SERVICIOS AMBIENTALES

Experiencia de Arbórea
NOMBRE DEL PROYECTO Y
LOCALIZACIÓN

CLIENTE

FECHA Y
DURACIÓN

Proyecto de paisajismo y áreas verdes
del Conjunto Residencial Casa de
Campo La Tahona, Caracas.

Concalpro
C.A.

Junio /
Agosto 1999

Siembra de grama San Agustín por
estaca y por panela. Conjunto
Residencial Casa de Campo. La Tahona,
Caracas.

Concalpro
C.A.

Julio /
Septiembre1999

Estabilización de taludes en áreas de
producción petrolera Campo Zuata,
Edo. Anzoátegui

Petrozuata

Julio
Agosto 1999

Estabilización de taludes con el uso de cobertura vegetal
"Cobernet", manto ecológico fabricado por los indigenas
Kariñas de la Mesa de Guanipa.

Elaboración y ejecución del proyecto
paisajistico, Residencia Sra. Garofalo
CCS. Casa de Campo, La Tahona,
Caracas.

Sra. Garofalo

Enero 2000

Diseño y ejecución del proyecto de paisajismo incluyendo
obras civiles, iluminación y riego.

Mantenimiento de áreas verdes
(Exteriores e Interiores) Oficina de
Arquitectura JCJC, Bello Monte,
Caracas

Taller de
Arquitectura
JCJC, C.A.

Febrero 2000

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO
Diseño del paisajismo del Conjunto Residencial en un área de
4.5 ha. incluyendo un área verde de zona protectora, áreas de
ornato y áreas comunes recreativas.
Siembra de grama San Agustín en los jardines privados del
2
Conjunto Residencial en un área aproximada de 6.000 m .

Contrato de mantenimiento de jardines internos y externos que
incluyo selección de plantas, abonamiento, control de plaga y
reposición de plantas.

Sincor

Ejecución de obras de control de erosión definidas como
medidas para la restauración de áreas degradadas por la
Mayo 2000 /
construcción de las instalaciones y vías de acceso del
Septiembre 2000
proyecto. Incluye la colocación de manto ecológico, la siembra
de pasto en forma mecanizada.

Conformación y revestimiento de
cunetas con coberturas vegetales.

Sincor

Conformación de estabilización de su estructura mediante la
colocación de manto ecológico. Ejecución de diseños de
acuerdo a criterio hidrológico y especificaciones del fabricante
tipo de cobertura a utilizar.

Suministro y colocación de Biomanto
en Planta SINCOR, Edo. Anzoátegui.

Sincor

Mayo 2000 /
Obras de conservación de suelos. Suministro y colocación de
Septiembre 2000 manto ecológico para la conformación de taludes.

Restauración de áreas con siembra
mecanizada en Planta SINCOR, Edo.
Anzoátegui.

Sincor

Obras de conservación de suelos. Siembra mediante pasto
Mayo 2000 /
mecanizado, maquinaria en áreas degradadas de grandes
Septiembre 2000
extensiones.

Suministro y colocación de Trinchos y
Fajinas en áreas degradadas de varios
sectores en Planta SINCOR, Edo.
Anzoátegui.

Agosto 2000
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Experiencia de Arbórea

NOMBRE DEL PROYECTO Y
LOCALIZACIÓN

CLIENTE

FECHA Y
DURACIÓN

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Restauración de áreas con siembra
manual en Planta SINCOR, Edo.
Anzoátegui.

Sincor

Suministro y colocación de árboles en
Planta SINCOR, San Diego de
Cabrutica, Edo. Anzoátegui.

Sincor

Mayo 2000 /
Reforestación de árboles en bosque de galería en el área
Septiembre, 2000 Zuata. Aproximadamente 45.000 arboles.

Suministro y colocación de geotextil
GEOWEB en Planta SINCOR,San Diego
de Cabrutica, Edo. Anzoátegui.

Sincor

Mayo 2000 /
Septiembre 2000

Sumistro y colocación de geotextiles para conformación de
cunetas, control de cárcavas y/o ubicación de las mísmas en
lugares de condiciones extremas.

Suministro y colocación de Trinchos y
Fajinas en áreas degradadas de varios
sectores en Planta SINCOR,San Diego
de Cabrutica, Edo. Anzoátegui.

Sincor

Mayo 2000 /
Septiembre 2000

Sumistro y montaje de cercas de protección para aquellas
áreas reforestadas o restauradas. ( 8000 ml).

Montaje de Barreras Vivas y
Tablestaqueados en sectores varios en
el área de la Planta SINCOR, Edo.
Anzoátegui.

Sincor

Mayo 2000 /
Septiembre 2000

Suministro y colocación barreras vivas y tablestaqueados en
diversos sectores a estabilizar o restaurar, generalmente en
lugares de cárcavas activas.

