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Francia aumenta su producción de 
respiradores con industria local
Cuatro empresas, incluida 
Schneider Electric, crearon una 
fuerza de trabajo a fin de definir 
un plan de acción para aumentar 
la producción de respiradores
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Ante la necesidad imperiosa de contar con más respiradores 
en su territorio nacional, el 22 de marzo el gobierno francés soli-
citó a un grupo de empresas industriales francesas lideradas por 
Air Liquide que estudien la posibilidad de aumentar la producción 
de respiradores como para proporcionar 10.000 unidades en cin-
cuenta días, entre principios de abril y mediados de mayo.

Air Liquide, Groupe PSA, Schneider Electric y Valeo crearon una 
fuerza de trabajo compuesta por unos treinta expertos en com-
pras e industrialización a fin de definir un plan de acción para 
aumentar la producción de respiradores de Air Liquide Medical 
Systems, a los que ya hace referencia una gran cantidad de hospi-
tales en Francia y en el extranjero.

Para hacer frente a este desafío industrial, se solicitará la contri-
bución excepcional de cien empresas asociadas que puedan pro-
porcionar los trescientos componentes esenciales necesarios para 
la fabricación de estos sistemas médicos.

Dentro de la fuerza de trabajo, el respaldo brindado por 
Schneider Electric, empresa presente en la industria argentina, con-
siste en:

 » Contribuir al diseño general del marco de producción indus-
trial.

 » Proporcionar equipos para la reconfiguración de líneas de pro-
ducción y ofrecer soporte para asegurar los suministros (inge-
niería electrónica y eléctrica).

 » Poner a disposición expertos en fabricación eficiente (lean 
manufacturing) que aporten sus habilidades y experiencia para 
mejorar las líneas de fabricación existentes y así aumentar la 
producción de dos tipos de respiradores: T60 y la gama Osiris; 
en ambos casos se necesita aumentar tres y setenta veces la 
producción, respectivamente.

 » Reunir cien empleados voluntarios para trabajar como opera-
dores calificados las 24 horas del día, los siete días de la sema-
na, durante aproximadamente las próximas seis semanas en 
el establecimiento de Air Liquide en Antony (al sur de París). 


