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Taller de Meteorología
Aeronáutica
El Aeropuerto Caracas patrocinó
los días 9 y 10 de septiembre
este taller dictado por el MT de
Primera Julio Cabanerit,
perteneciente al Servicio de
Meteorología de la FABV,
enfocado en la preparación y
actualización del personal que
trabaja en esta área.

Segundo curso contra
actos de interferencia ilícita

En esta entrega
presentamos información
sobre diversas
actividades de
capacitación efectuadas
en el aeropuerto
conjuntamente con la
actualización de algunos
de nuestros sistemas
aeronáuticos y de
infraestructura física

El 27 de septiembre
Francisco Salas, VP Ejecutivo
dio inicio al segundo curso de
diez semanas, dirigido a
catorce agentes de
seguridad AvSec, coordinado
por el Jefe de Seguridad,
Carlos Blanco y dictado por el
instructor, Gral. Félix García
Zambrano.
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Nueva Señalización
Aeronáutica
Hemos iniciado la actualización,
de acuerdo a las nuevas
Regulaciones Aeronáuticas
Venezolanas, de la señalización
aeronáutica con iluminación, en
las calles de rodaje y pistas.

Comité de seguridad

Contáctenos a través de:

Participaron por el Aeropuerto
Caracas
los
Meteorólogos
señores: Boris Meyerowitz, Iván
Rivas y Alexander Castillo.

La reunión mensual del
Comité de Seguridad del
Aeropuerto Caracas se
efectuó el 29 de septiembre.
Entre otros temas, se informó
sobre los avances obtenidos
en materia de señalización
aeronáutica y vehicular.

Ahora las señales son de tres
tipos: de Ubicación (informan
donde se encuentra usted con
letras amarillas sobre fondo
negro), Direccionales (letras
negras sobre fondo amarillo) y
Mandatorias (informa con letras
blancas sobre fondo rojo, que es
necesaria la autorización de la
torre de control para entrar a una
pista).
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Terminal Principal
También se repintaron los puntos En el Terminal Nacional se
de espera en todos los accesos
han iniciado trabajos para
a la pista.
ofrecer un ambiente más
agradable a los usuarios.
Antes:
Cabe destacar que se ha
reorganizado la zona de
revisión de equipajes,
dotándola de mesones y
sillas nuevas y se están
reubicando los cajeros
automáticos para despejar el
área de presentación de
planes de vuelo.
Ahora:

Nueva Señalización
Vista Nocturna

Las paredes interiores se
están repintando con colores
más luminosos y
próximamente se instalarán
vidrios de seguridad entre las
barandas de la planta alta,
para prevenir un posible
accidente.

Centro de control de
videovigilancia
Para consolidar en un solo
punto la supervisión en
tiempo real y la grabación de
las imágenes transmitidas por
las cámaras de video, se
construyó un nuevo Centro
de Control situado en la
entrada a la zona de
hangares. Este centro está
dotado de monitores,
computadoras, el mobiliario y
los dispositivos de seguridad
requeridos en cumplimiento
de las Regulaciones
Aeronáuticas Venezolanas en
materia AvSec.
Cocina para Trabajadores
Adyacente al nuevo comedor
se inició la remodelación de
un espacio equipado para
que el personal prepare sus
comidas con mayor
comodidad e higiene.

Conservación del Medio Ambiente
Araguaney conservado por el aeropuerto, nos brinda la
belleza de sus colores
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