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NOVAIR adquiere el fabricante estadounidense OGSI Oxygen Generating 
Systems Intl. 
3 de Juno de 2022 

 
NOVAIR, líder mundial en la fabricación de sistemas de 
producción de gas in situ, se enorgullece de anunciar la 
adquisición de OGSI - Oxygen Generating Systems Intl. a partir 
del 1 de enero de 2022. 
 
OGSI es un fabricante estadounidense de generadores de 
oxígeno industriales y médicos, con una gran planta de 
fabricación situada en Buffalo, Nueva York. 

 
OGSI cuenta con una amplia gama de generadores de oxígeno, diseñados específicamente para aplicaciones 
exigentes como la emergencia sanitaria, el area hopitalar o la fabricación de semiconductores. Diseñadas 
de acuerdo con las normas estadounidenses, las soluciones de OGSI son distrubuidas en todo Estados 
Unidos y a nivel internacional. 
 
Como parte del Grupo NOVAIR, OGSI y el mercado estadounidense adquieren acceso a una amplia gama 
de soluciones de alta gama que complementan en gran medida sus gamas actuales, incluidos los 
generadores de oxígeno y nitrógeno PSA industriales y médicos, los sistemas de llenado de cilindros de 
oxígeno a alta presión y los sistemas de aire/vacío médicos. También cabe esperar más sinergias gracias a 
los servicios y competencias de ingeniería de NOVAIR, ahora reconocidos en todo el mundo. 
 
NOVAIR, que ya cuenta con instalaciones en más de 150 países, refuerza con esta adquisición su presencia 
global y su capacidad de fabricación, con un nuevo punto de apoyo en un país tan importante como Estados 
Unidos. NOVAIR da así un gran paso adelante para constituir definitivamente el grupo líder mundial en 
sistemas de producción de gas in situ. 
 
Todo el equipo de NOVAIR, con sedes en Francia e Italia, está encantado de dar la bienvenida a los equipos 
de OGSI dentro del Grupo y no puede esperar a comenzar esta emocionante colaboración. ¡Qué buena 
manera de empezar el año 2022 para todos nosotros! 
 
Aprovechamos esta oportunidad para agradecer a todos nuestros socios que han estado trabajando tan 
duro hasta los últimos momentos de 2021 para hacer posible esta nueva aventura. 
 
 
Acerca de NOVAIR 
  
NOVAIR es el fabricante líder mundial de sistemas de producción de gas in situ para aplicaciones 
hospitalarias e industriales. Con 45 años de presencia en el mercado mundial y con centros de I+D de alta 
tecnología en Francia e Italia, NOVAIR lidera definitivamente la innovación mundial en la producción de gas 
in situ mediante sistemas de adsorción. 
 
Con sede en Francia, NOVAIR opera en más de 150 países y cuenta con miles de generadores de gas 
instalados en todo el planeta que suministran diariamente oxígeno médico de alta calidad a cientos de miles 
de pacientes. NOVAIR también suministra oxígeno y nitrógeno industrial a numerosas industrias en 
diferentes aplicaciones y segmentos de mercado. 


