
 
 
 
 
 
 

RGA INGENIERÍA Y PROYECTOS, C.A. 

RIF: J-31097757-7 

RELACIÓN DE PROYECTOS 2014-2015 

N° Nombre del Proyecto Cliente Alcance 
HH 

Invertidas 
Fecha 

Culminación 

1 

Caracterización energética de 
Planta Cobre y Potencia para 

determinación de potenciales de 
Disminución de Emisiones 

relacionadas con el consumo de 
energía 

Alcave 
Venezuela 

C.C.A 

Registro de carga de las principales líneas 
productivas del área de Línea Comercial y 
Potencia para el análisis de su intensidad 

energética (producción/consumo) y desempeño 
eléctrico: desbalanceo de fases, armónicos, 

sucesos de voltaje, factor de potencia, factor de 
carga, etc. con la finalidad de dirigir los estudios 
de reducción de consumo que pueden conllevar 

a la mitigación de emisiones. 

112 09/10/2014 

2 
Diseño y Ejecución de sistema de 
Ventilación de área de Elaboración 

y Envasado de Licores 

Industrias Bravo 
&Cia, S.A. 

Diseño e instalación de sistema de ventilación 
para el área de elaboración de licores, con la 

finalidad de la adecuación térmica del espacio a 
los parámetros que especifica la norma 
COVENIN 2254-95. Se plantearon tanto 

sistemas de extracción eólico como de inyección 
forzada por las dimensiones del galpón. 

125 31/10/2014 

3 
Capacitación en el Cálculo de 

Inventarios de Huella de Carbono 
Fundación 
Tierra Viva 

Curso de capacitación en el Desarrollo de 
Inventarios de Emisiones Corporativos de GEI 

para empresas del sector industrial de la región 
central de Venezuela, en alianza con Fundación 

Tierra Viva, en el marco del proyecto de 
Ciudadanía y Cambio Climático financiado por la 

Embajada Británica 

8 30/10/2014 

4 Capacitación en aplicación de 
criterios operativos de la 

Alimentos Polar Curso de capacitación en el manejo de criterios 
operativos de la Ecoeficiencia en Alimentos 

4 04/11/2014 
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Ecoeficiencia Polar, con la finalidad de desarrollar estrategias y 
mecanismos que permitan la caracterización de 
sus consumos en energía, agua, generación de 

residuos sólidos, efluentes, etc. 

5 
Diseño de Planta de Tratamiento de 

Agua Residual para Trazas de 
Hidrocarburos 

ICM Proyectos 
2001, C.A. 

Diseño a nivel de ingeniería de detalle de la 
Planta de tratamiento de agua residual (PTAR) 

para el manejo de efluentes con trazas de 
hidrocarburos provenientes del mantenimiento de 

intercambiadores de calor que operan en la 
industria petrolera, y el desarrollo de facilidades 

para el reaprovechamiento del agua tratada 

450* En Ejecución 

6 
Diseño de Sistema de Bombeo de 

Agua para proceso 
ICM Proyectos 

2001, C.A. 

Diseño a nivel de ingeniería de detalle de 
sistema de alimentación de agua de proceso 

(blanca y tratada) empleada por los equipos de 
limpieza de intercambiadores de calor 

250* En Ejecución 

7 
Inventario Corporativo de Huella de 

Carbono 

Cámara de 
Pequeños y 
Medianos 

Industriales y 
Artesanos del 

Edo. Carabobo 
(CAPEMIAC) 

Desarrollo de Inventario Corporativo de 
Emisiones de GEI para CAPEMIAC de acuerdo a 

lo establecido en la norma ISO 14064-1, así 
como la realización de un sistema de gestión que 
permita el monitoreo a futuro de las emisiones y 

capacitación de personal. 

100* En Ejecución 

8 
Diseño y Fabricación de Marcos 

para Gabinetes de Acero Inoxidable 
Grupo NSM 

Diseño y construcción de marcos para gabinetes 
de sistema contra incendio en acero inoxidable 

para hotel 5 estrellas de acuerdo a los 
requerimientos exigidos por la norma COVENIN 

3506-99 

290* En Ejecución 
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9 
Diseño y Fabricación de Ductería 

circular para descarga de lavandería 
en hotel 5 estrellas 

Grupo NSM 

Diseño y construcción de sistema de ductería 
redonda en fibra de vidrio para la descarga de 

lavandería en hotel de 5 estrellas, incluye: 
desarrollo de ingeniería de soportería, bocas de 

admisión, y salida, así como las puertas. 

75* En Ejecución 

10 

Diseño de Sistema de Ciclo 
Combinado y de Prefactibilidad 

técnico-económica para la 
instalación de 100 y 500 MW 

GTurbine-
México 

Desarrollo de estudio de prefactibilidad técnico- 
económico para evaluar un sistema de Ciclo 

Combinado con la capacidad de producir 100 y 
500 MW, analizando diversas configuraciones 
con 6 modelos de turbinas a gas. Se reportó: 

diagrama de proceso, consumos de combustible 
y agua de reposición para las configuraciones de 
ciclos de enfriamiento contemplados, así como 

costos y flujos de caja proyectados. 

182 Finalizado 

* Horas invertidas hasta los momentos 


