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Proyecciones futuras

Este Informe de sostenibilidad 
(en adelante “Informe”)) contiene 
“proyecciones futuras” que se definen 
en las disposiciones de protección 
legal de la Private Securities Litigation 
Reform Act of 1995 (Ley estadounidense 
de reforma de los litigios sobre valores 
privados de 1995). Estas proyecciones 
futuras se basan en expectativas y 
suposiciones razonables vigentes 
en el momento en que se publicó 
este informe y no son garantías de 
rendimiento futuro. El rendimiento 
real puede diferir materialmente de las 
proyecciones y estimaciones expresadas 
en las proyecciones futuras debido a 
muchos factores, incluidos, entre otros, 
los factores de riesgo descritos en el 
Informe Anual de la Compañía en el 
Formulario 10-K para el año fiscal de la 
misma finalizado el 30 de septiembre 
de 2021 y las presentaciones posteriores 
ante la U.S. Securities and Exchange 
Commision. Excepto cuando sea 
necesario por ley, la Empresa no está 
obligada ni se compromete a actualizar 
ni revisar las proyecciones futuras 
recogidas en el presente documento 
a fin de reflejar modificaciones en las 
suposiciones, creencias y expectativas, 
ni de cambios en los acontecimientos, 
condiciones o circunstancias en los 
cuales se basan estas proyecciones 
futuras.

A menos que se indique lo contrario, 
todos los valores de este informe 
corresponden al año natural 2021.

Estrategia Clientes Medioambiente Clima Empleados Comunidades Apéndice
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Enfoque respecto a la sostenibilidad
Crecer de un modo responsable a través de 
oportunidades orientadas hacia la sostenibilidad 
que beneficien a nuestros clientes y nuestro planeta.
Ayudamos a que nuestros clientes mejoren su rendimiento en 
sostenibilidad mediante una mayor productividad, unos productos de 
mejor calidad, un menor uso de la energía y unas emisiones más bajas.

Conservar los recursos y reducir nuestro 
impacto en el medioambiente mediante  
mejoras rentables.
Estamos comprometidos a reducir la intensidad de nuestras emisiones 
de dióxido de carbono (CO2) en un tercio para el 2030 y conservar los 
recursos mediante la mejora continua de nuestras operaciones.

Cuidar a nuestros empleados, nuestros clientes 
y nuestras comunidades, protegiendo también 
nuestro derecho para operar y crecer.
Nuestro objetivo es siempre cero accidentes y cero incidentes. 
Seguimos profundizando en nuestra cultura de diversidad, 
inclusión y pertenencia. Estamos comprometidos con el apoyo a 
nuestras comunidades, la interacción con nuestros proveedores y el 
mantenimiento de nuestra integridad.
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En el momento de escribir esto, nuestro mundo se enfrenta a desafíos incomparables. Varias regiones del mundo aún sufren la 
pandemia de COVID-19 en sus distintas variantes. Nos preocupa profundamente el trágico sufrimiento humano en Ucrania y 
condenamos las acciones de guerra mientras el mundo debería hacer mayores esfuerzos en pro de la paz.

La amenaza global del cambio climático también sigue siendo una realidad tangible. Se habla mucho sobre la transición 
energética, pero limitarse a hablar no es suficiente para abordar el cambio climático. Las empresas y los paises que adoptan 
medidas reales a traves de inversiones en proyectos , estos son las que marcaran una diferencia significativa. En Air Products, 
estoy orgulloso de que nuestros más de 20.000 empleados en todo el mundo estén adoptando medidas reales desarrollen y 
ejecutando proyectos pioneros que redundan en beneficios de sostenibilidad reales. Al hacerlo, están dando vida a nuestro 
objetivo superior como empresa y aportando al mundo formas de energía con una menor huella de carbono.

Por ejemplo, Air Products se va a asociar con World Energy para crear un nuevo y ambicioso proyecto de expansión de 2.000 
millones de USD en el centro de producción y distribución de Combustible sostenible para aviación (SAF, Sustainable Aviation 
Fuel) de World Energy en California. Será la primera escala comercial del mundo y la única planta de producción de SAF de 
Norteamérica, lo que ampliará la capacidad total de combustible a 1.545.670.600 litros (340 millones de galones) anuales. Air 
Products está construyendo un complejo de energía limpia de 4500 millones de USD en Luisiana para producir hidrógeno 
de bajo carbono que reducirá la intensidad de carbono de nuestros clientes así como las emisiones de transporte. También 
estamos construyendo un complejo de energía de hidrógeno de cero neto con un presupuesto de miles de millones de 
dólares en Edmonton, Alberta (Canadá), que ayudará a nuestros clientes a reducir las intensidades de carbono, proporcionar 
combustible libre de emisiones al sector de transporte y generar electricidad limpia. Estos proyectos complementan nuestra 
empresa conjunta de producción ecológica de amoniaco de miles de millones de dólares en NEOM, Arabia Saudí, que producirá 
y exportará hidrógeno libre de carbono a los mercados de transporte global. Estos proyectos aportan una diferencia tangible en 
la transición energética.

Es importante destacar que Air Products ya marca la diferencia todos los días a través de los gases y tecnologías industriales 
que ofrecemos a nuestros clientes para mejorar la sostenibilidad de sus operaciones. En 2021, las emisiones de dióxido de 
carbono (CO2e) evitadas por clientes de Air Products sumaron 82 millones de toneladas métricas, o más de tres veces nuestras 
propias emisiones combinadas de CO2e de Ámbito 1 y 2.

Seguimos confiando en cumplir con nuestro desafiante objetivo de reducción de la intensidad del carbono "Third by '30" (un 
tercio en 2030), mientras reimaginamos las posibilidades de cara al futuro.

Y mientras trabajamos para apoyar la transición de energía y nuestros clientes, también seguimos comprometidos con 
nuestros empleados. La seguridad será siempre una prioridad en Air Products, con el objetivo final de cero lesiones. Para 
impulsar nuestro objetivo de ser la empresa de gas industrial más diversa del mundo, hemos establecido metas para la 
representación femenina a nivel mundial y para la representación de minorías en los EE. UU. en nuestra población profesional 
y directiva para el 2025. En 2021, superamos nuestro objetivo anterior relativo a representación de minorías en puestos 
profesionales y administrativos para EE. UU. y establecimos un nuevo objetivo de crecimiento.

Estos logros solo son posibles a través del compromiso y la motivación del equipo de Air Products. Nuestro personal es 
el verdadero artífice de un futuro más limpio, trabajando al lado de nuestros clientes para ayudar a resolver desafíos 
medioambientales y energéticos de gran urgencia.

Le agradecemos que se haya tomado el tiempo para leer este informe, que  
muestra la sostenibilidad en acción en Air Products.

Como siempre, le agradecemos su interés en nuestra Empresa.

Seifi Ghasemi

Chairman, President, y Chief Executive Officer de Air Products

Mensaje de  
Seifi Ghasemi

Estrategia Clientes Medioambiente Clima Empleados Comunidades Apéndice
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" "

          La seguridad siempre 
será un enfoque y una 
prioridad principal en Air 
Products. Y ser la empresa de 
gas industrial más diversa del 
mundo también es parte de 
nuestro objetivo corporativo.
Seifi Ghasemi
Chairman, President y CEO

Estrategia Clientes Medioambiente Clima Empleados Comunidades Apéndice
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C r e c e r

C o n s e r v a r

C u i d a r

INCREMENTO DEL 
14 %

de emisiones de CO2e que se dejan  
de producir por los clientes

DISMINUCIÓN  
DEL 3,6 %
en intensidad de 

emisiones de CO2e*

AUMENTO  
DEL 18 %

en la presencia de minorías 
en puestos profesionales y 

directivos en FY21 en EE. UU.

82 millones
de toneladas métricas de 

CO2e evitadas gracias a 
nuestros productos

1,5 millones
de toneladas métricas de CO2e
evitadas en las instalaciones

22 %
de mejora en la tasa de  

lesión en empleados

56 %
de ingresos provenientes de 

ofertas sostenibles

3 veces
la proporción de CO2e
evitada en emisiones

7 millones  
de USD

donados a las comunidades

CO2

Aspectos destacados de sostenibilidad en 2021

Estrategia Clientes Medioambiente Clima Empleados Comunidades Apéndice

*  Acumulada desde 2015
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Vivimos nuestro objetivo a través de nuestra estrategia de negocio y de nuestros 
esfuerzos para Cuidar el medioambiente y cuidar de todos los agentes involucrados. 
Estos son los conceptos subyacentes de nuestro enfoque de sostenibilidad Crecer 
– Conservar– Cuidar que se comparte en este informe. Nuestras prioridades de 
sostenibilidad reflejan este enfoque e incluyen temas como Energía y Clima, 
Diversidad, Inclusión y Pertenencia, e Innovación.

La sostenibilidad está integrada en nuestra estrategia comercial, que se centra en 
servir a los mercados de energía, medioambiente y emergentes. Nuestra estrategia 
se pone de manifiesto a través de los productos, las tecnologías y los servicios que 
ofrecemos, y los proyectos que realizamos. Estos elementos están respaldados por 
nuestras capacidades de innovación y el deseo de colaborar en soluciones reales 
para nuestros clientes y el mundo. Nuestra competencia principal es la capacidad 
de que disponemos para desarrollar, ejecutar, poseer y operar instalaciones 
complejas de procesos que puedan transformar las economías locales a través de 
soluciones de energía más limpia y medioambientales.

Gases industriales: imprescindibles en nuestra vida
Los gases industriales se utilizan para fabricar materiales que entran en nuestras 
casas y empresas, automóviles y combustibles, atención sanitaria, alimentación 
y mucho más. Su uso también ayuda a las empresas de un sinfín de industrias a 
mejorar la producción, reducir el consumo energético y disminuir las emisiones.

Air Products es el proveedor de hidrógeno más grande del mundo, un aspecto que 
se analiza con mayor detalle en este informe, y continúa siendo líder en equipos de 
gas natural licuado (GNL), plantas de separación de aire y equipos de recuperación y 
purificación de hidrocarburos.

El objetivo último de Air Products es unir a las personas a fin de colaborar 
e innovar en soluciones a los desafíos de energía y sostenibilidad 
medioambiental más importantes del mundo.

Abordar la necesidad mundial 
de materiales y energía limpios
Nuestras tecnologías para la 
gasificación, la captura de carbono y el 
hidrógeno de bajo carbono nos sitúan 
en el centro de uno de los mayores 
desafíos y oportunidades globales de 
la actualidad: abordar la necesidad 
mundial de energía y materiales 
limpios, reduciendo simultáneamente 
los impactos medioambientales. Como 
resultado, estamos desarrollando y 
ofreciendo algunos de los proyectos más 
grandes y complejos de la historia de 
la empresa, al tiempo que cumplimos 
con nuestros valores fundamentales 
de seguridad e integridad y 
proporcionamos fiabilidad y excelencia 
operativa a nuestros clientes.

La sostenibilidad crea

Nuestros productos permiten que nuestros clientes sean más productivos 

y eficientes, de modo que puedan hacer más con menos y, al mismo 

tiempo, reducir su impacto en el medioambiente. Estimamos que en 

2021 nuestros productos permitieron a nuestros clientes y a los clientes 

de estos evitar el equivalente a 82 millones de toneladas 
métricas de emisiones de dióxido de carbono. Esta cifra equivale a más 
del triple de nuestras propias emisiones de CO2 directas e indirectas.

Nuestro objetivo y estrategia

Estrategia Clientes Medioambiente Clima Empleados Comunidades Apéndice

" "nuestras oportunidades de crecimiento, 
y nuestras oportunidades de 
crecimiento respaldan nuestro 
enfoque y objetivos de sostenibilidad. 
Creemos que resolver los desafíos de 
sostenibilidad es un buen negocio y 
hacer lo correcto.

Seifi Ghasemi
Chairman, President y CEO
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Hidrógeno para movilidad y transición energética
El hidrógeno desempeña un papel clave en ayudar al mundo a avanzar con la 
transición energética y en construir un futuro más limpio y sostenible. Como 
principal productor mundial de hidrógeno, Air Products cumple una función 
importante en hacer que esto suceda. Tenemos más de seis décadas de experiencia 
y conocimiento de cada faceta de la cadena de valor de hidrógeno, desde la 
producción hasta la distribución, el almacenamiento y la dispensación. Con más 
de 110 instalaciones de producción de hidrógeno, tenemos casi 9000 toneladas de 
capacidad diaria. Desde pequeños generadores en la instalación hasta reformadores 
de metano de vapor a escala mundial, gasificadores y electrolizadores, la producción 
de hidrógeno es fundamental para el negocio de Air Products.

Ya hemos tomado medidas importantes para construir la economía del 
hidrógeno y tenemos experiencia práctica en la operación de más de 250 
proyectos de estaciones de servicio de hidrógeno en 20 países. Nuestra tecnología 
de dispensación de hidrógeno, que replica la de las gasolineras de consumo 
tradicionales, se utiliza anualmente en más de 1,5 millones de instalaciones de 
abastecimiento de combustible. Autobuses, camiones y otros vehículos de servicio 
pesado de Asia a Europa y Norteamérica funcionan con hidrógeno producido, 
distribuido y suministrado por Air Products.

La clave ahora está en ampliar la red con el fin de crear la infraestructura de 
hidrógeno que las empresas y los gobiernos necesitan para dar el salto a esta 
energía limpia a gran escala y dar a los usuarios confianza en una fuente de 
hidrógeno segura, fiable y uniforme. Las inversiones de referencia de Air Products 
en hidrógeno verde y azul ayudarán a proporcionar hidrógeno sin carbono y de bajo 
carbono al mundo.

En NEOM, en Arabia Saudí, nosotros y nuestros socios hemos aportado miles de 
millones para crear el proyecto de hidrógeno verde más grande del mundo. Cuando 
esa instalación entre en funcionamiento en 2026, suministrará 650 toneladas por 
día de hidrógeno sin carbono con el que funcionarán autobuses y camiones de 
todo el mundo y eliminarán tres millones de toneladas de CO2 anualmente, lo que 
equivale a erradicar las emisiones de 700 000 automóviles. Air Products será el líder 
mundial en hidrógeno verde tras la comercialización del proyecto NEOM.

Los proyectos de hidrógeno azul de Air 
Products en Canadá y EE. UU. combinan 
nuestras tecnologías avanzadas para 
gasificación, captura y almacenamiento 
de carbono, e hidrógeno de bajo carbono. 
En Canadá, estas tecnologías, unidas 
a la generación de energía impulsada 
por hidrógeno, permiten operar las 
instalaciones con una huella de carbono 
neta de cero. Después de ejecutar estos 
proyectos, Air Products será el líder 
mundial en hidrógeno azul. Consulte 
"Landmark blue hydrogen projects" para 
obtener más detalles.

Air Products también está construyendo 
una instalación de producción de 
hidrógeno líquido verde en Arizona 
que producirá hidrógeno líquido que 
se venderá al mercado de hidrógeno 
para movilidad en California y en otras 
ubicaciones que requieran combustible 
de hidrógeno de carbono cero.

Nuestro objetivo es confluir con 
nuestros clientes en el punto en que 
se encuentren en su recorrido de 
sostenibilidad y proporcionarles el 
hidrógeno que necesitan. A medida 
que el interés en la sostenibilidad sigue 
creciendo, también lo hará el interés en 
el hidrógeno.

Gasificación Captura de carbono Hidrógeno para la movilidad

Nuestro objetivo y estrategia

Estrategia Clientes Medioambiente Clima Empleados Comunidades Apéndice
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El interés en el hidrógeno por la movilidad aumentó sustancialmente 
en 2021, lo que generó muchos proyectos que demostraron los 
beneficios y la viabilidad del uso de la tecnología de pilas de 
combustible de hidrógeno. Por ejemplo, encargamos nuevas 
estaciones de abastecimiento de combustible y apoyamos la 
expansión de otras, como la estación de abastecimiento de 
combustible "United Kingdom" (UK) en el Aeropuerto de Heathrow. 
Nuestro equipo de Carburos Metálicos en España inició una gira en 
autobús de hidrógeno verde interurbano para destacar su facilidad 
de uso y la capacidad de hacer posible un sistema de transporte 
público con cero emisiones. Carburos Metálicos también ha puesto en 
marcha una estación de abastecimiento de combustible de hidrógeno 
para suministrar hidrógeno renovable a los autobuses urbanos de 
Madrid. Además, Air Products respaldó proyectos de demostración 
para el uso de hidrógeno en locomotoras y autobuses en Polonia, 
y camiones de servicio pesado en Francia. En EE. UU., Air Products 
impulsó demostraciones de buses de hidrógeno en varias ciudades 
de Oregón y Washington para exhibir una opción de flota de cero 

emisiones para agencias de transporte locales. En China, Air Products 
instaló su primera estación de abastecimiento de combustible de 
hidrógeno en la provincia de Shandong, que respalda el proyecto 
"Hydrogen into Ten Thousand Homes" (Hidrógeno en diez mil hogares) 
de China y suministró hidrógeno a los vehículos eléctricos con pila de 
combustible empleados para transportar a los atletas en los juegos 
Olímpicos de Pekín. La empresa también anunció una nueva estación 
de abastecimiento de combustible de hidrógeno en su instalación de 
gas industrial en la ciudad de Ulsan (Corea del Sur).

Impulsar el uso de hidrógeno en todo el mundo

Nuestro objetivo y estrategia

Captura de carbono

Vemos la captura de carbono como una vía necesaria y altamente eficaz para abordar el cambio climático y 
esencial para cumplir con los objetivos climáticos de París y posteriores. Al mismo tiempo, entendemos que 
la implementación de la captura de carbono requiere políticas de apoyo, economía de proyectos favorable 
y asociaciones fuertes con los gobiernos y nuestros clientes. Air Products está desarrollando tecnologías 
patentadas de uso y almacenamiento de dióxido de carbono que planeamos implementar en proyectos de 
captura de carbono de alto retorno. Hemos demostrado la viabilidad de la captura de carbono de plantas de 
hidrógeno a través de nuestro proyecto de purificación y captura de CO2 de Port Arthur, Texas (EE. UU.). Esta 
instalación, la más grande de su tipo en la industria de gas industrial, captura casi un millón de toneladas de CO2 
anualmente que se utilizan en la recuperación mejorada de petróleo.

Gasificación

Consideramos la gasificación como una de las muchas herramientas necesarias para ayudar a países y clientes a 
satisfacer la creciente necesidad mundial de productos químicos y materiales más limpios y sostenibles. Las plantas 
de gasificación normalmente convierten los hidrocarburos de bajo valor en sustancias químicas y energía útiles, a la 
vez que reducen significativamente los contaminantes dañinos como los óxidos de azufre. El proceso genera dióxido 
de carbono como subproducto que se puede capturar fácilmente en forma concentrada, lo que proporciona una 
vía para reducir las emisiones en sectores en los que las condiciones del mercado respaldan el secuestro o el uso de 
carbono. Siguen surgiendo continuamente nuevas tecnologías de gasificación, lo que abre rutas hacia materias primas 
alternativas, como biomasa sostenible y el uso de materiales de desecho para apoyar la economía circular.

Estrategia Clientes Medioambiente Clima Empleados Comunidades Apéndice
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LHY: hidrógeno líquido
LIN: nitrógeno líquido
LOX: oxígeno líquido
ATR: reformador 
autotérmico
ASU:  unidad de separación 

de aire
CO2: dióxido de carbono
H2: hidrógeno

Air Products está demostrando su compromiso con la 
transición energética y el hidrógeno a través de dos destacados 
proyectos de hidrógeno azul anunciados en 2021.

Air Products está construyendo un complejo de energía 
de hidrógeno de varios miles de millones de dólares que 
comenzará con una revolucionaria producción de hidrógeno 
de cero neto y una instalación de licuefacción cuya puesta en 
marcha está prevista para 2024.

Air Products implementará una avanzada tecnología de 
hidrógeno y un diseño innovador para lograr cero emisiones 
netas. La nueva instalación capturará más del 95 % del CO₂ de 
suministro de gas natural y lo almacenará de forma segura bajo 
tierra. La electricidad impulsada por hidrógeno compensará el 
5 % restante de las emisiones.

El complejo de energía limpia ayudará a los clientes de 
refinería y petroquímicos atendidos mediante el conducto de 
hidrógeno de Air Products en Heartland a reducir su intensidad 
de carbono. El complejo también es el primero en hacer un 
uso más amplio del hidrógeno en Alberta, haciendo posible la 
producción de hidrógeno líquido como combustible libre de 
emisiones en el sector de transporte y para generar electricidad 
limpia. Estas instalaciones convertirán Alberta en un proveedor 
líder de hidrógeno líquido al oeste de Canadá y al Noroeste 
Pacífico de los EE. UU., con suficiente capacidad de hidrógeno 
líquido para suministrar combustible a las agencias de 
transporte público de toda Alberta.