Restauración de jardines de la Plaza
Bolívar de Santa Cruz del Orinoco Edo.
Anzoátegui.

Sincor

Agosto 2000

Ejecución del paisajismo, suministro de las plantas, siembra y
mantenimiento por 2 meses del jardín sembrado.

Inventario de fosas de perforación de
UEY Gas condensado en Campo Norte,
Anaco. Edo. Anzoátegui

PDVSA
Palmaven

Noviembre 2000

Ubicación de pozos activos, inactivos o abandonados con el
objeto de realizar un inventario de los pasivos ambientales del
campo.

Elaboración y ejecución del proyecto
paisajistico, Medicatura de San Diego
de Cabrutica. Edo Anzoátegui.

Sincor

Noviembre 2000
1 (Mes)

Diseño y ejecución del proyecto de paisajismo incluyendo
obras civiles, iluminación y riego.

Estabilización de taludes en áreas de
producción de SINCOR.
Edo.Anzoátegui.

Sincor

Enero /
Abril 2001

Estabilización de taludes con el uso de cobertura vegetal,
utilizando diversos tipos de mantos Geotextiles.

Mayo 2000 /
Obras de conservacion de suelos. Siembra por procedimiento
Septiembre, 2000 manual de diferentes especies,en áreas degradadas.
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Experiencia de Arbórea
NOMBRE DEL PROYECTO Y
LOCALIZACIÓN

CLIENTE

FECHA Y
DURACIÓN

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Elaboración y ejecución del proyecto
paisajistico,del Edf. de administración y
áreas adyacentes de SINCOR.

Sincor

Mayo 2001

Diseño y Ejecución del paisajismo, suministro de las plantas,
siembra y mantenimiento por dos (2) meses del jardín
sembrado.

Suministro y colocación de Trinchos y
Fajinas en áreas degradadas de varios
sectores en Planta SINCOR, Edo.
Anzoátegui.

Sincor

Mayo 2001 /
Diciembre 2001

Ejecución de obras de control de erosión definidas por la
construcción de las instalaciones y vías de acceso del
proyecto. Incluye la colocación de manto ecológico, la siembra
de pasto en forma mecanizada, instalación de cercas.

Suministro y colocación de Biomanto
en Planta SINCOR,San Diego de
Cabrutica. Edo. Anzoátegui.

Sincor

Mayo 2001 /
Diciembre 2001

Obras de Control de erosion. Suministro y colocación de manto
ecológico para la conformación de taludes.

Restauración de áreas con siembra
mecanizada en Planta SINCOR,San
Diego de Cabrutica, Edo. Anzoátegui.

Sincor

Mayo 2001 /
Diciembre 2001

Obras de conservacion de suelos en zonas de mesa
disectadas . Siembra con maquinaria en áreas degradadas de
grandes extensiones.

Restauración de áreas con siembra
manual en Planta SINCOR,San Diego de
Cabrutica, Edo. Anzoátegui.

Sincor

Mayo 2001 /
Diciembre 2001

Obras de conservacion de suelos. Siembra por procedimiento
manual de diferentes especies,en áreas degradadas.

Suministro y colocación de árboles en
Planta SINCOR,San Diego de Cabrutica,
Edo. Anzoátegui.

Sincor

Mayo 2001 /
Diciembre 2001

Suministro y colocación de árboles de bosque de galería y
otros.

Suministro y colocación de geotextil
GEOWEB en Planta SINCOR,San Diego
de Cabrutica, Edo. Anzoátegui.

Sincor

Mayo 2001 /
Diciembre 2001

Suministro y colocación de geotextiles para conformación de
cunetas, control de Carcavas y/o ubicación de las mísmas en
lugares de condiciones extremas.

Suministro y colocación de Trinchos y
Fajinas en áreas degradadas de varios
sectores en Planta SINCOR,San Diego
de Cabrutica, Edo. Anzoátegui.

Sincor

Mayo 2001 /
Diciembre 2001

Sumistro y colocación de trinchos y fajinas de protección para
aquellas áreas reforestadas o restauradas.

Proyecto de paisajismo y árborización.
Planta SINCOR JOSE. Edo Anzoategui.

Sincor

Desarrollar un Proyecto de Arborización y Paisajismo en
Noviembre 2001 /
sectores de la planta de mejoramiento SINCOR-Jose
Enero 2002
Barcelona, Edo. Anzoátegui.
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Experiencia de Arbórea
NOMBRE DEL PROYECTO Y
LOCALIZACIÓN
Suministro de especies varias para
reforestación / restauración.

CLIENTE

FECHA Y
DURACIÓN

Ameriven

Septiembre
2002

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Suministro de 16.000 especies locales de árboles para la
reforestación en sector de Ameriven. Hamaca.

Estabilización mediante manto
ecológico en taludes de rellenos en
construcción para vialidad. Santa Elena
de Uairen. Estado Bolívar. (primera
etapa).

