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Perfil de Messer 
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La compañía 

Messer es el mayor 

fabricante de gases 

industriales dirigido por su 

propietario. 

Los productos 

Messer produce y 

suministra oxígeno, 

nitrógeno, argón, dióxido 

de carbono, hidrógeno, 

helio, gases especiales, 

gases de protección de 

soldadura, gases 

medicinales, gases 

alimentarios y muchas 

mezclas de gases 

diferentes. 

Los clientes 

De los productos y 

tecnologías de aplicación 

se benefician casi todos los 

sectores industriales, la 

sanidad así como la 

investigación y la ciencia. 



La pasión por el aire viene de familia 
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1898  Adolf Messer funda la compañía Frankfurter 

 Acetylen-Gas-Gesellschaft Messer & Cie. 

 en Höchst para la producción de 

 generadores de acetileno y dispositivos de 

iluminación. 

1903  Ernst  Wiss desarrolla en la Griesheim-

 Elektron el primer aparato de oxicorte con 

 hidrógeno y oxígeno así como diferentes 

 aparatos para la técnica autógena de 

 soldadura y corte. 

1908  Puesta en marcha de la primera planta de 

 oxígeno por la Chemische Fabrik 

 Griesheim- Elektron. 

1965  Fundación de Messer Griesheim GmbH 

 bajo la dirección de Hans Messer.  

 Fusión de la Adolf Messer GmbH con 

 partes de Knapsack-Griesheim AG de 

 Hoechst. 

1966  Expansión en Europa Occidental y América 

 del Norte. 

1990  Expansión en Europa del Este y Europa 

 Central 

1995  Entrada en el mercado chino y rápida 

 expansión 

2001  Goldman Sachs Funds y Allianz Capital 

 Partners adquieren las acciones de 

 Hoechst (Aventis). 

2004  Fundación de Messer Group GmbH. 

 Messer vuelve a pertenecer al 100% a la  

 familia Messer. 

2005  La división de soldadura y corte vuelve a 

 pertenecer al 100% a la familia Messer. 

2006  Traspaso de la barrera de ventas de mil 

 millones de euros: Grupo Messer y Messer 

 Eutectic Castolin. Ampliación de las 

 actividades en Europa y Asia. 

2011  Traslado a la sede corporativa común a 

 Bad Soden 

2014  Décimo aniversario del Grupo Messer 

Rápido crecimiento 

desde el principio 

El camino a la  

empresa global 

El camino hacia adelante 

y de vuelta a la familia 



Trabajamos con sustancias volátiles 

pero tenemos unos valores firmes 
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Orientación al cliente 

Nos centramos en las necesidades individuales 

de nuestros clientes y les ayudamos a mejorar su 

competitividad y rendimiento.  

Responsabilidad corporativa 

Mediante la gestión responsable de nuestros 

recursos y aplicando el talento de nuestros 

empleados, incrementamos el valor de nuestra 

empresa a largo plazo. 

Confianza y respeto mutuo 

Nuestra cooperación se basa en la confianza, 

sinceridad, transparencia y comunicación franca. 

Respetamos y aceptamos la cultura y las 

costumbres de los países en los que trabajamos. 

Excelencia 

Nuestras acciones se basan en la competencia 

profesional, la innovación, flexibilidad y la habilidad 

de tomar decisiones rápidas. 

Orientación al colaborador 

Formamos, desarrollamos y promovemos a 

colaboradores motivados, eficientes y leales. 

Esperamos que nuestros colaboradores tengan 

iniciativa propia, trabajen en equipo y actúen con 

responsabilidad. 

Comportamiento responsable 

Asumimos nuestras responsabilidades sociales 

con nuestros empleados y con la sociedad. 



Ayudamos a que el mundo  
no pierda la respiración 
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Quien trabaja con una sustancia 

esencial para la vida y se gana la vida 

con ello, tiene una gran 

responsabilidad.  