Air Products invertirá 4500 millones de USD para construir, 
administrar y operar un complejo de energía limpia que 
producirá más de 21.240.000 metros cúbicos estándar por día 
de hidrógeno azul en Luisiana. Una parte del hidrógeno azul se 
comprimirá y suministrará a los clientes a través de nuestra red 
de tuberías de hidrógeno de la costa del Golfo de EE. UU., la más 
grande del mundo. El elemento de equilibrio se utilizará para 
hacer amoníaco azul que se transportará por todo el mundo y 
se convertirá nuevamente en hidrógeno azul para transporte 
y otros mercados. Se espera que el proyecto de Luisiana esté 
operativo en 2026.

Este megaproyecto también capturará y secuestrará 
permanentemente más de cinco millones de toneladas 
métricas por año de CO₂, lo que lo convierte en la mayor captura 
de carbono para planta de secuestro en el mundo. Numerosos 
estudios han demostrado que la geología de Luisiana se 
encuentra entre las mejores del mundo para el secuestro 
geológico permanente.

Proyectos de referencia de 
hidrógeno azul 

Complejo energético de hidrógeno cero neto
a escala mundial de Air Products

Alberta, Canadá

Luisiana (EE. UU.)

mercados comerciales

LIN LOX

CO2

ASU

Alberta 
Natural Gas Hidrógeno 

neto cero

Central eléctrica 
de H2

Oxígeno

95 % capturado para 
secuestro

LHY

Tubería de H2 de Air Products para 
suministro de H2a clientes de Alberta 

Heartland

ATR

Hidrógeno líquido para 
mercado Merchant

y transporte

Tubería de 55 kilómetros
Proyecto >1500 toneladas 

métricas por día de producción Planta de H2 

Planta de H2 

Plantas de 
H2 (futuro)

Planta de H2 

Electricidad para 
exportar

Nuestro objetivo y estrategia

Estrategia Clientes Medioambiente Clima Empleados Comunidades Apéndice
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Luisiana (EE. UU.)

Para obtener más detalles sobre la consecución de nuestros objetivos, consulte las secciones pertinentes de este Informe.

a  Las cantidades son medidas financieras no basadas en los GAAP. Consulte "Reconciliations of Non-GAAP Financial Measures" para obtener información 
sobre la conciliación con variables GAAP equivalentes.

Los objetivos de sostenibilidad de Air Products reflejan nuestras prioridades de sostenibilidad, incorporan las los 
aportes de las partes interesadas y se alinean con nuestro objetivo general corporativo de ser la empresa de gas 
industrial más segura, diversa y rentable del mundo, proporcionando un excelente servicio a nuestros clientes. Este es 
nuestro progreso en 2021:

Objetivo Resultados de 2021 Estado

CRECER

Rendimiento económico: liderar la industria de 
gas industrial en rentabilidad

Aumento de EBITDA ajustadasa en un 7 % e 
ingreso operativo ajustadoa en un 3 %

Conforme a lo 
previsto

Sostenibilidad del cliente: incrementar 
significativamente la disminución de CO2 
anualmente por nuestros clientes

Permitió a los clientes evitar 82 millones de 
toneladas métricas de emisiones de CO2e, una 
mejora del 14 % en comparación con 2020

Conforme a lo 
previsto

CONSERVAR

Intensidad de CO2: reducir la intensidad 
de nuestras emisiones de CO2 en un tercio 
para 2030

Continuación de la disminución de la 
intensidad de emisiones de CO2e hasta alcanzar 
una reducción del 4 %

Conforme a lo 
previsto

Conservación de recursos: aumentar la 
eficiencia energética y fomentar el uso 
responsable del agua

Mejora de la intensidad interanual del agua 
en un 16 % y mantenimiento de la eficiencia 
energética

Conforme a lo 
previsto

CUIDAR

Seguridad: liderar la industria de gases 
industriales en seguridad

Reducción de la tasa de lesiones con baja 
laboral del empleado en un 22 % y tasa 
de lesiones registrables en un 2,5 %

Conforme a lo 
previsto

Talento y Diversidad: aumentar la diversidad en 
puestos profesionales y administrativos

Se alcanzó el objetivo de minorías para EE. UU. 
del 22% y se estableció un nuevo objetivo para 
alcanzar una representación de minorías del 
30 % para el 2025

Conforme a lo 
previsto

Compromisos y contribuciones

Estrategia Clientes Medioambiente Clima Empleados Comunidades Apéndice
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Cómo contribuimos

•   Mejoras en la productividad

• Avances tecnológicos

• Creación de trabajos

• Programas de derechos humanos

Objetivos relacionados

•  Liderar la industria de gas industrial en 
rentabilidad

•  incrementar las emisiones que se 
dejan de producir

Cómo contribuimos

•   Creación de productos que favorecen 
la salud

• Mejoras en la seguridad

•  Tolerancia cero hacia la discriminación

•  Representación de mujeres y minorías 
en nuestros negocios

Objetivos relacionados

•  Liderar la industria de gases 
industriales en seguridad

•  Aumentar la diversidad en puestos 
profesionales y directivos

Cómo contribuimos

•  Producción de energía limpia y 
eficiencia energética

• Mitigación del cambio climático

•  Mejoras en la calidad del agua y uso 
más eficiente

•  Gestión de residuos eficaz

Objetivos relacionados

•  Reducir la intensidad de nuestras 
emisiones de CO2 en un tercio 
para 2030

•  Aumentar la eficiencia energética y 
fomentar el uso responsable del agua

CRECER CONSERVAR CUIDAR

Establecidos por las Naciones Unidas en el 2015, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) tienen como objetivo crear 
un mundo sin pobreza, desigualdad, inestabilidad ni impacto medioambiental. Las empresas pueden desempeñar un 
papel fundamental para proporcionar soluciones a estos problemas de sostenibilidad y, al mismo tiempo, generar nuevas 
oportunidades.

Air Products contribuye a estos objetivos en nueve áreas alineadas con nuestro marco de sostenibilidad Crecer-Conservar-
Cuidar. Nuestra alineación con los ODS se muestra aquí y se indica en las secciones pertinentes de este Informe.

Objetivos de desarrollo sostenible

Estrategia Clientes Medioambiente Clima Empleados Comunidades Apéndice

trabajo digno 
y crecimiento 
económico

Industria, 
Innovación e 
infraestructura

agua potable y 
sanitaria

energía 
sostenible y 
limpia

consumo y 
producción 
responsables

Acción 
Climática

buena salud y 
bienestar

Equidad de 
género

Asociaciones 
para

10



Air Products  | Informe de sostenibilidad 2022

CUIDAR

C R E C E R
Ofertas sostenibles para un crecimiento sostenible 

La sostenibilidad es nuestra estrategia de crecimiento en Air Products. La 
sostenibilidad crea nuestras oportunidades de crecimiento, y estas respaldan nuestro 

enfoque y objetivos de sostenibilidad.

Estrategia Clientes Medioambiente Clima Empleados Comunidades Apéndice
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¿Por qué es importante?
Para que un negocio funcione, crezca 
y contribuya a la sociedad de manera 
sostenible, debe ser financieramente 
sólido. Se necesitan compensaciones 
competitivas y beneficios atractivos para 
reclutar y conservar a los empleados 
de talento, así como inversiones 
en el desarrollo de los empleados y 
programas que garantizan la seguridad, 
los derechos humanos y las prácticas 
comerciales éticas. Del mismo modo, 
la salud de las comunidades operativas 
locales sustentan el éxito económico y 
empresarial.

Lo que estamos haciendo
Air Products es una empresa global con 
compañías locales. Nuestra división 
de Industrial Gases está organizada 
y operada a nivel regional. Esto nos 
permite estar cerca de nuestros clientes, 
mejorar el servicio y reducir los costes de 
distribución y las emisiones.

Contamos con más de 20 000 empleados 
apasionados, comprometidos y de gran 
talento en más de 750 instalaciones 
operativas de más de 50 países. Como 
resultado, nuestras operaciones 
proporcionan un apoyo económico 
sustancial a las comunidades en las que 
estamos integrados en todo el mundo.

a   Incluye un cargo de 23,2 millones de USD por el cierre de una planta, que se presentó por separado 
en los estados de ingresos consolidados.

b   La cantidad es una medida financiera no basada en los GAAP. Consulte "Reconciliations of Non-
GAAP Financial Measures" para obtener información sobre la conciliación con variables GAAP 
equivalentes.

Nuestros compromisos y contribuciones
Aspiramos a ser la empresa de gas industrial más rentable del mundo. Tener 
una sólida posición financiera nos permite seguir comprometiendo un capital 
significativo para hacer crecer Air Products de cara al futuro, creando valor para 
nuestros accionistas y la sociedad. Además:

•  Fomentamos la seguridad de nuestros empleados, contratistas, clientes y 
comunidades.

• Ofrecemos trabajos gratificantes con remuneración y beneficios competitivos.

•  Nos esforzamos por mantener los derechos humanos en nuestras operaciones, 
negocios, comunidades y cadenas de suministro.

• Invertimos en tecnologías, productos y en nuestras plantas operativas.

•  Contribuimos de varias maneras al bienestar de las comunidades en las que 
tenemos presencia.

Valor económico que generamos en el año fiscal 2021:

Ventas: 10 323,0 millones de USD

Costo de ventasa: 7 029,3 millones de USD

Gastos de capitalb: 2550,7 millones de USD

Ventas y administración: 828,4 millones de USD

Investigación y desarrollo: 93,5 millones de USD

Partida para el impuesto sobre la renta: 462,8 millones de USD

Donaciones a las comunidades: 7 millones de USD

Rendimiento económico

Estrategia Clientes Medioambiente Clima Empleados Comunidades Apéndice
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Más de 
750 

instalaciones operativas en 
50 países

Sudamérica

Europa/Oriente 
Medio/África Asia (exc. China)

China

EE. UU./Canadá

41 % 26 %
11 %

18 %

4 %

*Ventas consolidadas por región. Europa, Oriente Medio y África incluye la India

Presencia global de APD

Nuestras divisiones:
•   Segmentos Regionales de gases incluye la producción y el suministro de gases atmosféricos como 

oxígeno, nitrógeno, argón y otros gases; gases de proceso, como hidrógeno, helio, dióxido de carbono, 
monóxido de carbono y gas de síntesis (una mezcla de hidrógeno y monóxido de carbono); y gases 
especiales. En FY21, nuestros segmentos regionales eran América, Europa/Oriente Medio/África 
(EMEA) y Asia. A partir de Q1 de FY22, el segmento de EMEA de Air Products se dividió en Europa y 
un segmento integrado por Oriente Medio e India para reflejar la adición del importante proyecto 
Jazan en Oriente Medio y dotar de más visibilidad a nuestras regiones geográficas.

•   Gases Industriales - Global incluye actividad relacionada con la venta de equipos de procesamiento 
criogénico y de gas para la separación de aire.

•   Coorporativos y otros: incluye nuestra tecnología y equipos de proceso de gas natural licuado, 
equipos y servicios de turbomaquinaria y puntos de venta de distribución de equipos, así como 
funciones de respaldo corporativo que benefician a todos los segmentos.

Ventas de FY21 = 10 300 millones de USD

Estrategia Clientes Medioambiente Clima Empleados Comunidades Apéndice
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¿Por qué es importante?
El interés en la sostenibilidad continúa 
creciendo a medida que la sociedad 
aborda los riesgos y las oportunidades 
asociados con los desafíos globales como 
el cambio climático, el crecimiento de la 
población y la escasez cada vez mayor 
de agua. Las empresas con visión de 
futuro están trabajando continuamente 
para mejorar su productividad, reducir el 
consumo de recursos, hacer la transición 
a fuentes de energía de carbono más 
bajas y reducir el impacto ambiental 
de sus operaciones, a la vez que 
mantienen la calidad y rentabilidad de 
los productos.

Lo que estamos haciendo
La estrategia empresarial de Air Products consiste en proporcionar soluciones 
sostenibles a los clientes y ayudarles a alcanzar sus objetivos. Nos impulsa una 
importante ambición: innovar junto con nuestros clientes y ayudarlos a ser más 
sostenibles. Nuestro objetivo es producir productos que mejoren la eficiencia 
energética, reduzcan el impacto ambiental y aborden necesidades sociales 
como la salud, la seguridad y la mejora de la calidad de vida. Air Products está 
ayudando a construir un futuro energético más limpio para nuestros clientes y 
el mundo a través de proyectos a muy gran escala que producirán y distribuirán 
hidrógeno de bajo carbono para el transporte, las aplicaciones industriales, incluida 
la descarbonización, y el almacenamiento de energía. Nuestros productos y 
aplicaciones y sus beneficios se describen en este Informe.

Además:
•  Trabajamos estrechamente con los clientes para desarrollar productos y 

aplicaciones que mejoren la productividad, conserven la energía y reduzcan las 
emisiones.

•  Ayudamos a los clientes a descarbonizar sus procesos de fabricación como parte 
de su esfuerzo por reducir su impacto ambiental.

•  Construimos instalaciones en o cerca de instalaciones de clientes para permitir 
que los productos se distribuyan eficientemente a través de tuberías para retirar 
de la carretera los vehículos de entrega y sus emisiones, y reciclar vapor y agua 
para su reutilización en diversas plantas.

•  Realizamos evaluaciones del ciclo de vida de los productos y procesos para 
determinar los impactos ambientales.

•  Emprendemos iniciativas para mejorar continuamente nuestro rendimiento de 
calidad y la satisfacción del cliente, que se mantuvieron en entre el 86 % y el 100 % 
en nuestras empresas regionales en 2021.

Nuestros compromisos y contribuciones
Estamos comprometidos a permitir que nuestros clientes mejoren su 
sostenibilidad. Realizamos un seguimiento de nuestro progreso a través de las 
emisiones de CO2 evitadas que nuestros clientes y los clientes de estos emitirían 
de otra manera de no ser por los productos que producimos y suministramos. En 
2021, progresamos hacia nuestro objetivo de aumentar anualmente las emisiones 
de CO2 evitadas, con un aumento total de emisiones evitadas de 72 a 82 millones de 
toneladas métricas de CO2e evitadas.

Sostenibilidad del cliente

Nuestros productos:
•   Gases atmosféricos: oxígeno, 

nitrógeno, argón y otros gases

•   Gases de proceso: hidrógeno, helio, 
dióxido de carbono, monóxido 
de carbono, gas sintético, y gases 
especiales

•   Equipo para la producción o el 
procesamiento de gases, como 
unidades de separación de 
aire (ASUS), turbomaquinaria, 
generadores no criogénicos e 
intercambiadores de calor de GNL

Nuestros clientes:
Más de 170 000 clientes de 
más de 30 industrias

•  Cristal
•  Electrónica
•  Asistencia sanitaria
•  Alimentos y bebidas
•  Tratamiento de aguas

•  Refinado
•  Productos químicos
•  Gasificación
•   Licuefacción de  

gas natural
•  Metales

Estrategia Clientes Medioambiente Clima Empleados Comunidades Apéndice
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Ofertas sostenibles que benefician a 
nuestros clientes en todo el mundo
Las "ofertas sostenibles" son gases, equipos y aplicaciones que permiten a nuestros clientes y a los clientes de estos mejorar 
el comportamiento de sostenibilidad al aumentar la productividad, fabricar productos de mejor calidad, reducir el uso de 
energía y disminuir las emisiones.

Air Products evalúa estas ofertas mediante un enfoque uniforme derivado del ciclo de vida que compara las ofertas con 
tecnologías de referencia equivalentes en criterios de sostenibilidad clave como el uso de recursos, las emisiones, la seguridad, 
la productividad del cliente y los factores sociales, entre otros. En todos los segmentos de nuestros negocios se han considerado 
ofertas, de las que más de 100 se han revisado con nuestro Customer Technology Team. Las ofertas que tienen los efectos 
positivos más significativos sobre la sostenibilidad se clasifican como Ofertas sostenibles.

Las ventas de Ofertas sostenibles proporcionan la base de las emisiones evitadas por nuestros clientes, lo que representa 
reducciones en la intensidad de carbono en comparación con tecnologías de referencia. Entre las emisiones que hemos evitado 
se incluyen varias de las Ofertas sostenibles descritas en esta sección, como la producción de combustibles de transporte más 
limpios mediante el uso de hidrógeno, la reducción del desperdicio de alimentos gracias al uso de nuestros gases y el menor 
consumo de energía derivado del uso de oxicombustible y argón para el aislamiento de ventanas.

Hidrógeno
Gran parte del suministro de hidrógeno de Air Products se utiliza hoy en 
día en la producción de combustibles de transporte tradicionales más 
limpios. Se emplea para refinar los crudos más pesados y agrios a fin de 
aumentar el rendimiento en las refinerías y reducir las emisiones mediante 
la producción de combustibles más limpios, incluido el combustible diésel 
ultrabajo en azufre. Como apuntamos en "Nuestro objetivo y estrategia", 
el hidrógeno es una parte esencial de la descarbonización del sector de 
transporte, en particular los vehículos de servicio pesado.

Muchos otros sectores, como el electrónico, el alimentario, el del vidrio 
y el de los productos químicos, pueden beneficiarse de las propiedades 
únicas del hidrógeno para mejorar la calidad, optimizar el rendimiento y 
reducir los costes. Como proveedor de hidrógeno más grande del mundo, 
Air Products opera más de 110 plantas de hidrógeno, incluidas algunas 
con capacidades de licuefacción, y que equivalen a una combinación 
de 1500 años de experiencia operativa segura y fiable. En muchos casos, 
proporcionamos hidrógeno de sistemas de tuberías de todo el mundo, 
incluida la red y sistema de tuberías de hidrógeno más grande del mundo 
situada en la costa del Golfo de EE. UU.

Helio
El helio y nuestros gases médicos 
de alta pureza ayudan a mantener 
la vida. La imagen por resonancia 
magnética (IRM) depende del helio, 
que se utiliza para mantener los 
imanes de IRM fríos para posibilitar la 
superconductividad. El helio también 
es un gas muy valorado para la 
elevación, la respiración, la detección 
de fugas, la exploración espacial, 
la fabricación de semiconductores, 
aplicaciones científicas y blindaje. Tiene 
propiedades únicas que optimizan 
el rendimiento y la productividad, 
reducen los costes de mano de obra y 
mejoran la seguridad. Como productor 
y proveedor líder de helio, Air Products 
ha sido pionero en muchas de las 
tecnologías de extracción, producción, 
distribución y almacenamiento de 
helio que aún se utilizan, incluidos los 
equipos criogénicos para la mayoría 
de las plantas de recuperación de helio 
del mundo.

Estrategia Clientes Medioambiente Clima Empleados Comunidades Apéndice
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Tecnología y equipo del proceso de GNL
El uso de GNL sigue aumentando a nivel mundial con una 
fuerte demanda de energía en las economías en crecimiento. 
La tecnología y el equipo de GNL de Air Products permiten la 
producción y el transporte eficientes y económicos de este 
recurso energético crítico, incluido desde fuentes de energía y 
lugares aislados en todo el mundo. Se produce más GNL con los 
procesos de licuefacción y refrigerante de componente mixto 
de Air Products que con cualquier otro proceso, con más de 
100 trenes de GNL actualmente en funcionamiento en todo el 
mundo. Fabricamos este equipo eficiente y fiable en nuestras 
instalaciones de vanguardia en Florida (EE. UU.).

Tecnología de 
oxicombustibles
Las tecnologías de combustión 
de oxicombustible de Air 
Products se utilizan en 
aplicaciones de uso intensivo 
de energía, como la fabricación 
de cemento, metales y de 
vidrio, para aumentar la 
producción, reducir el uso y los 
costes del combustible, reducir 
las emisiones y optimizar la 
eficiencia. Líder en tecnología 
de oxicombustible desde 
que se introdujo por primera 
vez hace más de 50 años, Air 
Products continúa ayudando 
a los clientes a mejorar las 
operaciones y la eficiencia 
a través de nuevos diseños 
de quemadores y pruebas 
de rendimiento en nuestras 
instalaciones de laboratorio de 
combustión de clase mundial.

Soluciones de envasado en atmósfera protectora (EAP) y soluciones Freshline®
Los gases para las soluciones de EAP y Freshline® emplean gases y equipos de alta pureza 
para prolongar la duración en almacén de los alimentos, mejorar el sabor, reducir los 
desperdicios y ayudar a reducir los costes de producción. El equipo de I+D de Air Products 
ha estado a la vanguardia de la congelación de alimentos durante más de 50 años gracias 
a su pionera tecnología criogénica, y ahora sigue rompiendo los límites de la eficiencia y la 
versatilidad al tiempo que trabaja para garantizar la seguridad y la higiene.

