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Comité Integrado
El 20 de enero se celebró la primera reunión del
Comité Integrado del Aeropuerto Caracas en el
año 2015. Francisco Salas, Henry Vásquez y
Humberto Alvarado dieron la bienvenida a los
asistentes, tratándose luego diversos temas de
interés para nuestra comunidad aeronáutica.
En esta edición:
35 años del Aeropuerto Caracas
y otras noticias de interés
Sus comentarios e informaciones son muy
importantes para nosotros. Muchas gracias.

notasalvuelo@aeropuertocaracas.net

Carnaval 2015
De acuerdo a lo previsto en nuestros planes, se
desarrolló con toda normalidad y gran afluencia
de usuarios la temporada de Carnaval 2015 en
el Aeropuerto Caracas.
En esta oportunidad volvimos a habilitar un
autobús para facilitar el traslado desde el
Terminal Nacional hasta los hangares.
En total se efectuaron 1.301 operaciones con
747 despegues y 554 aterrizajes desde el viernes
13/2 hasta el martes 17/2 con toda seguridad.
35 años del Aeropuerto Caracas
Este año celebraremos 35 años al servicio de la
Aviación General ya que iniciamos operaciones el
20 de abril de 1980.
En este lapso de tiempo los accionistas no han
recibido dividendos porque se han reinvertido en
nuestra infraestructura y tanto los directores como
los presidentes del Aeropuerto Caracas han
trabajado ad honorem, sin recibir remuneración
alguna por sus servicios.
En la fotografía, tomada en ocasión de los 30 años
del Aeropuerto Caracas, Martín Tovar Zuloaga y
Luis Ignacio Mendoza, dos de nuestros presidentes
en estos 35 años.
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Nueva cerámica en las oficinas
del Departamento de Administración ubicadas en
el aeropuerto, sustituyendo a las originales, que
después de 35 años, estaban “un poco
desgastadas”…

Avanzan las tuberías de combustible
En estos momentos se está trabajando el
pase de calle en la Vía Perimetral Norte
hacia el Patio de Tanques. El tránsito
vehicular es controlado por nuestro
Departamento de Seguridad.
Balizas
Para sustituir balizas…… se requiere tener otras disponibles. En al Aeropuerto Caracas se
.
toman estas previsiones, aún en las difíciles circunstancias
actuales.

Conservación del Medio Ambiente

Ahora es una matica de aguacate, luego será un
árbol, que amorosamente plantó el personal del
Departamento de Seguridad en uno de nuestros
jardines. Inclusive tiene su nombre científico,
Persea Americana, con foto del fruto “y todo”.