Nuestro compromiso: 

• Medidas para garantizar y mejorar 

la seguridad laboral dentro de la 

compañía 

• Medidas para proteger el medio 

ambiente 

• Medidas para optimizar la 

eficiencia energética 

• Medidas para asegurar un 

comercio sostenible 

• Ayudar con proyectos sociales 



Messer es más 
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Total sentido de la responsabilidad 
e iniciativa empresarial 
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Stefan Messer 

• Presidente de Messer Group GmbH 

• Stefan Messer es, entre otros: 

 Vicepresidente de la Asociación 

International de Fabricantes de Oxígeno 

(IOMA), Washington 

 Vicepresidente de la IHK (Cámara de 

Industria y Comercio de Frankfurt) 

 Miembro del Consejo Presidencial y del 

Consejo de Dirección de la Asociación 

Comercial alemana de Asia-Pacífico (OAV)  

 Senador honorífico de la Universidad de 

Ciencias Aplicadas de Darmstadt y de la 

Universidad Goethe de Frankfurt 

 Cónsul honorífico de la República de 

Eslovenia 

‘‘Los beneficios son importantes para 

nosotros,  pero no lo son todo. Igual 

de importante es ser independientes 

y materializar nuestras propias  

ideas.” 

 Stefan Messer, 

 CEO y propietario del Grupo Messer  



Trabajo en equipo: 
Dirección del Grupo Messer 
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Stefan Messer 

Stefan Messer, CEO y propietario del  

Grupo Messer  

Dr. Hans-Gerd Wienands 

CFO del Grupo Messer  



Obtenemos lo mejor del aire 
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• Más de 100 años de experiencia en 

gases industriales 

• Más de 60 plantas de separación de 

aire en todo el mundo 

• Nuestros “Gases for Life” son tan 

importantes como el agua o la 

electricidad 

• Separamos el aire en sus tres componentes 

principales, nitrógeno, oxígeno y argón, 

así como los gases nobles xenón y 

criptón. 

• Los procesamos y almacenamos en forma 

líquida o gas. 

• A estos gases se suman otros provenientes 

de fuentes naturales o industriales. 



Ventas Unidad de separación de aire Productos Segmentos de clientes 

Esto es lo que hacemos 
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Automoción 

Construcción 

Medio ambiente 

Industria alimentaria 

Industria y manufactura  

Medicina y farmacia 

Metalurgia, acero,  

vidrio y cerámica 

Química y petroquímica, 

caucho y plástico 

Soldadura y corte 

Argón, gases especiales 1 % 

Oxígeno 21 % 

Nitrógeno 78 % Líquido 37 % 
Gaseoducto, 

On-site 30 % 

Otros 8 % 
Botellas 25 % 



Lo llevamos haciendo desde el principio: 

en Europa 
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Plantas de separación de 

aire en Europa 

Plantas de separación 

de aire existentes 

Plantas de separación 

de aire en construcción 

o en proyecto 

Estonia 

Letonia 

Lituania 

Rusia 

Polonia 

Ucrania 

Eslovaquia 

Rumanía 
Hungría 

Bulgaria 

Serbia 

Macedonia 

Albania 

Montenegro 

Bosnia- 

Herzegovina 

Croacia 

Suiza 
Eslovenia 

Áustria 

Francia 

Bélgica 

Alemania 

República  

Checa 

Portugal 

España 

Países Bajos 

Dinamarca 



...al igual que en China, Vietnam y Perú 
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Plantas de separación de 

aire en China, Vietnam y 

Perú 

Plantas de separación 

de aire existentes 

Plantas de separación 

de aire en construcción 

o en proyecto 

China 

Vietnam 

Xiangtan / 

Hengyang 

Chengdu  Wujiang 

Shanghai 

Ningbo / Shaoxing 

Foshan 

Shunde 

Yangjiang 

Yuxi 

Anning 

Xichang 

Chongqing 

Leshan 

Panzhihua 

Kunming 
Haikou 

Zhangjiagang 

Perú 



Gases de protección y mezclas de 

gases  para soldadura  

• Soldadura TIG, MIG y MAG 

• Protección de raíz 

• Corte con láser 

Nuestra gama completa de gases 

especiales: 

• Helio líquido para refrigerar imanes 

superconductores en tomógrafos 

de resonancia magnética  

• Gases de alta pureza para 

procesos analíticos 

• Gases de calibración a medida 

• Criptón para aislamiento de 

paneles de vidrio 

• Mezclas de criptón y xenón para 

lámparas halógenas 

Gases medicinales para 

tratamientos clínicos  

• Anestesia 

• Terapia del dolor 

• Diagnóstico 

• Terapia respiratoria 

• Cirugía 

• Crioterapia 

• Bancos biológicos 

Gases puros y mezclas bajo la 

marca Gourmet 

• Congelación criogénica 

• Sistemas de refrigeración durante 

el transporte 

• Envasado en atmósfera modificada 

• Soluciones para optimizar los 

procesos de mezcla y amasado 

Y hacemos mucho más 
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Gases para soldadura y 

corte 

Gases especiales Gases medicinales Gases alimentarios 

 