Ayudar a los clientes a evitar las emisiones de CO2 
Nuestros productos se utilizan en cientos de aplicaciones diferentes. Algunos de estos usos 
producen emisiones de carbono significativamente más bajas en comparación con las 
tecnologías de base que reemplazan o mejoran. Cada año, Air Products rastrea las emisiones 
que evitan nuestros clientes y, en algunos casos, los usuarios más adelante en la cadena de 
suministro. Las emisiones se calculan en función de las emisiones que se evitan por unidad de 
gas y luego se multiplican por la cantidad de gas vendido en un año. Se incluyen las emisiones 
que se evitan a través de la integración de Air Products con sus clientes, incluido el uso de gases 
de desecho de los clientes como fuentes para nuestros procesos y la entrega eficiente de vapor 
de subproducto derivado de nuestras plantas de hidrógeno a los clientes.

En el 2021, hemos posibilitado que nuestros 
clientes y sus clientes evitaran 82 millones 
de toneladas métricas de CO2, lo que equivale 
aproximadamente a las emisiones de casi 18 
millones de automóviles y más de tres veces 
nuestras propias emisiones de CO2e directas 
e indirectas.

Ofertas sostenibles que benefician a 
nuestros clientes en todo el mundo

Estrategia Clientes Medioambiente Clima Empleados Comunidades Apéndice
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¿Por qué es importante?
Abordar los desafíos de sostenibilidad 
requiere ingenio, innovación y alianzas. 
Por ejemplo, a medida que la población 
economía aumentan en todo el mundo, 
incluso en los mercados emergentes, 
también aumentará la demanda 
de energía. Esta mayor demanda se 
debe satisfacer a través de soluciones 
energéticas más limpias y una eficiencia 
energética mejorada. Lo mismo es 
necesario para abordar el cambio 
climático y el aumento de la demanda 
de alimentos, agua y otros recursos 
valiosos.

Lo que estamos haciendo
Nuestros grupos de investigación están alineados con nuestros negocios y 
se centran en mejorar nuestros procesos e innovar para nuestros clientes. La 
investigación y el desarrollo (I+D) se concentra en la producción y el suministro 
nuevos y mejorados de gases industriales y aplicaciones nuevas o mejoradas 
para productos de gases industriales que ayudan a nuestros clientes a mejorar 
la sostenibilidad. Air Products también financia y coopera en programas de I+D 
llevados a cabo por universidades de renombre mundial y otras organizaciones 
tecnológicas. La I+D se lleva a cabo principalmente en nuestros centros tecnológicos 
en Estados Unidos (Allentown, Pensilvania), el Reino Unido (Basingstoke, Hersham 
y Carrington), China (Shanghái) y Arabia Saudí (Dhahran).

Nuestra estrategia de I+D refleja nuestro apoyo a la transición energética global al 
enfatizar la optimización y la integración de las tecnologías necesarias para el éxito 
de nuestros proyectos energéticos a escala mundial. Específicamente, nuestros 
equipos de I+D se centran en el desarrollo y la mejora de tecnologías relacionadas 
con el hidrógeno, la gasificación, la electrólisis y el amoníaco como portador de 
hidrógeno, que son clave para ejecutar nuestra estrategia comercial.

Además de nuestros importantes esfuerzos de I+D, Air Products sigue innovando 
a través de nuevos proyectos, especialmente a través de la comercialización de 
tecnología de producción de hidrógeno verde y azul y tecnologías de captura de 
carbono de vanguardia. Debido a las exigencias normativas y del mercado, Air 
Products ayudará a satisfacer una creciente necesidad de un hidrógeno de menor 
intensidad de carbono, tanto en aplicaciones existentes como en usos ampliados 
innovadores, como el creciente mercado del hidrógeno para el sector de transporte.

Innovación

93,5 
millones 
de USD

fue el gasto de I+D en 2021. Casi 
el 70 % de este gasto contribuyó 

a productos y procesos que 
mejoraron la sostenibilidad.

Reducción de la combustión durante  
la puesta en marcha de una planta de GNL

enfriamiento de 12 horas. El método de enfriamiento por 
combustión reducida se ha utilizado en instalaciones nuevas y 
se ha adaptado a las existentes, con una excelente aceptación 
por parte de los clientes.

Las innovaciones continúan con el nuevo desarrollo de un 
proceso de enfriamiento automatizado, lo que da como 
resultado una reducción aún mayor de la combustión y de la 
fatiga térmica que sufre el equipo. Air Products ha patentado 
el programa AP-AutoCool™, que permite que el principal 
intercambiador de calor criogénico se enfríe automáticamente 
con una interacción humana mínima. Actualmente, Air 
Products está trabajando con los clientes para implementar el 
programa AP-Autocool.

Durante la puesta en marcha de una instalación de GNL, el 
gas natural se debe quemar a medida que la planta entra 
en servicio. Esta combustión consume exceso de gas de 
alimentación, lo que genera emisiones de CO2.

Air Products ha desarrollado un método de puesta en marcha 
mejorado que reduce la combustión. El nuevo método, 
denominado enfriamiento por combustión reducida, elimina 
el paso de preenfriamiento y da lugar a menos combustión 
y puestas en marcha más rápidas y uniformes. El proceso se 
ha implementado satisfactoriamente en varias instalaciones 
operativas en las que el tiempo de enfriamiento se ha reducido 
hasta en un 25 %, a la vez que se ha reducido la cantidad 
de gas natural quemado y las emisiones de CO2 durante el 
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Nuestros compromisos y contribuciones
Seguimos innovando en todas nuestras líneas de productos y en apoyo de nuestros clientes:

•  Captura de carbono: Entregaremos proyectos de hidrógeno azul a escala mundial en Alberta (Canadá) y Luisiana (EE. UU.), que 
se basarán en tecnologías de vanguardia de captura y secuestro permanente de carbono.

•  Hidrógeno para movilidad y transición energética: Estamos expandiendo las tecnologías para aumentar la disponibilidad de 
hidrógeno y ampliando los electrolizadores para producir hidrógeno verde.

•  Gases industriales: Seguimos mejorando el diseño y las operaciones de nuestras instalaciones mientras colaboramos con 
nuestros clientes para cumplir sus objetivos de energía y medioambientales.

•  Tecnología y equipos de gas natural licuado (GNL): Estamos mejorando la eficiencia de nuestro equipo de licuefacción de GNL 
que se utiliza a nivel mundial con el fin de suministrar gas natural para un quemado más limpio.

•  Gasificación: Estamos mejorando la eficiencia de conversión del carbono y la ampliabilidad en la gasificación mejorando los 
diseños de nuestros inyectores, quemadores y reactores.

Innovación

Generadores de nitrógeno marinos para propulsión híbrida
A medida que la industria global del transporte marítimo avanza 
hacia la descarbonización, la integración de combustibles 
alternativos y el uso de motores híbridos aumentan 
rápidamente. Impulsada por los objetivos de la Organización 
Marítima Internacional (OMI), que exigen reducciones del 40 % 
y del 70 % en las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) 
para el año 2030 y el año 2050, respectivamente, la industria 
del transporte marítimo está experimentando un cambio 
significativo.

Los combustibles alternativos, como GNL, gas de petróleo y 
metanol, pueden ofrecer una reducción de emisiones de más 
del 20 % en comparación con los combustibles tradicionales. 
Se precisa gas de nitrógeno inerte para el funcionamiento 
seguro de motores que utilizan estos "combustibles de 
punto de inflamación bajo". Debido al espacio limitado en 
los barcos y a los cambios impulsados por las regulaciones 

de descarbonización, los sistemas de nitrógeno marino de Air 
Products de tamaño reducido han experimentado un aumento 
de la demanda para la producción a bordo de este gas inerte 
para su uso en buques portacontenedores, graneleros, cruceros y 
barcos portacoches.

En un futuro más lejano, lo más probable es que el transporte 
de mercancías a larga distancia involucre hidrógeno, incluidos 
amoníaco y combustibles sintéticos, como la vía más práctica 
para obtener cero emisiones en barcos. Con el tiempo, esto 
desplazará los sistemas de propulsión del motor de los barcos 
hacia la tecnología de las pilas de combustible de hidrógeno. 
La generación adicional de nitrógeno a bordo del barco seguirá 
siendo importante para la industria mercante, ya que se 
necesitará nitrógeno para la manipulación segura de estos 
combustibles, independientemente de la fuente de combustible.

Estrategia Clientes Medioambiente Clima Empleados Comunidades Apéndice
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¿Por qué es importante?
El éxito de una empresa se basa en la 
confianza de sus empleados, clientes, 
comunidades y otras partes interesadas 
allí donde opera. Un comportamiento 
poco ético vulnera esa confianza y 
afecta negativamente a la reputación, 
las relaciones y el rendimiento.

Lo que estamos haciendo
La integridad es un valor fundamental 
en Air Products. No toleramos la falta 
de ética y disponemos de políticas 
y programas sólidos para prevenir, 
detectar, notificar y abordar estos 
problemas. Esto incluye el Código 
de conducta y ética comercial de Air 
Products (Código de conducta). Cada 
empleado debe cumplir con el Código 
de conducta, completar la formación 
obligatoria y certificar anualmente su 
comprensión del Código de conducta.

Air Products anima a a cada colaborador 

La seguridad y la privacidad de la información son de suma importancia para que la Empresa mantenga la confianza y la 
confianza de nuestros clientes, empleados y otras partes interesadas. Entendemos que es nuestra responsabilidad Cuidar, de 
acuerdo con las leyes aplicables, la información personal de nuestros empleados, clientes, socios, proveedores y contratistas. 
Este compromiso se documenta en nuestra Política global de privacidad de datos. En el año fiscal 2021 de nuevo no recibimos 
ninguna queja o reclamación formal relacionada con infracciones de privacidad, infracciones de los derechos de privacidad o 
pérdidas de los datos del cliente.

Nuestros Director de Información y Director de Seguridad de la Información asesoran a nuestro Consejo de Administración 
cada trimestre como mínimo sobre nuestra estrategia de gestión de riesgos de ciberseguridad y el estado general del 
programa. La empresa evalúa continuamente los estándares y las prácticas recomendadas de la industria y los aprovecha para 
perfeccionar continuamente la madurez de la administración de riesgos de ciberseguridad haciendo hincapié en el uso de 
dichas prácticas y estándares para predecir, prevenir, detectar y responder a posibles amenazas de seguridad.

Air Products mantiene permanentemente actualizados su política de seguridad de la información y su plan de respuesta 
ante incidentes. Como parte del programa de formación de seguridad de la información de la Empresa, todos los empleados 
participan en diversas actividades de concienciación sobre ciberseguridad, incluidos ejercicios de formación formales y 
eventos simulados de phishing por correo electrónico. En 2021 logramos nuestro objetivo principal de gestión de riesgos de 
ciberseguridad de cero incidentes materiales de ciberseguridad registrados. En los últimos tres años, no hemos incurrido en 
gastos materiales derivados de incidentes de ciberseguridad.

informar, en la medida en que lo permita la legislación local, de conductas 
reprobables o comportamientos no éticos, y cada alegación se revisa e investiga. 
La Empresa dispone de un proceso disciplinario para abordar las acusaciones cuya 
veracidad se confirme, y emprende acciones que pueden incluir el despido.

También llevamos a cabo evaluaciones globalmente para determinar el 
potencial de riesgos de corrupción, a través de nuestra función de cumplimiento 
y nuestros procesos de auditoría interna. Los riesgos significativos que se han 
identificado y para los cuales se han establecido procesos globales incluyen 
relaciones y transacciones con autoridades gubernamentales y el uso de 
terceros intermediarios.

Nuestros compromisos y contribuciones
Nuestros objetivos son dos: lograr que el 100 % de nuestros empleados reciban 
cada año formación y certificación relativa a nuestro Código de conducta y 
mejorar continuamente el rendimiento y los sistemas de cumplimiento. Para 
tal fin, la formación y certificación anual de Código de Conducta se combinan 
en un programa integral en línea que cada empleado debe completar. Todos los 
empleados cumplieron con este requisito en 2021.

Ética e integridad

Privacidad de datos y ciberseguridad
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C O N S E R VA R
Protección del medioambiente a través del consumo y 

la producción responsables
El mundo se enfrenta a un gran desafío en el cambio hacia fuentes de energía limpias y sostenibles, y creemos 

que tenemos la combinación de soluciones diversa para satisfacer estas necesidades de energía limpia.
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Air Products está realizando importantes inversiones en hidrógeno de bajo carbono 
para el mundo, incluida nuestra participación en el proyecto NEOM, que, con un 
presupuesto de 7000 millones de USD, es el proyecto energético de hidrógeno verde 
más grande del mundo. A través de este proyecto, suministraremos hidrógeno verde 
sin carbono a los buses y camiones eléctricos de todo el mundo para el año 2026, lo 
que elimina tres millones de toneladas por año de emisiones de CO₂, el equivalente 
a las emisiones de más de 700 000 automóviles. También estamos invirtiendo en 
proyectos de hidrógeno azul en Canadá y EE. UU. para respaldar la transición del 
mundo a energías de bajo carbono.

Estamos comprometidos a mejorar nuestro propio rendimiento mediante un 
funcionamiento más eficiente, incorporar consideraciones ambientales en el 
diseño de nuestras instalaciones y productos, gestionar eficazmente los riesgos 
ambientales y comunicar de manera transparente nuestro rendimiento ambiental. 
Si bien nuestro consumo de recursos y nuestras emisiones pueden aumentar debido 
a la creciente demanda social y de los clientes de nuestros productos, nuestras 
mejoras en la eficiencia y el medioambiente nos permiten mejorar los procesos 
y productos de nuestros clientes a través de una mayor productividad, una mejor 
eficiencia energética y emisiones más bajas.

Alentamos a los proveedores a incorporar la sostenibilidad ambiental en sus 
cadenas de operaciones y suministros como se describe en los principios descritos 
en nuestras expectativas de sostenibilidad relativas a nuestros proveedores.

Protección del medioambiente

Uso eficiente de los recursos
Las principales materias primas 
para producir gases atmosféricos e 
hidrógeno son aire, energía en forma 
de electricidad o vapor, y gas natural 
y otros hidrocarburos. El aire, que 
se considera ampliamente como un 
recurso renovable, representa más del 
95 % en peso de la materia prima que 
utilizamos. Del mismo modo, más del 
80 % de la materia prima que utilizamos 
en nuestra producción de dióxido de 
carbono proviene de fuentes renovables.

La fabricación de gas industrial consume 
mucha energía. Las ASU (unidades 
de separación de aire) precisan 
electricidad o vapor para comprimir 
el aire, de modo que se pueda destilar 
criogénicamente en oxígeno, nitrógeno 
y argón. Del mismo modo, la producción 
de hidrógeno consume gas natural y, en 
algunos casos, gas de subproducto de 
refinería, como material de suministro 
o combustible en el proceso de 
producción.

El transporte no es un problema 
importante para Air Products, ya que 
suministramos la mayoría de nuestros 
productos en contenedores de graneles 
de dos vías, contenedores de semigranel 
o a través de tuberías. Para el suministro 
a pequeña escala en ciertas regiones del 
mundo, utilizamos botellas, recipientes 
de presión transportables de larga 
duración, retornables y reutilizables con 
una vida útil típica de más de 20 años.
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Gestión medioambiental en Air Products

•   Política global de medioambiente, salud y seguridad (EHS)
•   Reducir la intensidad de las emisiones de CO2 a través de nuestro objetivo "Third by '30" (Un tercio en 2030)
•   Aumentar la eficiencia energética y fomentar el uso responsable del agua
•   Sistema de gestión de EHS global, aplicable a todas las operaciones, que contiene normas y procedimientos ambientales y 

que se adhiere a la norma ISO 14001
•   Requisitos de formación de los empleados según el puesto de trabajo
•   Procesos de evaluación de riesgos para productos, procesos y requisitos normativos
•   Auditorías de cumplimiento efectuadas por nuestro  Equipo de Control de Medio Ambiente y Salud (EHS)
•   Revisión del desempeño por parte de nuestros Consejo de Administración, el Consejo de Liderazgo en Sostenibilidad, 

Negocios y Operaciones, y los miembros de nuestros Centros de Excelencia Medioambiental al menos una vez al año
•   Informes internos a la alta dirección de los resultados mensualmente
•   Informes externos sobre la actuación medioambiental a través de nuestro Informe de sostenibilidad anual, sitio web 

público y respuestas a las diversas partes interesadas
•   Compromiso de la directiva con las partes interesadas clave en cuanto a sostenibilidad

Implementación de la sostenibilidad en nuestra nueva sede corporativa global

Desde el comienzo del proyecto de Global Headquarters, 
la sostenibilidad ha sido un impulsor central para las 
decisiones de diseño. Por ejemplo, la estructura vertical 
del edificio disminuye el efecto de "isla de calor" causado 
habitualmente por grandes extensiones de asfalto calentadas 
por el sol. También mejora la gestión del drenaje y las aguas 
de escorrentía, y el agua recolectada se utiliza para el riego. 
Del mismo modo, el uso de especies locales de plantas y 
suelo enmendado ayuda a retener el agua y a aumentar los 
nutrientes.

Otros aspectos de nuestro diseño sostenible incluyen la 
instalación de paneles solares en las paredes y el techo del 
garaje. Estos paneles proporcionan parte de la energía necesaria 
en las instalaciones. Un sistema de cosecha de luz emplea luz 
diurna para compensar la cantidad de iluminación eléctrica 
necesaria, y los sistemas de control de iluminación atenúan el 
brillo en respuesta al cambio de la luz diurna y la ocupación. 
Otras características del edificio incluyen el uso de materiales 
reciclados en su diseño y funcionamiento continuo, así como 
accesorios de bajo uso de agua para ayudar a minimizar el 
consumo de agua.

También se ha tenido en cuenta la seguridad en cada paso del 
proyecto, desde pasamanos en las escaleras hasta sistemas 
de seguridad que ayudan a mantener la seguridad de nuestro 
personal. También implementamos características en el sitio 

que promueven la salud y el bienestar de los empleados, como 
alimentos y bebidas saludables, y oportunidades para hacer 
ejercicio a través del gimnasio, caminos peatonales y aceras. 
En nuestra nueva sede, podemos hacer el mismo gran trabajo 
utilizando menos energía y agua, emitiendo menos carbono y 
garantizando un ambiente de trabajo seguro y saludable.

Estuvimos en nuestra sede anterior durante 60 años. Ahora 
estamos reutilizando todo lo posible de nuestra casa anterior 
buscando nuevos usos para el mobiliario y otros equipos, 
apoyando organizaciones sin fines de lucro en las comunidades 
cercanas.
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¿Por qué es importante?
El consumo de energía y las emisiones 
de CO2 están unidas de forma 
indisoluble. Estamos apoyando la 
necesidad mundial de energía limpia 
y sostenible, y energía que protege 
nuestro medioambiente y nos lleva a 
todos a un futuro mejor.

Lo que estamos haciendo
A medida que el mundo migra a fuentes de energía de carbono más bajas, Air Products 
liderará el camino al producir y distribuir soluciones energéticas de hidrógeno limpias 
para su uso en vehículos de pilas de combustible de servicio pesado, aplicaciones 
industriales y almacenamiento de energía. Estamos ayudando a construir un camino 
lleno de vida hacia un futuro energético más limpio.

Creemos que se necesita una mezcla diversa de soluciones para satisfacer las 
necesidades de energía limpia y, al mismo tiempo, reducir los gases de efecto 
invernadero. Por ejemplo, suministramos grandes cantidades de hidrógeno a los 
refinadores de petróleo para reducir el contenido de azufre y producir gasolina y 
combustibles diésel con una combustión más limpia. Del mismo modo, nuestros 
quemadores de oxicombustible mejoran la productividad de los fabricantes de vidrio y 
metal, a la vez que reducen el consumo de energía y las emisiones. También contamos 
con tecnologías líderes para la gasificación, la captura de carbono y el hidrógeno para el 
transporte y la transición energética más amplia.

La producción de gases industriales requiere mucha energía, por lo que hemos 
aumentado continuamente la eficiencia energética de nuestras instalaciones de 
ASU y de monóxido de carbono e hidrógeno (HyCO) a través de diseños de plantas 
mejorados y operaciones eficientes. Estas medidas también reducen las emisiones de 
CO2 y el consumo de agua. De hecho, mejorar la eficiencia energética es uno de los cinco 
mecanismos en los que nos centramos para cumplir nuestro objetivo de reducción de 
intensidad de emisiones de CO2 "Third by '30" (Un tercio en 2030).

El consumo de energía es la variable más importante en el coste de nuestros procesos de 
producción. Realizamos un seguimiento y administramos cuidadosamente las compras 
de energía, y nuestros programas de conservación se centran en mejorar continuamente 
la eficiencia energética en nuestras plantas, especialmente en las instalaciones más 
grandes. Las mejoras de la eficiencia se logran mediante una mayor utilización de la 
planta, una mayor producción en instalaciones nuevas, más grandes y más eficientes, 
y a través de proyectos de mejora de las instalaciones. Varias de nuestras instalaciones 
han sido certificadas conforme a la normativa energética ISO 50001.

