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— EDITORIAL —

Queridos
lectores:
El verano se ha acabado, y menudo verano hemos tenido. Algunos piensan que ha sido demasiado caluroso, mientras
otros creen que ha sido maravilloso. Sin ninguna duda, el verano de 2018 nos ha traído periodos de sequía extremadamente
largos, que han supuesto enormes dificultades especialmente
para la agricultura. El cambio climático tiene muchas caras.
Evidentemente, nosotros no podemos frenar el calentamiento
global con nuestros conocimientos técnicos y nuestros Gases
for Life. No obstante, podemos ayudar a ralentizar este proceso. Esto está ocurriendo en la logística de refrigeración, por
ejemplo, donde los gases criogénicos representan una alternativa respetuosa con el medioambiente frente a las unidades
con refrigeración diésel tradicionales.
Innovar en el uso de los gases industriales es una tradición tan
arraigada en Messer como marcarnos retos empresariales. Mi
padre, Hans Messer, es un claro ejemplo. Su trabajo es el tema de la noticia de portada de este número de «Gases for Life».
Estamos a punto de dar otro gran paso: a falta de la aprobación
por los tribunales de la competencia pertinentes, nos haremos
cargo, en una joint venture con CVC Capital Partners Fund VII,
de parte del negocio de gases de Linde Group en Norteamérica, así como de diversas operaciones comerciales en Sudamérica. No lo perdáis de vista.

Stefan Messer
CEO y propietario de Messer

Fe de erratas
Uno de nuestros lectores, Günter Aichele, detectó un error en el último número de
nuestra revista. En la página 13, se podía leer: «1931 – Messer se convierte en el
primer productor de máquinas de soldadura eléctrica». Günter Aichele nos indicaba
con acierto que ya había «otros productores de máquinas de soldadura eléctrica
desde hacía muchos años». El error se produjo debido a que se redujo la frase original: «Como primer productor de equipos de soldadura oxiacetilénica, Messer comienza la producción de máquinas de soldadura eléctrica en 1931». Agradecemos
a Günter Aichele que nos haya hecho fijarnos en este error.
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Nuestra fotografía de portada:
Cuando Hans Messer tomó
el testigo en 1953, Messer se
estaba beneficiando del auge
económico de los años 50. Al
mismo tiempo, la empresa
buscaba un crecimiento
internacional.
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Mezcla de gas para una
cerveza con espuma cremosa
Hungría | La fábrica de cerveza Borsodi ha comercializado la primera
lager del país enriquecida con nitrógeno con el nombre «Borsodi Nitro». El gas se añade durante el proceso de elaboración y también se
utiliza, en combinación con el dióxido de carbono, para el tiraje de la
cerveza.
El nitrógeno da a la espuma una consistencia cremosa y firme, mientras que las burbujas de CO2 aportan una espuma bulliciosa a la cerveza de barril recién servida. Esto se refleja en el eslogan publicitario
elegido para la nueva marca: Nacida en una tormenta.
Mónika Zimányi-Csere,
Messer Hungarogáz
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Nuevo centro de competencia en Krefeld
Alemania I En junio, el CEO Stefan
Messer inauguró el nuevo centro tecnológico del Grupo Messer en Krefeld en
el marco de las celebraciones del 120
aniversario de la empresa. El físico y premio Nobel Dr. Georg Bednorz, uno de
los descubridores de la superconductividad de los materiales cerámicos, fue el
invitado de honor en la inauguración oficial. El centro nació como resultado de la
fusión de los centros técnicos de Francia y Alemania. Unos 25 ingenieros de
Tecnología de Aplicaciones están a su
disposición para proporcionar su apoyo
y experiencia en procesos de diversas
aplicaciones en el sector de la química,
el medio ambiente, la industria, la alimentación y la soldadura y corte.

Por lo tanto, el centro de Krefeld está
equipado para dar respuesta a aplicaciones de gases en diferentes sectores. El
equipamiento del centro incluye molinos
para molienda criogénica, túneles de
congelación para alimentos y maquinaria para soldadura. El suministro central
de gas también facilita los ensayos a
gran escala a diferentes presiones y
temperaturas. Además de trabajar en
aplicaciones específicas para el cliente,
el centro también tiene una función de
formación y supervisa las tesis de grados y master. El centro está disponible
para todos los clientes de Messer. Allí
pueden organizar eventos y simposios
especializados.
Thomas Böckler, Grupo Messer

Apertura de las nuevas
instalaciones del centro tecnológico

Soldadura para la vendimia
Eslovaquia | Pellenc, fabricante de maquinaria agrícola y herramientas manuales eléctricas, utiliza Ferroline C8 y nitrógeno y
argón de soldadura de Messer para el procesamiento de metales. Los gases se utilizan en la producción de los componentes
de cosechadoras para la vendimia en Nové Mesto nad Váhom.

Messer instaló recientemente un tanque de nitrógeno de 20
toneladas en la planta eslovaca, que cuenta con una superficie
de producción de unos 11.000 metros cuadrados y una plantilla
de 70 soldadores. La fábrica, que pertenece al grupo francés
Pellenc, también cuenta con dos máquinas de corte por láser.
Michael Holy, Messer Tatragas
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Congelación
al doble de
velocidad
El tiempo es un factor crítico cuando se congelan
los alimentos. Solamente un enfriamiento muy
rápido puede garantizar la conservación de la
textura y la calidad del producto. Con los gases
criogénicos se puede conseguir un tiempo de
congelación especialmente corto.

