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Nuevo carnet de
identificación
Con la finalidad de cumplir
con las nuevas regulaciones
aeronáuticas, se inició en
noviembre un proceso de
emisión de carnet de
identificación a todo el
personal del Aeropuerto
Caracas, así como a los
empleados de los talleres
mecánicos y demás personal
que presta sus servicios en el
aeropuerto.

Nuevo Carnet

En esta edición
informamos:
- Las medidas adoptadas
por el Aeropuerto
Caracas en materia de
seguridad - AVSEC
(Aviation Security) y
Prevención de
Accidentes – PREVAC.
- Las actividades de
nuestra comunidad
durante el feriado del 12
de Octubre.
- La bienvenida al nuevo
comandante de los
Bomberos Aeronáuticos
en el aeropuerto.

Asimismo, se suministrará un
carnet electrónico de Bs. 90
que trae incorporado un chip
de seguridad para los
propietarios de hangares,
aeronaves y personal
autorizado a ingresar en el
aeropuerto y en la zona de
hangares.
A través de la página web
www.aeropuertocaracas.net
se puede descargar la
planilla, completarla y
enviarla escaneada a la
siguiente dirección:
operaciones@aeropuertocara
cas.net
o entregarla al Departamento
de Operaciones en la planta
alta del Terminal Nacional.

Interferencia Ilícita”, bajo el
enfoque AVSEC – Aviation
Security.

Asistieron 87 empleados del
Aeropuerto Caracas y 40
invitados pertenecientes al
INAC, DISIP, bomberos
aeronáuticos, guardia
nacional, armada y ejército,
para un total de 127
personas que atendieron a
los conceptos impartidos
por el instructor, General
(R) Félix García Zambrano,
especialista en el área de
Seguridad Aeronáutica.
12 de Octubre
La comunidad aeronáutica
del aeropuerto aprovechó
esta fecha para desplazarse
hasta sus destinos
favoritos; haciendo una
pausa en sus actividades
cotidianas.

Una vez cumplido el
proceso de revisión de
equipajes, los pasajeros
Desde el 20 hasta el 29 de fueron trasladados hasta las
Octubre se dictaron charlas aeronaves utilizando los
sobre “Concienciación de vehículos oficiales del
Seguridad contra Actos de
aeropuerto.

Cursos AVSEC
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Implementación del SMS

Vale destacar que el día
viernes 9 se superó la cifra de
200 operaciones de despegue.
Nuevo Comandante de
Bomberos Aeronáuticos
en el Aeropuerto Caracas
El Subteniente José Padilla
asumió este cargo en
reemplazo del Mayor Luis
Sepúlveda; quien fue transferido
luego de varios años de
fructífera labor en el aeropuerto,
a otras responsabilidades dentro
del Cuerpo de Bomberos
Aeronáuticos.

Francisco Salas, VP Ejecutivo
del Aeropuerto Caracas, hizo
votos por el éxito de ambos en
sus nuevas funciones.

El Sistema de Gestión de la
Seguridad Operacional (SMS
por sus siglas en inglés) está
orientado a la prevención de
accidentes (PREVAC) y tiene
por objetivo mitigar los riesgos
operacionales, manteniéndolos
bajo límites tolerables. En
nuestra página web está
disponible un formato
explicativo que permite además
reportar cualquier situación que
implique una amenaza a las
operaciones del aeropuerto.

Cambio de Motor de
Transferencia de
Circuitos
A petición de la Gerencia de
Mantenimiento, la
Electricidad de Caracas
sustituyó este equipo
dañado hace cierto tiempo.
Ahora, si alguno de los
circuitos Cortada del
Guayabo A2 y B3 fallan, se
podrá transferir nuevamente
y de forma automática entre
ellos.

Camioneta para Operaciones

Como parte del proyecto de
renovación de vehículos, se ha
adquirido una camioneta
Toyota Hilux nueva que
permitirá fortalecer nuestra
capacidad de transporte de
pasajeros y apoyar
efectivamente las actividades
del Departamento de
Operaciones.

De este modo, se espera
minimizar los “apagones” en
el Terminal Principal.
Estampas del aeropuerto

Víctor Segovia operando
el mini tractor en las áreas
verdes medianas.

