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En esta edición:
Taller de Sistemas de Gestión de la
Seguridad Operacional
Actividades de Mantenimiento
y otras noticias de interés

Pintura de Isla de Combustibles
Nuestro Departamento de Obras Civiles ejecutó el
repintado de la Isla de Combustibles y su
señalización, ubicada en la Plataforma Itinerante
debido al estado de deterioro en que se encontraba

Sus comentarios e informaciones son muy
importantes para nosotros. Muchas gracias.
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Prosiguiendo nuestro programa de
capacitación y entrenamiento
correspondiente al año 2016, el 24 de
agosto tuvo lugar en nuestras
instalaciones un taller de Sistemas de
Gestión de la Seguridad Operacional,
SMS por sus iniciales en idioma inglés
(Safety Management System).

Antes

En esta ocasión los participantes fueron
once oficiales pertenecientes a nuestro
Departamento de Seguridad, quienes
fueron recibidos por Mario Kralj,
facilitador de este Taller.

Despues

Taller SMS

Próximamente se efectuará la entrega
de los certificados respectivos y el
informe de correspondiente al Instituto
Nacional de Aeronáutica Civil,
enmarcado dentro del Proceso de
Certificación del Aeropuerto Caracas.

Este trabajo, con materiales y personal propio,
demuestra el cariño que nuestra gente siente por el
Aeropuerto Caracas.
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Latonería y Pintura
Ahora con calcomanías y luz giratoria. Estas
labores que se realizan en nuestros talleres
son minuciosas, implican mucha dedicación y
solo al final se pueden apreciar los resultados.

Y la cabina y el repotenciado motor de la pick up ya fueron reinstalados sobre el chasis con
ayuda de nuestra grúa.

Conservación del Medio Ambiente
No se trata de la famosa hilera de Palmas Chaguaramas de la
Hacienda Santa Teresa, en los Valles de Aragua. Son las
ubicadas en el Aeropuerto Caracas, en los jardines del Terminal
Nacional.

Condolencias
La Junta Directiva, los copropietarios y el personal del Aeropuerto Caracas cumplen con el
penoso deber de participar el sensible fallecimiento de los capitanes (Aviación General) José
Rafael Rebollo y Luis Alberto Micciollo Rodríguez, ambos con largos años de trayectoria en
nuestra comunidad aeronáutica. Nuestro sentido pésame a sus familiares y amigos. Paz a
sus almas.