Odebrecht

Estabilización de taludes en la autopista
Guarampo. Puerto Ordaz. Estado
Bolívar (segunda etapa).

Odebrecht

Marzo 2003

Suministro y siembra de vetiver en curvas de nivel, suministro
y colocación de geoceldas rellenas de concreto, para el control
de erosion y la estabilización de los suelos.

Lasmo

Junio 2003

Suministro y siembra de barrera viva (Vetiver), Siembra de
pasto en forma manual y en forma mecanizada. Practicas de
conservacion de suelos

Elaboración de Proyecto de Paisajismo
para Complejo Deportivo San Carlos,
Estado Cojedes.

Arquitectura
J.A. Santana

Junio 2003

Desarrollo de un Proyecto de Paisajismo en las instalaciones
del Complejo Deportivo San Carlos. Estado Cojedes.

Estabilización de taludes en la autopista
Guarampo. Puerto Ordaz. Estado
Bolívar (tercera etapa).

Odebrecht

Agosto 2003

Suministro y colocación (2.000) mts2 de mantos ecológicos
tipo fibrax en taludes de relleno en construcción para vialidad.

Vinccler

Agosto 2003

Suministro y siembra de vetiver en curvas de nivel, en los
taludes de la Autopista Cantaura El tigre. Estado Anzoátegui.

Suministro y colocación de Biomanto
en sectores adyacentes a Lasmo.
Estado Anzoátegui.

Estabilización de taludes autopista
Cantaura El Tigre. Estado Anzoátegui.

4
Suministro y colocación (12.000) mts2 de mantos ecológicos
Noviembre 2002
tipo fibrax en taludes de relleno en construcción para vialidad.

Transplantes de Árboles. Puerto Ordaz.
Estado Bolívar.

Odebrecht

Febrero 2004

Transplantes de árboles, ubicados en la redoma de la Planta
SIDOR, para la ampliación de vía de acceso en la estructura
de un puente a construirse en el sitio. Puerto Ordaz. Estado
Bolívar.

Siembra y mantenimiento de 144mil
árboles para 500 hectáreas (Plan Sincor
2003).San Diego de Cabrutica. Edo
Anzoátegui.

Sincor

Agosto 2003
Mayo 2004

Siembra y mantenimiento de árboles apertura de cortafuego,
montaje y mantenimiento de cercas, control de plagas,
reabono de las plantas y control de maleza.
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Experiencia de Arbórea
NOMBRE DEL PROYECTO Y
LOCALIZACIÓN

CLIENTE

FECHA Y
DURACIÓN

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Siembra de plantas en vivero, 216 mil
plantas de nueve especies (Plan Sincor
2003 / 2005). San Diego de Cabrutica.
Edo Anzoátegui.

Sincor

Marzo 2004
Julio 2004

Siembra de plantas (216 Mil) de nueve especies diferentes en
San Diego de Cabrutica. Edo. Anzoátegui.

Mitigación de procesos Erosivos en
Sectores de Río Tigre, Caris y Aisme.
Hamaca. Edo. Monagas.

Ameriven

Junio /
Septiembre 2004

Aplicación de técnicas de Bioingeniería tales como Geoceldas,
Mantos ecológicos, así mismo siembra de especies varias y
aplicación de trinchos construcción de bermas.

Control de Sedimentos en Río Morichal
Largo. Sistema vial segundo Puente
sobre Río Orinoco.

Odebrecht

Junio /
Septiembre 2004

Proyecto y Aplicación de Medidas de Control de Sedimentos
en Rio Morichal Largo, como medidas ambientales ante la
construcción del Puente sobre el Río.

Vinccler

Abril / Agosto
2004

Control de erosión en los estribos del distribuidor El Merey,
autopista Cantaura - El Tigre. (Vaciado concreto en
geoceldas).

Estabilización de taludes en sistema
vial Cantaura - El Tigre.

Mitigación de procesos erosivos;
corredor de tuberías gasoducto 16" y
diluenducto 20". Proyecto Hamaca.
Estado Anzoátegui.

Aplicación de técnicas de control de procesos erosivos en
tramos de tuberías (gasoducto y diluenducto).Proyecto
Hamaca en sectores aledaños a los ríos Caris, Aisme y Tigre .
Incluye la colocación de manto ecológico para cunetas,
geoweb, colchones estructurales Reno, siembra de pasto,
instalación de cercas, obras civiles menores.

Ameriven

Agosto 2004

Proyecto y ejecución del paisajismo en
la Autopista Guarampo el Puente.
Sistema vial segundo puente sobre el
Río Orinoco.

Odebrecht

Agosto /
Septiembre 2004

Diseño y ejecucion del paisajismo sobre el eje vial de la
autopista. ( 2 Km) Siembra y mantenimiento de especies
forestales, pasto bermuda,control de plagas, reabono de las
plantas y control de maleza.

