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SAS Ingeniería Group S.A.S es una compañía dedicada al manejo de aire y agua en sistemas de 
ingeniería, preocupada por el desarrollo integral de sus trabajadores, por el respeto y satisfacción 
hacia el cliente, el cual se ve re�ejado en las labores ejecutadas. Realizamos diseño, instalación, 
consultoría y mantenimiento de sistemas de aire acondicionado ventilación mecánica, redes 
contra incendio, conducción de agua potable y sistemas hidrosanitarios. 

¿Quiénes Somos?

¿Qué Hacemos?



SAS Ingeniería Group S.A.S es una compañía que se constituyó en febrero de 2016 pero con 
más de 20 años de experiencia en el manejo de agua a presión a nivel industrial y de acueduc-
tos, y con más de 6 años en el manejo de aire acondicionado y ventilación mecánica. Fue funda-
da por el ingeniero mecánico Gabriel Sánchez Gómez con el nombre de SAS Ingeniería, y 
gracias al crecimiento y fortalecimiento de relaciones comerciales, y al apoyo de más profesio-
nales, se presentó la necesidad de ampliar los socios y constituir SAS Ingeniería Group S.A.S, 
manteniendo el mismo representante legal, y por ende la misma seriedad, compromiso y expe-
riencia. Los conocimientos técnicos del mismo fundador y su experiencia hacen que SAS Inge-
niería Group S.A.S esté en la capacidad técnica y administrativa de responder ante las necesida-
des de nuestros clientes.
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Investigación 
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Líneas de Negocio



Ser la compañía que se preocupe por el desarrollo integral de sus trabajadores para brindar solu-
ciones de ingeniería óptimas y sostenibles, caracterizada por su compromiso, responsabilidad y 
profesionalismo en cada uno de los proyectos ejecutados, brindándole a nuestros clientes con�an-
za profesional y humana del trabajo realizado.

SAS Ingeniería Group S.A.S se proyecta como una empresa líder en diseño, consultoría, instalación 
y mantenimiento de sistemas de aire acondicionado, ventilación mecánica y en el manejo de agua 
a presión potable e industrial, reconocida por su calidad profesional y humana, dispuesta siempre 
a atender las necesidades de nuestros clientes y de la sociedad, de acuerdo al avance tecnológico 
y ambiental que ésta vaya proponiendo.
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Algunos proyectos ejecutados
 Centro Comercial CALIMA, sistema hidráulico para aire acondicionado, Bogotá D.C. 
Contratistas de AIRE CARIBE S.A.

  Sistema de aire acondicionado y ventilación mecánica Aeropuerto Perales de Ibagué,
Contratistas de ENERGY AIRE S.A.

Cementos Tequendama, instalación del sistema de conducción de agua para procesos de 
fabricación de cemento.



Bodega Cendis, instalación del sistema de extinción de incendios para la bodega CENDIS 
de la planta de Alpina en Sopó, Cundinamarca

Mantenimiento del sistema de aire acondicionado del edi�cio OBS en la cuidad de Bogotá 
D.C, el cual cuenta con un sistema de refrigerante variable y un sistema de agua de 
condensación.

Instalación sistema centralizado de agua de condensación para aire acondicionado edi�-
cio ATRIO TN. Contratistas de Aire Caribe S.A 



Diseño e instalación sistema Multi V para cuartos técnicos y ventilación mecánica 
proyecto Restitución de Tierras.

Diseño, suministro e instalación de sistemas VRF para o�cinas, locales comerciales y 
clínicas médicas.



Contáctanos

Tel: (+57) (1) 752 83 06 
Cel: (+57) 315 357 67 14 
Email: proyectos@sasingenieriagroup.com  
Bogotá D.C, Colombia, Sudamérica.