En detalle: Gases para soldadura y corte 
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Los gases de protección para 

soldadura se comercializan en todo el 

grupo con nombres estandarizados, 

basados en el material a soldar: 

• Ferroline – para aceros no aleados o 

de baja aleación 

• Inoxline – para aceros de alta aleación 

y aleaciones a base de níquel 

• Aluline – para aluminio y metales no 

férricos  

Otros gases de soldadura y corte 

• Formiergas – para la protección de 

raíz  

• Lasline – para el procesamiento del 

metal con láser y para generar el rayo 

láser 

• Nitrocut y Oxycut – gases para corte 

con láser 

• Gases de combustión – para la 

técnica autógena 



En detalle: gases alimentarios 
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Messer suministra con el nombre 

Gourmet gases puros y mezclas de 

gases para la industria alimentaria. 

 

 

 

• Los gases Gourmet cumplen con los 

requisitos de calidad más altos. 

• Los gases Gourmet cumplen con todas 

las normativas alimentarias europeas 

así como con el HACCP (Hazard 

Analysis and Critical Control Points). 

Ejemplos: 

• Gourmet C: Dióxido de carbono 

  p. ej. para la carbonatación de bebidas  

• Gourmet N: Nitrógeno 

p.ej. para congelar, refrigerar y 

envasar alimentos  

• Gourmet O: Oxígeno 

  p.ej. para envasar alimentos 

• Gourmet A: Argón 

  p.ej. para inertizar y proteger los vinos 



En detalle: gases especiales 

Messer 08/07/2016 16_56 

Messer ofrece una extensa gama de 

gases puros, mezclas de gases 

estándar y mezclas individuales 

fabricadas según las necesidades 

del cliente. 

• Helio líquido (en recipientes criogénicos) 

• Gases de alta pureza (p.ej. nitrógeno, oxígeno, 

argón, helio) 

• Gases nobles (criptón, xenón, neón) 

• Mezclas estándar (argón/metano, mezclas láser, 

etc.) 

• Mezclas individuales (gases de calibración)  

• Gases de laboratorio (cápsulas a presión, 

sistemas de purificación de gas, isótopos, etc.) 

• Hidrocarburos (metano, acetileno, etileno, etc.) 

• Monóxido de carbono 

• Gases inorgánicos (amoníaco, cloro, etc.) 

• Refrigerantes 

• Gases para la industria electrónica (p.ej. para la 

fabricación de semiconductores) 



En detalle: gases medicinales 
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Gases medicinales más importantes: 

• Oxígeno 

• Protóxido de nitrógeno 

• Dióxido de carbono 

 

Otros gases medicinales: 

• Argón 

• Helio 

• Aire 

• Nitrógeno 

• Mezcla de óxido nítrico en nitrógeno 

Áreas de aplicación más importantes 

de los gases medicinales: 

• Anestesia 

• Cuidados intensivos / medicina de urgencia 

• Neumología 



En detalle: gases medicinales 

Messer 08/07/2016 18_56 

Además, los gases medicinales se 

usan también en las siguientes áreas:  

• Medicina laboral 

• Bancos biológicos / criogénicos y centros de 

investigación  

• Cirugía 

• Dermatología 

• Diabetología 

• Ginecología 

• Hematología 

• Cardiología 

• Neonatología 

• Oftalmología 

• Otorrinolaringología 

• Reumatología 

• Medicina del deporte 

• Toxicología 

• Veterinaria 

• Odontología 



En detalle: Gases para la industria farmacéutica 
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Pharmaline: gases para la industria 

farmacéutica 

La gama Pharmaline de Messer incluye 

gases especialmente testados y 

enfocados a las necesidades de la 

industria farmacéutica, para ayudar a los 

fabricantes de productos medicinales a 

cumplir con la directiva EU 2001/83 y con 

las GMP (normas de correcta fabricación 

de medicamentos). Messer fabrica los 

productos Pharmaline según los 

estándares de las directivas IPEC1 y 

EXCiPACT™2. 