Siembra y mantenimiento de 231.000
árboles para 833 hectáreas (Plan Sincor
2004).San Diego de Cabrutica. Edo
Anzoátegui.

Sincor

Mayo 2004
Mayo 2005

Siembra y mantenimiento de árboles apertura de cortafuego,
montaje y mantenimiento de cercas, control de plagas,
reabono de las plantas y control de maleza.

Siembra de Cultivos Puros 6.000
Plantas de Cítricos y Mango. San Diego
de Cabrutica. Edo Anzoátegui.

Sincor

Diciembre 2004
Febrero 2005

Propagación de cultivos de Cítricos y Mango para proyecto de
reforestación.
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NOMBRE DEL PROYECTO Y
LOCALIZACIÓN

CLIENTE

FECHA Y
DURACIÓN

Siembra de plantas en vivero, 210 mil
plantas de nueve especies (Plan Sincor
2003 / 2005). San Diego de Cabrutica.
Edo Anzoátegui.

Sincor

Marzo / Julio
2005

Siembra de plantas (210 Mil) de nueve especies diferentes en
San Diego de Cabrutica. Edo. Anzoátegui.

Abril 2005 / Abril
2006

Establecimiento de cobertura vegetal graminiforme a diez (10)
hectáreas de terrenos degradados de topografía plana, semiplana e inclinada, mediante la combinación de métodos
agrícolas convencionales e hidrosiembra.

Recuperación y repoblación forestal de
áreas degradadas previstas para los
años 2004 y 2005, (Transferido a 2005)
PROYECTO CARUACHI.LG-CG-008-03.

CVG
EDELCA

Parcela experimental para Control de
Erosión. En la caminería para la
Estación Guardaparque Sabas Nieves.
Parque Nacional El Avila. Caracas.

Banco de
Venezuela

Julio 2005

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Aplicación
de técnicas combinadas de Tablestaqueado
reforzado con Geotextil, Barrreras vivas de Vetiver, Bambu y
Manto de Fibra de Coco, en los sitios 1 y sitio 2 a la salida del
drenaje en la caminaría de Sabas Nieves.

Plantación Forestal 2005-2006. San
Diego de Cabruticas. Edo Anzoátegui.

Sincor

Proyecto de reforestación (Siembra de 750 Has) en zonas de
mesa disectada y conservada en áreas de producción de
SINCOR en San Diego de Cabruticas. Edo Anzoátegui,
Enero / Diciembre inmerso en el Plan de Responsabilidad Social de SINCOR, el
2005
cual tiene como objetivo apoyar a las comunidades a través de
la formación de cooperativas agroforestales la asistencia
técnica la capacitación el suministro de materiales y el apoyo
logístico administrativo y legal.

Aplicación de técnicas de Control de
Erosión en la Mina La Isidoro. Minería
Hecla.

HECLA

Aplicación de técnicas combinadas para control de erosión
Julio / Noviembre
como: Tablestaqueado, manto biológicos, barreras vivas de
2005
vetiver, hidrosiembre, siembre en general.

Plantaciones forestales Sincor 20052006

Control de Erosión Obras Civiles.

Sincor

Sincor

2005-2006

Se desarrollan especies en vivero como parte
del
¨PROGRAMA USO DE LA TIERRA¨ de la empresa. Sincor.
ARBOREA trabaja conjuntamente con dos cooperativas en
actividades de asesoría y apoyo logístico.

Elaboración mediante técnicas civiles de obras para el control
de erosión en campo petrolero. Sincor. San Diego de
Cabrutica. Estado Anzoátegui. (Compactación de 517 m3 de
Junio 2006 / Junio relleno, vaciado de concreto para disipadores 6 m3, corte y
2007
transporte de 717 m3 de material de préstamo, Excavación con
maquinaria 120 m3, Excavación manual 135 m3, Deforestación
Liviana 600 m2, Demolición de concreto 15 m3, vaciado de
concreto para cunetas 75 m3).
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NOMBRE DEL PROYECTO Y
LOCALIZACIÓN

FECHA Y
DURACIÓN

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Sincor

May 2006 /
Diciembre 2008

Elaboración mediante técnicas de bioingeniería ( siembra y
mantenimiento de 63.585 árboles, colocación de 6.000 m2 de
manto ecológico, colocación de 1.000 m2 de Colchones Reno
rellenos de piedra, siembra de 1.200 ml de Barreras de vivas
de Vetiver, siembra manual de pasto 15.200 m2, construcción
de 400 ml de Fajinas, construcción de cercas) Obras de control
de erosión en campo petrolero. Sincor. San Diego de
Cabrutica. Estado Anzoátegui.