Gases for Life
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«El enfriamiento en un congelador tradicional es a menudo un
proceso muy lento», afirma Johanna Mroch, especialista en
aplicaciones alimentarias de Messer, explicando la diferencia
entre los métodos de enfriamiento convencionales y criogénicos. «Esto conduce a la formación de grandes cristales de hielo, que dañan las paredes celulares del producto congelado. El
aspecto y el sabor a menudo también se ven afectados negativamente. Un proceso criogénico asegura un enfriamiento
mucho más rápido. Los cristales de hielo no tienen la oportunidad de hacerse más grandes, lo que permite que la calidad
original de los productos no se vea prácticamente alterada».
Ducha de nitrógeno y salsas
La velocidad de congelación necesaria solo se puede lograr
con un gas criogénico. Congelados de Navarra utiliza para ello
nitrógeno de Messer. La empresa ubicada en el norte de España es uno de los líderes del mercado europeo en verduras
ultracongeladas. En cuatro plantas de producción, 800 empleados procesan los cultivos producidos por 2000 agricultores en aproximadamente 19.000 hectáreas de tierra cultivada
en la región. Desde sus inicios en 1998, Congelados de Navarra apuesta por la tecnología de vanguardia y la innovación, y
ahora es el número uno europeo en cuanto a brócoli, así como
verduras asadas y prefritas ultracongelados.
Los productos recién recolectados van directamente del campo
a la planta de procesamiento más cercana. Una parte es escaldada, prefrita o asada. El nitrógeno entra en juego cuando se
ultracongelan mezclas de productos de verduras, arroz o pasta
y salsas. Las salsas y el nitrógeno líquido se inyectan alternativamente en el tambor criogénico. Los ingredientes de la mezcla
se congelan individualmente en un mínimo de tiempo y a la vez
se recubren uniformemente con las salsas. Esta técnica no solo
preserva la alta calidad de los productos, sino que también permite su congelación individual (IQF: Individually Quick Frozen).

Producto fresco

Células

Congelación
criogénica

Congelación
convencional

Microcristales

Macrocristales

CO2 y baños criogénicos
La congelación criogénica también es posible con dióxido de
carbono. Con una temperatura de almacenamiento de unos 20
grados bajo cero, no es tan frío como el nitrógeno, pero produce una cantidad comparable de energía de refrigeración. Si el
CO2 se lleva al congelador como un líquido presurizado y expandido, la temperatura cae repentinamente a casi 80 grados
bajo cero. Esta «expansión» del gas también absorbe una gran
cantidad de calor. Aproximadamente la mitad del dióxido de
carbono se convierte en hielo seco. En este estado sólido, como en el gaseoso, sigue absorbiendo el calor del producto.
Para acelerar todavía más este proceso, puede colocar el producto que desea congelar en un congelador de inmersión que
contenga nitrógeno líquido a 196 grados bajo cero. Solamente
se tarda unos segundos en congelar una capa sustancial del
producto de esta manera. Este método puede combinarse con
otros procesos de congelación para optimizar la eficacia global
de la operación. Johanna Mroch: «Este nivel de eficiencia y
calidad de congelación es inalcanzable sin gases».
Equipo editorial

Un pez curativo para China
En el sur y el este de Asia, el pez cabeza de serpiente es muy
popular entre los chefs y gourmets. Además, se ha demostrado que comerlo ayuda a curar las heridas. En China, por este
motivo, este pez se sirve frecuentemente a los pacientes antes y después de una operación, así como a las madres antes
y después de dar a luz. Se cría principalmente en el sur del
país, como, por ejemplo, en la cooperativa de piscifactorías Yu
Ge Zi de Zhongshan.

La cooperativa puso en funcionamiento un congelador criogénico a principios de año. Se enfría con nitrógeno líquido de
Messer. El gas se inyecta en el congelador, donde se evapora.
Esta fase de transición al estado gaseoso resulta en la extracción repentina de grandes cantidades de energía térmica de
los productos pesqueros. Después, el gas, que todavía está
muy frío, continúa enfriando los productos congelados.
Jasmine Yan, Messer China
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Foto: Siem Desmet
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Triple ahorro para chapas de acero inoxidable
Francia | Siem Desmet, especialista en instalaciones industriales y fabricante de máquinas de Lambersart, al norte de
Francia, utiliza la mezcla ternaria Inoxline He3 H1 de Messer
tras los ensayos realizados con éxito en condiciones de funcio-

namiento. Se utiliza para soldar chapas de acero inoxidable. La
mezcla de tres gases permite soldaduras más estrechas con
penetración profunda, y por lo tanto menos distorsión, así como una superficie de soldadura finamente ondulada que requiere poco trabajo de repaso.
Sylvie Demarque y Caroline Blauvac, Messer France
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Compresión económica
del nitrógeno
Alemania | Messer ha comenzado recientemente a suministrar nitrógeno líquido a la empresa Stabilus, con sede en Coblenza, uno de los principales proveedores mundiales de muelles y amortiguadores de gas. Stabilus llena sus muelles a gas
con el nitrógeno comprimido hasta 380 bar, desde una red en
anillo. El proceso de compresión del gas antes implicaba el
uso de potentes compresores, con un consumo de energía
correspondientemente alto y grandes cantidades de calor residual. El gas líquido que se utiliza ahora se puede comprimir
mediante una bomba antes de la vaporización. Esto es técnicamente más sencillo y requiere un menor consumo energético.
Se reduce el consumo de electricidad y se espera que los costes de mantenimiento también se reduzcan significativamente.
Lisa-Marie Fierus, Messer Industriegase

Gases de soldadura para mangueras
metálicas
Serbia I La empresa turca Flex Academy opera sistemas de
soldadura automática para la fabricación de mangueras metálicas, perfiles huecos, tubos de acero y piezas moldeadas. A
principios de año, la Flex Academy abrió una nueva instalación
en la ciudad serbia de Priboj. Messer suministra argón, oxígeno, acetileno y las mezclas de gas Inoxline H5 y H1 en bloques
MegaPack-C6, así como nitrógeno líquido y gaseoso.
Branka Malidžan, Messer Tehnogas

Renáta Kozmová
Renáta Kozmová (54) es ingeniera de soldadura y
miembro del comité de la Sociedad Eslovaca de
Soldadura. Desde 2006 trabaja como ingeniera de
aplicaciones de soldadura y corte en Messer en
Eslovaquia, donde también es responsable de
aplicaciones de gases industriales.

1. 
¿Cuál ha sido tu mayor éxito en Messer?
Normalmente disfruto cuando resuelvo con éxito los
problemas de soldadura de nuestros clientes en diferentes sectores de la industria. Me ayuda bastante
mi experiencia práctica, antes trabajaba para U.S.
Steel, y la amplia gama de gases industriales de
Messer. La aplicación de gases de tres componentes ha sido un ejemplo de éxito particular.
2. ¿Qué recomendarías como visita obligada para
cualquiera que visite tu país?
Nuestro paisaje es muy variado. Recomiendo sin duda alguna una visita a la ciudad histórica de Košice,
los castillos de Orava y Bojnice, así como la belleza
natural del Alto Tatra.
3. ¿Cuáles son las tres cosas que menos te gustan?
La envidia, los cigarrillos y los deprimentes días de
otoño.
4. ¿Con qué personaje famoso te gustaría pasar
una tarde?
Como me interesa mucho la historia, me gustaría pasar una tarde con la Reina Isabel II. Representa la
historia de Inglaterra y vincula el pasado con el presente.
5. ¿Qué más te gustaría aprender o estudiar?
Me gustaría visitar las Islas Canarias y conocer la flora y la fauna de estas extraordinarias islas.

