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                      25 de enero de 2021, Monterrey, N.L., México 

Comunicado de Prensa 

Linde y su división Medigas priorizan la producción y distribución de oxígeno medicinal para 

consumo humano 

Monterrey, N.L., México, a 25 de enero de 2021.- Medigas, la marca especializada en soluciones para la salud de Linde, 

atiende la instrucción del gobierno de México en “Declaración de Emergencia Sanitaria” priorizando la producción y 

distribución de oxígeno medicinal para consumo humano. 

Ante el incremento exponencial en la demanda de oxígeno medicinal en el país provocado por la pandemia Covid SARS 2, y 

la inminente necesidad de contar con un mayor suministro y abastecimiento de este gas como soporte de vida, Medigas, ha 

venido realizando inversiones en sus plantas y equipos, hecho ajustes en sus procesos de producción, almacenamiento y 

distribución con el único objetivo de atender los incrementos en la demanda de oxígeno medicinal en el país. 

Asimismo, hemos cambiado el servicio en nuestras pipas y equipos de transporte de gases industriales para dedicarlos al 

servicio de oxígeno medicinal exclusivamente, inclusive, estamos importado más equipos de transporte para reforzar 

nuestras rutas de suministro para llegar a más lugares de nuestro país en necesidad de abasto.  

Adecuamos miles de cilindros para dar servicio de oxígeno medicinal a pacientes en sus domicilios, y también importamos un 

gran número adicional; nuestras plantas continúan operando 24 horas a su máxima capacidad, y en ellas, hemos hecho 

importantes inversiones para incrementar la disponibilidad de oxígeno medicinal.  

De esta manera y alineados a la instrucción de la Secretaria de Salud hemos tenido que reducir producción de oxígeno 

industrial para enfocarnos en la producción de oxígeno medicinal con el propósito de atender la creciente demanda requerida 

para pacientes de Covid, teniendo como prioridad salvar vidas humanas. 

Sin embargo, Linde y Medigas, continúan implementando acciones para intentar mitigar el impacto en nuestros clientes de 

gases industriales habiendo comenzado a transportar y suministrar producto desde plantas alternas en la medida de lo 

posible. 

Nuestra empresa está totalmente comprometida con México, por eso seguiremos desarrollando acciones que apoyen a la 

comunidad haciendo un frente común para la mitigación y atención de la pandemia en nuestro país.  

Diariamente nuestros colaboradores se esfuerzan al máximo para brindar el mejor servicio posible a nuestros pacientes en 

casa y hospitales, inclusive nuestro personal en diversas áreas de la compañía ha ampliado sus horarios de trabajo con la 

conciencia y compromiso que los gases de Linde y Medigas salvan vidas. 

De igual forma nuestra línea telefónica de atención a clientes 24hrs recibe pedidos para pacientes en casa con necesidad de 

suministro de oxígeno medicinal, y hemos reforzado nuestras aplicaciones y páginas web invitando a la comunidad a 

quedarse en casa con la posibilidad de realizar sus compras a través de nuestros sitios de comercio electrónico.  
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Las sucursales de Linde Gases y Más ubicadas en todo México, siguen ofreciendo productos necesarios para el tratamiento 

de enfermedades respiratorias como tanques de oxígeno, concentradores, cánulas y muchos otros. 

Asimismo, continuaremos con nuestras acciones de responsabilidad social como las que hicimos en colaboración con nuestros 

clientes industriales participando en la habilitación de hospitales dedicados a atender pacientes con Covid, habiendo donado 

nuestros gases medicinales para abastecerlos, o la dotación de equipo médico de protección personal a diversas instituciones 

del sector salud y hospitales, tanto públicos como privados, en 22 estados de México en apoyo para quienes enfrentan desde 

la primera línea la recepción de pacientes.  

Participamos en conjunto con la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), en colaboración con la Comisión Federal para 

la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) de la Secretaría de Salud en la campaña nacional “Devuelve tu tanque. Por 

amor a la vida”, invitando a la población a devolver los tanques que ya no necesiten para que sean utilizados por otros 

pacientes. 

Hoy más que nunca, nuestros gases salvan vidas, por ello en Linde y Medigas, vamos juntos por México. 

 

 

Acerca de Linde 

Linde plc es la compañía líder de ingeniería y gases industriales que en el 2018 obtuvo ventas pro forma de USD 28 mil 

millones (EUR 24 mil millones). 

La compañía emplea a aproximadamente 80,000 personas en todo el mundo y atiende a clientes en más de 100 países. Linde 

plc ofrece soluciones innovadoras y sustentables para sus clientes, creando valor a largo plazo para todos sus socios. 

La compañía está haciendo que nuestro mundo sea más productivo al proporcionar productos, tecnologías y servicios que 

ayudan a los clientes a mejorar su desempeño económico y ambiental en un mundo conectado. 