Conservación Mejoras y Recuperación
en las Áreas Verdes Municipales,
Fumigación y Siembra. Municipio
Baruta. Caracas - Venezuela.

Alcaldía de
Baruta

Octubre 2006

Trabajos de mantenimiento, control de plagas en 400 árboles y
palmas. Siembra de 2.460 árboles de distintas especies en el
Municipio Baruta. Estado Miranda.

Conservación Mejoras y Recuperación
en las Áreas Verdes Municipales,
Fumigación y Siembra.

Alcaldía de
Baruta

Mayo 2007

Trabajos de mantenimiento, control de plagas en 470 árboles y
palmas. Siembra de 875 árboles de distintas especies en el
Municipio Baruta. Estado Miranda.

Noviembre 2006
Febrero 2007

Suministro y siembra de plantas arbustivas y coberturas.
Construcción de caminería interna. S/t/colocación de material
de relleno en jardinera . S/t/colocación de sistema
automatizado de riego. Mantenimiento de especies vegetales y
plaza en general.

Control de Erosión Obras Verdes.

CLIENTE

Construcción de paisajismo de la Plaza
Alfredo Sadel (obras extras),
urbanización las Mercedes, Municipio
Baruta.

Alcaldía de
Baruta

Reparación ampliaciones y mejoras
mayores en parques del Municipio
(Parque Cunaviche). Urb. Santa Fe.

Alcaldía de
Baruta

Junio 2007

Reconstrucción de caminería existente,suministro y siembra de
plantas arbustivas y coberturas. S/t/colocación de material de
relleno en jardinera . s/t/colocación de sistema automatizado
de riego.

Construcción de aceras, brocales,
calzadas, defensas viales de concreto y
muros en distintas localidades del
Municipio Baruta (urb. La Trinidad).

Alcaldía de
Baruta

Octubre 2007

Reabilitación de aceras en el Municipio Baruta. Sector La
Trinidad.

Mantenimiento del paisajismo en la
Plaza Alfredo Sadel, urbanización las
Mercedes, Municipio Baruta.

Alcaldía de
Baruta

Noviembre 2007
Diciembre 2008

Mantenimiento de especies vegetales y plaza en general.
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NOMBRE DEL PROYECTO Y
LOCALIZACIÓN

Suministro, transporte y colocación de
bolardos completos en la Plaza Alfredo
Sadel. Municipio Baruta. CaracasVenezuela.
Conservación y mejoras en las áreas de
la Plaza Alfredo Sadel. Municipio Baruta.
Caracas-Venezuela.

Construcción y reparaciones menores de
aceras, brocales y defensas viales en
Prados del Este. Municipio Baruta.
Caracas-Venezuela.

Conservación, mejoras y recuperación en
las áreas verdes del Municipio Baruta
(mantenimiento en la Plaza Alfredo
Sadel y nueva sede Alcaldía de Baruta).
Caracas-Venezuela.

Conservación y mejoras de la Plaza
Bolívar en el Casco de Baruta. CaracasVenezuela.

CLIENTE

FECHA Y
DURACIÓN

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Alcaldía de
Baruta

Marzo 2008
6 meses

Instalación sobre superficies ya construida y fijación de
elementos de limitación de áreas peatonales y vehicular,
prefabricados denominados bolardos (disuadores), reparación
de bolardos existentes y recolocación.

Marzo 2008
6 meses

Reparación (por hundimientos o fracturas de elementos) de
sectores conformados por adokines; limpieza desmanchados
de pisos con hidrojet reparación de moviliario urbano (bancos
papeleras y postes de iluminación). Sustitución de alcorques y
rejillas metálicas en áreas requerida por presentar fracturas.

Junio 2008
3 meses

Mantenimiento de la infraestructura existentes aceras
brocales y defensas viales que presentan grietas hudimientos
falta de demarcación; consiste en la demolición de
infraestructura inicial (encofrado, colocación de agregados,
malla de acero y vaciado de concreto Rc210.

Junio 2008
12 meses

Actividad realizada sobre las áreas verdes ubicadas dentro de
la Plaza Alfredo Sadel y la nueva sede de la Alcaldía en los
espacios definidos como jardineras y plazas. En la misma se
incluye deshierbe manual, desmacollado manual en base de
árboles sembrados, riego manual de los mismos, corte
mecánico de la grama, aplicación de abono foliar, poda de
setos existentes, limpieza con equipo de hidrojet.

Agosto 2008
2 meses

Limpieza de áreas pavimentadas de la plaza, con uso de
equipo hidrojet, construcción de varios tramos de cerca
perimetral metálica, reposición de luminarias al sistema de
iluminación, suministro e instalación bancos metálicos con
asiento en pletinas, remoción de maleza existente de las
jardineras en la plaza. Preparación del terreno y siembra de
nuevos ejemplares de especies existentes en las jardineras.