En nuestro resumen del Grupo de trabajo sobre declaraciones financieras 
relacionadas con el clima, "Task Force on Climate-related Financial Disclosures" 
(TCFD), se proporciona información adicional sobre cómo gestionamos los riesgos del 
cambio climático.

Energía y cambio climático/CO2

" "
            Crear un futuro más 
limpio requiere experiencia, 
inversión e innovación 
a escala mundial. En Air 
Products, tenemos la 
tecnología, la trayectoria, el 
capital y la ambición para ser 
pioneros en la búsqueda de 
este objetivo.
Seifi Ghasemi
Chairman, President y CEO
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Air Products en COP26

Air Products se enorgullece de ser el socio titular de la Hydrogen 
Transition Summit de Climate Action en COP26. Seifi Ghasemi, 
Presidente Ejecutivo, Director General y Consejero Delegado de 
Air Products, ofreció el discurso inaugural, en el que posicionó 
al hidrógeno como la fuente de energía para el futuro y destacó 
lo que los gobiernos pueden hacer para ayudar a estimular aún 
más la transición a la energía verde. Ivo Bols, Presidente de Air 
Products para Europa y África, participó en un Climate Leaders 
Live Fireside Chat en el Hydrogen Transition Summit y analizó 
los pasos necesarios para construir una economía basada en 
el hidrógeno y la rapidez con la que se puede establecer dicha 
economía. Bols también participó en un panel en el Sustainable 
Innovation Forum sobre "factores decisivos para el cambio" en 
la Economía de hidrógeno que se centró en la innovación y la 
aceleración tecnológica necesarias para hacer que la economía 
de hidrógeno funcione en la industria pesada y el transporte.
Mientras los líderes mundiales dirimían los problemas clave 
del cambio climático en el COP26, jóvenes de todo el Reino 

Unido se reunieron virtualmente en "STEM Ambassadors: 
Careers in Climate Change". Esta exposición online de salidas 
profesionales en 360˚ estaba destinada a un público formado 
por jóvenes de entre 13 y 18 años interesados en seguir una 
carrera profesional relacionada con la sostenibilidad, y les 
permitió explorar el trabajo de 30 empresas que adaptaban a 
los desafíos del cambio climático. El concurrido stand virtual de 
Air Products en el evento se centró en explicar quiénes somos, 
nuestras soluciones sostenibles y los proyectos de hidrógeno 
para el transporte, y atrajo a más de 2900 usuarios únicos y a 
visitantes de más de 500 escuelas y universidades del Reino 
Unido y del extranjero de destinos tan lejanos como Australia, 
Pakistán y Estados Unidos. 

Nuestros compromisos y contribuciones
A través de nuestra meta de reducción de la intensidad de las emisiones de CO2 
"Third by '30" (Un tercio en 2030), Air Products se propone reducir la intensidad de las  
emisiones de CO2 en un tercio para el año 2030 tomando como referencia el año 2015.

El objetivo está plenamente armonizado con nuestra estrategia empresarial, es a corto plazo y medible, y nos hace 
responsables de su cumplimiento. Planeamos cumplir con nuestro objetivo de reducción de intensidad de CO2 a través de 
cinco mecanismos: ejecutar proyectos de captura de carbono, producir hidrógeno sin carbono, ejecutar proyectos bajos en 
carbono, continuar mejorando nuestras operaciones y aumentar nuestro uso de energía renovable. Air Products no compra 
compensaciones de carbono para reducir sus emisiones. Air Products calcula la intensidad del carbono como el total de 
nuestras emisiones de Ámbito 1 y 2 dividido por los equivalentes en energía de los productos que vendemos.

Energía y cambio climático/CO2
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Captura de carbono Hidrógeno sin carbono Proyectos de bajo carbono Eficiencia operativa Energía renovable

Mecanismos para cumplir nuestro objetivo de reducción de intensidad de CO2

Como empresa, nunca nos damos por satisfechos con nuestro rendimiento actual. Por lo tanto, estamos evaluando aún más 
nuestras oportunidades para lograr un progreso aún más significativo hacia un mayor crecimiento medioambiental.

En 2021, Air Products obtuvo una mejora de la intensidad de las emisiones de CO2 del 4 % en comparación con el año de 
referencia (2015). Esperamos que la reducción de la intensidad de nuestras emisiones de CO2 se acelere en el 2025 y en el futuro, 
a medida que ponemos en marcha nuestros proyectos de hidrógeno azul y verde y sigamos trabajando en las cinco áreas 
relacionadas con nuestro objetivo:

La productividad del carbono es una medida de cuánto valor se genera a partir del consumo de energía. Estamos trabajando 
para mejorar nuestra productividad del carbono a través de varios mecanismos, entre los que se incluyen: mejorar la eficiencia 
energética de nuestros procesos de producción y la distribución de productos; aumentar nuestro uso de energía renovable; 
buscar oportunidades para implementar aún más nuestra tecnología y experiencia de captura de carbono; y hacer posible que 
nuestros clientes y los clientes de estos eviten las emisiones de CO2. A continuación se muestran los resultados de productividad 
del carbono para 2021, con mejoras en eficiencia, intensidad y costes evitados desde nuestro año de referencia 2015.

a  Incluye las emisiones de Ámbito 1 y 2

Productividad del carbono

3,6 % 4 %

27 %

>220 
millones

>1,5
de USD

millones
>3 veces

mejora en la 
eficiencia energética 
de ASU

mejora en la intensidad 
de las emisiones de CO2

a

de electricidad 
adquirida de fuentes 
renovables

en costes 
acumulativos de agua 
y energía evitados

toneladas métricas de CO2e 
evitadas mediante mejoras 
de eficienciaa

la proporción de CO2e  
evitada por nuestros  
clientes respecto a nuestras 
propias emisionesa

Energía y cambio climático/CO2
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Nuestro consumo total de energía en nuestras divisiones en 2021 fue de 52,7 
teravatios-hora (TWh), lo que representa un aumento del 9 % desde 2020. El 
aumento fue el resultado de cargas más altas en la planta ASU a medida que la 
economía se recuperaba del COVID-19 y las adquisiciones.

Como resultado de este aumento en la demanda y el uso de energía, nuestras 
emisiones totales de CO2 aumentaron ligeramente en 2021.

Nuestras emisiones de CO2 directas (Ámbito 1) e indirectas (Ámbito 2) están 
relacionadas con la energía que consumimos. En 2021, nuestras emisiones de 
GHG de Ámbito 1, que provienen principalmente de nuestras operaciones de 
HyCO, fueron de 14,8 millones de toneladas métricas (TM), lo que representa una 
disminución del 1,5 % con respecto al año anterior. Nuestras emisiones de Ámbito  
2, que se deben en gran parte a la electricidad y el vapor que consumimos en 
nuestras ASU, fueron de 9,4 millones de TM en 2021, lo que supuso un aumento 
del 2,4 % respecto a 2020. En 2021, Air Products hizo posible que sus clientes y los 
clientes de estos evitaran la emisión de 82 millones de TM de CO2e, más de tres 
veces las emisiones combinadas de Ámbito 1 y 2 de Air Products.

Nuestras emisiones de Ámbito 3 fueron de 7,6 millones de TM e incluyeron tres 
categorías: actividades relacionadas con el combustible y la energía, uso de 
productos vendidos e inversiones. Hemos iniciado conversaciones con algunos de 
nuestros mayores proveedores y filiales con participación sobre la reducción de las 
emisiones de CO2 de Ámbito 3. Consulte el Índice de contenido de GRI para obtener 
información adicional sobre el desglose de nuestros datos de GHG.

Nuestras emisiones de CO2 para 2021 fueron objeto de verificación externa por parte 
de GHD Limited.

Más energía con renovables
Aumentar nuestro uso de energía renovable es un mecanismo clave para avanzar 
hacia nuestro nuevo objetivo de reducción de la intensidad de las emisiones de CO2 
"Third by '30" (Un tercio en 2030). En 2021 aumentamos la adquisición global de 
electricidad renovable en un 14 % en comparación con 2020.

En general, el 27 % de nuestra electricidad provino de fuentes renovables en 2021.

Compramos electricidad renovable directamente a través de nuestros proveedores 
de energía o mediante la compra de certificados de energía renovable (REC) 
que vinculan nuestro consumo de energía con un activo específico que genera 
electricidad renovable. Por ejemplo, en 2021 comenzamos a recibir   electricidad 
adquirida a una nueva planta solar a gran escala, situada en el suroeste de Estados 
Unidos, para una gran ASU. En Polonia, firmamos un acuerdo de compra de energía 
virtual para la energía eólica con un ahorro de CO 2 equivalente a las emisiones de 
8500 vehículos de pasajeros conducidos durante un año o al CO2 secuestrado por 
más de 650 000 árboles en 10 años.

Consumo de energía
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Aumento 
del 14 %

en electricidad renovable 
utilizada.
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Mejora de la eficiencia de distribución
Contamos con flotas de camiones en todo el mundo que se centran en entregar 
de manera segura y eficiente nuestros productos a nuestros clientes. Para mejorar 
nuestra eficiencia de distribución y reducir nuestras emisiones de CO2 de Ámbito 
1, tenemos muchas iniciativas en marcha, que incluyen inversiones en camiones 
nuevos, remolques, tecnología e instalaciones.

Los esfuerzos continuos para modernizar nuestras flotas con camiones nuevos 
y más eficientes han aumentado la eficiencia del combustible. La eficiencia de 
distribución también se ha mejorado al incorporar a la flota remolques con cargas 
útiles más altas. En 2021 pusimos en marcha un programa para convertir nuestra 
flota de distribución a hidrógeno. También hemos aumentado la cantidad de 
vehículos híbridos en nuestra flota de vehículos.

Asimismo, la tecnología es clave para mejorar la eficiencia de distribución, y 
estamos utilizando datos para ayudar a nuestros camioneros transportistas a ser 
más ágiles al abordar los parámetros de conducción que pueden controlar, como la 
aceleración y el ralentí. Esto se complementa con mejoras en la programación que 
optimizan la eficiencia, reducen el kilometraje y disminuyen los viajes de regreso.

Análisis de situaciones climáticas
El análisis de situaciones es una herramienta que evalúa los posibles efectos de eventos 
futuros en una organización, como el cambio climático. Air Products ha seguido evaluando 
situaciones climáticas conformes a las recomendaciones del Grupo Intergubernamental 
de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) y el TCFD, que examinan los posibles riesgos 
y oportunidades relacionados con el clima en nuestras divisiones.

También compramos electricidad renovable directamente en el Reino Unido, y a 
través de las Renewable Energy Guarantees of Origin (REGO, Garantías de origen de 
energía renovable), un tipo de REC. En otras partes de Europa, los REC se denominan 
Garantías de origen (GO), que demuestran que la electricidad que utilizamos 
proviene de fuentes renovables. En 2021 continuamos comprando electricidad 
cubierta por GO en España y Francia, donde nos hemos vinculado con The Energy 
Origen (TEO) de ENGIE, un enfoque de cadena de bloques que corrobora el origen 
renovable de la electricidad que consumimos y es la primera cadena de bloques de 
energía renovable validada por un tercero independiente.

Air Products ha instalado placas solares en varias de sus instalaciones en todo el 
mundo con el fin de generar electricidad renovable para usarla en nuestros sitios. 
Entre las instalaciones de la empresa con placas solares se incluyen:

• Keumiée (Bélgica)

• Zoldar (Bélgica)

• Araraqua (Brasil)

• Belo Horizonte (Brasil)

• Pyeongtaek (Corea)

• Botlek (Países Bajos)

• Halfweg (Países Bajos)

• Allentown, Pensilvania (EE. UU.)

• Massalfassar (España)

• Tainan (Taiwán)

• Kuan Yin (Taiwán)

Conversión de nuestra 
flota de distribución a 
hidrógeno
Air Products cree que el hidrógeno es el 
futuro para los segmentos de servicio 
pesado del mercado de transporte. 
Estamos demostrando los méritos 
del hidrógeno al ser pioneros en la 
transición de nuestra flota de camiones 
de servicio pesado a vehículos 
eléctricos de pilas de combustible 
de hidrógeno. En 2021 firmamos un 
memorando de entendimiento con 
Cummins, Inc. para trabajar juntos 
con el fin de acelerar la integración 
de camiones de pilas de combustible 
de hidrógeno en América, Europa y 
Asia. Cummins, Inc. proporcionará 
trenes motrices eléctricos de pila de 
combustible de hidrógeno integrados 
en camiones de servicio pesado de 
socios fabricantes de equipos originales 
(OEM) seleccionados para Air Products, 
ya que Air Products comienza el proceso 
de convertir su flota global de vehículos 
de distribución a vehículos de pila de 
combustible de hidrógeno. Después 
de una demostración y una fase piloto 
con éxito, Air Products planea convertir 
su flota global de aproximadamente 
2000 camiones a vehículos de pila 
de combustible de hidrógeno con 
cero emisiones. Air Products también 
busca nuevas estaciones de servicio 
de hidrógeno para apoyar su creciente 
flota de vehículos eléctricos de pilas de 
combustible de hidrógeno.

Energía y cambio climático/CO2
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¿Por qué es importante?
El agua es fundamental para la salud 
y la sostenibilidad de nuestro mundo. 
A diferencia del cambio climático, 
que es un problema global, el agua 
es una preocupación local, ya que los 
consumidores dependen de fuentes 
cercanas para obtener este recurso 
esencial. Se necesitan esfuerzos para 
conservar el agua, especialmente en 
áreas donde la demanda de agua es alta 
o excede el suministro.

Lo que estamos haciendo
Utilizamos agua principalmente para enfriar, para generar hidrógeno mediante 
el proceso de reformado de metano por vapor (SMR) y para proporcionar vapor y 
agua a nuestros clientes. El vapor es un coproducto de nuestros SMR y tiene una 
ventaja significativa en cuanto a eficiencia energética y beneficios ambientales 
relacionados al compararlo con el vapor generado en calderas.

Debido a la forma en que utilizamos el agua, nuestro consumo de la misma está 
estrechamente ligado al uso de energía. Por lo tanto, las mejoras de la eficiencia 
energética también pueden reducir el consumo de agua. También hemos ahorrado 
agua al mejorar las operaciones de la torre de refrigeración y llevar a cabo la 
conversión al uso de agua gris reciclada en nuestras plantas en la medida de lo 
posible, especialmente en el Sur de California, donde el suministro de agua está 
condicionado. En nuestras plantas, estimamos que el 4 % del agua que usamos en 
2021 procedía de fuentes recicladas.

Nuestros compromisos y contribuciones
Air Products se compromete a aumentar la eficiencia energética y fomentar el uso 
responsable del agua. En 2021, nuestro consumo de agua disminuyó en un 16 % en 
cuanto a intensidad en comparación con 2020.

Nuestro consumo absoluto de agua fue de 50.350 millones de litros en 2021. En el 
Índice de contenido de GRI de este Informe se proporcionan datos adicionales sobre 
las extracciones de agua, el consumo y las descargas.

Conservación del agua

Agua consumida *

*Incluye el agua descargada pero no devuelta a la fuente

3,0

1,8

8,5

l América l Asia l EMEA

50 350 
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Construimos nuestras instalaciones 
en los sitios de clientes o cerca de 
ellos para permitir la distribución 
eficiente de los productos. Debido 
a ello, algunas de nuestras 
instalaciones se encuentran en áreas 
con suministro de agua condicionado, 
en particular aquellas donde el 
estrés hídrico de referencia es alto 
o extremadamente alto según 
el Aqueduct Water Risk Atlas del 
World Resources Institute. En 2021, 
el 22 % de nuestras instalaciones, 
basado en nuestro número total de 
instalaciones, se encontraban en 
áreas con estrés hídrico.
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Oportunidades de negocio 
para el tratamiento del agua
Los clientes utilizan nuestras tecnologías 
para mejorar la calidad del agua y tratar 
las aguas residuales. Nuestras ofertas 
incluyen: Sistemas de aireación de 
oxígeno puro para el tratamiento de 
aguas residuales y acuicultura; oxígeno 
para la generación de ozono; dióxido 
de carbono para el ajuste de pH y la 
remineralización del agua potable; 
y ozono y sistemas avanzados de 
oxidación para el tratamiento de aguas 
residuales.

Conservación del agua

Ahorro de agua y reducción de productos 
químicos peligrosos
Las torres de enfriamiento se utilizan para eliminar el calor de los procesos 
industriales y representan para Air Products un uso significativo tanto de agua 
como de sustancias químicas para el tratamiento de agua. Para minimizar 
el consumo de recursos, optimizar la transferencia de calor y cumplir con los 
requisitos normativos, el agua que fluye a través de la torre debe gestionarse 
y tratarse eficazmente. Por ejemplo, uno de los elementos más críticos del 
tratamiento de agua en torres de refrigeración es prevenir la propagación de la 
bacteria Legionella.

En 2021, Air Products probó varios productos químicos y sistemas de 
tratamiento de agua con el objetivo de reducir el uso de sustancias químicas 
y el consumo de agua. Uno de los ensayos demostró el uso satisfactorio 
de una sustancia química que podría reemplazar al benzotriazol, que se 
puede clasificar como una toxina carcinógena, mutágena y reproductiva. El 
tratamiento tuvo éxito: requirió menos sustancias químicas y más seguras y 
no aumentó el consumo de agua. Otro ensayo demostró que la supercloración 
del agua de las torres de refrigeración podría reemplazarse por un sistema 
de monitorización y dosificación que evitase la corrosión del sistema —un 
problema que puede provocar fugas y aumentar el uso de agua— y que 
también garantizase el control de las bacterias en el agua. El ensayo final fue 
satisfactorio en cuanto a reducir el uso de ácido sulfúrico en el tratamiento con 
agua, y supuso un ahorro de agua. Air Products aspira a ampliar el uso de estas 
alternativas y procesos a otras instalaciones.
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Residuos
La producción de gas industrial no 
genera desechos significativos. La 
fabricación de acetileno genera como 
subproducto una lechada de cal que 
se considera un desecho peligroso 
en algunas jurisdicciones. Esta 
suspensión a menudo se reutiliza de 
manera beneficiosa en otros procesos, 
tales como la neutralización del 
agua, la producción de ladrillos y el 
endurecimiento de materiales en 
vertederos controlados.

Otras fuentes de residuos peligrosos 
incluyen catalizadores, aceites y 
solventes de desecho, pintura residual 
y materiales utilizados para limpiar 
derrames pequeños. Todos los residuos 
se gestionan y tratan de acuerdo con los 
requisitos normativos de la jurisdicción 
en la que se generan. Los residuos que 
no se pueden reciclar se desechan de un 
modo seguro para el medio ambiente y 
conforme con las normativas.

En 2021, la cantidad de residuos 
peligrosos que generamos a nivel 
mundial fue de 4,9 millones de kg, y 
nuestros residuos no peligrosos en 
Norteamérica sumaron 6,3 millones de 
kg. Los volúmenes de residuos peligrosos 
disminuyeron en 2021 debido al menor 
número de proyectos de construcción 
y mantenimiento. Se pueden consultar 
datos adicionales de residuos en el 
Índice de contenido de GRI.

Emisiones al aire
La fabricación de gases atmosféricos produce un volumen despreciable de emisiones al aire 
de Ámbito 1 y otras emisiones al aire. La mayoría de nuestras emisiones de aire provienen 
de las operaciones de producción de hidrógeno y de los servicios públicos que abastecen 
nuestras instalaciones. Monitorizamos y notificamos las emisiones al aire de acuerdo con 
las normativas aplicables.

•  Los óxidos de nitrógeno (NOx) y los óxidos de azufre (SOx) son productos de combustión y 
proceden principalmente del combustible utilizado en nuestras calderas y reformadores 
de metano con vapor.

•  Otros contaminantes del aire son el resultado de la pérdida menor de materiales 
utilizados en nuestros procesos o solventes utilizados en el mantenimiento del equipo. 
Estos incluyen sustancias tóxicas según el programa Toxic Release Inventory (TRI) de 
la Agencia de Protección Ambiental (EPA) de EE. UU., contaminantes conforme a otros 
criterios, contaminantes peligrosos del aire (HAP) y compuestos orgánicos volátiles (COV).

En el Índice de contenido de GRI de este Informe se proporcionan datos adicionales sobre 
las emisiones al aire.

Medidas ambientales adicionales

Minimización de residuos en Cerrillos (Chile)
Air Products tiene el compromiso de impulsar una mejora continua en nuestras 
instalaciones en todo el mundo, especialmente cuando se trata de hacer un 
uso eficiente de los recursos, minimizar los impactos ambientales de nuestras 
operaciones y contribuir a la economía circular. Esta filosofía se ha hecho patente 
durante el año pasado en nuestra instalación de fabricación de electrodos de 
Cerrillos (Chile), donde el equipo local desarrolló una solución innovadora para 
eliminar los desperdicios de acero.