1 IPEC – International Pharmaceutical Excipients Council, 

The Joint IPEC – PQG Good Manufacturing Practices Guide for 

Pharmaceutical Excipients, 2006 

2 EXCiPACT™ – a voluntary international certification scheme, 

Certification Standards for Pharmaceutical Excipient Suppliers, 2012 

Gases y aplicaciones más 

importantes: 

• Pharmaline A: Argón (Ar): usado para 

atmósferas inertes 

• Pharmaline C: Dióxido de carbono 

(CO2): usado, entre otros, para la 

fabricación de productos farmacéuticos 

en polvo 

• Pharmaline N: Nitrógeno (N2): usado, 

por ejemplo, para el envasado en 

atmósfera protectora 



Buscando siempre 
la mejor solución 
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Ubicaciones en Europa 

Messer 08/07/2016 21_56 

 

• Albania 

• Alemania 

• Austria 

• Bélgica 

• Bosnia-Herzegovina 

• Bulgaria 

• Croacia 

• Dinamarca 

• Eslovaquia 

• Eslovenia 

• España 

• Estonia 

• Francia 

• Hungría 

• Letonia 

• Lituania 

• Macedonia 

• Montenegro 

• Países Bajos 

• Polonia 

• Portugal 

• Rumanía 

• Rusia 

• Suiza 

• Serbia 

• República Checa 

• Ucrania 



Ubicaciones en Asia, Argelia y Perú 
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• Empresa gasista privada 

más grande del mundo 

• Más de 120 plantas 

propias 

• 60 empresas en 31 países 

• Centros tecnológicos en 

Europa y Asia 



Suministramos el gas 
cómo y dónde lo necesite 
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Cuatro formas, un objetivo: 
La solución ideal para cada cliente 
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Soluciones seguras para 

consumos pequeños: 

• Botellas o bloques de botellas 

• 1200 distribuidores o directo desde 

nuestras plantas de embotellado 

Soluciones eficientes para 

consumos medianos 

• Tanques de almacenamiento in 

situ con suministro de gas desde 

camiones cisterna 

• Recipientes criogénicos (dewars) 

Soluciones óptimas para 

consumos grandes 

• Producción de gas en las 

instalaciones del cliente 

• Plantas de separación de aire 

• PSA, VPSA o plantas membrana 

• Instalaciones de producción de 

gas y gas de síntesis 

La solución perfecta para 

los consumos más altos: 

• Sistemas de tubería con conexión 

directa a la instalación del cliente  



Fabricamos gases imprescindibles para la vida 
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Las industrias clave confían en ellos: 
Gases for Life de Messer 
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Industria del metal 

Gases de protección para soldadura, así 

como mezclas de gas para elaboración y 

afino del metal, proyección térmica, 

soldadura y corte por láser y soldadura 

MAG de aceros no aleados 

Automoción 

Gases para faros de xenón, airbags, 

equipos de aire acondicionado, 

neumáticos, control de emisiones y 

limpieza 

Vidrio y cerámica 

Oxígeno para la cocción de productos de 

vidrio y cerámica 

Química, caucho y plásticos 

Gases para elaboración, refino y reciclaje 

de plásticos, y para la producción de 

caucho 

Construcción 

Nitrógeno líquido para refrigerar 

hormigón fresco y cemento antes de su 

uso, y para estabilizar el suelo antes de 

trabajos de perforación  



Las industrias clave confían en ellos: 
Gases for Life de Messer 
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Medicina y farmacia 

Gases de alta pureza para diferentes 

aplicaciones médicas, como medica-

mentos o productos sanitarios, o para 

uso en la industria farmacéutica como 

coadyuvantes de proceso o sustancias 

inactivas. 

Investigación 

Gases de alta pureza, de laboratorio, 

calibración, proceso y mezclas de gases 

para centros de investigación, univer-

sidades y centros de I+D. 

Microtecnología 

Gases de relleno o protección en 

pantallas electrónicas o en placas de 

procesadores. 

Tecnología medioambiental 

Técnicas y gases para el uso en plantas 

de tratamiento de aguas residuales, en 

centros de reciclaje o para limpieza de 

gas residual en grandes plantas 

industriales.  

Bebidas 

El dióxido de carbono hace burbujear 

bebidas como la limonada o la cerveza, y 

las conserva durante más tiempo. 

Alimentos 

Gases para crear una atmósfera 

modificada que mantiene los alimentos 

frescos de manera natural dentro del 

envase. 



