
ALIGALTM SMART QUALITY
Control de Calidad y de Cumplimiento 
de sus Gases Alimentarios con un sólo clic

ALIGALTM

ALIGALTM es la gama de gases suministrados por Air Liquide dedicada al uso alimentario.
 
Para simplificar la gestión de la calidad y del cumplimiento de sus gases, Air Liquide ha creado el servicio ALIGALTM Smart 
Quality.
ALIGALTM Smart Quality es una solución “llave en mano” que le permite optimizar la integración de los gases alimentarios 
en su plan de control sanitario y gestionar eficazmente los requisitos de las autoridades y de sus clientes en beneficio de los 
consumidores finales.

Control de calidad 
y cumplimiento 
de los 
suministros

Gestión 
agilizada de la 
calidad y del 
cumplimiento

Documentación 
actualizada y 
siempre 
disponible

Garantía de un proveedor certificado 
FSSC/ISO 22000.

Un servicio mejorado para la gestión de 
la calidad y el cumplimiento de la 
normativa sobre gases alimentarios 
ALIGAL™

Un seguimiento de nuestro 
compromiso con la calidad en el 
tiempo, a través de la gestión de los 
cambios mediante notificación.

Simplificación del control de 
recepción.
La gestión de sus auditorías 
(ISO, FSSC) y las realizadas por 
sus clientes (IFS, BRC) se 
simplifica.
Los registros periódicos de 
calidad y trazabilidad son más 
sencillos y seguros.

Acceso 24/7 a información de 
calidad y datos de trazabilidad a 
través del portal myGAS.
Espacio seguro y fácil de usar.
Gestión de múltiples usuarios y 
múltiples lugares de producción.
Documentación que incorpora los 
últimos avances normativos.



www.airliquide. es

Air Liquide España, S.A.
Paseo de la Castellana, 79
28046 Madrid

Contáctenos para más 
información

Air Liquide España
Línea directa: 900 803 644
soportecliente.es@airliquide.com 
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3 niveles de servicio 

ALIGALTM

Seguridad Alimentaria 

 Documentos esenciales de calidad y cumplimiento accesibles a través de myGAS:
● Declaración Anual de Conformidad Alimentaria ALIGALTM 
● Ficha técnica del producto ALIGALTM

● Nota de entrega con le número de lote 

Para una gestión eficiente de su calidad, el servicio Smart Quality integra trazabilidad avanzada, 
documentación mejorada y soporte de calidad personalizado: 

● El Dossier de Producto ALIGALTM Smart Quality describe los puntos clave de nuestro Sistema de Calidad 
aplicado a todos los procesos de fabricación y distribución de gas ALIGALTM, lo que nos permite 
asegurar nuestros compromisos de Calidad a largo plazo;

● Lista de fuentes calificadas por Air Liquide;
● Declaraciones sobre regulaciones y normas que impactan en los productos alimenticios finales, como la 

ausencia de OGMs y Alérgenos en los gases ALIGALTM;
● Certificado de conformidad del lote;
● Acuerdo Específico de Calidad (Cuestionario, Declaración, Pliego de Condiciones de Calidad)*;
● Notificación de cambios;
● Copia de nuestras certificaciones FSSC / ISO 22000.

*Sujeto a viabilidad

ALIGALTM

Smart Quality

ALIGALTM

Smart Quality Plus

                       myGAS su espacio Cliente
                                Accesible desde  su PC  y  su smartphone,  myGAS  le  permite gestionar y  monitorizar  toda su
                                actividad  de gas:  consulte nuestros catálogos  de gas  y equipos,  acompañe  el estado de sus
                                entregas,  comprobe sus existencias y  facturas,  consulte sus  notas de entrega,  comprobe los
                                niveles de almacenamiento y consumos....

………………………………………………………………………………………………………………………...………..………….……….....…...

 ………………………………………………………………………………………………………………………..……………………................…...

………………………………………………………………………………………………………………………………..…..………………………........

   Para una gestión integrada de sus operaciones, Smart Quality Plus incluye una gestión logística
   optimizada de líquidos a través de la telemetría:
● Acceso al nivel de los tanques de almacenamiento 
● Estadísticas de consumo
● Reaprovisionamiento automático 

https://industrial.airliquide.es/