Alcaldía de
Baruta

Alcaldía de
Baruta

Alcaldía de
Baruta

Alcaldía de
Baruta
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NOMBRE DEL PROYECTO Y
LOCALIZACIÓN

Reacondicionamiento de la carretera
Panamericana desde el km 7.5 hasta la
sede de La Gobernación.

Construcción de la Plaza del Ambulatorio
Dr. José María Vargas, Las minas de
Baruta. I Etapa. Caracas-Venezuela.

Reacondicionamiento de tramo de la
Autopista Antonio José de Sucre (vía
Higuerote).

CLIENTE

Gobernación
de Miranda
INVITRAMI

Alcaldía de
Baruta

Gobernación
de Miranda
INVITRAMI

Conservación, mejoras y recuperación en
las áreas verdes del Municipio Baruta
(mantenimiento en la Plaza Alfredo
Sadel y nueva sede Alcaldía de Baruta).
Caracas-Venezuela.

Alcaldía de
Baruta

"Conservación y recuperación en las
áreas verdes del Municipales: Plaza
Alfredo Sadel". Contrato Nº DAV-CP2010-025

Alcaldía de
Baruta

"Conservación y recuperación en las
áreas verdes del Municipales: Plaza El
Cristo y Jardineras Internas de la Sede de
la Alcaldía del Municipio Baruta".
Contrato Nº DAV-CP-2010-028

Alcaldía de
Baruta

FECHA Y
DURACIÓN

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Limpieza, desmalezamiento, ejecución de nuevos paisajismos
y restauración de existentes en la carretera Panamericana,
Febrero 2009
desde el km 7.5 hasta la sede de La Gobernación. Se
sembraron diversas especies de plantas (Palmas, coberturas,
arbustos).
Construcción de una plaza en lo que actualmente es un
estacionamiento. Construcción de muro perimetral de piedra
Septiembre 2008 bruta en área del mercado pavimentada en adoquines y
Diciembre 2009 material granular, el área del estacionamiento pavimentado
en asfalto. Incluye iluminación drenajes y puntos de aguas
blancas para riego y limpieza.
Marzo 2009

Limpieza y desmalezamiento manual y mecánico en la víalidad
del tramo km 0 al km 12 de la Autopista Antonio José de
Sucre (vía Higuerote).

Contrato de mantenimiento nuevo período (Sep-Dic 2009)
para la Plaza Alfredo Sadel y la nueva sede de la Alcaldía en los
espacios definidos como jardineras y plazas. Se incluye
Septiembre 2009
deshierbe manual, desmacollado manual en base de árboles
Enero 2010
sembrados, riego manual de los mismos, corte mecánico de la
grama, aplicación de abono foliar, poda de setos existentes,
limpieza con equipo de hidrojet.
Contrato de mantenimiento nuevo período (Agos-Dic 2010)
para la plaza. Se incluye deshierbe manual, desmacollado
Agosto 2010
manual en base de árboles sembrados, riego manual de los
Diciembre 2010 mismos, corte mecánico de la grama, aplicación de abono
foliar, poda de setos existentes, limpieza con equipo de
hidrojet.
Contrato de mantenimiento nuevo período (Agos-Dic 2010)
para la plaza. Se incluye deshierbe manual, desmacollado
Agosto 2010
manual en base de árboles sembrados, riego manual de los
Diciembre 2010 mismos, corte mecánico de la grama, aplicación de abono
foliar, poda de setos existentes, limpieza con equipo de
hidrojet.
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SERVICIOS AMBIENTALES

Experiencia de Arbórea
NOMBRE DEL PROYECTO Y
LOCALIZACIÓN

CLIENTE

FECHA Y
DURACIÓN

"Conservación y recuperación en las
áreas verdes del Municipales: Plaza
Bolívar".
Contrato Nº DAV-CP-2010-029

Alcaldía de
Baruta

Agosto 2010
Diciembre 2010

Reparación ampliaciones y mejoras en
parque del Municipio (Parque
Cunaviche). Urbanización Santa Fe.

Alcaldía de
Baruta

Octubre 2010
Diciembre 2011

"Conservación, recuperación y mejoras
en las áreas verdes del Municipio
Baruta:
"Plaza
Alfredo Sadel".
Contrato Nº DAV-CP-2011-029.

}"Conservación, recuperación y
mejoras de áreas verdes del Municipio:
"Plaza Bolívar"
Contrato Nº DAV-CP-2011-030.

"Conservación, recuperación y mejoras
de áreas verdes del Municipio: "Plaza el
Cristo y jardineras Internas de la Sede
de la Alcaldía del Municipio Baruta".
Contrato Nº DAV-CP-2011-031.

Elaboración y ejecuación de proyecto
de paisajismo en el Poliedro de
Caracas.

Alcaldía de
Baruta

Alcaldía de
Baruta

Alcaldía de
Baruta

Inversiones
Alfamaq C.A.