Máxima concentración  

para nuevas ideas en todas las áreas 
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Molienda criogénica /  

reciclaje 
• Molienda criogénica 

• Reciclaje 

• Criogenia 

Alimentación / farmacia 
• Refrigeración y congelación 

• Refrigeración en el transporte 

• Inertización / envasado 

• Procesos de extracción a alta presión 

• Procesos de pulverización 

Química / papel /  

medio ambiente 
• Tratamiento de agua 

• Procesos de extracción a alta presión  

• Procesos de pulverización 

Soldadura y corte 
• Soldadura MAG 

• Soldadura TIG 

• Corte por plasma 

• Proyección térmica 
Procesos de alta temperatura 
• Procesos de fundición en metalurgia 

• Tratamiento térmico 

• Producción de vidrio 
Krefeld 
Alemania 

Gumpoldskirchen 
 Austria 

Budapest 
Hungría 

Mitry-Mory 
Francia 

Soldadura y corte 
• Soldadura MAG 

• Soldadura TIG 

• Corte por plasma 

• Proyección térmica 



Máxima concentración – en Asia 
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Soldadura y corte 
• Gases de protección para soldadura 

Chengdu 
China 

Metalurgia / quemadores 
• Procesos de fundición en metalurgia 

• Producción de vidrio 

Alimentación 
• Refrigeración y congelación 

• Refrigeración en el transporte 

Purificación industrial 

con CO2 
• Purificación con hielo seco  

• y nieve carbónica 

Nanjing 
China 



Valor añadido: valoramos a las personas 
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Nuestro éxito tiene 5354 caras 
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Somos una empresa familiar genuina, 

con 5354 empleados en todo el mundo.  

Nuestros empleados son la base de 

nuestro éxito y el futuro de nuestra 

compañía.  

Juntos hemos consolidado ventas de 

más de €1.166 millones en 2015. 

El desarrollo individual es prioritario 

Principio básico: 

Quien tiene la valentía de apuntar a lo 

más alto, disfrutará de libertad para 

alcanzar los objetivos. 

Planes: 

• Planes de desarrollo profesional 

continuo 

• Planes de formación 

• Programas de intercambio internacional 

de empleados 

• Plan de ayuda individual 

• Planes de carrera 



Una buena plantilla es crucial en cualquier parte 
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Empleados por región: Empleados por actividad: 

2015: 5354 empleados en todo el mundo 

Europa Occidental 

16 % 

Asia 40 % 

Europa Central 14 % 

Sureste de  

Europa 25 % 

Oficina Corporativa 3 

% 

Perú 2 % 

2015 

Administración 19 % Envasado 18 % 

Tecnología de aplicaciones 2 % 

Producción 30 % 
Logística 16 % 

Ventas & 

Marketing 15 % 



El número de empleados y las ventas  
van de la mano en Messer 
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Ventas Millones €  

2013 1027 

2014 1047 

2015 1166 

EBITDA Millones € 
EBITDA 

margen en % 

2013 231 23 

2014 241 23 

2015 252 22 

Inversiones 
Incl. IFRIC4 

en millones € 

2013 197 

2014 205 

2015 142 

Empleados 
Contratos de 

trabajo* 

2013 5,404 

2014 5,449 

2015 5,354 

* A fecha de 31 diciembre 2015 



Ventas – desglose, Parte 1 
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Ventas por región: EBITDA por región: 

2015 

1,166 millones € en total 

Europa Occidental 

349 

Asia 418 

Europa 

Central 192 

Sureste de 

Europa 184 

Oficina Corporativa 7 Perú 16 

2015 

252 millones € en total Perú 2 

Oficina Corporativa 11 

Europa Occidental 

52 

Asia 101 
Europa 

Central 37 

Sureste de  

Europa 49 



Ventas – desglose, Parte 2 
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Ventas por segmento: Ventas por industria: 

2015 

Gaseoducto / 

on-site 30 % 

Líquido 35 % 

Gases medicinales y 

accesorios 4 % 

2015 

 

Gas, agua, aguas residuales, 

residuos 2 % 

Otros 23 % 

Ingeniería,  

industria del metal,  

automoción  11 % 

Metal, vidrio, 

cerámica 33 % 

Hardware  

y otros 7 % 
Gases en 

botella 24 % 

Electricidad, electrónica 5 % 

Servicios de salud 5 % 

Comida,  

bebida y  

tabaco 6 % 

(Petro)química,  

caucho, plásticos 10 % 

Competencia 5 % 



Siempre intentando mejorar: 
Crecimiento previsto hasta 2019 
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Europa Occidental 3 % 