Gases for Life
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Ciudadano con responsabilidad
Hans Messer no se contentaba con dirigir su empresa como un empresario activo y concienzudo. Como católico profeso y con un fuerte sentido de la
responsabilidad cívica, también estuvo
muy involucrado en asuntos sociales y
culturales, así como en asuntos relacionados con la política industrial. Fue Presidente de la Cámara de Comercio de
Frankfurt (IHK) durante diez años, ayudando a alcanzar un nuevo nivel de relevancia en el ámbito de la política económica. Según el periódico Frankfurter
Allgemeine Zeitung, su trabajo allí se caracterizaba por una «cordialidad imparcial».
Durante cuatro años, aportó las mismas
cualidades en su función de Vicepresidente de la Asociación de Cámaras de
Comercio e Industria Alemanas (DIHT).
También ostentó durante tres años el
cargo de Presidente de la Oficina Internacional de Cámaras de Comercio. Tras
la desaparición del bloque oriental, contribuyó en gran medida al desarrollo de
los intercambios económicos con los
nuevos países independientes de Europa Centro-Oriental y participó activamente en numerosas cámaras de comercio bilaterales. Recibió varias
distinciones por sus diversas actividades, incluyendo la insignia de honor de
la ciudad de Frankfurt, la medalla Wilhelm-Leuschner y la Gran Condecoración de Honor en Oro de la República de
Austria. Fue nombrado Senador Honorario de la Universidad Tecnológica de
Darmstadt y Presidente Honorario de la
Cámara de Comercio de Frankfurt (IHK).

1945

Hans Messer da sus primeros pasos
en el negocio familiar después de la
Segunda Guerra Mundial y se dedica
a la reconstrucción del departamento
de electrodos de soldadura por arco.

Gases for Life

1946

Fundación de Messer Schweißtechnik GmbH.

1963

La industria de la construcción naval
se convierte en un cliente importante
después de la guerra. Para este sector se
diseñó una máquina totalmente automática para el corte simultáneo de dos
curvas irregulares.

11

— NOTICIA DE PORTADA —

Hans M esser.

Un a empr es a mundial desd e cer o
1945 marca uno de los puntos de inflexión más importantes en la historia del
mundo: fue testigo del final de la Segunda Guerra Mundial y del comienzo de un
orden mundial completamente nuevo. Alemania estaba en ruinas, habiendo
comenzado y perdido la guerra. En este fatídico año, Hans Messer comenzó su
carrera en la empresa de su padre. En 1953, ya estaba dirigiendo el negocio.
La reconstrucción fue seguida por el milagro económico, que también hizo que
Messer disfrutara de un crecimiento vigoroso. El éxito de la empresa se basó en
gran medida en la constante innovación técnica. Con el fin de garantizar el capital
necesario para un desarrollo internacional dinámico, Hans Messer inició la fusión
de la empresa con el Grupo Hoechst. Incluso como accionista minoritario, se
mantuvo a cargo del negocio y se aseguró de que la familia desempeñara un papel
clave en la nueva configuración.

Continúa en la página 12

M ay o d e 1964

El 27 de mayo el senador estadounidense Edward Kennedy visita
la fábrica de Messer.

Sept. d e 1964
Acuerdo básico sobre la cooperación
amistosa entre Messer y Hoechst.
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La gran variedad de vehículos de transporte desempeñó un papel importante en la reconstrucción del negocio de gases
industriales en la década de los 50.

Como muchos otros jóvenes de su generación, Hans Messer
tuvo que crecer con mucha rapidez. Hizo sus exámenes de
bachillerato durante la guerra en 1942, con tan sólo 17 años.
Después de estudiar química durante tres trimestres y pasar
medio año en el Servicio de Trabajo del Reich (Reichsarbeitsdienst), fue llamado a filas y enviado al Frente Oriental en otoño de 1943. Allí fue testigo de la retirada y la caída del ejército
alemán. Gracias a las afortunadas circunstancias, evitó que le
capturaran y pudo volver a casa a pie desde el territorio de la
antigua Checoslovaquia. A pesar de estar gravemente enfermo cuando regresó a Königstein, cerca de Frankfurt, comenzó
a trabajar en el negocio de su padre prácticamente de inmediato. En agosto de 1945, con sólo 20 años de edad, se hizo cargo
del departamento de electrodos de soldadura por arco. Hubo
que reconstruir las instalaciones de la fábrica, gravemente dañadas, y reanudar la producción.

Cualquier tipo de ayuda era necesaria después de la derrota, y
con la reconstrucción de la posguerra en marcha, los negocios
comenzaron a desarrollarse con un nuevo dinamismo. En la
primavera de 1946, Hans Messer se convirtió en el fundador y
primer director de Messer Schweißtechnik GmbH. A pesar de
que probablemente tenía más que suficiente con el trabajo de

En 1956, Adolf Messer GmbH comienza a captar a la industria de la
construcción naval y los astilleros con sus máquinas de corte por
llama Sicomat 1:1 totalmente automáticas. La Double Sicomat (1960)
permite incluso cortar dos chapas de metal al mismo tiempo.

1965

Fusión de Adolf Messer GmbH con dos
empresas de Knapsack Griesheim AG
para formar Messer Griesheim GmbH.
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1971

Ampliación de la división de
gases industriales.