Hasta hace poco, la planta generaba a partir de su proceso de producción 
chatarra de acero que no se podía reincorporar a dicho proceso. Para complicar el 
problema, la falta de un reciclador adecuado significaba que la chatarra de acero 
debía desecharse como un desperdicio sólido.

Viendo una oportunidad para reciclar el acero, el equipo de Cerrillos creó un 
sistema de segregación improvisado para los desperdicios metálicos en la planta. 
Además, el equipo se puso en contacto con una de las empresas productoras 
de acero más grandes de Chile para reciclar este flujo de residuos metálicos. La 
planta de Air Products de Cerrillos ahora es capaz de reciclar anualmente más 
de 300 toneladas de acero de sus operaciones, y básicamente el 100 % del acero 
de la planta de electrodos ahora se recicla para convertirlo de nuevo en una 
materia prima.
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Sustancias dañinas para la capa 
de ozono
Air Products no fabrica sustancias que 
atacan la capa de ozono, gases fluorados ni 
refrigerantes. Sí vendemos mezclas gaseosas 
que contienen pequeñas cantidades de estas 
sustancias, así como algunos refrigerantes 
puros, según lo permitan las normativas 
aplicables. También recuperamos, 
reciclamos y recogemos los gases fluorados 
para su destrucción.

Cumplimiento de la normativa 
medioambiental
Las multas relacionadas con la normativa 
aumentaron ligeramente en el año fiscal 
2021 a 8500 USD, y se recibieron 18 avisos 
de infracción en el año fiscal 2021, en 
comparación con los 17 del año anterior. 
No hubo vertidos que notificar.

Justicia medioambiental
Air Products considera la justicia 
medioambiental como una oportunidad 
de entablar con nuestras comunidades 
anfitrionas diálogos inclusivos y 
transparentes, lo que permite a nuestros 
vecinos aportar su punto de vista para 
adaptar aquellas actividades y políticas 
que puedan afectarles. Esto se fundamenta 
en nuestra convicción de que, cuando las 
empresas y las comunidades trabajan juntas, 
los problemas locales pueden identificarse 
y abordarse de manera más eficaz. También 
es el motivo por el que hemos estado 
construyendo relaciones y contribuyendo al 
bienestar de nuestras comunidades durante 
más de 80 años. Estamos comprometidos 
a Cuidar el medioambiente y la salud, así 
como la seguridad de nuestros empleados, 
contratistas y el público según lo establecido 
en nuestra Política de medioambiente, 
salud y seguridad (EHS). La Política también 
demuestra nuestro compromiso de 
cumplir con todas las leyes y normativas 
ambientales, de salud y seguridad 
aplicables, al mismo tiempo que mejora 
continuamente nuestros resultados en estas 
áreas. Creemos que estos compromisos, 
con nuestras comunidades y con el 

Medidas ambientales adicionales

medioambiente, la salud y la seguridad, proporcionan una base sólida para participar y 
abordar la justicia medioambiental.

Biodiversidad
La biodiversidad es esencial para la vida en la Tierra. Los ecosistemas biodiversos 
proporcionan recursos indispensables, como aire y agua limpios. El cambio climático y la 
biodiversidad también están vinculados, ya que los ecosistemas ayudan a regular el clima 
global y los ecosistemas biodiversos son más resistentes al cambio climático.

El compromiso de Air Products con la biodiversidad está encarnado en nuestra Política 
de EHS, a través de la cual nos comprometemos a diseñar y operar nuestras instalaciones 
de una manera que proteja el medioambiente y reduzca continuamente los impactos 
ambientales de nuestras operaciones. La base que sustenta esta política es el sistema de 
gestión de EHS de Air Products, que contiene numerosos procedimientos diseñados para 
Cuidar el medioambiente y minimizar los posibles impactos sobre el ecosistema.

Las operaciones de Air Products no tienen un impacto significativo en la biodiversidad 
según las evaluaciones de riesgo ambiental de la empresa y la evaluación de las Áreas 
clave de biodiversidad (KBA). Estas evaluaciones muestran que el uso de energía tiene 
el mayor potencial de impacto en el ecosistema, seguido por el consumo de agua. 
Aproximadamente el 30 % de nuestras instalaciones de hidrógeno, que se encuentran entre 
nuestros consumidores más grandes de energía y agua, se encuentran dentro de una zona 
de amortiguación de 10 kilómetros de una KBA. Desde la perspectiva del agua, Air Products 
descarga agua a ocho Zonas destacadas de conservación de biodiversidad internacionales, si 
bien los volúmenes de descarga fueron insignificantes en 2021.

Para nuevos proyectos, Air Products evalúa los posibles impactos en la salud y la seguridad, 
socioeconómicos, culturales y ambientales, incluidas consideraciones sobre el ecosistema 
como la presencia de especies amenazadas y en peligro de extinción y los humedales. Estas 
evaluaciones pueden influir en el lugar donde se ubican los proyectos o requerir estrategias 
de mitigación para garantizar que se mantenga o se potencie la buena salud ecológica de 
la ubicación y la región. En 2021, iniciamos evaluaciones ambientales de la ubicación de 
varios proyectos importantes, incluidas nuestras nuevas plantas de hidrógeno azul y verde. 
También desarrollamos y seguimos planes de mitigación ambiental para minimizar los 
impactos durante la construcción.

Desde la perspectiva de la cadena de suministro, Air Products ha identificado las fuentes 
de energía como el área con el potencial más importante de impacto en la biodiversidad, 
y ha iniciado un programa para evaluar las iniciativas de biodiversidad de sus principales 
proveedores de energía.
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C u i d a r
Cuidar a nuestros empleados, clientes y comunidades

Garantizar la seguridad de nuestros empleados, clientes y las comunidades en las que trabajamos es 
fundamental para nuestras operaciones diarias en todo el mundo.
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Nuestros productos y proyectos posibilitan oportunidades económicas y fomentan comunidades saludables. Desarrollamos, 
ejecutamos, poseemos y operamos instalaciones complejas de proceso que pueden transformar las economías locales. 
Asimismo, tomamos materiales que son abundantes en mercados emergentes y ayudamos a transformarlos en productos de 
alto valor gracias a los cuales estos países pueden crecer y mejorar sus estándares de vida.

Innovamos junto con nuestros clientes para ayudar a que sus proyectos energéticos sean más sostenibles, crear eficiencias, 
mejorar la calidad de vida y apoyar el desarrollo social de las comunidades de todo el mundo. Nuestros megaproyectos generan 
puestos de trabajo y proporcionan beneficios económicos directos a las comunidades locales, así como beneficios económicos 
indirectos a través de las cadenas de suministro necesarias para construirlos. Los productos de alto valor producidos a través de 
estos proyectos a menudo se convierten en la base de las economías. Por ejemplo, nuestro nuevo complejo de energía limpia en 
Luisiana (EE. UU.) creará 170 trabajos permanentes con una nómina anual total de 15,9 millones de USD y más de 2000 trabajos 
de construcción durante tres años.

Reconociendo la imposibilidad de crear en solitario proyectos de esta envergadura, establecemos contacto con las partes 
interesadas clave, trabajando con nuestros clientes para mejorar la sostenibilidad, comunicándonos con los gobiernos para 
comprender sus objetivos de desarrollo y energía, y construyendo proyectos para ayudarles a cumplir estos objetivos. También 
nos asociamos con organizaciones de la sociedad civil para comprender cómo podemos trabajar con ellas para amplificar los 
beneficios sociales de nuestros proyectos y ser mejores administradores del medioambiente.

A través de estas iniciativas nos esforzamos en fomentar la seguridad, la salud, nuestro personal y nuestras comunidades.

La seguridad es esencial a nuestra identidad como empresa. La seguridad es un valor compartido, y el compromiso de nuestros 
empleados con la seguridad se demuestra de muchas maneras cada día. La seguridad es un componente fundamental de todo 
lo que hacemos, en todas partes del mundo.

•  Promovemos la salud de nuestros empleados, tanto dentro como fuera del trabajo, exigiendo prácticas saludables en nuestras 
instalaciones, en la carretera y alentándolos a seguirlas en casa.

•  Nos centramos en hacer posible que nuestros empleados crezcan y destaquen en Air Products.

•  Tenemos una tradición de excelencia construida gracias a personas con talento y pasión a las que les motiva el éxito.

•  Continuamos invirtiendo en las comunidades en las que vivimos y trabajamos.

Cuidar a nuestros empleados, clientes 
y comunidades
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¿Por qué es importante?
Garantizar la seguridad de nuestros 
empleados y clientes y de las 
comunidades en las que trabajamos 
es fundamental para nuestra misión 
principal. Un excelente rendimiento 
de seguridad puede reducir los costes 
comerciales relacionados con trabajo 
perdido, impactos en la productividad 
y compensaciones a los trabajadores. 
También se ha demostrado que los lugares 
de trabajo seguros generan confianza en 
los empleados, reducen el absentismo y 
generan productos de mayor calidad que 
mejoran el negocio y la sociedad.

Lo que estamos haciendo
La seguridad es fundamental para nuestro objetivo de ser la empresa de gas 
industrial más segura, diversa y rentable del mundo. También creemos que es 
una obligación moral. Queremos que nuestros empleados regresen a casa con sus 
familias sanos y seguros. Nuestro objetivo sigue siendo de cero accidentes y cero 
incidentes.

Nuestras creencias sobre la seguridad se han establecido durante décadas a través 
de nuestros Valores de seguridad total, que enfatizan que nada es más importante 
que la seguridad y que el cumplimiento de la seguridad es una condición 
para el empleo. Nuestro liderazgo actual ha ampliado estos sólidos cimientos, 
convirtiéndonos en una empresa aún más segura.

Año tras año, nos esforzamos por mejorar la seguridad de nuestros colegas, 
contratistas, clientes y comunidades anfitrionas. En 2021, trabajamos para mejorar 
la seguridad de nuestra industria, asumiendo funciones de liderazgo en todas las 
principales asociaciones comerciales industriales de gas y ayudando a mejorar y 
armonizar los estándares de seguridad en todo el mundo.

Nuestros compromisos y contribuciones
Nuestro objetivo es ser la empresa de gas industrial más segura. Hemos mejorado 
la tasa de bajas por lesión de nuestros empleados en un 75 % y nuestra tasa de 
lesiones registrables en un 33 % desde 2014. Lamentablemente, sufrimos la muerte 
de uno de nuestros contratistas en 2021 y se tomaron medidas para garantizar que 
los riesgos asociados con este incidente se identificaran, abordaran y comunicaran.

Seguridad de los trabajadores
Nuestro proceso básico de seguridad (BSP), que ha mejorado continuamente 
durante sus 15 años de existencia, proporciona el marco para el compromiso 
de los empleados en la defensa y el fortalecimiento continuo de nuestro 
comportamiento en materia de seguridad. El BSP se centra en actividades 
preventivas, como inspecciones planificadas, observaciones y actividades basadas 
en el comportamiento. Los empleados de todos los niveles de la empresa, incluidos 
aquellos que se encuentran bajo convenios colectivos, participan en actividades 
de BSP coordinadas, como reuniones de seguridad secuenciales que se realizan 
mensualmente para los supervisores y sus empleados.

Nuestra mentalidad de "Dominar los puntos básicos" lleva un paso más allá el 
BSP al proporcionar a los empleados una lista de verificación mental para usar 
antes de acometer cualquier tarea. Esa lista de verificación incluye ser consciente 
del entorno, conocer las limitaciones físicas, seguir los procedimientos, utilizar 
el equipo de protección individual (EPI) adecuado y pensar antes de actuar. Esta 
mentalidad hace que la seguridad sea personal y viable.

Seguridad y salud

Rendimiento en materia de 
seguridad en el año fiscal 2021 
frente al año anterior

2021 2020

Víctimas mortales 1 1

Tasa registrada de 
empleados

0,39 0,40

Tasa de incidentes 
con baja laboral (LTI) 
de empleados

0,07 0,09

Tasa registrada de 
contratistas

0,43 0,39

Tasa de incidentes 
con baja laboral (LTI) 
de contratistas

0,06 0,10
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Seguridad de procesos
Mantenerse al tanto de los posibles riesgos de seguridad de procesos es uno de 
los aspectos más importantes de la gestión de la seguridad. A fin de fomentar la 
seguridad de procesos, aplicamos principios de ingeniería sólidos para diseñar, 
construir, operar y mantener nuestras plantas y equipos, minimizando al mismo 
tiempo los peligros relacionados con el proceso. Nuestro programa considera 
los requisitos normativos, como la Gestión de seguridad de los procesos de la 
Administración de Salud y Seguridad Ocupacional de EE. UU. (Occupational Safety 
and Health Administration, OSHA) en los EE. UU. y la Directiva Seveso de la Unión 
Europea, e incluye procedimientos, formación, evaluaciones de peligros y análisis de 
riesgos cuantificados.

Seguridad del producto
Resulta esencial para la seguridad de los productos garantizar que los clientes 
y otras personas que manipulan nuestros productos tengan una información 
de seguridad completa. Para preparar esta información, hemos llevado a cabo 
revisiones de seguridad del producto en nuestros productos comerciales.

Estas revisiones incluyen la caracterización de los peligros intrínsecos ambientales 
y de salud de los productos, examinando los usos del producto y la creación de 
acciones de gestión para abordar posibles preocupaciones. Del mismo modo, 
nuestro proceso por fases para el desarrollo de nuevas tecnologías se ha utilizado 
para identificar y abordar los posibles riesgos de nuevos productos y aplicaciones.

Nuestros productos de gas industrial a granel/líquido de alto volumen no son 
tóxicos y se pueden manipular de manera segura con los procedimientos, equipos y 
formación adecuados. Menos del 1 % de los ingresos de la Empresa provienen de las 
ventas de sustancias tóxicas.

Seguridad y salud

Gestión de seguridad y salud en Air Products
•  Política global de medioambiente, salud y seguridad (EHS) 

• Objetivos para la seguridad de empleados, contratistas y transporte

•   Sistema de gestión de EHS global, aplicable a todas las operaciones, que contiene normas y procedimientos de seguridad 
y salud, y que se adhiere a la norma ISO 45001

• Formación de los empleados basada en su puesto de trabajo

• Procesos de evaluación de riesgos para trabajadores, procesos, productos, transporte y requisitos normativos

•   Auditorías de cumplimiento efectuadas por nuestro EHS Assurance Team

•   Revisión del rendimiento por parte de nuestro Consejo de Administración, Consejo de Liderazgo en Sostenibilidad, 
Negocios y Operaciones, y miembros de nuestros Centros de Excelencia de Seguridad y Salud

•   Informes internos de resultados mensualmente

•   Informes externos sobre la actuación en materia de seguridad a través de nuestro Informe de sostenibilidad anual, sitio 
web público y respuestas a las diversas partes interesadas

•   Compromiso de la directiva con las partes interesadas clave en cuanto a sostenibilidad y seguridad

La información de seguridad de nuestras 
revisiones de seguridad de productos 
se utiliza en las hojas de datos de 
seguridad (SDS), un medio principal 
para comunicar la información relativa 
a peligros. También informamos de 
los peligros del producto a través 
de etiquetas que cumplen con el 
Sistema Globalmente Armonizado 
(SGA), así como los diagramas de 
seguridad desarrollados internamente 
y la formación del cliente. Las multas 
relacionadas con la seguridad del 
producto en 2021 fueron inferiores a 
300 de USD.
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Seguridad en el transporte
Los conductores de Air Products son "la cara de la empresa" para nuestros clientes 
y el público. Se vela por la seguridad del conductor a través de las características de 
seguridad de nuestros vehículos de entrega, la formación del conductor y nuestro 
Programa de coaching con datos activados (DECP, Data Enabled Coaching Program).

El DECP se basa en datos de comportamiento de seguridad y de eficiencia del 
vehículo que se recopilan, registran y transmiten mediante cámaras de grabación 
de eventos en nuestros camiones. Los coaches de DECP utilizan los datos, incluidos 
los videos, para ayudar a los conductores a ser aún más seguros y eficientes a través 
del entrenamiento y la formación preventivos.

Garantía de EHS
En un año típico, nuestro equipo de Garantía de EHS audita entre 30 y 40 instalaciones 
en todo el mundo para verificar el cumplimiento de los requisitos gubernamentales 
y de nuestros procedimientos internos de salud y seguridad. En 2021, el COVID-19 
siguió condicionando nuestra capacidad para visitar algunas plantas, en especial las 
situadas fuera de los EE. UU. A pesar de estas dificultades, llevamos a cabo todas las 
auditorías del año, bien mediante auditorías presenciales in situ de nuestro Assurance 
Team o bien aprovechando los recursos regionales de EHS y consultores externos con 
participación remota por parte de nuestro Assurance Team.

En territorio estadounidense, completamos todas las auditorías obligatorias del 
Plan de Gestión de Riesgos de la Agencia de Protección Ambiental (EPA) de EE. UU. 
y la Gestión de seguridad de los procesos de la OSHA dentro del plazo de tres años 
requerido. Durante el año, también añadimos un miembro interno del Assurance 
Team residente en Shanghái para fortalecer nuestro programa de auditoría de EHS en 
toda la región de Asia.

Preparación ante emergencias 
y gestión de crisis
Una parte fundamental del PBS y 
nuestro esfuerzo de gestión del riesgo 
consiste en prepararse para posibles 
emergencias y eventos de crisis. Todas 
las instalaciones deben contar con un 
plan de emergencia del sitio que los 
empleados aprenden y practicar. Si se 
produce una crisis que involucre una 
de nuestras instalaciones o productos, 
nuestro Sistema de gestión de crisis 
se activa a través de nuestro Centro 
de operaciones de seguridad (GSOC) 
global, que está disponible las 24 horas 
del día, los siete días de la semana y los 
365 días del año. El GSOC es el centro 
de comunicación fundamental para la 
respuesta global ante emergencias y 
crisis de Air Products para activar los 
recursos de gestión correspondientes. 
El Sistema de gestión de crisis de Air 
Products involucra a los empleados de 
todos los niveles de la Empresa y aúna 
los recursos y las habilidades necesarias 
para liderar eficazmente en una crisis.

El personal de Air Products colabora con las iniciativas de 
ayuda en las inundaciones de Malasia
A fines de diciembre de 2021, Malasia sufrió lluvias torrenciales 
que causaron una inundación como no se veía desde hacía un 
siglo que obligaron a más de 70 000 personas a abandonar 
sus hogares. Klang Valley, donde Air Products tiene varias 
operaciones y donde viven muchos de nuestros empleados, 
fue la zona más afectada. Todos los empleados salieron sanos 
y salvos de la catástrofe, pero los hogares de muchos de ellos 
sufrieron graves daños y tuvieron que mudarse a refugios 
temporales o centros de ayuda. Las operaciones y los activos 
de Air Products también se vieron afectados por inundaciones 
o problemas de distribución debidos a desprendimientos de 
tierra y carreteras cortadas.

Ante este desastre natural, el equipo del Sudeste Asiático 
estableció de inmediato un equipo de gestión de crisis que 
incluía miembros de la directiva, recursos humanos, EHS, 

operaciones y cadena de suministro, y trabajaron codo 
con codo para garantizar que nuestro personal y nuestros 
activos estuvieran protegidos y seguros. El equipo trabajó 
incansablemente para devolver nuestras instalaciones a su 
funcionamiento normal, a la vez que ayudó a los empleados 
afectados y a la comunidad donde operamos. Se puso en 
marcha una iniciativa de voluntariado entre el personal 
para ayudar a los empleados a reconstruir sus hogares, y Air 
Products igualó las contribuciones monetarias recibidas. El 
equipo también apoyó los esfuerzos de ayuda comunitaria, 
ayudando a casi 250 familias de la comunidad. Estos 
esfuerzos demostraron claramente el compromiso de Air 
Products con la seguridad y nuestro enfoque comunitario de 
"trabajar aquí, vivir aquí y contribuir aquí".

Seguridad y salud
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Seguridad
Cuidar a nuestro personal y nuestra propiedad, información y reputación corporativa 
son las principales prioridades en Air Products. Garantizar que nuestros activos 
y las comunidades donde operamos sean seguros es de suma importancia. A la 
cabeza de esta iniciativa se encuentra nuestro equipo de Global Asset Protection 
(GAP), un grupo diverso de directivos de protección de activos con la misión de 
ejecutar los elementos fundamentales de las estrategias de mitigación de riesgos 
y amenazas para la empresa. Los miembros del equipo de GAP están posicionados 
estratégicamente en Asia, Europa, América del Sur y Oriente Medio para asistir a 
nuestras divisiones regionales.

