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Mantenimiento continuo
En esta edición:

Mantenimiento continuo,

El personal de los departamentos de Obras Civiles y
Electricidad efectúa su trabajo cotidiano discretamente,
sin mucho “ruido” y su trabajo solo se menciona cuando
presenta alguna deficiencia…”Eso es falta de
mantenimiento”….

nuevos equipos
Sin embargo, esa labor constante es lo que hace de
nuestro aeropuerto un modelo a seguir. Las
edificaciones se pintan, los baches se reparan, las
y otras noticias de interés
estructuras se limpian, los bombillos se reemplazan, el
agua se suministra, las áreas verdes se cuidan con
esmero. Y de hecho, para mitigar las deficiencias de
Sus comentarios e informaciones son muy
calidad en el agua blanca que nos llega al aeropuerto,
importantes para nosotros. Muchas gracias.
instalamos sistemas de filtrado propio. Si se interrumpe
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la energía eléctrica externa, entran en operación
nuestras plantas eléctricas de emergencia….
Y se trabaja en equipo. Los departamentos de Operaciones y Seguridad apoyan estas actividades
efectuando inspecciones diarias a la infraestructura física, equipos y sistemas. La Gerencia de
Administración coordina los recursos necesarios para adquirir equipos y repuestos.
Y se obtienen resultados, como ilustran estas fotografías tomadas en las fachadas del Terminal
Nacional, tomadas antes y después de recientes trabajos de mantenimiento en las superficies con
acabados en obra limpia.
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Limpieza
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Gerente de Administración
Damos la bienvenida a la Licenciada Noemí
Tovar Alvarez como Gerente de
Administración del Aeropuerto Caracas.
La señora Tovar es graduada en
Administración de Empresas y posee una
amplia trayectoria en grandes compañías
nacionales e internacionales, combinando
sus actividades profesionales con la docencia
en materia tributaria.

Nueva ambulancia
Los Bomberos Aeronáuticos adscritos al
Aeropuerto Caracas recibieron una
ambulancia completamente equipada para
atender las necesidades de nuestra
comunidad aeronáutica.

Jardines del aeropuerto

Decisiones gerenciales para
designar áreas verdes cuando
se construyó el aeropuerto,
Seleccionar especies
vegetales, sembrar, regar,
proteger contra las plagas,
podar.
Profesionales de la Botánica,
diseñadores paisajísticos,
jardineros.
Años de trabajo….
Exuberantes resultados!!