1973

La crisis del petróleo afecta a
Messer: el superávit anual baja
de 11,2 a 3,5 millones de marcos
alemanes.
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Con la adquisición de Burdett Oxygen
Company, Messer Griesheim quiere abrir
el mercado de gases industriales en la
costa este de los Estados Unidos. Hans
Messer y Gerd Grabhorn, del equipo
directivo, tuvieron mucho trabajo para
convencer a la junta directiva de Hoechst
de que aprobara el acuerdo.

director general, comenzó en paralelo un curso de estudios en
administración de empresas, que completó en 1952 cuando
obtuvo su doctorado. Un año más tarde, su padre Adolf le dio
la responsabilidad total de la dirección de la empresa familiar.
Hans Messer tenía sólo 28 años en ese momento. Al igual que
cuando empezó a trabajar para la empresa, se enfrentó inmediatamente a retos considerables.
Escasez de liquidez y placas de aluminio
La empresa no pudo completar cuatro unidades de separación
de aire y entregarlas según lo acordado. Se suponía que las
placas de aluminio para los intercambiadores de calor debían
de ser entregadas desde los EE. UU., pero Washington había
impuesto una prohibición de exportación de productos estratégicos debido a la Guerra de Corea. Un banco acreedor se
había declarado en quiebra y sus préstamos habían vencido
repentinamente. Mientras tanto, se estaban agotando otras inyecciones de capital con una vinculación a corto plazo y, para
compensar esta situación, la dirección tuvo que establecer
una alianza estratégica con un competidor del sector del gas,
aunque sólo fuera temporalmente.
Hans Messer logró dar un golpe de timón de forma segura a
través de aquellas aguas traicioneras. Encontró la manera de
fabricar intercambiadores de calor sin placas de aluminio esta-

dounidenses y mantener a los clientes a bordo a pesar del retraso en la entrega. Se eliminó el cuello de botella de la liquidez
y la empresa pudo beneficiarse del incipiente milagro económico.
Uno de los clientes más importantes fue la industria siderúrgica resurgente. Messer siguió desarrollando sus sistemas de
biselado en frío para este sector, que permitían mecanizar el
acero bruto por debajo de la temperatura de laminación. Se
desarrollaron nuevas máquinas de corte por llama para cortar
los alambres de acero y dividir los lingotes de acero. El hecho
de que los trabajadores siderúrgicos utilizaran cada vez más
oxígeno en lugar de aire para refinar el acero líquido permitió a
Messer vender cantidades cada vez mayores de este gas. En
1956 se entregó la primera máquina de corte por llama Sicomat, que fue controlada fotoeléctricamente basándose en dibujos de diseños, a un importante astillero. La introducción de
bandejas perforadas hizo que la separación del aire fuera mucho más eficiente y, al mismo tiempo, se diseñaron por primera vez con éxito sistemas de control remoto para el control
automático de los procesos. También se produjeron avances
tecnológicos en la separación de gases. Se suministraron instalaciones de última generación para la purga con nitrógeno
líquido y para la separación de metano craqueado a empresas
químicas y petroleras de los Estados Unidos, entre otras.
Continúa en la página 14

1975

La adquisición de Burdett Oxygen
Company constituye la base para
aumentar las ganancias de cuota
de mercado en la costa este de
los Estados Unidos.

1976

Creación de una filial en
Venezuela.

1978

Creación de Messer Griesheim
Norsk Teknisk y de Nippon Messer
Griesheim en Tokio.
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El 10 de enero de 1997, en su testamento, Hans Messer legó a sus hijos todas las acciones que aún poseía en Messer Industrie GmbH
antes de su muerte. Nombra a su esposa, Ria, como fideicomisaria.

Las lámparas de araña cristal se convierten en capital social
De 1950 a 1960, el volumen de negocios se triplicó hasta casi
50 millones de marcos alemanes. A este crecimiento han contribuido también las nuevas filiales extranjeras en Bélgica, Dinamarca, India, Gran Bretaña, México y España. La fundación de
una filial estadounidense se vio obstaculizada por los prolongados procedimientos de aprobación de la cotización del dólar.
Hans Messer solucionó el problema empaquetando dos lámparas de araña de cristal y una cámara Leica cuando viajó a Nueva
York en 1952. El producto de la venta de estos artículos se convirtió en el capital social original de la American Messer Corporation.

1979

Hans y Ria Messer, junto con sus hijos,
firman un acuerdo en el que se comprometen a ejercer conjuntamente sus derechos de voto en Messer Industrie GmbH.
Creación de Messer Griesheim Belgium
GmbH.
Gases for Life

A principios de los años 60, la economía volvió a enfriarse,
tanto en Alemania como en el resto del mundo. Este período
se convirtió en una fase de consolidación para Messer. Sin
embargo, también mostró los límites del crecimiento que se
puede lograr con los esfuerzos individuales. Esto dio lugar a la
idea de una fusión con un socio sólido. Gracias a la cooperación técnica en la fabricación de boquillas de corte, Messer
tuvo contactos con Knapsack Griesheim AG. Con una estructura similar a la de Messer en términos de gama de productos
y actividades principales, era una filial de Hoechst AG, con sede en Frankfurt, una de las principales empresas químicas y
farmacéuticas del mundo en aquel momento.

1980

Di c . d e 1980

Inicio de la producción de consumibles de soldadura en Brasil y
apertura de una nueva planta de
separación de aire en Pensilvania.

Hans Messer es nombrado
presidente de la Cámara de
Comercio de Frankfurt.
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— NOTICIA DE PORTADA —

Messer como parte de un grupo
La alta dirección del Grupo Hoechst mostró interés en establecer una potente división de gases. Hans Messer y el director
general de Hoechst, Karl Winnacker, establecieron una relación
de confianza. En septiembre de 1964, firmaron el acuerdo de
fusión que dio origen a Messer Griesheim GmbH en enero de
ese mismo año. El grupo químico poseía dos tercios del capital
social y la familia Messer el otro tercio. A pesar de esta clara distribución, Hans Messer logró asegurarse a sí mismo y a su familia una influencia decisiva en aquella unión temporal. Se convirtió
en su primer director general y permanecería en ese cargo «durante el tiempo que él quisiera». Las decisiones fundamentales
relativas a la política de la empresa requerirían una mayoría del
75% de los votos, lo que daría a la familia un derecho de veto de
facto.
En un contexto de debilidad económica, el volumen de negocios
disminuyó ligeramente en los primeros años de existencia de
Messer Griesheim. No obstante, la empresa utilizó esta fase para la racionalización y la modernización. El nivel de inversión incluso aumentó y el negocio estaba bien preparado para la siguiente fase de crecimiento. En 1970, el volumen de negocios
ya había alcanzado los 485 millones de marcos alemanes. Una
serie de nuevas plantas de oxígeno in situ contribuyeron al resultado positivo. Una de ellas fue entregada al Centro Espacial Europeo de la Guayana Francesa.
Al mismo tiempo, se añadieron nuevas áreas de aplicación de
los gases a la cartera de la empresa: envasado de alimentos en