Europa Central 2 % 

Sureste de Europa 2 % 

China y Vietnam 2 % 

Porcentaje de crecimiento medio para todo el Grupo Messer: aprox. 2 % 



Messer Ibérica 
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1970   Fundación de la compañía Carburos 

Messer Griesheim Gases Industriales 

S.A., participada a partes iguales por 

Messer Griesheim GmbH, Hoechst Ibérica 

y Carburos Metálicos. 

1972   Puesta en marcha de la primera planta de 

fraccionamiento de aire (ASU) en Vila-

seca (Tarragona) 

1977   Puesta en marcha de la segunda planta 

de fraccionamiento en Vila-seca 

1992   Tercera ASU en El Morell (Tarragona) y 

ampliación de la red de gaseoductos (90 

km) en el polígono químico de Tarragona. 

1996   Venta de la nueva ASU a Carburos 

Metálicos. Modificación accionarial: 

Messer Griesheim cuenta con 89,9% de 

las acciones, Carburos Metálicos sigue 

con un 10,1%. 

1997   La compañía pasa a nombrarse Messer 

Carburos S.A. 

 

Nuestra historia 

2000   Fusión de Messer Carburos y Messer 

Spain. Expansión a nuevos mercados. 

2003   Puesta en marcha de la planta de 

envasado de gases comprimidos y 

apertura de centros de distribución en la 

Península Ibérica. 

2007   El Grupo Messer adquiere el 100% de las 

acciones de la compañía. 

2008   La compañía pasa a nombrarse Messer 

Ibérica de Gases S.A.U. 

2009   Puesta en marcha de una nueva planta de 

fraccionamiento de aire en El Morell y de 

una planta de envasado de gases a 300 

bar en San Isidro (Alicante). 

2014   Puesta en marcha de un nuevo licuador 

en El Morell que convierte la planta en la 

de mayor capacidad de producción de 

gases líquidos en la Península Ibérica. 
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  Cerca de ti    
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Planta de fraccionamiento de aire El Morell, en el mayor 

polígono químico del sur de Europa 

• Puesta en marcha en 2009, con una inversión de 42 mio €  

• Capacidad de producción: 1.500 toneladas diarias de 

oxígeno, nitrógeno y argón 

• Planta autorizada por la Agencia Española del Medicamento 

para la producción de gases medicinales 

Nuevo licuador, tanque de 2,5 mio litros de nitrógeno y 

sistema back-up 

• Puesta en marcha en 2014, con una inversión de 16 mio € 

• Planta con mayor capacidad de producción de gases 

líquidos en la Península Ibérica 

• Objetivo: mejorar la garantía de suministro para los clientes 

de gaseoducto y gases líquidos 

Plantas de producción 
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Planta de fraccionamiento de aire en Vila-seca 

 

• Puesta en marcha en 1977. 

• Capacidad de producción: 900 toneladas diarias de oxígeno, 

nitrógeno y argón. 

• Actualmente back-up de la planta de El Morell. 

Plantas de producción 
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Plantas de envasado de gases en Vila-seca (Tarragona) y 

San Isidro (Alicante) 

• Planta de Vila-seca en operación desde 2003 

    Capacidad de envasado: 

• 200.000 botellas gas industrial al año  

 

Puesta en marcha de planta exclusiva para el envasado de 

gases medicinales en abril de 2016. Capacidad: 

• 65.000 botellas oxígeno medicinal al año 

 

• Planta de San Isidro puesta en marcha en 2009 

     Capacidad de envasado: 

• 170.000 botellas al año  

 

• Envasado con tecnología innovadora de 300 bar, que 

permite aumentar la capacidad de las botellas de gas en un 

50%, con el respectivo ahorro de gastos de transporte, 

almacenamiento y manipulado. 

