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Logros en el ahorro 
energético del Aeropuerto 

Caracas 
 
 
 
 

En esta entrega 

invitamos a la 

Asamblea Anual e 

informamos sobre  

los resultados  

positivos en el  

ahorro de energía 

    y agua en el Aeropuerto. 

 
 
 
Contáctenos a través de: 

notasalvuelo@aeropuertocaracas.net 

 
Convocatoria a la Asamblea 
Anual del Aeropuerto 
Caracas 
 
Invitamos cordialmente a 
todos los accionistas, 
propietarios de hangares y 
aeronaves y a la comunidad 
aeronáutica en general, a 
asistir a la Asamblea Anual 
del Aeropuerto Caracas a 
celebrarse en el salón Costa 
Esmeralda del hotel 
Eurobuilding de Caracas 
(Urb. Chuao) el 29 de abril a 
las 6:00 PM. Aquellos 
accionistas que no puedan 
asistir y deseen enviar una 
carta poder, pueden hacerlo 
ingresando en la página web 
del aeropuerto y descargando 
el formato respectivo. 
 
Logros en planes de ahorro 
energético y de agua 
 
Continuando con las medidas 
tomadas para disminuir el 
consumo de energía eléctrica  
y  de agua en las 
instalaciones del Aeropuerto 
Caracas, presentamos los 
resultados obtenidos:   
  
La factura de electricidad 
recibida el 10 de marzo, que 
corresponde a la energía 
consumida durante enero del 
2010, refleja una disminución 
de 18.949 Kwh con respecto 
a enero de 2009 (-11,7%).  
 
Esto nos alienta a esperar 
mejores resultados en la 
próxima factura que  

 
corresponderá al mes de 
febrero, ya que intensificamos
las medidas de ahorro de 
energía eléctrica en el 
aeropuerto. 
 

 
Asimismo disminuimos el 
consumo de agua, en 1.759 
metros cúbicos durante el 
mes de febrero 2010, lo que 
representa un ahorro del  
17% (la prohibición de lavado 
de automóviles contribuyó en 
gran parte a dicho resultado). 
 
Reunión para informar 
sobre medidas de ahorro 
de Electricidad y Agua 
 

 
El día 3 de marzo el Equipo 
de  Gestión  Energética  
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efectuó una reunión en el 
Terminal Principal del 
Aeropuerto, con la presencia de 
representantes de la comunidad 
aeronáutica para analizar  las 
medidas de ahorro  implantadas 
e intercambiar opiniones sobre 
las mismas.  
 
Las Organizaciones de 
Mantenimiento Aeronáutico 
(talleres) informaron sobre las 
acciones que están llevando a 
cabo: modificación de horarios 
de trabajo, utilización de plantas 
eléctricas, apagado de 
luminarias y otros. También se 
informó sobre las medidas de 
ahorro de agua.  
 
  
Realizado el primer Taller de  
Atención Preliminar 
de Accidentes e Incidentes 
de Aviación Civil 
 

 
 
 
El 24 de marzo se llevó a cabo el 
primer Taller de Atención 
Preliminar de Accidentes e 
Incidentes de Aviación Civil, 
dictado en el aeropuerto por la 
Junta Investigadora de 
Accidentes de Aviación Civil 
(JIAAC). 

 
En esta oportunidad, asistieron 
representantes del Aeropuerto 
Caracas, INAC, los Bomberos  
Aeronáuticos, la Guardia 
Nacional, el Ejército, la 
Armada, Organizaciones de 
Mantenimiento Aeronáutico, 
SAIME y cuerpos de seguridad 
del estado. La clausura del 
taller estuvo a cargo de Lorllys 
Ramos, Directora General de la 
JIAAC.   
 
 
 
Calima sobre el Aeropuerto  
 

 
 
El fenómeno de la calima 
también se percibe en el 
Aeropuerto Caracas; la imagen 
muestra el efecto sobre 
nuestros alrededores. 
 
 

 
 
 

 
Regado con aguas 
servidas y tratadas por el 
aeropuerto 

 
Con la utilización de aguas 
servidas tratadas en la 
planta del aeropuerto, 
estamos irrigando algunas 
áreas verdes para  
preservarlas de la sequía. 
 
 
 
30 Aniversario del 
Aeropuerto Caracas 
 
El venidero mes de Abril el 
Aeropuerto Caracas cumple 
30 años al servicio de la 
Aviación General 
Venezolana. Invitamos a 
todos los lectores de Notas 
al Vuelo a conocer un poco 
más sobre nuestra historia 
a través del enlace 
existente en la página web 
del aeropuerto. 
 
 

 