atmósfera modificada, molienda con nitrógeno criogénico, tratamiento de aguas con oxígeno y ozono, y mejora de la eficiencia
de los procesos de combustión mediante el suministro de oxígeno. Se lanzan al mercado las primeras máquinas de corte láser
de CO2. La expansión geográfica también continuó, con nuevas
filiales en Brasil, Japón, Noruega, Austria y Venezuela, así como
nuevas unidades de producción en los Estados Unidos.
Se consigue la marca de los mil millones
En 1978, el volumen de negocios superó los mil millones de marcos alemanes por primera vez e incluso alcanzó los 1.700 millones de marcos alemanes en 1984. El principal motor del crecimiento fue el negocio de los gases, que representaba el 70 % del
volumen en la década de los 80. Continuaron surgiendo en todo
momento nuevas aplicaciones para los gases del aire, por ejemplo, nuevas tecnologías en los campos de la electrónica, la iluminación y la tecnología de medición y la medicina. Por ejemplo, se
crearon los primeros bancos criogénicos para almacenar sustancias orgánicas. Y en Messer Griesheim se desarrolló un proceso
para limpiar terrenos contaminados por petróleo utilizando oxígeno.
La dirección también supo ver las oportunidades que se presentaron con la caída del Telón de Acero en 1989. Se hizo cargo de
antiguos proveedores de gas de propiedad estatal y adquirió una
participación en empresas en los nuevos estados federados en
el este de Alemania, Polonia, Hungría, la República Checa y Eslovaquia, y más tarde también de Croacia y Eslovenia. En poco
tiempo, países enteros se convirtieron en nuevos territorios de
venta. En esta fase de expansión europea, Hans Messer se retiró de la dirección en 1993 con 68 años, dejando a su sucesor una
empresa en excelente forma.
Años antes se había asegurado de que la familia hablara con una
sola voz sobre cualquier asunto relacionado con la empresa. En
1979, todos los miembros de la familia con derecho a voto y la
Fundación Adolf Messer firmaron un acuerdo por el que se comprometían a emitir sus votos conjuntamente y designaron a Hans
Messer como el principal miembro con derecho a voto. Permaneció como miembro del consejo de administración y de la junta
de supervisión hasta su muerte en 1997.
Equipo editorial

1989

Adquisición de ODV en Hungría y
creación de la empresa húngara MG
Hungarogáz, seguida de la expansión
del mercado hacia el este en los años
posteriores.

1990

Establecimiento de Messer en la
antigua RDA con la adquisición
de plantas de Technische Gase
Leipzig en 14 emplazamientos
operativos.

1993

Hans Messer retrocede en la dirección del negocio y entrega las riendas a un gerente ajeno a la familia.

Gases for Life
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— PÁGINA VERDE —

Conservando el frío
En cierto modo, el frío es energía negativa. Sin embargo, cualquiera que tenga
una nevera sabrá que utilizarla consume electricidad. Conservar el frío inherente
del nitrógeno líquido ayuda a reducir los costes y a proteger el medio ambiente.
El nitrógeno se produce principalmente en unidades de separación de aire. El gas se enfría a 196 grados centígrados bajo cero
y se licúa en estas unidades, un proceso que consume una gran
cantidad de electricidad. Sin embargo, este insumo de energía
no se pierde, ya que se puede aprovechar empleando las bajas
temperaturas para extraer calor de otras sustancias. Términos
como energía de refrigeración y frío inherente también se utilizan en el mundo de los gases, aunque en sentido estricto no
son del todo correctos desde el punto de vista de la física.
Muchos usuarios necesitan nitrógeno en estado gaseoso. Para
ellos, por lo tanto, se puede volver a vaporizar el nitrógeno de
inmediato para llenarlo en botellas de acero. No obstante, en el

caso de cantidades mayores, es mucho más eficiente económica y ecológicamente entregar el nitrógeno en estado líquido,
independientemente de la forma en que se utilice.
Aumento inevitable de la temperatura
Si la temperatura del nitrógeno líquido aumenta mientras se
transporta, transfiere o almacena, la pérdida de frío a menudo
también conlleva una pérdida de gas. «Los recipientes de gas
líquido están diseñados para una presión relativamente baja,
normalmente entre 6 y 18 bar», explica Stefan Terkatz, Jefe del
Servicio Técnico de Messer. «Con cada grado de aumento de
temperatura, parte del nitrógeno se evapora y la presión dentro

Pérdidas de frío y gas en la logística del nitrógeno líquido
Unidad de separación de
aire (con condensador)

A la atmósfera

Tanque en
instalación
(cliente)

Válvulas de regulación de presión
Vaporizador
calentado por aire

A la
aplicación

Tanque de almacenamiento
de fondo plano

Camión cisterna

Bomba de
llenado

Válvulas
de carga

Vaporizador de presión

T1

Temperatura de condensación

P1

T2

Aumento de la temperatura a través de la entrada de
calor durante el transporte

Presión de nitrógeno en el espacio libre del tanque
de almacenamiento

P2

Presión de fondo en el punto de retroceso
(presión de entrada para la aplicación)

T3

T4

Aumento de la temperatura a través de la bomba de
llenado
Aumento de la temperatura a través de un vaporizador que aumenta la presión y la entrada de calor en
el tanque del cliente

