con Air Liquide Healthcare
y aun después de la misma, indefinidamente (salvo acuerdo que establezca un plazo
específico), a no divulgar la Información Confidencial a que hayan accedido por razón
de la relación mantenida, ni a hacer ningún uso de la misma para fines distintos de
dicha relación, así como, en su caso, a imponer contractualmente idéntica obligación
a su personal y/o subcontratistas.
Será, asimismo, obligatoria la firma de acuerdos y cláusulas de confidencialidad en la
contratación con terceros en nombre de las empresas de Air Liquide Healthcare, si en
el marco de dicha relación se facilita información relevante.

7.2. Política de privacidad y protección de datos de carácter personal
Cualquier tratamiento de datos de carácter personal por parte de Air Liquide Healthcare
y/o las Personas Sujetas se realizará con estricto cumplimiento de la normativa sobre
el tratamiento de los datos de las personas físicas.
En particular, los tratamientos de datos de carácter personal deberán limitarse a las
finalidades legitimas para las que se hayan obtenido; los datos deberán ser almacenados
de forma segura que se impida su acceso y su cesión no autorizados; y se facilitará el
ejercicio por parte de los interesados de los derechos que les reconoce la normativa
sobre protección de datos de carácter personal.

8

Protección de los bienes
y los recursos

Todas las Personas Sujetas a este Código Ético tienen
el deber de cuidar diligentemente los recursos de Air
Liquide Healthcare.
Estos bienes y activos deben utilizarse de acuerdo
con su finalidad profesional o en el marco fijado,
dependiendo de los casos, por Air Liquide Healthcare.
No pueden utilizarse con fines personales, salvo en el caso de que se autorice
explícitamente dentro del marco de los procedimientos establecidos. Por último, es
responsabilidad de cada colaborador proteger los bienes y activos de Air Liquide
Healthcare contra cualquier tipo de deterioro, alteración, fraude, pérdida o robo.
En todo caso, deben respetarse siempre las normas internas de utilización de los
recursos, las políticas de gastos, las normas de seguridad, la política de utilización de los
medios informáticos y los derechos de autor de los programas utilizados en la empresa.

Cualquier marca registrada, diseño u otra obra o resultado de trabajo que dé lugar a
derechos de propiedad intelectual o industrial realizado por los profesionales durante
su relación laboral, que afecte o que esté relacionada con las actividades de Air Liquide
Healthcare, o sea susceptible de ser utilizada o adaptada para su uso por el mismo,
deberá ser comunicada al inmediato responsable y será de la exclusiva propiedad de
Air Liquide Healthcare. En este caso, los profesionales cederán a Air Liquide Healthcare,
los derechos que pudieran corresponderles por tiempo indefinido y ámbito universal.
La propiedad intelectual de todos los proyectos, manuales, modelos económicos,
procedimientos y sistemas realizados por los profesionales de Air Liquide Healthcare
con los recursos puestos a disposición de aquellos por esta y en el ámbito de la relación
laboral, será propiedad de dicho Grupo. Asimismo, Air Liquide Healthcare ostenta la
propiedad intelectual de los manuales, proyectos, programas y sistemas que creen,
utilicen o reciban los empleados para el desempeño de sus tareas y no podrán ser
aplicados a finalidad distinta de la exigida en la actividad de la empresa.
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Auditoría y Control interno

Los libros contables de Air Liquide Healthcare deberán reflejar
de manera transparente, fiel y veraz, la situación financiera de
la empresa, observando y siguiendo los criterios contables
generalmente aceptados, registrando dicha información en
tiempo real y sin dilaciones.
Se debe aplicar la legalidad en todo lo relacionado con la
conservación de documentos mercantiles y contables.
Los dispositivos de control interno puestos en marcha por Air Liquide Healthcare
(sobre todo en lo concerniente al cumplimiento de las leyes, reglamentos, políticas
o procedimientos, así como al respeto a la protección de activos y fiabilidad de la
información financiera) contribuyen a que esta controle y dirija sus actividades, a que
sus operaciones sean eficaces y a que sus recursos se utilicen de forma eficiente.
Todos los empleados de Air Liquide Healthcare deben contribuir a que los dispositivos
de control interno sean eficaces y han de cooperar con las auditorías internas o externas
(que intervienen en las evaluaciones de dichos dispositivos), demostrando por encima
de todo diligencia y transparencia en sus respuestas cuando se les solicite información
ocasionalmente.
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Régimen Sancionador

