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EQUIPOS PARA LA PROVISIÓN SEGURA DE 

COMBUSTIBLE AERONÁUTICO 

INFORME EJECUTIVO 

El pasado día 24 de abril, viajamos a la ciudad de El Trébol, provincia de 

Santa Fe, para realizar una visita a la planta industrial “Walter Grosso S.A.”, 

especializada en el desarrollo y fabricación de equipamiento industrial en acero 

inoxidable, en la que se están produciendo los equipos para aprovisionamiento 

de combustible aeronáutico (AV GAS 100LL), de acuerdo al convenio 

celebrado con la Confederación Argentina de Entidades Aerodeportivas – 

CADEA, en el marco del 

Acuerdo Marco entre 

CADEA y la ANAC,  con 

el apoyo de YPF S.A.  

 Fuimos recibidos 

por el presidente de la 

firma Sr. Walter Grosso, 

quien, con su 

amabilidad habitual, nos 

invitó a recorrer las 

instalaciones de la planta industrial y su sede administrativa.  

Durante el recorrido, pudimos percibir el empeño y dedicación del 

personal de esta PYME,  especializada en el desarrollo y fabricación de 

equipamiento industrial en acero inoxidable.  

Tuvimos oportunidad 

de conversar con varios de 

los empleados,  quienes nos 

manifestaron su entusiasmo 

por participar en la 

realización de este proyecto, 

enmarcado en el Proyecto 

de Fomento a la Aviación 

Civil y General Argentina.  
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Ya se encuentran finalizados y listos para su entrega, 10 unidades de un 

total de 35 contratadas. 

La producción de la segunda serie de 11 unidades, está en una etapa 

muy avanzada y se espera su conclusión para los últimos días de mayo 

próximo. 

Los 

equipos, auditados 

y certificados por 

la Secretaría de 

Energía de la 

Nación, serán 

entregados a la 

brevedad,  a los 

aeroclubes y 

clubes de 

planeadores que hayan sido seleccionados y que den cumplimiento a los 

requisitos de elegibilidad previstos.  

 

 


