




GRUPOOXI está conformado por las empresas OXIMED CLINAPAL, OXICALI LTDA, AIRE
GASES LTDA y AIRE GASES O2 EN CASA. Somos un grupo empresarial con capital
humano dedicado a generar valor y bienestar a los colombianos a través de las
soluciones medicinales e industriales, comprometidos con el servicio oportuno. vivimos
la innovación tecnológica al transformar las ideas en valor para la Organización,
aportando un diferencial a la industria de los gases industriales y en la prestación del
servicio. La Compañía promueve la innovación permanente mediante la generación,
uso o transferencia de conocimiento, en la búsqueda de un crecimiento sostenido, a
través de la identificación de nuevos negocios, la efectividad de sus procesos, el
desarrollo tecnológico y la generación de espacios de investigación.

En la línea industrial GRUPOOXI a través de OXICALI LTDA y AIREGASES LTDA ofrece
acompañamiento en el desarrollo de proyectos en el área que le compete respecto al
uso de los gases.
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ESTACIONES DE 
LLENADO EN EL PAÍS

Planta en Yumbo
▪Gas Combustible LLAMA AZUL
▪Gas Propano refrigerante.

Planta en Bogota
▪Oxígeno
▪Dióxido de Carbono
▪Argón
▪Nitrógeno
▪Mezclas

Actualmente contamos con 
tres plantas de llenado 
ubicadas: 

-Cali  carrera 8 No 37-44 
esquina.
-La Dolores Carrera 4 No T 2-
65, Valle del Cauca.
-Bogotá Calle 17 No 104B-03, 
siendo la tercera de 
AIRE GASES compañía que hace 
parte del grupo empresarial.

PLANTAS DE LLENADO: 

▪Planta en Cali
▪Mezclas
▪Oxígeno Industrial
▪Oxígeno Medicinal (Aprobado BPM Invima) 
▪Dióxido de Carbono
▪Argón
▪Nitrógeno
▪Mezclas



Infraestructura Logística.
Logística: Cuenta con proceso  que 
abarca desde la adquisición de los de 
insumos hasta la distribución  según la 
solicitud del cliente. 

•Compra de Cilindros y tanques.
•Compra de Insumos 
•Compra de equipos 
•Almacenamiento 
• Producción- Llenado 
•Recepción de las necesidades de los 
clientes 
•Distribución: Monitoreada por GPS  
por el área  asignada. 
•Inventario por control Numérico de 
Cilindros.
•Servicios Post Venta: Asesoría 
Técnica,   
Recepción y solución de quejas y 

reclamos.



Valores Agregados.

● Stock de cilindros puestos a disposición del cliente, garantizando suministro continuo.
Control de Inventarios de cilindros a través de un punto remoto sistematizado o manual.

● Control de Inventario de Materia prima puesta en sitio.

● Disponibilidad de Vehículo para operar en obras. Nuestros Vehículos están Dotados
especialmente para transporte de gases, que funcionan como almacenes rodantes en
comunicación continua con la central garantizando un SERVICIO INMEDIATO.

● Al tener stock de cilindros en materia prima se disminuyen los costos de desplazamiento
lo cual se ve reflejado en los costos de los productos y los servicios.

● Contamos con el apoyo del aliado estratégico que cuenta con sedes en las principales
ciudades del país (LINDE) .
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GRUPOOXI es una organización empresarial
especializada en ofrecer diferentes bienes y servicios
de alta calidad. A través de sus empresas de
distribución atiende en el sector de la salud la
hospitalización en casa y en la industria está presente
en los siguientes segmentos: alimentos y bebidas,
pulpa y papel, refinación, vidrio, soldadura y
metalmecánica, tratamiento de aguas, minería,
energía, producción de metales, química y
petroquímica, entre otros. Realizamos formulación de
proyectos para obtener mejor aprovechamiento de los
gases. El objetivo de nuestra organización es dejar
huella positiva en cada uno de los clientes.

GRUPOOXI está conformado por las empresas:
OXIMED CLINAPAL, OXICALI LTDA, AIRE GASES LTDA,
AIRE GASES O2 EN CASA.

Quiénes Somos.
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Somos un Grupo con alcance 
de Suministro IN House.

GRUPOOXI tiene alianzas estratégicas importantes con
los fabricantes. Dicha relación comercial permite a
nuestros clientes ser atendidos con suministro de
tanques de gases del aire y combustibles para
Medicinal e Industrial.

Grupooxi se diferencia de las demás empresas por su
pasión. Para nosotros es un placer reinventarnos cada
día para brindar los mejores productos y un excelente
servicio, conservamos siempre nuestra filosofía
empresarial
Integridad , Compromiso, Servicio y Respeto
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Algunos Proyectos IN-HOUSE Ejecutados

Estaciones de llenado en Sitio (Estaciones que instalamos según la necesidad del cliente).

SUMINISTRO de OXIGENO LIQUIDO y GAS COMBUSTIBLE

para el desmonte de Planta BAVARIA Cra 8 CALI 2.010

SUMINISTRO de OXIGENO LIQUIDO y GAS COMBUSTIBLE

para el desmonte de planta CEMEX LA CALERA 2.012.

Desmonte de Planta ARGOS EN PUERTO 

NARE.
Desmonte de Planta ARGOS EN Cartagena



Entrega Oportuna 

en sus obras

Capacitaciones

Orientadas  a su necesidad

Mezcla de Gases

Diseño E instalación 

Redes de Gases 

Centralizadas



Servicios In House

Instalación de tanques y redes 

de distribución en obra

Pallets de:

Cilindros y Termos

Combustible LLAMA AZUL  

Gas de nueva generación que 

sustituye el propano y el 

acetileno

Combustible 

Propano Puro  

Tratamientos térmicos, hornos, 

calderas, recubrimientos 

impermeables etc.



Propano Puro 

para Montacargas

Optimiza el desempeño de  

su vehículo y baja los 

costos

Máquinas para 

Soldar: Consumibles  

Equipos para Oxicorte  

marcas varias
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Símbolo          

Rombo            

COLOR DE IDENTIFICACIÓN CILINDRO

INDUSTRIAL

GAS INDUSTRIAL FORMA DE SUMINISTRO

O2           

● Oxigeno Industrial

Símbolo          

Rombo            

Ar           

0

0      0

● Argon Industrial

Símbolo          

Rombo            

N2           

0

1      0

● Nitrogeno Industrial

● Dióxido de Carbono
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0

1      0

0

3      0

AS



Símbolo          

Rombo            

COLOR DE IDENTIFICACIÓN CILINDRO

INDUSTRIAL

GAS INDUSTRIAL FORMA DE SUMINISTRO

He           

● Helio

Símbolo          

Rombo            

C3H8         

4

0      0

● Propano Puro

Símbolo          
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1      0

● Acetileno 

● Hidrógeno

Símbolo          

Rombo            

H2           

4
0      0

0

3      0

AS

0

0      0

C2H2         



EN GRUPOOXI ESTAMOS COMPROMETIDOS CON EL SERVICIO OPORTUNO Y EL CORAZÓN 

DE TODOS NUESTROS CLIENTES 

www.grupooxi.com.co +57 315 489 6425 grupooxii grupooxi_ Grupo Oxi


