
 
 

   
 
PARA COMUNICACION INMEDIATA  
 
PRIMEFLIGHT AVIATION SERVICES SE CONVIERTE EN EL ACCIONISTA MAYORITARIO 
DE PROFLO LATAM ZF SAS 
 
(Sugar Land, TX – Marzo 4, 2020) PrimeFlight Aviation Services ha adquirido el total de 
activos del fabricante de equipos para abastecer aeronaves ProFlo Industries, LLC y la 
mayoría de acciones en la empresa ProFlo Latam ZF ubicada en Zona Franca en 
Barranquilla, Colombia. La adquisición se realizó a través de la subsidiaria y filial de 
PrimeFlight, Global Aviation Services, LLC con base en Eagan, MN. USA, empresa 
dedicada al mantenimiento de equipos de apoyo en tierra en aeropuertos (GSE). 

“Con la adición del equipo de trabajo de ProFlo a la división de mantenimiento de 
equipos en tierra, mejoraremos la administración de nuestro inventario de equipos de 
abastecimiento de aviación y daremos apoyo al crecimiento de nuestras operaciones 
de abastecimiento” dice Dan Bucaro, President & CEO de PrimeFlight Aviation 
Services. “También podremos contribuir en el desarrollo del personal de trabajo de 
ProFlo para continuar el crecimiento de la división de mantenimiento de equipos en 
tierra (GSE), división que ha tenido un crecimiento rápido con la adquisición de Global 
Aviation Services en octubre de 2019.”  

ProFlo Latam ZF es un fabricante global de equipos para abastecer combustible de 
aviación. Entre sus productos se encuentran refuelers, servidores por hidrante, 
hidrantes remolcables, escaleras de abastecimiento, skids de descarga y carga de 
combustible y módulos de equipos para ensamble en destino. ProFlo ha dedicado 
atención cuidadosa a la calidad de sus productos y al servicio post venta, con oficinas 
ubicadas estratégicamente a nivel global.  
 
“Estamos muy contentos con esta transacción y esperamos un crecimiento 
exponencial, para el cual nos hemos estado preparando. Orgullosos de la inversión que 
realiza PrimeFlight y Global Aviation Services en una empresa Colombiana,” dice 
Gustavo Corzo Presidente de ProFlo Latam ZF.  
 
Información sobre PrimeFlight Aviation Services 
PrimeFlight Aviation Services, con sede principal en Sugar Land, Texas, presta servicios a las principales 
aerolíneas y aeropuertos, entre estos servicios se encuentran: mantenimiento a equipos de apoyo en 
tierra (GSE), manejo de equipaje, manejo de aeronaves en tierra, abastecimiento de combustible directo 
a aeronaves, limpieza y eliminación de hielo al fuselaje, servicios generales aeronaves, y servicios en los 
terminales de los aeropuertos. Tiene presencia a nivel nacional en USA y hace parte del portafolio de 
empresas del Grupo Carlyle. Para mayor información www.primeflight.com 
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