La inevitable pérdida de frío que se produce durante el transporte y almacenamiento de gases líquidos puede reducirse mediante una
logística optimizada. Todos los componentes ilustrados más arriba desempeñan un papel importante en este sentido. El proceso de
transferencia de productos en las instalaciones del cliente ofrece el mayor potencial de optimización.
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del recipiente aumenta. En cuanto alcanza el valor límite, se
abre la válvula de seguridad de presión y se pierde algo de gas».
Si es específicamente el frío inherente del nitrógeno lo que se
necesita, por ejemplo para la refrigeración del hormigón o la recuperación de disolventes, entonces debe suministrarse al
cliente en estado líquido, independientemente de la cantidad
empleada. Se trata entonces no sólo de evitar las pérdidas de
gas, sino también de aprovechar al máximo el frío inherente para la aplicación en cuestión. Sin embargo, según las leyes de la
termodinámica, una cierta pérdida de frío es inevitable durante
la entrega y el almacenamiento. En los recipientes de transporte
y almacenamiento extremadamente bien aislados gracias al vacío entre las paredes, la pérdida es casi la mínima técnicamente
factible. El punto crítico es la transferencia de nitrógeno líquido
del camión cisterna al tanque del cliente. Por regla general, aquí
es donde se produce el mayor aporte térmico.
Ahorro del diez por ciento con la termodinámica
Si un tanque o recipiente se llena con nitrógeno líquido desde
arriba, el nitrógeno líquido encuentra primero nitrógeno gaseoso en el espacio libre. Este gas «absorbe» parte del frío y vuel-
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ve a ser parcialmente líquido. Hasta cierto punto, se trata de
un fenómeno deseable: de lo contrario, la presión en el espacio libre aumentaría demasiado debido al proceso de rellenado, lo que elevaría el nivel de llenado del gas líquido. Sin embargo, demasiada licuefacción no es deseable porque hace
que la fracción líquida también se caliente, lo que genera una
pérdida del frío disponible. Por este motivo, el tanque se llena
simultáneamente desde el fondo.
«Lo más importante es encontrar el equilibrio óptimo entre la
parte superior e inferior. En esto influyen las cantidades de gas
presentes en el tanque y las que se van a añadir, así como la
temperatura y, en particular, la presión del tanque», añadió Dr.
Friedhelm Herzog, especialista en aplicaciones de gases industriales de Messer. «Hemos desarrollado un programa de
cálculo que permite determinar y ajustar con precisión los
ajustes óptimos». El uso adecuado de la termodinámica marca
una gran diferencia: en comparación con un suministro estándar, un sistema bien ajustado puede suponer un ahorro de hasta un diez por ciento en términos de energía de refrigeración y,
por lo tanto, de cantidad consumida.
Equipo editorial
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— NOTICIAS —

Gases líquidos para la producción de acero
República Checa | Messer suministra nitrógeno y oxígeno líquidos a la empresa siderúrgica Vítkovice Steel. La empresa es uno de los principales fabricantes europeos de productos de acero laminado y el mayor fabricante de
chapas de acero de la República Checa. Los principales productos del molino
de laminación de 3,5 metros de longitud son las chapas pesadas y los recortes de forma, disponiendo para su fabricación de un centro de oxicorte. Además, se fabrican planchas apiladas, que se procesan en un laminador de
perfiles. El oxígeno se utiliza para la fabricación de formas oxicortadas y para
el tratamiento superficial de desbastes. El nitrógeno se utiliza en lugar del
aire comprimido en los sistemas neumáticos de la línea de laminación y en
los sistemas hidráulicos para proteger los fluidos hidráulicos de la oxidación.
Dana Köpplová, Messer Technogas

Limpieza criogénica potente y flexible
Suiza | La nueva ASCOJET 2008 Combi Pro ofrece a los operadores la posibilidad de elegir entre dos tipos de limpieza: la
limpieza criogénica pura y la limpieza combinada. En este último caso, se añade un agente abrasivo a los pellets de hielo
seco. Otro punto a favor de la nueva unidad es que le permite

elegir entre la limpieza con una sola manguera o la limpieza
con dos mangueras especialmente potente. «No se puede obtener más flexibilidad y potencia que esto en una máquina de
limpieza de hielo seco», asevera Marco Pellegrino, Director
General de ASCO.
Simone Hirt, ASCO CARBON DIOXIDE
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Primer robot de soldadura láser en Eslovenia
Eslovenia | Klas metal d.o.o. ha instalado el primer robot de
soldadura láser de Eslovenia en Kamnik. La máquina, una
Trumpf TruLaser Robot 5020, utiliza el gas protector Argón 5.0
de Messer. La soldadura láser de chapa fina produce al menos
el nivel de calidad asociado a la soldadura TIG combinado, al

mismo tiempo, con una capacidad mucho mayor. La empresa
Klas metal d.o.o. utiliza la máquina para soldar chapas de acero
de alta y baja aleación, aluminio y titanio. La instalación de soldadura láser aumenta considerablemente la productividad.
Alenka Mekis y Edvard Bjelajac, Messer Slovenija
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— USO DE GASES —

Refrigeración para
el sueño de la humanidad
El reactor de fusión ITER debería abrir el camino para la producción de energía sin
límites. Sus bobinas magnéticas superconductoras están siendo sometidas
actualmente a ensayos en frío. Los gases y la tecnología de Messer proporcionan
la refrigeración necesaria.

Las bobinas magnéticas del ITER pesan alrededor de 300 toneladas cada una con su carcasa. A su lado, una persona (abajo a la derecha)
parece diminuta.
Diez imanes son de Europa, nueve de Japón. Las pruebas de los imanes europeos durarán aproximadamente tres años.
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La fusión nuclear autosostenible es uno de los sueños de la
humanidad moderna: Cuando los átomos de hidrógeno se fusionan para formar helio, se liberan grandes cantidades de
energía, sin ningún tipo de gases de efecto invernadero y sin
residuos radiactivos altamente problemáticos. La débil irradiación de las piezas metálicas resultante del bombardeo de neutrones se puede contener técnicamente sin ninguna dificultad.
El uso de esta fuente de energía virtualmente inagotable resolvería los problemas globales de una sola vez. Por este motivo,
la Unión Europea, junto con Suiza, los Estados Unidos, China,
Corea del Sur, Japón, Rusia y la India, se han unido en un
ejemplo de cooperación mundial poco común. En Cadarache,
en el sur de Francia, están desarrollando conjuntamente el Reactor Termonuclear Experimental Internacional (ITER), cuya
puesta en marcha está prevista para 2025.
Los contratos del proyecto se adjudicaron a F4E (Fusion for
Energy). F4E, con sede en Barcelona, es el responsable de la
contribución europea al ITER.
Frío y calor extremos
La fusión nuclear tiene lugar a temperaturas de varios millones
de grados centígrados, similares al calor generado por la reacción de fusión que se produce en el interior del sol. Dado que
ningún material en la tierra podría resistir estas temperaturas,
el plasma, formado por deuterio y tricio, se mantiene suspendido en un campo magnético extremadamente fuerte. Los
imanes sólo son capaces de alcanzar la intensidad de campo
requerida por medio de la superconductividad, que a su vez
requiere una temperatura muy baja.
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líquido para enfriar el gas noble a la temperatura deseada. La
presión de evaporación del nitrógeno puede reducirse mediante una bomba de vacío. Esto nos permite reducir aún más el
punto de ebullición de presión normal de 77 Kelvin y crear una
mayor diferencia de temperatura para cuando sea necesario
realizar el enfriamiento. El proceso de enfriamiento es muy eficiente, ya que tanto el efecto de enfriamiento por evaporación
como el «frío perceptible», es decir, la baja temperatura del
gas vaporizado, se aprovechan en la instalación. El reto aquí
subyace en mantener la temperatura de forma fiable en un
pasillo extremadamente estrecho».
Para esta tarea es necesario un compresor y numerosos sensores y válvulas, así como varios termocambiadores, que están dispuestos en una estructura de sistema cuidadosamente
concebida. El factor decisivo para alcanzar la temperatura objetivo con el efecto de enfriamiento requerido es la presión de
evaporación del nitrógeno.
El proceso de enfriamiento de las bobinas, el ensayo real, el
proceso igualmente meticuloso de recalentamiento de los
mismos, así como las inserciones y extracciones necesarias,
duran tres meses por fase. El ciclo de ensayo completo durará
tres años de principio a fin. En Japón se están realizando ensayos con otros módulos de bobina. «Cuando se observa la complejidad de la tecnología de refrigeración para los ensayos funcionales de estos pocos módulos, no se puede evitar tener un
gran respeto por la magnitud del proyecto ITER en su conjunto», afirma el Dr. Herzog. «Estamos orgullosos de haber puesto nuestro granito de arena».
Equipo editorial