En el año fiscal 2021, nuestro equipo de GAP completó más de 50 evaluaciones 
de vulnerabilidad de seguridad para evaluar los riesgos de seguridad, las 
vulnerabilidades, las consecuencias y las medidas de mitigación pertinentes para 
las operaciones de la Empresa. También respaldaron los sistemas de Respuesta ante 
emergencias y Gestión de crisis de la Empresa a través de simulacros y activaciones, 
de los cuales casi 40 estaban relacionados con la pandemia del COVID-19 en curso. 
Sus exhaustivos informes de seguridad para viajes y medidas de protección de 
seguridad física contribuyeron a aumentar la seguridad de los empleados. El equipo 
de GAP también evaluó y se involucró en la resolución de las denuncias presentadas 
a nuestra IntegrityLine.

Muchos de los servicios proporcionados por nuestros recursos de seguridad se 
coordinan a través de nuestro GSOC ubicado en nuestra sede global en EE. UU. en 
Allentown, Pensilvania. Recientemente, se establecieron otros centros de operaciones 
de seguridad regionales en Santiago de Chile y en Dammam (Arabia Saudí).

Salud y bienestar de los empleados
Estamos comprometidos a crear entornos de trabajo y a impulsar comportamientos 
que ayuden a mantener la salud, la seguridad y el bienestar de nuestro personal. 
Nuestro equipo de Global Health and Wellness, que consta de profesionales 
médicos en todo el mundo, trabaja estrechamente con nuestras organizaciones 
de Human Resources y EHS. Desde principios de la pandemia, este equipo se ha 
centrado en la respuesta a la COVID-19 y en asistir a los equipos de Gestión de crisis 
de Air Products a nivel mundial. El equipo respaldó el desarrollo de normas relativas 
a COVID-19 para EPI y otras protecciones de seguridad, y el trabajo con nuestro 
Procurement Team garantizó que los EPI necesarios estuvieran a disposición de los 
empleados. En muchos casos, las normas de COVID-19 de la Empresa superaron la 
normativa local, como las especificaciones de máscara y el uso de mascarillas, los 
protocolos de limpieza profunda y el distanciamiento social, desde el inicio mismo 
de la pandemia.

Mientras realizamos los retos planteados por la COVID-19, nuestro equipo Global 
Health and Wellness siguió presentando otras iniciativas, incluido un programa 
de apnea del sueño de conductores en Norteamérica. Este programa voluntario 
ayuda a los conductores de la compañía a determinar si tienen apnea del sueño 
y, a continuación, les ayuda a obtener tratamiento y equipo según sea necesario. 
Del mismo modo, el equipo respaldó los esfuerzos para ayudar a los empleados a 
mejorar la ergonomía de sus estaciones de trabajo, en particular debido al aumento 
de personal que trabajaba desde sus hogares.

Nuestros productos fomentan 
la salud y el bienestar
Durante más de 80 años, hemos 
suministrado gases, equipos, 
servicios de llave en mano y servicios 
criogénicos de calidad médica para 
resonancias magnéticas para hospitales 
e instituciones de todo el mundo. 
Nuestros gases medicinales se utilizan 
en centros de cuidados secundarios, 
centros quirúrgicos, centros de atención 
posterior, laboratorios de investigación y 
centros independientes de MRI.

Contribuir a la salud 
de los empleados en 
Oriente Medio
Air Products está comprometido con 
la seguridad y la salud de nuestros 
empleados en todo el mundo. A medida 
que crecemos en Oriente Medio, 
también lo hacen nuestros programas 
de salud y bienestar para los empleados. 
Por ejemplo, en NEOM priorizamos la 
salud y el bienestar de los empleados 
al garantizar que se encuentre 
implementada la infraestructura 
médica remota necesaria para ofrecer 
servicios de atención médica primaria y 
de emergencia. Esto se logra evaluando 
las necesidades de atención médica y de 
centros, evaluando las capacidades de 
estos centros, definiendo la cobertura 
médica y los proveedores de atención 
médica aprobados, y definiendo un 
plan de respuesta a emergencias 
médicas que se puede integrar dentro 
del plan comunitario general de NEOM. 
Además, centramos nuestros esfuerzos 
en un enfoque proactivo e integral 
que respalde la salud y el bienestar 
ocupacional de nuestra plantilla, y 
que está respaldado por nuestros 
programas, la red de atención médica 
regional y colaboraciones con nuestros 
socios en el contexto de nuestra visión 
de la salud y el bienestar.

Seguridad y salud
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¿Por qué es importante?
Nuestras diferencias impulsan e 
inspiran nuestra innovación, lo que crea 
una importante ventaja competitiva. 
En Air Products, nuestro equipo diverso, 
motivado y de gran talento de personas 
de más de 50 países nos ayuda a cumplir 
nuestro objetivo último de desarrollar 
soluciones innovadoras para los desafíos 
medioambientales y energéticos más 
importantes del mundo. Nuestros 
empleados trabajan con los clientes 
para ejecutar de manera eficaz 
megaproyectos a escala mundial con el 
fin de producir y entregar productos que 
marcan la diferencia en la vida de las 
personas de todo el mundo.

Seguimos ofreciendo oportunidades 
y retos para que nuestros empleados 
crezcan y amplíen sus capacidades y su 
impacto en nuestra empresa, lo que nos 
permite mantener nuestra posición de 
liderazgo en el mercado.

Lo que estamos haciendo
Parte de nuestro objetivo último consiste en crear un ambiente de trabajo donde 
cada empleado se sienta integrado y sepa que importa, para crear una empresa de 
primera clase en la que los empleados disfruten de acudir al trabajo y se sientan 
orgullosos de lo que hacen. Para ello, hemos mejorado nuestra forma de liderar 
de modo que refleje las necesidades de nuestro negocio y de nuestros empleados 
hoy y en el futuro. La introducción de nuestro nuevo modelo de liderazgo define 
las capacidades y los valores requeridos por nuestros líderes para abordar las 
prioridades estratégicas globales y regionales. Muestra a nuestros líderes cómo 
dar forma a nuestra cultura para permitir alcanzar nuestros objetivos y nuestra 
finalidad última.

Trabajamos todos los días para seguir desarrollando una cultura que reafirme y 
motive a los empleados. Nos esforzamos continuamente para crear una cultura 
en la que los empleados disfruten de venir al trabajo y se sientan orgullosos 
de sus aportaciones. En 2021 continuamos con este compromiso y ampliamos 
nuestra plantilla en casi 2000 empleados, superando la cifra de 20 000 a nivel 
mundial. A través de ese crecimiento, aumentamos el porcentaje de minorías en 
puestos profesionales y directivos en EE. UU., y ampliamos nuestros esfuerzos para 
incrementar el porcentaje de mujeres en estas mismas funciones en todo el mundo.

Tomamos medidas para incorporar nuestro marco de Diversidad, Inclusión 
y Pertenencia (DIP) en toda la organización y para desarrollar nuestras 
conversaciones sobre diversidad a través de eventos de toda la empresa, como 
nuestra Semana de la Inclusión anual. Seguimos desarrollando nuestras 
capacidades de liderazgo para reflejar la importancia de la diversidad, la inclusión 
y la pertenencia como un pilar de la cultura de nuestra empresa. Hemos ampliado 
los innovadores programas de beneficios para empleados, como nuestro Programa 
de defensa legal, que apoya a los empleados y a los miembros de su familia cuando 
se enfrentan a discriminación fuera del lugar de trabajo. Inicialmente lanzado en 
EE. UU. y Canadá, el programa ahora también está disponible para los empleados en 
el Reino de Arabia Saudí, Bahréin, Emiratos Árabes Unidos, Omán y Egipto.

Nuestros procesos de Gestión de talentos, la estrategia de DIB y las ofertas de 
recompensas totales se centran en atraer, construir y retener un personal de primer 
nivel y altamente cualificado, capaz de lograr nuestras ambiciones de crecimiento y 
ofrecer un excelente servicio a nuestros clientes.

Talento y diversidad

"

"

            Realmente creo que el 
único elemento que cuenta 
en la ventaja competitiva 
a largo plazo es el grado de 
compromiso y motivación de 
las personas en la empresa. 
Por lo tanto, la única manera 
de tener una ventaja 
competitiva es crear un 
entorno, una cultura, donde 
tu personal desea venir a 
trabajar y contribuir en pos de 
un objetivo último.

Seifi Ghasemi
Chairman, President y CEO
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Nuestro compromiso y contribuciones
Nuestro liderazgo continuo en mercados competitivos y el logro de nuestro objetivo último requiere establecer objetivos 
de diversidad transparentes y medibles. En el 2020, anunciamos nuevos objetivos para aumentar el porcentaje de mujeres 
y minorías en los EE. UU. en puestos profesionales y directivos de la empresa para 2025. Un año después, pusimos sobre la 
mesa un éxito sustancial, superando nuestro objetivo y aumentando el porcentaje de minorías estadounidenses en nuestra 
población profesional y directiva desde un valor inicial del 17 % hasta un 22 %. Basándonos en ese éxito, fijamos un objetivo 
nuevo y más agresivo para alcanzar una representación de minorías del 30 % en estas funciones en EE. UU. para 2025.

Además, seguimos comprometidos con nuestro objetivo de lograr al menos un 28 % de representación femenina en la 
población profesional y directiva a nivel mundial para el 2025. En 2021, la cifra de mujeres en puestos profesionales y directivos 
en Air Products aumentó ligeramente hasta un 26 %.

Con un amplio alcance operativo y más de 20 000 empleados en más de 50 países, establecimos estos objetivos después 
del análisis de nuestra representación global de empleados, necesidades de talento futuras y mediante la evaluación de 
referencias de la industria y empresas de la competencia. Establecer estos objetivos proporcionó a nuestra organización 
un mayor enfoque en diversificar el talento. Nuestros objetivos de diversidad, junto con el crecimiento continuo de nuestra 
población de empleados, nos permitieron avanzar significativamente en un corto período de tiempo. Nuestro compromiso 
público continuo de crear una nómina de trabajadores de gas industrial más diversa del mundo hace que Air Products sea una 
opción atractiva para empleados en ciernes.

Aspiramos incrementar nuestra nomina de trabajadoras mujeres en funciones profesionales y directivas, incluso a pesar de 
que en algunas de nuestras oficinas en todo el mundo la cifra de mujeres que se presentan a un puesto es tradicionalmente 
menor. En respuesta a ello, estamos impulsando el crecimiento de nuestra población femenina de todo el mundo a través de 
formación, aprendizaje y prácticas ampliadas, como nuestro programa Female Engineer and Technical Apprentices (FETA) en el 
Reino de Arabia Saudí. También nos asociamos con instituciones educativas para ampliar las oportunidades de las mujeres que 
estudian en campos tradicionalmente con un predominio de representación masculina.

Talento y diversidad

 

Miembros de unidades de convenio 
colectivo

Distribución del trabajo Tasa de rotación

Voluntarios e involuntarios combinados

7,7 %
18 % Jornada completa

>98 %
Personal 

permanente

89 %

Empleados Sexo

l Masculino l Femenino

Edad del empleado

l < 30 años l 30-50 años
l > 50 años

32 %

38 %

78 %

22 % 12 %

25 %
63 %

30 %

l América l Asia l EMEA

Valores de FY21

>20 000 Media 
global

Media 
global
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Diversidad, inclusión y 
pertenencia
A medida que trabajamos para ser la 
empresa de gas industrial más diversa 
del mundo, estamos construyendo una 
plantilla que refleja los lugares donde 
desempeñamos nuestra actividad. 
Mediante un aprovechamiento 
completo de la diversidad de los grupos 
de talento y el fomento de una cultura 
respectiva e inclusiva, los empleados 
se sienten facultados para explorar 
perspectivas diversas y expresar con 
confianza su punto de vista, lo que 
crea un cambio fructífero en apoyo de 
nuestro objetivo último.

Diversidad en el lugar de trabajo
Nuestra diversidad en el lugar de trabajo sigue registrando tendencias positivas a 
medida que aumentamos el porcentaje de mujeres y minorías estadounidenses en 
nuestra fuerza de trabajo, administración y liderazgo senior. De hecho, en el 2021 
cumplimos con nuestro objetivo del 2025 de impulsar el porcentaje de minorías en 
EE. UU. en nuestra población profesional y gerencial del 17 % al 22 % y fijamos un 
nuevo objetivo del 30 % que se alcanzará en el mismo período de tiempo.

Continuamos colaborando con socios de diversidad para apoyar el talento y el 
desarrollo dentro de nuestra organización. En el 2021, se reconoció una vez más 
el sólido resultado en Diversidad e Inclusión de Air Products con una puntuación 
perfecta del 100 % en el Índice de igualdad corporativa de 2021 de la Human Rights 
Campaign Foundation por quinto año consecutivo. 

Talento y diversidad

Recursos de capital humano

Al final de FY21, Air Products tenía más de 20.000 empleados en todo el mundo, de los cuales más de 15.000 se 
encontraban fuera de EE. UU. La mayoría de los empleados tenía acuerdos de trabajo permanentes y a jornada 
completa, y el 18 % eran miembros de unidades de convenio colectivo. Estamos comprometidos con una cultura 
organizativa que valora la diversidad, la inclusión y la pertenencia, y que establece objetivos para aumentar la 
diversidad de nuestra fuerza de trabajo. Nuestros programas de gestión de talento y planificación de la plantilla 
se centran en la atracción, el desarrollo y la conservación de los empleados, lo que proporciona numerosas 
oportunidades de formación para cultivar el talento. Hemos creado Grupos de recursos de empleados que 
respaldan nuestros compromisos y nuestra cultura. Como se describe en otra parte de nuestro Informe, estamos 
comprometidos con el comportamiento ético y el fomento de la seguridad, la salud y el bienestar.

Diversidad en la plantilla FY21

Los datos que aparecen a la izquierda representan 
a nuestra dotación de empleados al final de FY21 
y están separados en varios niveles para mostrar 
la diversidad en toda la organización. Nuestros 
objetivos de diversidad para el 2025 son específicos 
para nuestra población profesional y directiva, 
que se incluye en los datos anteriores, pero no se 
desglosan por separado. Las minorías de EE. UU. 
se definen como empleados de EE. UU. que se 
autoidentifican como negros, hispanos, amerindios 
o nativos de Alaska, asiáticos o isleños del Pacífico, 
o de dos o más razas según las categorías raciales/
étnicas de la Comisión para la Igualdad de 
Oportunidades en el Empleo de EE. UU.

22 %

22 %
20 %

17 %

26 %

23 %
17 %

27 %

Mujeres en 
plantilla

Mujeres en 
cargos directivos

Mujeres en 
liderazgo senior

Mujeres en 
funciones ejecutivas

Minorías de EE. UU. 
en plantilla

Minorías de EE. UU. 
en cargos directivos

Minorías de EE. UU. 
en liderazgo senior

Minorías de EE. UU. en 
funciones ejecutivas
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Aprendizaje y desarrollo de 
capacidades
Ofrecemos una variedad de 
oportunidades para que los empleados 
desarrollen sus capacidades, talentos y 
carreras profesionales. Los empleados 
eligen los objetivos de aprendizaje y 
desarrollo adaptados a las funciones 
y responsabilidades que respaldan las 
necesidades empresariales actuales 
y futuras. Seguimos invirtiendo en 
nuevas plataformas de aprendizaje 
y experiencias centradas en los 
estudiantes que fomentan el desarrollo 
de los empleados y la conservación de 
aptitudes.

Las competencias de nuestro personal 
están adaptadas a nuestra cultura de 
Seguridad, Velocidad, Simplicidad y 
Autoconfianza. Cada empleado se centra 
en dominar nuestras competencias 
básicas y recibe una conversación 
de coaching anual para impulsar 
su desarrollo. Durante todo el año, 
utilizamos la gestión del rendimiento, el 
coaching, las conversaciones continuas 
y la formación dirigida para ayudar 
a nuestros empleados a crecer en sus 
carreras profesionales.

Atracción y administración de talento
En el 2021, Air Products aumentó nuestra dotación de empleados para responder 
a nuestras crecientes necesidades comerciales, específicamente la necesidad de 
incrementar el número de empleados en puestos de alta cualificación para ejecutar 
nuestros numerosos megaproyectos en todo el mundo. A través de la planificación 
intencionada de la plantilla, nos aseguramos de que los empleados nuevos y existentes 
posean las aptitudes y capacidades que nuestro negocio necesita para cumplir los 
objetivos ahora y en el futuro.

La gestión del talento va más allá de invertir en nuestra plantilla actual. Incluye 
la creación y ejecución de una estrategia competitiva de atracción de talento. 
Utilizamos estrategias innovadoras de selección y tenemos asociaciones arraigadas 
con organizaciones de selección de personal diverso para fortalecer nuestra cartera 
de talentos diversos de primer nivel. En 2021, el 38 % de nuestras contrataciones 
universitarias fueron mujeres y el 45 % han sido minorías de EE. UU. Atraer, seleccionar, 
obtener y asegurar talentos nuevos y diversos es fundamental para construir 
nuestra plantilla para el futuro. En un mercado competitivo, nuestros programas de 
incorporación garantizan que aportamos nuevos talentos a la empresa como parte 
de un viaje de aclimatación y aprendizaje de un año de duración. Estas iniciativas 
han cobrado aún más importancia durante la pandemia de la COVID-19 y ahora, con 
un mercado cada vez más competitivo. Ante estos desafíos, nuestros esfuerzos por 
construir una cultura en el lugar de trabajo donde cada empleado sienta que pertenece 
y que importa ayudaron a nuestra empresa a seguir atrayendo talento y crecer durante 
el 2021, con una rotación que se mantuvo por debajo de los valores de referencia de la 
industria.

Seguimos invirtiendo en nuestro talento actual a través de nuestro proceso de 
Desarrollo de talento y rendimiento. Mediante estas iniciativas se identifican 
oportunidades para mejorar aptitudes, adquirir nuevas aptitudes y desarrollar 
competencias a través del desarrollo en el trabajo y la formación reglada. Es importante 
para Air Products que conservemos a nuestros empleados, incluidos aquellos con 
capacidades y aptitudes esenciales. Por estos motivos, proporcionamos un paquete 
total de beneficios competitivo. También creamos intencionadamente una cultura del 
cuidado, donde los empleados se sienten valorados y saben que pertenecen e importan.

Talento y diversidad

Seguridad
La seguridad es una 
responsabilidad moral. 
El único objetivo 
admisible es cero 
accidentes.

Velocidad
Vamos a actuar con 
urgencia y a responder 
rápidamente a las 
necesidades de 
nuestros clientes.

Simplicidad

Vamos a simplificar 
nuestra empresa, los 
procesos de trabajo y la 
toma de decisiones.

Autoconfianza

Somos un equipo que 
trabaja de manera 
conjunta para triunfar. 
Seremos los mejores 
del sector.

Nos mantenemos unidos

Mensaje de Seifi Ghasemi
Estamos  juntos contra el racismo.

Estamos  juntos  contra el odio.

Estamos  juntos en nuestra humanidad e igualdad 
compartidas.

Estamos  juntos  en el derecho fundamental de toda persona 
de ser tratada con dignidad y respeto.

Estamos  juntos.
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Cultivar nuestra comprensión . . . Una semana de Inclusión
Air Products organizó un Día de la Comprensión como 
parte de su Semana de Inclusión en la que los empleados 
participaron en una serie de debates sobre diversidad, inclusión 
y pertenencia.

Durante varios años, el Día de la Comprensión se ha celebrado 
como parte del compromiso de Air Products con la CEO Action 
for Diversity and Inclusion (Acción del Director Ejecutivo para la 
Diversidad y la Inclusión). Seifi Ghasemi, Chairman, President 
y CEO de Air Products, es uno de los casi 2000 líderes que, a 
través de esta iniciativa, se han comprometido a tomar medidas 
para promover un lugar de trabajo más inclusivo. Como 
parte del Día de la Comprensión, líderes de toda la Empresa 
participaron y moderaron conversaciones sobre la inclusión y 
abordaron posibles prejuicios en el lugar de trabajo.

En el 2021, Air Products amplió el programa del Día de la 
Comprensión para incluir una semana de actividades y 
discusiones globales bajo el tema "Allyship and Advocacy" 
(Vocación de alianza y defensa). "Allyship", o alianza, alude a la 
actitud de cualquier persona que entra en acción para apoyar, 
reafirmar o defender a otra persona o grupo de personas. La 
alianza es una parte clave del objetivo de la empresa de crear 
un lugar de trabajo donde todos los empleados sepan que 
pertenecen y importan.

La semana incluyó un Fireside Chat con Ghasemi y Victoria 
Brifo, Vicepresidente sénior de Air Products y Directora 
de Recursos Humanos. Durante el chat, compartieron su 
opinión sobre por qué construir un lugar de trabajo inclusivo 
es lo correcto y una ventaja competitiva para la Empresa.

"Cuando miras para Air Products, no operamos de manera 
aislada, sino que somos parte de la sociedad en la que 
vivimos. Si vamos a ser una parte integral del ecosistema, es 
de lo más natural que nuestra plantilla sea representativa 
de esa sociedad", afirmó Ghasemi. "Cuando tienes un grupo 
diverso de personas, tu probabilidad de ser innovador 
aumenta significativamente".