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Contrato de mantenimiento nuevo período (Agos-Dic 2010)
para la plaza. Se incluye deshierbe manual, desmacollado
manual en base de árboles sembrados, riego manual de los
mismos, corte mecánico de la grama, aplicación de abono
foliar, poda de setos existentes, limpieza con equipo de
hidrojet.
Mantenimiento de caminería existente, suministro y siembra
de plantas arbustivas y coberturas. Suministro y colocacion de
material de relleno en jardineras. Reparaci ón de sistema
automatizado de riego. Reparaciones varias a tobogan
existente.

Mayo 2011
Diciembre 2011

Contrato de mantenimiento nuevo período (May. 2011 / Dic.
2011) para la Plaza Alfredo Sadel en los espacios definicos
como jardineras y plaza. Se incluye deshierbe manual,
desmacollado manual en base de árboles sembrados, riego
manual de los mismos, corte mecánico de la grama, aplicación
de abono foliar, poda de setos existentes, limpieza con equipo
de hidrojet.

Mayo. 2011/
Diciembre 2011

Contrato de mantenimiento nuevo período (May. 2011 / Dic.
2011) para la Plaza Bolívar. Se incluye deshierbe manual,
desmacollado manual en base de árboles sembrados, riego
manual de los mismos, corte mecánico de la grama, aplicación
de abono foliar, poda de setos existentes, limpieza con equipo
de hidrojet.

Mayo 2011/
Diciembre 2011

Contrato de mantenimiento nuevo período (May. 2011 / Dic.
2011) para la Plaza el Cristo y jardineras Internas de la Sede
de la Alcaldía del Municipio Baruta". Se incluye deshierbe
manual, desmacollado manual en base de árboles sembrados,
riego manual de los mismos, corte mecánico de la grama,
aplicación de abono foliar, poda de setos existentes, limpieza
con equipo de hidrojet.

Mayo 12

Desarrollo de un Proyecto de Paisajismo en las instalaciones
del Poliedro de Caracas, especificamente en los anillos internos
, externos y de estacionamiento. Ejecucción del proyecto que
incluye suministro de especies vegetales árboles, palmas y
coberturas.
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SERVICIOS AMBIENTALES

Experiencia de Arbórea
NOMBRE DEL PROYECTO Y
LOCALIZACIÓN

"Conservación, recuperación y mejoras
en las áreas verdes del Municipio
Baruta: "Plaza Alfredo Sadel".
Contrato Nº DAV-CP-2012-032.

"Conservación, recuperación y mejoras
de áreas verdes del Municipio: "Plaza
Bolívar"
Contrato Nº DAV-CP-2012-035.

"Conservación, recuperación y mejoras
de áreas verdes del Municipio: "Plaza el
Cristo y jardineras Internas de la Sede
de la Alcaldía del Municipio Baruta".
Contrato Nº DAV-CP-2012-034.

"Conservación, recuperación y mejoras
en las áreas verdes del Municipio
Baruta: "Plaza Alfredo Sadel".
Contrato Nº DAV-CP-2013-010

"Conservación, recuperación y mejoras
de áreas verdes del Municipio: "Plaza
Bolívar"
Contrato Nº DAV-CP-2013-011

CLIENTE

Alcaldía de
Baruta

Alcaldía de
Baruta

Alcaldía de
Baruta

Alcaldía de
Baruta

Alcaldía de
Baruta

FECHA Y
DURACIÓN

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Mayo /
Diciembre 2012

Contrato de mantenimiento nuevo período (May. 2012 / Dic.
2012) para la Plaza Alfredo Sadel en los espacios definicos
como jardineras y plaza. Se incluye deshierbe manual,
desmacollado manual en base de árboles sembrados, riego
manual de los mismos, corte mecánico de la grama, aplicación
de abono foliar, poda de setos existentes, limpieza con equipo
de hidrojet.

Junio /
Diciembre 2012

Contrato de mantenimiento nuevo período (Jun. 2012 / Dic.
2012) para la Plaza Bolívar. Se incluye deshierbe manual,
desmacollado manual en base de árboles sembrados, riego
manual de los mismos, corte mecánico de la grama, aplicación
de abono foliar, poda de setos existentes, limpieza con equipo
de hidrojet.

Junio /
Diciembre 2012

Contrato de mantenimiento nuevo período (Jun. 2012 / Dic.
2012) para la Plaza el Cristo y jardineras Internas de la Sede
de la Alcaldía del Municipio Baruta". Se incluye deshierbe
manual, desmacollado manual en base de árboles sembrados,
riego manual de los mismos, corte mecánico de la grama,
aplicación de abono foliar, poda de setos existentes, limpieza
con equipo de hidrojet.

