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Caracas y Oscar Machado
Koeneke, integrante de la
Junta Directiva, quienes
acompañados por Francisco
Salas VP Ejecutivo y
Gerentes, compartieron un
grato momento con nuestro
personal y otros invitados
especiales.

Inaugurado el comedor
En esta edición
informamos sobre la
puesta en servicio de
nuevas instalaciones para
el disfrute de nuestros
trabajadores.

Iniciamos también una
nueva sección de
fotografías tomadas en
diferentes áreas del
aeropuerto, además de
los reportes habituales
sobre actividades
institucionales y de
mantenimiento en
nuestras instalaciones

Contáctenos a través de:
notasalvuelo@aeropuertocaracas.net

Con un almuerzo campestre
ofrecido por el Aeropuerto
Caracas a sus trabajadores, fue
puesto en funcionamiento el
nuevo comedor y el área social
anexa, instalaciones
desarrolladas con una inversión
cercana a los Bs 100.000. El
área techada ocupa 91 metros
cuadrados, cuenta con aire
acondicionado y equipamiento
para 24 comensales.

En esta ocasión los anfitriones
fueron Luis Ignacio Mendoza,
Presidente del Aeropuerto
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Nuevo camión Avgas
Deltaven ha incorporado un
nuevo camión cisterna a las
operaciones de suministro de
combustible en el Aeropuerto
Caracas.

identificados y se instalaron
varios avisos de velocidad
máxima permitida para
aumentar la seguridad en
nuestro sistema de vialidad
vehicular interna.

Caracas. Los recibió Mario
Kralj, nuestro Gerente de
Ingeniería y Mantenimiento,
con los jefes de los
departamentos de
Electricidad, Informática y
Seguridad.
Control de Asentamiento en
la Pista

Este vehículo, con una
capacidad de 5.600 litros de
AvGas, cuenta con modernos
equipos de alta tecnología y
satisface los requerimientos
planteados por el aeropuerto a
esta filial de PDVSA.

Estadísticas INAC

Con resultados dentro de los
parámetros esperados se
efectuaron mediciones
topográficas en algunas
áreas de la pista con la
finalidad de monitorear
asentamientos.

El 27 de agosto el ingeniero
Víctor Acuña y el inspector
Pedro Colina, pertenecientes
a la Gerencia de Control de
Gestión y Estadística del
Inspección del Ministerio del INAC, nos dispensaron una
visita para recabar datos
Trabajo
técnicos sobre el Aeropuerto
El 25 de agosto la licenciada
Conservación del Medio Ambiente
Ysabel Cabrera, Supervisora del
Trabajo y la Seguridad Social e
Este magnífico Samán destaca su imponente figura bajo el
Industrial adscrita a la Unidad de
cielo del aeropuerto al sur de la pista.
Supervisión Charallave-Miranda,
efectuó una reinspección a las
instalaciones del aeropuerto. En
esta visita constató las mejoras
implantadas, las nuevas
instalaciones construidas y el
cumplimiento estricto de
nuestras responsabilidades en
materia de prevención y salud
laboral, que benefician a los 119
obreros y empleados directos del
Aeropuerto Caracas.
Seguridad vial
Se construyeron ocho reductores
de velocidad debidamente