Además del Fireside Chat, los empleados tuvieron la 
oportunidad de participar en numerosas discusiones y 
eventos, incluidas sesiones como "We Stand Together 
– Supporting Our Employees Inside and Outside the 
Workplace" (Estamos juntos: el apoyo a nuestros empleados 
dentro y fuera del lugar de trabajo) y "Allyship Across Races: 
No Comfort Zones" (La alianza entre razas: sin zonas de 
confort).

Ejemplos de nuestros socios externos de 
diversidad:
• Catalyst

• Out and Equal

•  National Action Council on Minorities in 
Engineering (NACME)

•  National Society of Black Engineers (NSBE)

•  Society of Hispanic Professional Engineers (SHPE)

•  Society of Women Engineers (SWE)

•  Women in Science and Engineering (WISE)

#ImportasYExistes

Estrategia Clientes Medioambiente Clima Empleados Comunidades Apéndice

42



Air Products  | Informe de sostenibilidad 2022

Fuerza para crear 
fuerza
Un beneficio clave de los ERG de Air 
Products son las conexiones que 
se crean entre los empleados de 
diferentes áreas del negocio y, en 
algunos casos, incluso diferentes partes 
del mundo.

En 2021, una miembro del Middle East 
Employee Resource Group se comunicó 
con una colega residente en EE. UU. 
de la Women's Success Network 
(WSN) que buscaba oportunidades 
de asesoramiento para las empleadas 
de Air Products residentes en Oriente 
Medio.

El resultado: 12 mujeres de Oriente 
Medio, con funciones que iban desde 
asistentes administrativas hasta 
ingenieras, se pusieron en contacto con 
una compañera con sede en EE. UU. 
para hablar, compartir experiencias 
laborales y comentar las dificultades 
que podrían encontrar.

Lisa Shober, copresidenta de WSN, 
declaró que muchas de las mujeres 
de Oriente Medio estaban iniciando 
su trayectoria en Air Products, con 
una antigüedad de uno a cuatro años, 
por lo que el programa de tutorías 
aportó una gran oportunidad para una 
interacción personal con compañeras 
más experimentadas.

El programa comenzó en octubre del 
2021, y las participantes se reunieron 
virtualmente cada cuatro a seis 
semanas. "Quienes participan son 
personas muy extrovertidas, muy 
ambiciosas y que desean aventurarse 
fuera de su ámbito actual y aprender 
más", dijo Shober, añadiendo que el 
programa continuará durante al menos 
un año.

Grupos de recursos de empleados
La diversidad de nuestros empleados es una fuente de fortaleza para la empresa. Y 
nuestra fortaleza y diversidad siguieron creciendo en el 2021 con la expansión de 
una serie de Grupos de recursos de empleados (ERG) de Air Products. Air Products 
ahora tiene 12 ERG y 24 secciones de ERG en total en todo el mundo. Estos ERG 
forman una Red de inclusión que se asocia con el liderazgo de nuestra Empresa 
para crear comunidades de apoyo que generen conciencia cultural, atraigan y 
conserven el talento, y sirvan como un laboratorio de ideas para el desarrollo 
personal y la resolución de problemas. Nuestra red de ERG permite a la empresa 
comprender mejor las diferentes culturas y conectar con clientes de todo el mundo. 
Para nuestros empleados, los grupos proporcionan vínculos y crean afinidad 
entre grupos más amplios de empleados, y permiten la exposición a diferentes 
trayectorias profesionales.

Durante todo el año, la Red de inclusión y los ERG patrocinaron actividades 
y programas para todos los empleados, incluidos talleres, mesas redondas de 
expertos, formación de concienciación y sesiones de desarrollo profesional.

En 2021 se lanzaron dos ERG nuevos, Fulcrum y NextGen.

Nuestros ERG incluyen:

• AERO (Organización asiática de recursos para empleados)

• BERG (Black Employee Resource Group)

• EDGE (Ethnically Diverse Gulf Employees)

• Enable (Valorar a empleados de todas las capacidades)

• Fulcrum (Empleados étnica y culturalmente diversos y sus aliados)

• HOLA (Organización hispana de latinos y amigos)

• ISERO (Indian Subcontinent Employee Resource Organization)

• MEERG (Middle East Employee Resource Group)

•  NextGen (Promover la comprensión entre las diferentes generaciones de 
empleados)

• Spectrum (Grupo de recursos LGBTQ+)

• UDAAN (Grupo de mujeres en India)

• WSN (Women's Success Network)

Talento y diversidad
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Gratificaciones totales
Nuestro enfoque de Gratificaciones 
totales consiste en una compensación 
justa y equitativa, e incluye beneficios 
que permiten a nuestros empleados 
disfrutar de bienestar físico, emocional 
y financiero. La diversidad y la inclusión 
son fundamentales para nuestras 
gratificaciones totales y refuerzan 
nuestra creencia de que todos los 
empleados pertenecen e importan.

Compensación
Un ambiente de trabajo donde los 
empleados sepan que pertenecen y 
que importan incluye un sueldo justo y 
equitativo. Nuestras prácticas salariales 
se aplican de igual manera a todos los 
empleados, independientemente del 
sexo, la raza, la religión, la discapacidad, 
la edad, o cualquier otra forma de 
diferencia personal.

Nos esforzamos por ofrecer un sueldo 
competitivo en los mercados locales 
donde hacemos negocios y competimos 
por el talento. Evaluamos nuestra 
compensación para garantizar que 
estamos a la par con el mercado 
para proporcionar un sueldo y unos 
beneficios competitivos. La relación 
salarial del CEO y la compensación del 
Director ejecutivo figuran en nuestra 
última declaración informativa.

Beneficios
Nuestra oferta de beneficios, basada 
en nuestro marco Crecer, Conservar, 
Cuidar, está destinada a ayudarnos a 
crear un entorno de trabajo y a impulsar 
comportamientos que sustenten la 
salud, la seguridad y el bienestar de 
nuestro personal. Nos esforzamos 
por ofrecer a nuestros empleados 

beneficios competitivos de jubilación y salud, que se proporcionan como parte de 
nuestra propuesta de valor para los empleados. En el diseño de nuestros planes de 
beneficios, tenemos presente el objetivo de ser la empresa de gas industrial más 
segura, diversa y rentable del mundo, proporcionando un excelente servicio al 
cliente. También observamos el compromiso de la Empresa con la sostenibilidad 
y el apoyo a las comunidades en las que operamos, cimentados en el tema de 
Crecer, Conservar, Cuidar. Debido a que nuestra plantilla es diversa a nivel mundial, 
nuestras ofertas de beneficios están diseñadas para satisfacer necesidades diversas. 
Estamos convencidos de que los empleados que experimentan esta sensación 
de seguridad son más productivos y contribuirán de forma considerable al éxito 
financiero de la Empresa. La Empresa ha adoptado la diversidad al ofrecer en 
lo posible beneficios que tengan en cuenta los valores de todas las personas y 
familias y no estén limitados por definiciones tradicionales de "familia" y funciones 
tradicionales dentro de una familia. También tenemos en cuenta los valores y 
costumbres locales para mejorar nuestras ofertas.

Si bien nuestros beneficios varían de un lugar a otro del mundo y de un puesto 
a otro, algunos de los beneficios básicos para los empleados a jornada completa 
incluyen:

• Beneficios de jubilación
• Beneficios de salud y bienestar
• Beneficios de seguro de vida
•  Beneficios de programa de asistencia al empleado (apoyo para el bienestar 

emocional)
• Beneficios de seguro de accidente
• Programa de asistencia educativa
• Programa de defensa legal
• Programas de reconocimiento de empleados
• Programa de referencias sobre empleados
•  Permisos de ausencia con fines médicos, personales, familiares, militares y 

educativos
• Vacaciones y días festivos pagados
• Formación y desarrollo
• Acuerdos de trabajo flexible

Promover los derechos humanos
Air Products se compromete a salvaguardar los derechos humanos de nuestros 
empleados, así como en todas nuestras interacciones empresariales. Nuestra 
Política de derechos humanos refleja nuestro compromiso y nuestra expectativa 
de igualdad de oportunidades; entornos de trabajo respetuosos; prohibición de 
discriminación; libertad de asociación; prohibición de trabajo forzado y de mano de 
obra infantil; compensaciones y horario de trabajo, EHS y seguridad anticorrupción. 
Hay una línea telefónica anónima, IntegrityLine, siempre disponible para cualquier 
persona que desee informar un problema potencial, incluidas las preocupaciones 
sobre derechos humanos.

Efectuamos evaluaciones anuales de los derechos humanos de nuestras cadenas 
de operaciones y suministros. En 2021, realizamos una revisión del potencial de 
problemas de derechos humanos en los países de mayor riesgo en los que operamos 
y no identificamos ningún riesgo significativo.

Talento y diversidad
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¿Por qué es importante?
Trabajando juntas, las empresas y 
las comunidades pueden identificar 
y abordar de manera más eficaz los 
problemas sociales locales y ayudar 
a mejorar la calidad de vida. La 
colaboración también consolida la 
confianza, lo que es fundamental 
para el crecimiento y funcionamiento 
continuos de las empresas por medio de 
retribuciones a las comunidades donde 
viven y trabajan los empleados.

Lo que estamos haciendo
Air Products lleva más de 80 años 
forjando relaciones y contribuyendo 
al bienestar de nuestras comunidades 
anfitrionas de todo el mundo. Hacemos 
esto de diversas maneras: a través 
de contribuciones financieras de la 
Air Products Foundation, donaciones 
en especie, donaciones dirigidas por 
los empleados y voluntariado de 
empleados con organizaciones sin 
ánimo de lucro. Nuestras prioridades 
de apoyo incluyen educación y 
desarrollo de la plantilla, diversidad e 
inclusión, salud y servicios humanos, 
desarrollo comunitario y económico, 
arte y cultura, y medioambiente y 
seguridad. Trabajamos estrechamente 
con socios de la comunidad, incluidas 
organizaciones sin ánimo de lucro, 
personal de emergencia, funcionarios 
electos, y líderes académicos, 
empresariales y comunitarios para 
identificar las oportunidades de mayor 
impacto.

En 2021, nuestros esfuerzos continuaron 
centrándose en la pandemia de 
COVID-19 en curso, proporcionando 
apoyo comunitario tras la propagación 
de las variantes Delta y Omicron, 
realizando entregas muy necesarias 
de oxígeno y helio para uso médico a 

los hospitales de emergencia, proporcionando la infraestructura necesaria para 
hospitales de emergencia, además de realizar otras donaciones para atención 
sanitaria.

Además de nuestras iniciativas asociadas a la COVID-19, continuamos aportando 
subvenciones significativas para apoyar las necesidades básicas de personas sin 
techo, indigentes y desempleadas, especialmente en zonas urbanas. Ponemos 
en contacto a nuestros empleados con organizaciones sin ánimo de lucro, 
virtualmente, para proporcionar mentoring y asesoramiento sobre procesos 
empresariales relacionados con contabilidad, finanzas, recursos humanos y otros 
ámbitos.

La Fundación Air Products
La misión de la Fundación Air Products es crear relaciones significativas con 
organizaciones benéficas que compartan los valores inherentes a nuestro objetivo 
último y para mejorar las relaciones positivas con los empleados, las comunidades, 
los clientes y los accionistas de Air Products.

Utilizando como guía su misión, la Fundación Air Products apoya programas en 
nuestras comunidades anfitrionas en todo EE. UU., en ubicaciones globales donde 
tenemos empleados y operaciones, en universidades con las que tenemos vínculos 
estratégicos, en organizaciones nacionales comprometidas con la diversidad y 
la inclusión, y a través de programas de donativos de contrapartida equivalente 
dirigidos a empleados y jubilados.

Nuestros compromisos y contribuciones
En el año fiscal 2021, la Fundación Air Products recaudó 7 millones de USD en 
contribuciones en efectivo, incluidas subvenciones a organizaciones cercanas a 
nuestra sede central, en EE. UU. y comunidades internacionales. Las donaciones a 
países fuera de EE. UU. aumentaron un 40 % en 2021. Estas subvenciones reforzaron 
nuestros planes de ayuda a la comunidad, respondieron a las necesidades de 
la comunidad y respaldaron a organizaciones sin ánimo de lucro elegibles, 
particularmente a través de donativos de contrapartida equivalente. Con un total 
de 2,4 millones de USD, la parte de donativos de contrapartida equivalente se 
distribuyó en función de las donaciones de empleados y jubilados, lo que refleja 
las organizaciones más importantes para nuestro personal.

Además, la Fundación Air Products, de acuerdo con su prioridad de apoyar la 
educación y el desarrollo de la plantilla, proporcionó subvenciones al talento 
a instituciones y organizaciones elegibles que nos ayudan a atraer, desarrollar 
y retener talentos diversos.

Apoyo a la comunidad

Contribuciones de FY21

l Comunidades de Sede central
l Comunidades en territorio  

de EE. UU./fuera de EE. UU.
l Talento 34 %

50 %

16 %

7 
millones 
de USD
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Trabajar, vivir y donar en todo 
el mundo
Desarrollamos planes de asistencia a 
las partes interesadas con el objetivo de 
abordar necesidades de alta prioridad 
y mantener relaciones positivas 
con las comunidades cercanas a 
nuestras operaciones más grandes a 
nivel mundial. Estos planes incluyen 
reuniones con líderes locales, recorridos 
guiados por las instalaciones, formación 
en respuesta a emergencias, apoyo a la 
educación y filantropía.

Nuestros empleados también están muy 
comprometidos con sus comunidades 
locales. En 2021, empleados y jubilados 
de Air Products se ofrecieron como 
voluntarios y participaron en cientos de 
programas comunitarios.

STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas)
Muchos de nuestros empleados apoyan directamente las actividades STEM 
en colaboración con organizaciones educativas, incluidas escuelas, facultades, 
universidades y grupos comunitarios. Al atraer a las personas a que sigan carreras 
STEM, ayudamos a construir futuras sendas profesionales y desarrollar grupos de 
talentos sólidos. Nuestras iniciativas STEM tienen como objetivo diversos grupos, 
incluidos estudiantes de diferentes niveles de educación, trabajadores y miembros 
de la comunidad. Si bien la COVID-19 siguió teniendo impacto en los programas 
STEM en 2021, pudimos llegar a casi 17 000 estudiantes.

Apoyo a la comunidad

Liderar la campaña United Way
En todo el territorio de EE. UU., Air Products se enorgullece de patrocinar a 
United Way. En 2021, la Directora de Community Relations and Philanthropy 
de Air Products, Laurie Gostley-Hackett, presidió la campaña regional de 
2021 para United Way. Con el sólido respaldo de Air Products, asumió el 
cargo con gran optimismo y entusiasmo, así como reconocimiento de 
las vicisitudes que nuestras comunidades habían atravesado durante el 
año anterior. La campaña recaudó fondos para satisfacer las necesidades 
emergentes de la comunidad mientras se invierte en soluciones sostenibles 
para los desafíos en las áreas de educación, servicios de emergencia, 
acceso a alimentos y envejecimiento saludable. La campaña tuvo un éxito 
considerable, con una recaudación récord de más de 19 millones de USD 
para la comunidad, incluidos 5,5 millones de USD de empleados y jubilados 
de Air Products y la Fundación Air Products.

#ImportasYExistes
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Continuamos relacionándonos con nuestras comunidades en el 2021 , sin 
dejar de seguir los protocolos de COVID-19 y utilizando tecnología virtual.

•   California: El equipo de Santa 
Fe Springs participó en su sexta 
Annual Toy Drive en beneficio del 
Boys & Girls Club en Whittier.

•   Pensilvania: Air Products presidió el 
Lehigh Valley United Way en 2021 y 
recaudó más de 19 millones de USD, 
una cantidad récord que ayudará 
a satisfacer las necesidades de la 
comunidad.

•   Texas: Varios compañeros 
participaron en programas 
comunitarios para ilustrar la 
magia de la ciencia y la ingeniería, 
incluido el evento Touch-a-Truck del 
Beaumont Children's Museum.

•   Chile: Por cuarto año consecutivo, 
los empleados apoyaron las World-
Skill Olympics, una competición 
para inspirar a los estudiantes a 
seguir profesiones técnicas como la 
soldadura.

Europa: Oriente Medio y la India

Asia:

•   Reino Unido: Los empleados 
coordinaron una recogida para 
bancos de alimentos en todo el 
Reino Unido, durante la cual se 
reunieron más de 300 kilogramos 
(o más de 660 libras) de alimentos 
para ayudar a quienes más lo 
necesitan.

•   España: El equipo aceleró la entrega 
de oxígeno líquido médico a Túnez y 
Argelia para respaldar un aumento 
repentino en la demanda durante 
la propagación de la variante 
Delta del COVID-19. Air Products 
ha respaldado muchos requisitos 
médicos similares de oxígeno en 
ubicaciones de todo el mundo 
durante la pandemia de COVID-19 
desde 2020.

•   Arabia Saudí: Otorgamos becas 
a estudiantes de ingeniería en el 
último año de sus estudios en el 
Hydrogen Mobility Programme de 
la King Fahad University , el primero 
de su tipo en la región. También 
organizamos una campaña de 
salud de una semana de duración 
en noviembre para los empleados y 
sus familias, que incluyó revisiones 
médicas complementarias y 
vacunas estacionales.

•   La India: Los compañeros ayudaron 
a las comunidades de vecindarios 
proporcionando máquinas de coser, 
kits para la salud y pinturas para las 
paredes, así como patrocinando la 
educación de niños desatendidos.

•   China: Continuamos apoyando la 
iniciativa Healthy Drinking Water, do-
nando 2,28 millones de yuanes chinos 
(CNY) para proporcionar agua limpia 
a 54 escuelas rurales beneficiando a 
33 500 niños locales.

•   Taiwán: Los empleados organizaron 
un "Seminario de seguridad de tráfico" 
para educar a los residentes locales y 
compartir prácticas recomendadas y 
conocimientos sobre seguridad vial.

•   Corea del Sur: Los miembros del 
equipo patrocinaron un programa de 
regalo de libros "Bookstart Project" 
para ayudar a los niños a desarrollar 
hábitos de lectura saludables.

Norteamérica:

América del Sur:

Una muestra de proyectos comunitarios 
de todo el mundo
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¿Por qué es importante?
Resolver los desafíos energéticos y 
ambientales de hoy y mañana requiere 
ambición, ingenio y asociación. 
Se necesitan asociaciones entre 
empresas, gobiernos y la sociedad civil 
para abordar los problemas clave de 
sostenibilidad a los que se enfrentan 
las personas y nuestro planeta y para 
cumplir con los ODS.

Lo que estamos haciendo
Air Products interactúa con empresas 
y organizaciones de todo el mundo 
en relación con las principales 
preocupaciones de sostenibilidad. Estas 
colaboraciones están alineadas con los 
ODS en los que podemos tener el mayor 
impacto. A medida que expandimos 
nuestros negocios en el mundo en 
desarrollo, compartimos nuestras 
tecnologías, experiencia en ingeniería 
y estándares y enfoques de seguridad, 
medioambientales y de diversidad con 
nuestros nuevos socios.

Nuestros compromisos y contribuciones
En este Informe se destacan ejemplos de nuestras contribuciones a los ODS. Una 
selección de las asociaciones incluye:

•  Colaborar con el Gobierno de Canadá y la Provincia de Alberta para construir un 
complejo histórico de energía de hidrógeno de cero neto en Edmonton, Alberta

•  Trabajar con Baker Hughes para desarrollar compresión de hidrógeno de 
última generación para reducir el coste de producción y acelerar la adopción de 
hidrógeno como combustible de carbono cero

•  Crear una alianza con Haldor Topsoe en proyectos a gran escala, incluida la 
producción de hidrógeno de bajo carbono

•  Apoyar el uso de hidrógeno para la transición a energía más limpia a través de 
organizaciones como el Hydrogen Council

•  Trabajar con clientes y gobiernos en varias regiones para desarrollar proyectos de 
captura, uso y almacenamiento de carbono

•  Asociarse con institutos de educación superior sobre investigación tecnológica, 
como la Universidad técnica de Dinamarca y la  Universidad de Ciencia y 
Tecnología King Abdullah de Arabia Saudí

•  Aliarse con empresas para permitir el uso de agua reciclada en regiones con estrés 
hídrico, como el Sur de California en EE. UU.

•  Colaborar con el personal de emergencia local, proporcionando acceso, formación 
y actividades y simulacros de preparación

•  Apoyar la igualdad de género a través de la implicación en organizaciones e 
iniciativas, como la CEO Action for Diversity & Inclusion

•  Entablar una relación con Cámaras de Comercio de todo el mundo para promover 
el crecimiento del negocio

Asociaciones
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Miles de proveedores son esenciales para nuestro éxito. Trabajamos con proveedores de calidad que ayudan a Air Products a 
entregar valor y un excelente servicio a nuestros clientes y que comparten nuestro compromiso con las prácticas comerciales 
éticas. Se espera que todos los proveedores cumplan y se adhieran a nuestro Código de conducta en sus negocios con 
nosotros y que apoyen la sostenibilidad a través de los principios descritos en nuestras Expectativas de sostenibilidad de los 
proveedores, que incluyen consideraciones sobre aspectos ambientales, derechos humanos y la comunidad.

