Comunicación severa
Líder mundial en gases,
tecnologías y servicios para la
industria y la salud, Air Liquide
está presente en 80 países
con
aproximadamente
67,000 empleados y atiende
a más de 3.7 millones de
clientes y pacientes. El
oxígeno, el nitrógeno y el
hidrógeno
son
moléculas
pequeñas esenciales para la
vida, la materia y la energía.
Representan
el
territorio
científico de Air Liquide y han
estado en el centro de las
actividades de la compañía
desde su creación en 1902.

Algunos de los desafíos a los que se enfrenta actualmente la industria son la diferenciación, la fiabilidad,
la seguridad, o el cumplimiento de normas cada vez más estrictas. Air Liquide se apoya en la
competitividad de sus operaciones y la diversidad de su gente para ofrecer soluciones completas,
sostenibles e innovadoras a una gran variedad de sectores industriales.

Grupo

Air Liquide

Beneficios clave

Web

www.airliquide.com

 Garantizar atención instantánea en caso de accidente y emergencia

Sector

Industria y Salud

 Disponer de una solución con prestaciones de alta tecnología pero garantizando su
robustez en operación industrial

Solución ECOMMUNICATOR
Premium

Reto
Las medidas extremas de seguridad para la fabricación industrial de gases junto con unas condiciones
de comunicación severa debido a la gran cantidad de acero, complejidad e interferencias de sus
instalaciones industriales requieren equipamiento de alta tecnología para su gestión pero de la mayor
robustez
Solución
Ecommunicator Premium, es la tecnología para la detección inteligente de accidentes y emergencias. No
únicamente permite ser instalado en cualquier smartphone Android sino que su utilización es
extremadamente simple, con unas capacidades inigualables de mantener su operación normal en
las condiciones más adversas donde otras tecnologías no consiguen funcionar. Además, en
instalaciones tan extensas y complejas la capacidad de geoposición es imprescindible con la única
solución que el cliente encontró en el mundo que cumpliera con lo mínimo necesario en la gestión de
cualquier accidente o emergencia: COMUNICACIÓN y GEOPOSICIÓN precisa

 Permitir una utilización natural en las condiciones de conectividad y geoposición
más severas
 Aplicación de protocolos robustos y gestión de crisis por especialista entrenados
 Prestaciones y precisión muy superiores a cualquier tecnología alternativa
Ventajas para el cliente
Disponer de las prestaciones con una herramienta de alta tecnología en entorno severo. Mejoras
radicales en el tiempo de respuesta ante cualquier accidente o emergencia. Garantizar el
cumplimiento de los objetivos estratégicos sobre el cuidado de sus profesionales. Garantizar el
cumplimiento normativo y compliance a los ejecutivos y responsables además de permitir la
orientación hacia una organización saludable