Plantas de envasado de gases 
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Ventas Messer Ibérica 
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Ventas por segmento: Ventas por sector: 

Gaseoducto 47 % 

Gases  

comprimidos 

21 % 

Gases medicinales y 

accesorios 6% 

2015 

 

Otros 3 % 

Ingeniería,  

ind. metal,  

automoción   

7 % 

Metal, vidrio, 

cerámica 21 % 

Hardware  

y otros 1 % 

Líquido 23 % 

Electricidad, electrónica 1 % 

Medicina 5 % 

Comida,  bebida y tabaco 

3 % 

(Petro)química,  

caucho,  

plásticos 58 % 

Medio ambiente 

2 % 

2015 

 

Messer 08/07/2016 

Gases  

especiales 

2 % 



Comparación con mercado español 
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Gaseoducto 47 % 

Gases  

comprimidos 

21 % 

Gases  

medicinales 6% 

Hardware  

y otros 1 % 

Líquido 23 % 

Gases  

Especiales 2 % 

Gaseoducto/on-site  4 % 

Gases  

comprimidos 

20 % 

Gases  

medicinales 39 % 

Hardware  

y otros 1 % 

Líquido 31 % 

Gases  

Especiales 5 % 

Messer Ibérica Mercado español 



Nuestras certificaciones – sinónimo de calidad 
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Certificaciones 

• ISO 9001: Sistema de Gestión de la Calidad 

• ISO 14001: Sistema de Gestión Ambiental 

• OHSAS 18001: Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo 

• ISO 22000: Sistema de Gestión de la Seguridad Alimentaria 

• ISO 50001: Sistema de Gestión Energética 

• ISO 13485: Sistema de Gestión de la Calidad de Productos Sanitarios 

 



Todo un mundo para más oportunidades: Messer World 
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Nuestro mundo tiene una estructura clara: 

Estructura organizativa de Messer World 
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Propietarios 

Messer Medical Home 

Care Holding GmbH 

Messer Group GmbH 

 

Compañía 

Dirección 

Marcas 

Adolf Messer Foundation / familia Messer 

100 % 

CEO S. Messer CFO Dr. H.-G. Wienands 

Messer Industrie GmbH 

100 % 

Messer Holding GmbH 

100 % 

MEC Holding GmbH 

CFO Dr. W. Schmitz 

MEC Global GmbH 

MIG Holding GmbH 

MEC Employee II 

GmbH 

CEO S. Schabel  

MEC Acquisitions GmbH 

Stefan Messer 

100 % 



Los componentes para una solución integral: 
Messer, Messer Eutectic Castolin y sus marcas 
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Bajo la marca “Messer World” se presentan Messer y 

Messer Eutectic Castolin a sus clientes y socios con estas 

marcas reconocidas: 

• ASCO Carbon Dioxide es un proveedor de soluciones individuales y 

completas con CO2. 

• BIT desarrolla y fabrica instrumentos de diagnóstico médico in-vitro. 

• Castolin Eutectic es el proveedor líder mundial de productos y servicios 

relacionados con el mantenimiento, reparación, servicio y protección contra 

desgaste de plantas y equipos industriales. 

• Cryogenic Engineering es una joint venture entre el Grupo Messer y 

Hangzhou Hangyang (China), el principal fabricante de plantas de 

producción.  

• Messer Cutting Systems es especialista en máquinas de corte y tecnología 

autógena para metal. 

• Messer Group es la mayor empresa familiar de gases industriales del 

mundo. 

• Messer Medical Home Care Holding desarrolla productos y servicios para 

terapia domiciliaria a pacientes con necesidad de asistencia respiratoria.  

• Spectron Gas Control Systems especialista en sistemas de suministro de 

gases. 



Grupo fuerte, cifras importantes 
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Ventas del Grupo MEC por región en millones €: 

2015 

534 

Alemania 110 

Asia 27 

2015 

2.849 América del Sur 

37 

Alemania 569 

Asia 193 

Europa occidental 

144 

China 32 

Europa occidental 

708 

África & Oriente Medio 102 

Empleados Grupo MEC por región a 31 diciembre 2015: 

América del Norte 143 

Japón 34 

Europa del Este 29 

África & Oriente Medio 11 América del Sur 4 

América del Norte 607 

Japón 180 

China 233 

Europa del Este 220 



Part of the Messer World: 

ASCO CARBON DIOXIDE Ltd. 
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Ofrece soluciones individuales y completas con CO2 

Soluciones con CO2 

• Plantas de producción de CO2 

• Recuperación de CO2 

• Tanques de almacenamiento fijos y móviles de CO2 

Equipos y accesorios para CO2  

• Bombas de trasvase, gasificadores 

• Detectores, medidores de caudal 

• Equipos de detección de CO2 

 

