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¡ En esta edición informamos
sobre las nuevas facilidades
aplicables a las operaciones ,
en plataforma, presentamos
noticias de interés
y nuestras secciones
acostumbradas
Sus comentarios e informaciones son muy
importantes para nosotros.
Muchas gracias.

El Aeropuerto Caracas facilita la llegada y salida
de aeronaves y su estacionamiento en plataforma!
En vista de las prohibiciones y restricciones operacionales
en el Aeropuerto de Maiquetía, a partir del 1ro de enero de
2013, el estacionamiento en la plataforma del Aeropuerto
Caracas será gratuito para las aeronaves que vienen por el
día, de manera de facilitar la llegada y salida de personas.
Todas las aeronaves que pernocten, pagarán
estacionamiento de acuerdo a las nuevas tarifas publicadas
en la página web del aeropuerto. Existen cuatro (4) tipos de
tarifa de acuerdo al tamaño de las aeronaves:

Tarifa “1”, si utiliza el área equivalente a un Hangar H15.
Tarifa “2”, un Hangar H18.
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Tarifa “3”, un Hangar Taxi-Thru.
Tarifa “4”, un Hangar Corporativo.
Estas tarifas aumentan progresivamente de acuerdo al tiempo (días) que permanezca estacionada
la aeronave. El objetivo es que al ser una plataforma itinerante, exista una alta rotación de
aeronaves y disponibilidad de espacio para quienes desean llegar o salir desde el Aeropuerto
Caracas.
Adicionalmente, a las aeronaves basadas en los hangares, no se les permitirá dejar ni recoger
personas en la plataforma para evitar congestión y mantener la seguridad operacional. El
aeropuerto presta un servicio gratuito de transporte desde el Terminal Principal hasta los hangares.
Entrega de certificados AvSec y SMS
En el marco de nuestro plan de capacitación y entrenamiento continuo, el miércoles 5 de diciembre
se hizo entrega de los certificados correspondientes a los cursos AvSec y los talleres de Sistemas
de Gestión de la Seguridad Operacional (SMS, Safety Management System), dictados en 2012.
En este sencillo acto celebrado en el salón de usos múltiples, Luis Ignacio Mendoza y Francisco
Salas se dirigieron a los asistentes con emotivas palabras, resaltando el valor del trabajo en equipo,
que permite mantener nuestro aeropuerto como uno de los mejores en Venezuela.
En total, se entregaron 27 certificados AvSec y 63 certificados SMS a nuestros trabajadores y 17
certificados SMS a funcionarios de otras instituciones que operan en el aeropuerto.
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Fiesta de Fin de Año 2012
Con una parrillada, música, baile y rifa de 15 cestas navideñas, trabajadores, gerentes y
directivos celebramos esta tradicional fiesta el viernes 14 de diciembre.

Navidad
Este año nuestro árbol se
acompaña con un pesebre
donde la sencillez exalta su
profundo significado para
todos los creyentes.

Nueva Línea de Taxis
Recientemente, el Aeropuerto Caracas autorizó el inicio de
operaciones a una línea de taxis adicional a la ya existente,
con el propósito de aumentar la oferta a nuestros usuarios
en cantidad y calidad de unidades disponibles. Personas
contacto: Daniel Duque (0424 2263240) y Jordano Briceño
(0426 9302483).

Conservación del Medio Ambiente

En tiempo de navidad, flores de “papagayo”, que por otra
parte, crecen en los jardines del Terminal Principal del
aeropuerto…….