En la actualidad se están llevando a cabo varios ensayos para
comprobar la idoneidad a baja temperatura de algunas de las
bobinas magnéticas utilizando una instalación de ensayos en
frío de Bilfinger Noell GmbH. La planta está dirigida por el fabricante italiano especializado en plantas Simic. Simic ha producido componentes clave de la planta y proporciona la infraestructura para los ensayos. La tecnología de refrigeración
de la instalación fue suministrada por Messer.
Para proteger las bobinas sensibles, se insertan en un criostato aislado a vacío para el ensayo y se enfrían muy lenta y uniformemente a 0,5 grados por hora. Este proceso lleva su tiempo, ya que la temperatura objetivo es de 193 grados centígrados
bajo cero (80 Kelvin).
Sistema de refrigeración patentado
«Hemos desarrollado y patentado un proceso de refrigeración
controlado con precisión específicamente para estos ensayos», asegura el Dr. Friedhelm Herzog, especialista en aplicaciones de gases industriales. «La propia bobina se enfría con
helio, el refrigerante ideal para esta tarea. Utilizamos nitrógeno

Tecnología de refrigeración patentada de Messer
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— FOCUS ON CYLINDERS —

Gases de soldadura
para equipos de almacenamiento
Bosnia-Herzegovina | Messer consiguió a Ferretto Group como nuevo cliente de gases de soldadura. La planta de producción de la empresa en Usora
también ha sido equipada con un sistema de suministro de gas para 50 estaciones de soldadura.
Ferretto es un proveedor líder italiano de sistemas
Gases for Life

de almacenamiento y de intralogística. Asimismo,
Messer comenzará a finales de año a suministrar
oxígeno y nitrógeno para las nuevas máquinas de
corte por láser. Ferretto planea expandir significativamente su producción en su planta de Usora.
Ana Perić, Messer Mostar Plin
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— FOCUS ON CYLINDERS —

Estación de interconexión en Arleux-en-Gohelle, donde se analiza el gas natural

Gases de calibración para determinar el valor calorífico
Francia/Bélgica | GRTgaz explota una de las redes de transporte de gas natural de alta presión más largas de Europa, con
32.414 kilómetros de tuberías. La composición del gas natural,
que es una mezcla de alcanos y compuestos inertes, puede
variar cada hora dependiendo de su origen. Por lo tanto, su
valor calorífico bruto* (VCG) también varía. Como el VCG se
usa para la facturación junto con el volumen de gas suministra-

do, GRTgaz utiliza cromatógrafos de gas en los puntos de control para determinarlo con precisión. Los gases de calibración
de Messer se utilizan para calibrar estos analizadores. Estos
gases se producen en el laboratorio de gases especiales de
Messer en Zwijndrecht, Bélgica. Messer también proporciona
gases de alta pureza, principalmente helio, para el funcionamiento de estos cromatógrafos.
Caroline Blauvac y Eric Mariel, Messer France

*El valor calorífico bruto es la cantidad de calor producida por la combustión de un metro cúbico de gas a presión atmosférica,
estando el gas y el aire para la combustión a una temperatura de 0 grados centígrados y llevándose los subproductos de la
combustión a esa temperatura.

Amplia gama de gases de soldadura
Suiza | Messer está instalando un suministro de nitrógeno líquido para A. Späni AG en Raron. Späni es un especialista en mecanizado de metales sin virutas y ya adquiere botellas de Inoxline He3 H1, Formiergas, argón, oxígeno y nitrógeno de Messer.
Se utilizan, entre otras cosas, para la soldadura con gas inerte
de tungsteno (TIG), la soldadura por arco de metal con gas

(MIG/MAG), la soldadura CA/CC, la soldadura robotizada y la
soldadura longitudinal de juntas. Las construcciones tubulares
y de chapa de cualquier aleación se sueldan con la ayuda de
robots en Späni. La empresa también es distribuidor de gases
de Messer, que suministra botellas de gas a otros clientes.
Reiner Knittel, Messer Schweiz
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EcoVap mejora el equilibrio energético
Alemania | Messer ha ganado la licitación para suministrar nitrógeno a Constantia Flexibles, especialista en impresión especial. Los factores que influyeron
en la decisión del cliente a favor de Messer fueron el asesoramiento de los expertos y un concepto de suministro de
gas que ahorra energía. Messer instaló
un suministro secundario compuesto
por un tanque de gas de 50.000 litros y
cuatro vaporizadores para garantizar un
suministro ininterrumpido de gas durante el cambio entre recipientes. En la fábrica de Wangen im Allgäu se ha instalado un nuevo tanque de 60.000 litros. El
nitrógeno líquido se vaporiza con el proceso EcoVap.
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Esto implica que el frío inherente del nitrógeno se introduce en el sistema de
refrigeración existente, reduciendo así el
consumo de electricidad de la máquina
frigorífica. Esto mejora el equilibrio energético de la empresa y reduce las emisiones de CO2. El nitrógeno se utiliza para inertizar el proceso de secado y
curado en máquinas de impresión por
UV. Desplaza el oxígeno atmosférico
que interrumpiría el curado de las pinturas sintéticas por polimerización. Constantia Flexibles es el cuarto fabricante
mundial de soluciones de envasado
flexible para los sectores alimentario y
farmacéutico.
Lisa-Marie Fierus, Messer Industriegase
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El nitrógeno proporciona protección bajo tierra
Polonia | Messer mantiene ocho sistemas de adsorción por cambio de presión (PSA) para la producción de nitrógeno en varias minas de carbón en Polonia. Los sistemas PSA están integrados en los equipos que forman parte
del sistema de protección contra incendios y rescate. Parte del nitrógeno gaseoso se mezcla con dióxido de carbono. El gas se conduce a través de tuberías a las galerías, donde se utiliza para inertizar las minas activas y extinguir incendios endógenos. Para garantizar la seguridad bajo tierra, es crucial que los sistemas PSA funcionen
de forma fiable en todo momento y que el suministro esté garantizado también durante el mantenimiento. Messer
proporciona un suministro ininterrumpido de gas y garantiza un funcionamiento económicamente eficiente de los
sistemas.
Dr. Andrzej Ploch, Messer Polska