Hielo seco: 

• Máquinas de producción de hielo seco 

• ASCOJET – máquinas de inyección de hielo seco y accesorios 



Part of the Messer World: 

Castolin Eutectic 
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El líder mundial en protección contra desgaste y superficie, 

tecnologías de reparación y fusión con soldadura y 

recubrimiento térmico 

Nuestros campos de actividades: 

• Tecnologías de mantenimiento 

• Protección industrial de la superficie  

• Fabricación de componentes de alto rendimiento  

• CastoLab Services – Talleres especializados de reparación, soldadura de 

recargue y recubrimiento contra desgaste 

• Paquetes de productos especiales para aplicaciones complejas en industrias 

clave (crudo y gas, acero, energía, etc.) 

• Gama extensa de productos para proyección térmica y soldadura  

 

1614 empleados en 35 países, incluyendo más de 550 ingenieros 

cualificados y especialistas en aplicaciones 



Part of the Messer World: 

Messer Cutting Systems 
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Proveedor de tecnologías y servicios innovadores para la 

industria del metal  

Gama de productos: 

• Equipos de corte autógeno, por plasma y láser 

• Desde maquinaria manual hasta maquinaria especial para la construcción 

naval 

• Aumento de eficiencia gracias a sistemas integrados de manipulación de 

material  

• Piezas de recambio, servicios de reparación y modernización, mantenimiento 

además de tecnologías innovadoras para el medio ambiente 

• Nuestro controles con CNC y soluciones de software permiten que la 

máquina se integre en el entorno de software del cliente  

Aproximadamente 900 empleados en más de 50 países 



Part of the Messer World: 

Spectron Gas Control Systems 
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Especialista en sistemas de suministro de gases de alto 

rendimiento, calidad y fiabilidad 

Gama de productos: 

• Gran familia de productos de accesorios idóneos para una amplia gama de 

gases, cubre desde válvulas individuales hasta centrales para gases para 

semiconductores 

• Sistemas de alarma y control para aplicaciones de gases 

• Sistemas de purificación para garantizar la pureza del gas  

• Plantas de producción en Alemania, Reino Unido y Shanghái (China) 

 



Part of the Messer World: 

BIT Analytical Instruments 
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Proveedor de equipos de diagnóstico médico para 

laboratorios y hospitales 

Gama de productos: 

• Experiencia y know-how de sistemas en los campos de hematología, química 

clínica, inmunoensayos, coagulación, ciencias biológicas, enfermedades 

infecciosas, microbiología, diagnóstico molecular y genética. Desarrollo 

global de aparatos de diagnóstico in-vitro 

• Producción en tres continentes 

• Soporte en toda la vida útil  

• Servicio posventa, ayuda y repuestos 

• Los más altos estándares de calidad. Certificación ISO 13485 y FDA 21 CFR 

820-30 

 

Alrededor de 340 empleados en Alemania, Francia, China, Japón y los 

Estados Unidos, un tercio de los cuales trabajan en desarrollo.  



Part of the Messer World: 

Cryogenic Engineering 
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Una Joint Venture entre el Grupo Messer y Hangzhou 

Hangyang China, el mayor fabricante de plantas de 

producción 

 

• Plantas de fraccionamiento de aire para la producción de oxígeno, nitrógeno, 

y argón  

• Generadores criogénicos de nitrógeno y oxígeno 

• Componentes para plantas de fraccionamiento de aire 

• Plantas de membrana y PSAs para la producción de oxígeno y nitrógeno 

 

Usamos nuestra experiencia para construir plantas de fraccionamiento de 

aire que correspondan a las necesidades de nuestros clientes y 

proporcionen un funcionamiento eficiente. 



Part of the Messer World: 

Messer Information Services (MIS) 
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La empresa de servicios para tecnologías de la información 

de Messer y MEC 

 

• MIS ofrece desde su centro de datos en Gross-Umstadt sus servicios para 

aprox. 4500 usuarios de Messer y MEC en todo el mundo. 

• MIS apoya con sus aplicaciones informáticas los múltiples y complejos 

requerimientos en las diferentes áreas del mundo Messer. 

 

77 empleados proporcionan el continuo desarrollo de los programas de 

optimización de procesos y el funcionamiento fiable del centro de datos. 
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