
SUMINISTRO DE OXÍGENO MÉDICO 
GARANTIZADO ANTE COVID-19

Desde hace más de 95 años Productos del Aire de Guatemala, S.A. ha estado al servicio de 
todos los guatemaltecos, colaborando ininterrumpidamente con los hospitales de la red nacional y 
privados, suministrando gases médicos de la más alta pureza producidos conforme a normativas y 
certificaciones nacionales e internacionales. 

Implementamos nuestro Plan de Continuidad del Negocio, establecido para abordar todos los riesgos 
creíbles y significativos con el fin de proteger al personal, medio ambiente, al público y a nuestros 
clientes en caso de un incidente o crisis sanitaria como la que enfrentamos actualmente, por el riesgo 
de propagación del COVID-19.

Contamos con 14 estaciones de llenado distribuidas en Centroamérica y República Dominicana. 
Nuestra capacidad de producción es de más de 300 toneladas diarias de oxígeno médico, de las 
cuales el Estado de Guatemala consume menos de 20 toneladas. Nuestra infraestructura, flotilla, 
sistemas de respaldo y redes de distribución, de última generación, nos permiten cumplir y garantizar 
el abastecimiento en forma, tiempo y calidad, aun en situaciones de crisis, como la que estamos 
atravesando en estos momentos.

Productos del Aire de Guatemala, S.A. cuenta con redes de distribución de oxígeno médico de última 
generación en los hospitales públicos, a las cuales se les brinda el mantenimiento preventivo y correctivo 
correspondiente, y que cumplen con las más altas certificaciones nacionales e internacionales en la 
industria médica, con las que se garantiza  el suministro correcto, continuo y adecuado de oxígeno 
sin que el Estado de Guatemala tenga que pagar suma alguna por el uso de la red ni su 
mantenimiento.

Para el almacenamiento y llenado de nuestros productos contamos con la certificación ISO 22000:2005, 
la cual garantiza la inocuidad y buenas prácticas de manufactura de nuestros productos. Nuestros 
termos, tanques y cisternas criogénicas, cumplen con las normativas internacionales de fabricación 
y seguridad como las establecidas por el Departamento de Transporte de los Estados Unidos de 
América – DOT. Para la producción, llenado y despacho de nuestros productos estamos certificados 
y cumplimos con la norma de calidad ISO 9001:2015.

Nuestra prioridad siempre ha sido producir y garantizar el abastecimiento de gases médicos en 
cumplimiento de normas de inocuidad y de calidad mundial.

¡Somos el oxígeno de Guatemala!

Guatemala, 24 de marzo de 2020.
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