El vaporizador EcoVap, integrado en el conducto de retorno de una instalación frigorífica, transfiere el frío del gas líquido al refrigerante
en circulación.
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— ENTREVISTA —

Compra
conjunta
Marta Pardo, Director de
Comunicación y Relaciones
Institucionales de ATEGI, parte de
Corporación Cooperativa
Mondragón

¿Puede presentarnos brevemente su empresa?
ATEGI forma parte del Grupo Mondragón, una Corporación que
reúne a 268 cooperativas y empresas que operan en los sectores de industria, finanzas y distribución. Con 73.635 empleados
y unas ventas de cerca de 12.000 millones de euros es uno de
los principales grupos empresariales de España. ATEGI nació
en 2001 en el seno de la Corporación como una iniciativa para la
intercooperación en compras. Mientras tanto, ATEGI está formada por más de 300 empresas y agrupaciones empresariales,
también fuera de la Corporación, a las que ofrecemos un servicio de gestión de compras internacional.
¿Qué planes tiene ATEGI?
Hemos crecido en el último año un 18% globalmente y un 26%
en lo que respecta a las compras internacionales. A la vez hemos
generado un ahorro medio del 15 % para nuestros clientes. Hasta
2020 queremos lograr un incremento anual del 10%. Nos enfocamos particularmente en la constante intensificación de la orientación al cliente, la generación de servicios de alto valor añadido y
la expansión de nuestras actividades internacionales.
ATEGI está siempre abierta a nuevas empresas interesadas en
nuestro proceso de compra. Buscamos reforzar nuestra posición a
nivel estatal como empresa de referencia en la gestión de compras.
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¿Por qué han escogido a Messer como proveedor de gases?
ATEGI buscó para los clientes de la Corporación un proveedor
de gases que les asegure las mejores condiciones. Aparte de
un precio competitivo, me refiero al know-how y al soporte técnico, incluyendo la capacidad de ofrecer soluciones alternativas.
El servicio debe ser capaz de satisfacer las necesidades actuales y futuras. Estamos convencidos que Messer responde a todos estos requisitos y aporta un valor añadido que refuerza la
competitividad de nuestros clientes.
¿Qué se produce con la aplicación de los gases?
Nuestro Grupo produce, entre otros, aceros, máquinas-herramienta, piezas para el sector de automoción y componentes
eléctricos.
¿Para qué se utilizan los gases?
Nuestros clientes están presentes en más de 25 sectores industriales. Los gases no se emplean solo para procesos de soldadura sino en un amplio abanico de aplicaciones tales como
soldadura autógena y de plasma así como corte por láser, presurización, contracción de metales, tratamientos térmicos o
fundición de metales por nombrar algunos.
Marion Riedel, Messer Ibérica
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— CONCURSO —

Gana un premio delicioso

a
¡Felicid

des!

so
c o n c ur
uestro
n
s
e
d
”
r
do
sue e
El gana
pecial Is
S
e
if
L
for
c h s de
“Gases
d e r Fu
n
a
x
ia.
le
A
leman
g e n, A
in
t
an:
r
e
c t as er
Herb
s corre
a
t
s
e
u
;
p
o
L as res
idrógen
n; 2. H
no;
e
g
1. Argó
. Hidró
4
;
le
e
3 . S c he
tería;
5. Cafe
6. Tres

Simplemente responde a nuestra pregunta relacionada con este número de
"Gases for Life" y gana una deliciosa cesta de comida de temporada:

¿Quién visitó Messer en mayo de 1964?
Por favor, envía la respuesta correcta por correo electrónico con el asunto "Gases for
Life Competition" a: angela.bockstegers@messergroup.com
La fecha límite es el 30 de noviembre de 2018.
Se debe incluir el nombre y la dirección.
Lamentablemente, los empleados de las empresas del Grupo Messer y sus familiares no pueden participar en el concurso. En el caso de que haya varios acertantes,
se llevará a cabo un sorteo para elegir al ganador. El resultado del sorteo es vinculante y no se puede recurrir. Al inscribirte para participar en este concurso, das tu consentimiento para que tu nombre (nombre y apellidos) y tu lugar de residencia (ciudad, país) se publiquen en el próximo número de Gases for Life, en caso de que
ganes. El participante es responsable de la exactitud de la información proporcionada. No se asume ninguna responsabilidad en relación con la publicación del nombre.
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— EDITORES —

El equipo editorial de
“Gases for Life”
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Gases for Life

Foto: Château Lafite Monteil

El argón protege el aroma del
vino de Burdeos
El suelo y el clima en la región de Burdeos son los mejores amigos del vino. Crean el líquido tan especial y tan
buscado por los expertos de todo el mundo. El viñedo
Château Lafite Monteil en la región de Burdeos Superior
fue adquirido por primera vez en 1894 por la familia Eiffel, cuyo vástago más famoso dio nombre a la mundialmente famosa torre de París. Edouard Le Grix de La Salle, maestro de bodega, se encarga de que los vinos
tengan éxito, al igual que una de las regiones vinícolas
más apreciadas de Francia: «Desde la vendimia hasta el
embotellado, queremos controlar al máximo el proceso

para sacar el mayor partido a nuestras uvas y preservar
el carácter incomparable del vino de Burdeos».
Confía en Messer Gourmet A80 para luchar contra uno
de los mayores enemigos del vino, el oxígeno. Esta mezcla de gases, compuesta de argón y dióxido de carbono,
forma una especie de manta sobre el vino joven en los
tanques, lo que previene la oxidación y protege los aromas únicos.
Eric Theet y Jérémie Cohen, Messer France
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