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Logros en el ahorro 
energético del Aeropuerto 

Caracas 
 
 
 
 

En esta entrega 

informamos sobre 

los resultados 

positivos en el 

ahorro de energía 

y agua, 

así como novedades en 

espacios y medidas en el 

Aeropuerto. 

 
 
 
 
 
Contáctenos a través de: 

notasalvuelo@aeropuertocaracas.net 

 
 
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:   
 
Durante el mes de abril de 
2010, se consumieron 
107.689 Kwh. frente a 
162.907 Kwh. de abril de 
2009; lo cual se traduce en la 
superación de la meta 
establecida de un 20 % a 
51% logrado en reducción. 
 
Por otra parte, el ahorro de 
agua alcanzó el 29% al 
comparar los volúmenes 
consumidos en  febrero y 
mayo 2010 (10.325 y 7.346 
metros cúbicos, 
respectivamente).  
 
Las medidas seguirán siendo 
mantenidas por el Aeropuerto 
Caracas, consciente de su 
aporte a la Responsabilidad 
Social en esta materia. 
 
Construido nuevo comedor 
para trabajadores 
 
 
Con una inversión de Bs.  
77.539, se concluyó la 
construcción del nuevo 
comedor para los 
trabajadores, con mejoras en 
la comodidad y cumpliendo 
altos estándares de sanidad.  

 
 

 
 
Mesón multiuso en granito 
 
 

 
 
Espacio nuevo e iluminado 
 
 

 
 
Entrada principal del comedor 
 
Está programada la  dotación 
de mesas y sillas para el 30 de 
junio. 
 
La obra fue realizada con 
personal del Aeropuerto, 
perteneciente a la Gerencia de 
Ingeniería y Mantenimiento. 
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Nueva pintura en la pista del 
Aeropuerto 
 

 
       
 Cabecera de pista 28 
 

 
 
Hasta esta edición se ha 
completado el repintado del 33% 
de la señalización aeronáutica, 
en la pista 10 - 28.  
 
El área total a pintar corresponde 
a 8.400 m2 de los 60.000 m2 de 
asfalto de la pista (14% de la 
superficie total lleva pintura). La 
pista mide 2.000 m de largo por 
30 m de ancho. 
 
La inversión alcanza Bs. 37.374. 
En obra se realiza con personal 
del aeropuerto en horario 
nocturno (a partir de las 10 pm) 
para no interrumpir las 
operaciones aéreas. 

 
Comité AvSec y Seguridad 
en las vías vehiculares  
 
El 27 de mayo se efectuó la 
reunión mensual del  Comité 
de Seguridad del Aeropuerto 
Caracas, y se consideraron 
medidas adicionales para 
incrementar la seguridad de los 
automóviles que circulan en el 
aeropuerto, así como el 
progreso y entrenamiento de 
personal en materia AvSec. 
 

 
Vía Perimetral Norte atendida 
 
Durante este mes se 
construyeron varios brocales 
en la cerca ubicada en la Vía 
Perimetral Norte, dentro de las 
continuas medidas tomadas en 
materia de AvSec (Aviation 
Security)  
 

 
 

 
Remodelación en los 
espacios de trabajo 
 
Durante el mes de mayo  
se inició la redistribución de 
algunos espacios existentes 
en las instalaciones del 
Aeropuerto, para satisfacer 
los nuevos requerimientos 
del personal que labora  
en la Gerencia de 
Administración. Los trabajos 
se efectúan con personal 
propio, construyendo 
paredes y recubrimientos 
con drywall. 
 

 
Una de las nuevas oficinas en 
el Aeropuerto Caracas. 
 
 
 
Obituario 
 
En nombre de la Junta 
Directiva y el personal del 
Aeropuerto Caracas, 
hacemos llegar nuestras 
sentidas expresiones de  
condolencia al Capitán 
Jacobo Reyes con motivo 
del fallecimiento de su 
señora madre, Josefina de 
Reyes.  
Paz a su alma. 

 


