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Y otras noticias de interés
Sus comentarios e informaciones son muy

El día 10 de diciembre se celebró la última reunión del
Comité Integrado del Aeropuerto Caracas en el año
2015.

En este organismo, que reúne los distintos comités que
existen en el aeropuerto, en concordancia con lo
estipulado en las Regulaciones Aérea Venezolanas
(RAV), emanadas del Instituto Nacional de Aeronáutica
Civil, se discutieron durante el año 2015 diversos temas
que por su naturaleza, son de vital importancia para el
quehacer cotidiano del Aeropuerto Caracas.

importantes para nosotros. Muchas gracias.
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En el recuento efectuado por nuestro Vicepresidente Ejecutivo, Francisco Salas, se destacó el
hecho que estamos culminando el año sin haber registrado pérdida alguna de vidas humanas
durante más de 60.000 operaciones efectuadas.
Los resultados obtenidos evidencian la importancia de las labores de este comité, pues en su
seno se analizan situaciones que luego son tratadas con medidas concretas siempre destinadas a
mantener nuestro nivel de seguridad tanto en las operaciones aeronáuticas como en la
prevención de actos de interferencia ilícita.
El comité concluyó sus actividades en el año 2015 entregando diplomas a los organismos y
personas que lo integran, en reconocimiento de su aporte a los trabajos efectuados en el período.
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Demarcación
La Junta Directiva del Aeropuerto Caracas ha indicado la necesidad de estacionar
adecuadamente las aeronaves dentro de sus hangares, de modo que no representen
obstáculo a las que se desplazan por las calles de rodaje.
En este sentido, el personal de la Gerencia de Mantenimiento está actualizando la
demarcación lateral de las calles de rodaje internas, entre los hangares, en cumplimiento de
las recomendaciones efectuadas por la Junta Directiva.
Entrega de cascos
Carlos Blanco, Jefe del Departamento de
Seguridad, en representación del Aeropuerto
caracas, hizo entrega de una dotación de cascos
para motociclistas al destacamento de la Guardia
Nacional Bolivariana en nuestras instalaciones.
Recibió el Teniente Reinaldo Vargas.

Navidad 2015

Un año más, el tradicional pesebre
navideño nos transmite su mensaje de
paz, amor y esperanza…..