En total, Air Products gastó casi 8 mil millones de USD en energía, equipos, materiales y servicios con más de 31 000 
proveedores y proveedores de servicios únicos en 2021. La energía es la materia prima primaria adquirida para fabricar gases 
industriales; en particular, la electricidad y el vapor para nuestras ASU y el gas natural para nuestras plantas de HyCO. Los 
subcomponentes de acero, aluminio y equipo de capital son los materiales principales adquiridos para nuestro negocio de 
equipos. No hubo cambios significativos interanuales en nuestra cadena de suministro.

Debido a que Air Products opera a nivel regional, nuestros equipos de adquisiciones suelen estar en la misma zona que 
nuestros negocios y trabajan con proveedores regionales y locales. Además, nuestro equipo corporativo apoya la adquisición de 
equipos de capital para construir grandes instalaciones de producción de gas industrial y otros proyectos globales.

El proceso de cualificación de proveedores es una combinación de selección previa y supervisión continua. Los nuevos 
proveedores se evalúan mediante criterios que incluyen el riesgo comercial, la seguridad, el rendimiento y la sostenibilidad. 
Si se identifica un incumplimiento para un proveedor existente a través de la supervisión continua, nuestros equipos de 
adquisiciones trabajan con el proveedor para tomar las medidas correctivas adecuadas y rectificar el problema.

Sostenibilidad de la cadena de suministro

Diversidad de proveedores
Es nuestra política y práctica 
proporcionar las máximas 
oportunidades prácticas a proveedores 
diversos. En 2021, aproximadamente 
el 20 % de nuestras adquisiciones en 
EE. UU. provinieron de proveedores 
diversos, incluidos negocios 
pequeños, social y económicamente 
desfavorecidos, y de otras empresas 
propiedad de minorías y de mujeres en 
EE. UU. con capacidad para proporcionar 
fuentes competitivas de materiales 
y servicios. Ofrecemos asesoría y 
orientación para ayudar a las empresas 
comerciales minoritarias a forjar 
relaciones y convertirse en proveedores 
de éxito con una relación próspera con 
nosotros.

Derechos humanos y minerales de zonas de conflicto
Efectuamos evaluaciones anuales de los derechos humanos de nuestras cadenas 
de operaciones y suministros. Desde la perspectiva de la cadena de suministro, 
examinamos los riesgos de los derechos humanos en relación con el gasto en 
adquisiciones y la ubicación del proveedor empleando información de riesgos 
específica del país de terceros. La mayoría de nuestros proveedores se encuentran en 
industrias pesadas que no son tan susceptibles a violaciones de derechos humanos 
como otras industrias. No se identificaron riesgos significativos a través de nuestra 
evaluación, y no tenemos constancia de ninguna acusación de violaciones de los 
derechos humanos en nuestra cadena de suministro en 2021.

Como empresa estadounidense, Air Products debe asegurarse de que no realiza 
transacciones con empresas y países prohibidos y bajo sanción. La Empresa utiliza 
una herramienta de supervisión para analizar la viabilidad de sus proveedores y 
clientes, lo que incluye actualizaciones diarias de listas de prohibiciones y sanciones. 
La herramienta está vinculada al proceso de planificación de recursos empresariales 
(SAP) de Air Products, y bloquea automáticamente las transacciones con empresas que 
utilizan mano de obra forzada, así como con partes bajo sanción.

Además, Air Products evalúa específicamente nuestra cadena de suministro para 
detectar la presencia de minerales procedentes de zonas de conflicto. El Reglamento 
sobre minerales de zonas de conflicto en virtud de la Ley Dodd Frank exige que las 
empresas efectúen y divulguen la debida diligencia sobre la fuente de minerales 
dentro de su cadena de suministro, incluidos el tantalio, el estaño, el oro y el 
tungsteno. El fin de esta regulación es garantizar que la compra de esos materiales 
no respalde el conflicto armado y la crisis humanitaria de emergencia asociada en 
la República Democrática del Congo. En respuesta a las solicitudes de los clientes, Air 
Products amplió su evaluación de la cadena de suministro para incluir cobalto y mica. 
Para abordar el problema de los minerales de zonas de conflicto, Air Products incluye 

cláusulas relativas a dichos minerales 
en nuestros términos y condiciones 
contractuales estándar. También 
cumplimos con la Ley Dodd Frank a 
través de la divulgación anual de nuestro 
Informe sobre minerales de zonas de 
conflicto.
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Implicación de partes interesadas
Trabajamos estrechamente con nuestras partes interesadas clave: clientes, empleados, inversores, comunidades, proveedores y 
reguladores gubernamentales, para comprender y responder a sus necesidades y colaborar en beneficio mutuo. Las reuniones, 
las presentaciones y el diálogo continuo con las partes interesadas durante todo el año proporcionan muchas oportunidades 
de colaboración en materia de sostenibilidad.

Evaluación de las partes interesadas
Air Products ha estado realizando evaluaciones de las partes interesadas desde que comenzó a presentar informes en virtud de 
las directrices de la GRI. Las evaluaciones de las partes interesadas han incluido:

•  Evaluar problemas de sostenibilidad identificados en diversos marcos, estándares, cuestionarios, clientes y otros informes de 
empresa y preguntas de las partes interesadas

•  Entrevistar o encuestar a las partes interesadas clave para comprender sus preocupaciones y prioridades de sostenibilidad

•  Revisar los resultados con nuestro Sustainability Leadership Council para confirmar las prioridades y dar forma a nuestras 
iniciativas de sostenibilidad

Los temas para las evaluaciones de las partes interesadas se tomaron de muchas fuentes, incluida la Sustainability 
Accounting Standards Board (SASB), TCFD y CDP (consulte la página siguiente). Las partes interesadas reflexionaron sobre 
estas inquietudes y aportaron sus comentarios sobre la importancia y los posibles impactos de los distintos problemas. Las 
preocupaciones calificadas por las partes interesadas con el más alto nivel de importancia e impacto se incluyen en nuestras 
Prioridades de sostenibilidad y enmarcan nuestros informes de sostenibilidad.

Las prioridades de este informe se han actualizado ligeramente siguiendo la indicación de nuestro Sustainability Leadership 
Council de incluir específicamente el CO2 dentro de la prioridad de energía y clima.

Apéndice

Nuestras prioridades de sostenibilidad

Impacto cada vez mayor en el éxito de Air Products
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Acerca de nuestro informe
Air Products ha informado anualmente sobre su rendimiento de sostenibilidad durante los últimos 19 años, siguiendo una 
trayectoria de divulgación e informes sobre medioambiente, salud y seguridad que se remonta a todavía varias décadas 
anteriores. Este es nuestro informe por 13.º. año consecutivo conforme a GRI, que consideramos como el estándar de informes 
más completo para los aspectos de sostenibilidad que tenemos en cuenta. También proporcionamos en nuestra página web del 
Informe de sostenibilidad resúmenes de cómo nuestras iniciativas de sostenibilidad están alineadas con las recomendaciones 
de elaboración de informes de SASB y TCFD.

Air Products ha estado siguiendo los desarrollos de los requisitos emergentes en materia de informes de sostenibilidad y 
cambio climático, como la norma por la U.S. Security and Exchange Commission (SEC) sobre información climática. La Empresa 
tiene una base para el cumplimiento de los nuevos requisitos cuando entran en vigor, tras haber informado sobre asuntos de 
sostenibilidad durante casi treinta años y sobre emisiones de carbono durante más de una década. Además, la regla propuesta 
por la SEC está alineada con las recomendaciones del TCFD, en el que Air Products han publicado información durante varios 
años.

Este Informe se preparó de acuerdo con la opción "Core" (Abreviada) de los estándares de la GRI. La opción Abreviada está 
destinada a proporcionar a las partes interesadas datos y perspectivas para comprender y evaluar nuestro desempeño, 
impactos y oportunidades. Este Informe también contiene información complementaria no especificada por la GRI que ilustra 
aspectos adicionales de nuestras iniciativas de sostenibilidad e impactos.

Con el fin de desarrollar este Informe, Air Products ha utilizado los Principios de la GRI para definir el contenido de un informe. 
Entre estos principios se cuentan: inclusión de las partes interesadas, contexto de sostenibilidad y cobertura de aspectos que 
reflejan nuestro significativo impacto económico, ambiental y social. Nuestras Prioridades de sostenibilidad, límites de aspecto 
y contenido relacionado en este Informe se proporcionan a continuación:

Apéndice

Fuentes de los temas de evaluación de las partes 
interesadas de Air Products

•  CDP (anteriormente denominado 
Carbon Disclosure Project)

•  Índice de sostenibilidad Dow Jones 
(DJSI)

• EcoVadis

• Ethibel

• FTSE4Good

• GRI

•  Institutional Shareholder Services 
(ISS)

• JUST Capital

• Partes interesadas clave

• MSCI

•  Sustainability Accounting Standards 
Board (SASB)

• Sustainalytics

•  Task Force for Climate-related 
Financial Disclosures (TCFD)

• UN Global Compact

•  Objetivos de Desarrollo Sostenible de 
la ONU
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Límites de aspecto

Desarrollo del 
producto Compras Producción Ventas y 

marketing Distribución Uso/Fin de 
la vida útil Comunidades Páginas de 

informe

Crecer

Rendimiento económico • • • • • • 12

Innovación • • • • 17

Conservar

Consumo y producción 
responsables • • • • • • • 20

Energía y clima/CO2 • • • • • • • 23

Conservación del agua • • • • • 28

Cuidar

Seguridad y salud • • • • • • • 34

Diversidad, inclusión 
y pertenencia • • • • • • 38

Asociaciones • • • • 48

Apéndice

Este Informe cubre el periodo del 1 de enero de 2021 al 31 de diciembre de 2021, excepto cuando se indique que se proporcionan 
los datos del año fiscal (del 1 de octubre de 2020 al 30 de septiembre de 2021). Nuestro informe del año anterior se emitió en 
junio de 2021 y se presentó en el año natural 2020 (excepto según se indique). El Índice de contenido de GRI para este Informe 
está disponible en línea.

El ámbito de este Informe es global para las operaciones continuas, incluidos los activos sobre los cuales se ejerce control 
financiero y según se informa en nuestra declaración financiera auditada consolidada. Excluimos los intereses inferiores a 
los de control en empresas conjuntas o de capital accionario. En nuestro Informe Anual 2021 se ofrece información adicional 
acerca de filiales y subsidiarias. Se han citado diversos recursos en este Informe para proporcionar información adicional sobre 
nuestras políticas, programas y rendimiento relacionados con la sostenibilidad.

Para este Informe, Air Products ha reformulado datos de GHG de Ámbito 3 seleccionados de años anteriores debido a 
metodologías mejoradas. No hubo cambios significativos en los límites operativos, el ámbito ni los métodos de medición.

Nuestro Director de sostenibilidad fue responsable de supervisar la preparación de este Informe, con importantes 
contribuciones de datos proporcionadas por equipos de negocio, funcionales y relacionados con la sostenibilidad en toda la 
empresa. Este informe se preparó en conjunto con nuestro Sustainability Leadership Council, que establece nuestra estrategia 
de sostenibilidad, revisa los programas y el rendimiento, y se compromete a evaluar los riesgos y las oportunidades.

No existe un estándar de sector de la GRI para nuestra industria; no obstante, hemos intentado proporcionar la mejor 
información posible según la naturaleza de nuestro negocio y los riesgos y oportunidades relacionados. Las preguntas o 
comentarios sobre este Informe pueden dirigirse a Julie O'Brien, Director de sostenibilidad de Air Products, 
en obrienjk@airproducts.com.
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Datos de rendimiento clave

Crecer 2021 2020

Valor económico

Ventas (millones de $) 10 323 $ 8856 $

Margen de EBITDA ajustadoa 37,6 % 40,9 %

Margen operativo ajustadoa 22,0 % 24,9 %

Rendimiento sobre el capital invertido ("ROCE")a 10,1 % 11,7 %

Beneficios diluidos por acción ("EPS") ajustadosa 9,02 $ 8,38 $

Dividendos declarados por acción común 5,84 $ 5,18 $

Sostenibilidad del cliente

 CO 2 del cliente evitado (millones de TM de CO2e) 82 72

 Porcentaje de ingresos de Ofertas sostenibles 56 % 57 %

Innovación

 Gasto en I+D (millones de $) 93,5 $ 83,9 $

 Patentes propias 4260 4450

Ética e integridad

 Formación y certificación del Código de Conducta Anual 100 % 100 %

 Denuncias de infracciones del Código de Conducta 469 485

Conservar 2021 2020

Consumo de energía (TWh)

 Total 52,7 49,3

 Combustibles 31,2 27,0

 Electricidad 16,3 15,6

 Porcentaje de electricidad renovable 27 % 24 %

 Vapor 5,2 6,8

Emisiones de gases de efecto invernadero (millones de TM)

 Ámbito 1 14,8 15,0

 Ámbito 2 9,4 9,2

 Ámbito 3b 7,6 7,9

A continuación se proporcionan datos sobre los indicadores clave de rendimiento (KPI) para 2021 y 2020. Los datos 
adicionales de los KPI seleccionados están disponibles en el Índice de contenido de GRI para este informe y se enumeran 
bajo el indicador de GRI correspondiente.

a  Las cantidades son medidas financieras no basadas en los GAAP. Consulte "Reconciliations of Non-GAAP Financial Measures" para 
obtener información sobre la conciliación con variables GAAP equivalentes.

b  Reformulado para 2020
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Conservar 2021 2020

Residuos (millones de libras)

 Residuos peligrosos generados 10,9 14,1

 Eliminación de residuos peligrosos 4,2 3,1

 Eliminación de residuos no peligrosos 13,9 11,1

Agua (miles de millones de galones)

 Extracciones de aguab 15,9 18,1

 Consumo bruto de aguab 13,3 14,6

 Mejora de la intensidad de conservación del agua 16 % 28 %

Otras emisiones al aire (toneladas métricas)

 Óxidos de nitrógeno (NOx) 1288 1366

 Óxidos de azufre (SOx) 65 58

Multas medioambientales 8500 $ (USD) 3300 $ (USD)

Cuidar 2021 2020

Seguridad

 Incidentes registrados con empleados (número) y tasa de lesiones 80 / 0,39 78 / 0,40

 Accidentes con baja laboral de los empleados (número) y tasa 14 / 0,07 18 / 0,09

 Muertes de empleados 0 0

 Incidentes registrados con contratista (número) y tasa de lesiones 69 / 0,43 52 / 0,39

 Accidentes con baja laboral de los contratistas (número) y tasa 9 / 0,06 13 / 0,10

 Muertes de contratistas 1 1

  Tasa de frecuencia de accidentes automovilísticos (accidentes 
evitables por millón de kilómetros) 1,52 1,41

  Tasa de accidentes por carretera evitables (accidentes por carretera 
evitables por millón de kilómetros) 0,34 0,34

Talento y diversidad

 Total de empleados al final del año >20 000 >19 000

 Representación femenina en la plantilla 22 % 21 %

 Tasa global de rotación de empleados 7,7 % 7,8 %

 Promedio de horas de formación reglada por empleado 17 20

 Porcentaje de empleados en unidades de convenio colectivo 18 % 25 %

Apoyo a la comunidad

 Donaciones de efectivo y productos (millones de $) 7 $ 6,4 $

 Contribuciones a United Way (millones de $) 5,5 $ 3,4 $

Datos de rendimiento clave
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Air Products se enorgullece de contar con el 
reconocimiento de nuestros esfuerzos y progreso en 
materia de sostenibilidad por parte de las principales 
agencias de evaluación y clasificación y , entre las que se 
incluyen las siguientes para 2021:

Reconocimiento de nuestros esfuerzos de sostenibilidad
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Término Definición

ASU Unidad de separación de aire, la tecnología utilizada para elaborar gases atmosféricos, incluidos 
nitrógeno, oxígeno y argón

Hidrógeno azul Producido a partir de hidrocarburos con CO2 capturado y utilizado o almacenado 
permanentemente

PBS Proceso básico de seguridad (PBS)

Captura de carbono La actividad de capturar de flujos de gas CO2 que de otro modo se emitiría, para utilizarlo con fines 
de transporte y almacenamiento geológico en un enclave de almacenamiento

Captación y 
almacenamiento de 
carbono (CCS)

Consta de la captura de CO2 de instalaciones, su transporte a un lugar de almacenamiento y su 
inyección en una formación geológica subterránea adecuada para fines de almacenamiento 
permanente

Uso y captura de carbono 
(CCU) La captura de CO2 y su posterior uso en un proceso que transforma el CO2 en otro producto

CDP Una organización sin ánimo de lucro con un sistema de divulgación global de información sobre el 
carbono y otras fuentes ambientales (anteriormente Carbon Disclosure Project)

CFC Clorofluorocarbono

CO2 Dióxido de carbono

CO2e La unidad universal de medición de las emisiones de GEI para indicar el potencial de calentamiento 
global (PCG) de cada uno de los seis GEI, expresado en términos del GWP de una tonelada métrica 
de dióxido de carbono (MTCO2e)

DECP Programa de coaching a partir de datos

EBITDA Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización

EHS Medioambiente, seguridad e higiene

EMEA Europa, Oriente Medio y África

EOR Recuperación mejorada de petróleo

EPA Agencia de Protección Ambiental (EE.UU.)

GEI Gases de efecto invernadero, incluidos los seis gases regulados por la Convención de Kioto (CO2, 
N2O, SF6, CH4, PFC, HFC) 

Hidrógeno verde Se fabrica utilizando la electrólisis del agua y electricidad renovable, mediante la reformación de 
biogás o mediante la conversión bioquímica de biomasa; tiene la huella de carbono más baja de 
todo el hidrógeno producido

GRI Iniciativa global de informes

HAP Contaminantes peligrosos del aire

HyCO Hidrógeno/monóxido de carbono

GNL Gas natural licuado

LTI Lesiones o enfermedades que causan baja o limitación del trabajo. Las tasas de LTI son por cada 
200 000 horas trabajadas

NOV Aviso de infracción: una desviación de un reglamento o requisito de un permiso que es objeto de 
citación formal por parte de una agencia gubernamental

NOx Óxidos de nitrógeno, incluido óxido nítrico (NO) y dióxido de nitrógeno (NO2)

ODS Sustancias dañinas para la capa de ozono

OSHA Occupational Safety and Health Administration (EE. UU.)

Tasa registrada Una lesión relacionada con el trabajo que requiere atención médica más allá del tratamiento 
básico de primeros auxilios. Las tasas registradas son por cada 200 000 horas trabajadas

Glosario y acrónimos
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Término DefiniciónDefinición

ROCE Rendimiento sobre el capital empleado

Emisiones de Ámbito 1 Emisiones de GEI directas que se producen a partir de fuentes propias o controladas por una 
empresa, por ejemplo, emisiones de la combustión o producción de productos químicos

Emisiones de Ámbito 2 Emisiones de GEI indirectas de electricidad a partir de la generación de electricidad comprada 
consumida por la empresa

Emisiones de Ámbito 3 Otras emisiones de GEI indirectas consecuencia de las actividades de la empresa, pero que se 
producen a partir de fuentes que no son propiedad de la empresa ni están bajo su control

ODS Objetivos de desarrollo sostenible

SDS Hojas de datos de seguridad

SOx Óxidos de azufre, incluido el óxido de azufre, el dióxido de azufre y otros

SMR Reformado de metano con vapor, actualmente la forma más económica de producir grandes 
volúmenes de hidrógeno

STEM Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas

Soluciones sostenibles Productos que mejoran la eficiencia energética, reducen el impacto ambiental o abordan una 
necesidad social

TRI Registro de fugas de sustancias tóxicas de la EPA estadounidense

VOCs Productos químicos orgánicos volátiles

VSA Adsorción por oscilación de vacío

Glosario y acrónimos
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Para obtener más información , póngase 
en contacto con nosotros:

Carburos Metálicos
T 930 009 960
sostenib@carburos.com

tell me more
carburos.com

© Air Products and Chemicals, Inc., 2022 (45342) 900-22-005-ES

La información que figura en el presente documento se ofrece de manera gratuita para uso por parte 
de personal técnicamente cualificado, según su criterio y por su propia cuenta y riesgo. Todas las 
aseveraciones, información técnica y recomendaciones que figuran en el presente documento se 
basan en pruebas y datos que creemos fiables, pero no se asegura la exactitud o exhaustividad de los 
mismos ni se ofrece garantía alguna al respecto.