Marzo /
Diciembre 2013

Contrato de mantenimiento nuevo período para la Plaza Alfredo
Sadel en los espacios definicos como jardineras y plaza. Se
incluye deshierbe manual, desmacollado manual en base de
árboles sembrados, riego manual de los mismos, corte
mecánico de la grama, aplicación de abono foliar, poda de
setos existentes, limpieza con equipo de hidrojet.

Marzo /
Diciembre 2013

Contrato de mantenimiento nuevo período para la Plaza
Bolívar. Se incluye deshierbe manual, desmacollado manual en
base de árboles sembrados, riego manual de los mismos, corte
mecánico de la grama, aplicación de abono foliar, poda de
setos existentes, limpieza con equipo de hidrojet.
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SERVICIOS AMBIENTALES

Experiencia de Arbórea
NOMBRE DEL PROYECTO Y
LOCALIZACIÓN

FECHA Y
DURACIÓN

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Marzo /
Diciembre 2013

Contrato de mantenimiento nuevo período para la Plaza el
Cristo y jardineras Internas de la Sede de la Alcaldía del
Municipio Baruta". Se incluye deshierbe manual, desmacollado
manual en base de árboles sembrados, riego manual de los
mismos, corte mecánico de la grama, aplicación de abono
foliar, poda de setos existentes, limpieza con equipo de
hidrojet.

Enero /
Diciembre 2013

Contrato de Mantenimiento de los jardines y áreas verdes del
Ministerio del Poder Popular para la Defensa, incluye riego,
desmalezamiento, fertilización, fumigación,poda y corte de
árboles y grama, resiembra de especies vegetales afectadas en
areas de jardin de 10.160 m2.

Octubre 2012
Febrero 2013

Rediseño de área de ingreso, demolición de estructuras,
construcción y siembra de jardineras en la entrada de la
institución.

Marzo / Abril
2013

Desmontaje de reja existente para su reubicación, incluye
incorporación de paño fijo; desmontaje de reja existente a lado
y lado de escalera para convertirla en barandas, incluye
incorporación de pasamanos con tubo de 3", poda de arboles y
recolección de desechos vegetales

Alcaldía de
Baruta

Junio /
Diciembre 2013

Recuperación de jardineras y áreas verdes de la sede de la
Alcadia de Baruta en Bello Monte. Incluye remoción de
desechos vegetales y tierra contaminada, reparación y
recuperación de jardineras, diseño y siembra de jardineras,
pintura del área.

Acondicionamiento de espacios en las
Instalaciones de CASA LISTA.
Urbanización Monterrey, Baruta.

CASALISTA

Agosto /
Diciembre 2103

Acondicionamiento de espacios ubicados en el piso 1 para
uso de oficinas, Comedor, sala de reuniones y reahabilitación
de sanitarios en las instalaciones de CASA LISTA. Av.
Principal de la Urbanización Monterrey. Municipio Baruta.

Restauración de taludes en
Adyacencias Urbanismo en YARE,
mediante siembra y colocación de
fajinas

Inversiones
Alfamaq C.A.

Octubre 2013
Febrero 2014

Restauración de taludes adosados al proyecto urbanístico con
técnicas de control de erosión, colocación de fajinas y siembra
de barreras vivas de vetiver.

"Conservación, recuperación y mejoras
de áreas verdes del Municipio: "Plaza el
Cristo y jardineras Internas de la Sede
de la Alcaldía del Municipio Baruta".
Contrato Nº DAV-CP-2013-012

CLIENTE

Alcaldía de
Baruta

“Mantenimiento de instalaciones y
División de
sistemas de servicios de Areas verdes Mantenimiento
de la Sede del Ministerio del poder
del Cuartel
popular para la Defensa (MPPD)
General del
.CCSEDE-CA-001-13
MppD
Reparaciones Varias Colegio
Universitario de Caracas, Urbanización
La Floresta, Municipio Chacao
Reparaciones Varias Colegio
Universitario de Caracas, Urbanización
La Floresta, Municipio Chacao

Rehabilitación y mantenimiento de las
jardineras en la Sede de la Alcaldía de
Baruta, urbanización Colinas de Bello
Monte

C.U.C

C.U.C
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Experiencia de Arbórea
NOMBRE DEL PROYECTO Y
LOCALIZACIÓN

CLIENTE

“Mantenimiento de instalaciones y
División de
sistemas de servicios de Areas verdes Mantenimiento
de la Sede del Ministerio del poder
del Cuartel
popular para la Defensa (MPPD)
General del
.CCSEDE-CA-001-13
MppD

FECHA Y
DURACIÓN

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Enero / Marzo
2014

Contrato de Mantenimiento de los jardines y áreas verdes del
Ministerio del Poder Popular para la Defensa, incluye riego,
desmalezamiento, fertilización, fumigación,poda y corte de
árboles y grama, resiembra de especies vegetales afectadas en
areas de jardin de 10.160 m2.
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