El incumplimiento del Código Ético o de cualquier otra
norma o proceso interno de Air Liquide Healthcare por parte
de una Persona Sujeta, dependiendo de las circunstancias
concretas, dará lugar a la reparación de los daños y
perjuicios que tal incumplimiento pueda ocasionar a la
empresa y filiales, así como a la terminación de la relación
contractual con Air Liquide Healthcare o, en el supuesto
de existir una relación laboral, a la adopción de medidas
disciplinarias, incluso el despido.
Las sanciones a imponer serán similares a las reflejadas en el Convenio Colectivo y,
en su caso, el estatuto de los trabajadores.
Se considerarán supuestos de incumplimiento del Código Ético, entre otros:
•

Incumplir cualquiera de las obligaciones, deberes y prohibiciones que impone el
Código Ético o cualquier otra norma o proceso interno de Air Liquide Healthcare;

•

Inducir a terceras personas a incumplir el Código Ético o cualquier otra norma o
proceso interno de Air Liquide Healthcare;

•

Encubrir a terceras personas que hayan incumplido, estén incumpliendo o vayan a
incumplir los preceptos del Código Ético, de la normativa o procesos internos de Air
Liquide Healthcare;

•

Falta de cooperación en la investigación iniciada por Air Liquide Healthcare o por
cualquier despacho jurídico o consultora externa contratada al efecto;

•

Llevar a cabo represalias contra cualquier Persona Sujeta que hayan denunciado o
informado, de buena fe, acerca de un incumplimiento de la ley y/o del Código Ético
o de cualquier norma o proceso interno de Air Liquide Healthcare.

11

Aplicación del Código Ético
Las Personas Sujetas al Código Ético podrán consultar a su
superior inmediato, a la Dirección de Recursos Humanos de
Air Liquide Healthcare cualquier duda que les surja sobre la
interpretación o la aplicación del mismo.

Asimismo, se anima a las Personas Sujetas que sean testigo
de un comportamiento que consideren inadecuado y que
afecte directamente al Código Ético, a informar sobre el mismo
o a comunicarlo a su supervisor inmediato, al Departamento de
Recursos Humanos. También se podrá informar de estos comportamientos a través del
sistema ETHICALL para empleados (www.safecall.co.uk/airliquide) o canal de denuncias
para terceros (canaldedenuncia.es/airliquidehealthcare).
Todas las informaciones facilitadas por las Personas Sujetas que se vean involucradas
en estas situaciones serán tratadas con integridad, confidencialidad y de conformidad
con las leyes y regulaciones aplicables.
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Entrada en vigor,
actualización y difusión

El presente documento ha sido aprobado por
el Consejo de Administración de las sociedades
que engloban Air Liquide Healthcare entrando
en vigor el día 1 de junio de 2017 y estando plenamente
vigente en tanto no se produzca ninguna modificación en el mismo.
Las modificaciones que se realicen en el Código Ético serán aprobadas por el Consejo
de Administración, y serán de aplicación desde el día siguiente a su comunicación a
todas las Personas Sujetas al Código Ético.
El presente Código Ético es de obligado cumplimiento desde su entrada en vigor, a
partir del día siguiente a su entrega en mano o a través de correo electrónico a las
Personas Sujetas, debiendo ser difundido a todas ellas y publicado en la intranet de
las sociedades que engloban Air Liquide Healthcare.

Edición 2017
Contacto
Katia de Vicente - katia.devicente@airliquide.com

www.airliquidehealthcare.es
Air Liquide Healthcare, actividad del Grupo Air Liquide, líder mundial de los gases, tecnologías y servicios para la Industria y
la Salud, suministra gases medicinales, cuidados de salud a domicilio, productos de desinfección hospitalaria, ingredientes
galénicos y equipamiento médico. En 2016, suministró sus productos a más de 15.000 hospitales y clínicas, y atendió a 1,4
millones de pacientes.

