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OFERTA DE VENTA PARCELAS

TALLER SMS

En concordancia con las
recomendaciones del Instituto
Nacional de Aeronáutica Civil
Además, en esta edición
y prosiguiendo nuestro plan
informamos sobre otros temas de
de entrenamiento al personal
del Aeropuerto Caracas, el 5
interés y presentamos nuestras
de junio fue dictado en
secciones acostumbradas
nuestras instalaciones un nuevo taller sobre Sistemas de
Gestión de la Seguridad Operacional, SMS por sus siglas en
inglés (Safety Management System). En esta ocasión
Sus comentarios e informaciones son muy
asistieron 13 trabajadores pertenecientes a los
importantes para nosotros. Muchas gracias.
departamentos de Seguridad, Operaciones, Mantenimiento y
al Cuerpo de Bomberos Aeronáuticos, alcanzando de esta
notasalvuelo@aeropuertocaracas.net
manera la cantidad de 76 trabajadores entrenados en los
conceptos básicos de SMS, como actividad previa a la
implantación por fases de este proyecto en el Aeropuerto
Caracas.
Inspección INAC
El 26 de junio nuestro Gerente de Mantenimiento, Mario Kralj,
recibió en el Aeropuerto Caracas a César Chacón, funcionario del
Instituto Nacional de Aeronáutica Civil, quien efectuó una inspección
de verificación y seguimiento a nuestros equipos de radioayudas a
la navegación aérea y de comunicaciones en frecuencias
aeronáuticas.

Mario Kralj y César Chacón

La inspección culminó satisfactoriamente, constatándose la solución
por parte del Aeropuerto Caracas a las no conformidades reportadas
en la inspección anterior, efectuada en noviembre de 2012,
relacionadas con los parámetros estadísticos de mantenimiento de
equipos y la instalación de un equipo de climatización conectado a la
plante de emergencia que atiende las instalaciones de la oficina de
Planes de Vuelo del INAC en el Aeropuerto Caracas.
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Ofrece en venta parcelas no aptas para estacionamiento de aviones.
Interesados en la parcela de reserva especial UE-5 y las parcelas Comercio Industrial CI-04 al CI-10, favor
comunicarse antes del 7 de septiembre de 2013 con el Ingeniero Francisco Salas, VP Ejecutivo por el
teléfono 0414-140.42.81 o por email: salas1444@gmail.com
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“Puentes” del 24 de junio y 5 de julio
En ambas ocasiones el Aeropuerto Caracas recibio a los viajeros que hicieron uso de
nuestras instalaciones.

Secadores eléctricos

Debido a la escasez y elevado costo de las toallas de papel, se
instalaron secadores eléctricos de manos en los baños públicos
del terminal principal.
Facilidades para discapacitados
Pensando en la comodidad de todos nuestros usuarios, hemos
instalado teléfonos públicos a menor altura y barandas de
seguridad en los sanitarios de los baños públicos en el terminal
principal.
Cercas en la entrada a la zona de hangares
Con el objeto de aumentar la seguridad en la zona de entrada a
los hangares, se instalaron cercas en las áreas aledañas al punto
de control vehicular.
Conservación del medio ambiente: Cariaquito Morado
“Monte” que crece silvestre en Venezuela. Nuestros jardineros afirman que la infusión
preparada con sus hojas tiene efectos curativos para ciertas enfermedades de la piel.

Flor

Frutilla

Condolencias
La Junta Directiva, el personal y los copropietarios de Aeropuerto Caracas cumplen con el
penoso deber de participar el sensible fallecimiento de la señora Anny Thielen de Benedetti,
esposa del doctor Oscar Benedetti Pietri, uno de los fundadores del Aeropuerto, benefactor
y piloto, a quien junto a sus hijas Anny Benedetti de Baquero, Isa Benedetti de Izquierdo y
Magüi Benedetti de Henríquez, demás familiares y amigos, hacemos llegar nuestras más
sentidas palabras de condolencia por tan irreparable pérdida.
Igualmente participamos el fallecimiento de la señora Dora de Orologgio, esposa del señor
Antonio Orologgio, dedicado al mantenimiento aeronáutico por largos años. A él y a su hijo
Antonio y demas familiares nuestro sentido pesame y nos unimos en oración por el eterno
descanso de su alma.

