
  
 
 
 
 
 

RGA INGENIERÍA Y PROYECTOS, C.A. 

RIF: J-31097757-7 

RELACIÓN DE PROYECTOS 2016-2017 

N° Nombre del Proyecto Cliente Alcance 
HH 

Invertidas 
Fecha 

Culminación 

1 

Capacitación en desarrollo de 
inventarios de Emisiones de 

Gases de Efecto Invernadero y 
Proyectos de Reducción de 

Emisiones 

Lincoln 
Soldaduras de 

Venezuela, C.A. 

Capacitación en desarrollo de inventarios 
corporativos de emisiones de GEI aplicando 

la norma ISO 14064-1, así como el 
seguimiento anual de las emisiones y el 

planteamiento de los proyectos de 
mitigación de emisiones, de acuerdo con lo 

establecido en la norma ISO 14064-2 

8 15/05/2016 

2 

Evaluación Técnica y Diseño de 
sistema de Extracción de 
particulado de líneas de 

extrusión y tolvas 

Lincoln 
Soldaduras de 

Venezuela, C.A. 

Evaluación técnica de sistema existente y 
diseño a nivel de ingeniería básica de 

propuestas de sistemas de extracción de 
polvo que sirvan en 3 líneas de extrusión, 3 
de tolvas de preparación y una de captación 

ambiental con la finalidad de recuperar el 
particulado extraído. Incluido el diseño del 
sistema de fuerza y control, de acuerdo a 
las consideraciones del personal de planta 

1212 11/11/2016 

3 
Diseño y Ejecución de Sistema 

de extracción natural en 
galpones G8 y G9 

Polifilm de 
Venezuela, S.A. 

Diseño, procura y construcción de sistema 
de ventilación natural en galpones de 
almacenamiento G8 y G9, mediante la 

implementación de extractores eólicos de 
diámetro 24”, calculados de acuerdo a lo 
estipulado en la norma COVENIN 2250-

2000 

236 11/07/2016 

4 Monitoreo de Sistemas de Polifilm de 
Monitoreo de sistemas de extracción que 

sirven a las líneas de producción 
32 09/11/2016 
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Extracción de Esta Venezuela, S.A. Estampadora y Calandra Polifilm, tomando 
como referencia lo establecido en la norma 

COVENIN 2250-2000 

5 
Auditoría Energética nivel I 

Avanzada 

GCP 
Tecnologías 

Venezuela, S.A 

Desarrollo de Auditoría Energética nivel I 
avanzada para la determinación técnica de 
un Plan de Ahorro de Energía que cumpla 
con los requerimientos de CORPOELEC 

185* En Ejecución 

6 
Mantenimiento de Sistemas de 

Climatización de Tableros 
Resinglas 

Industrial, C.A. 

Mantenimiento preventivo y correctivo de 
sistemas de climatización de tableros de 

máquinas de inyección 
8 06/03/2017 

7 
Monitoreo de Sistemas de 

Inyección de Aire de Extrusoras 
Polifilm de 

Venezuela, S.A. 

Monitoreo de sistemas de inyección de aire 
(blowers) para la refrigeración de la línea de 

extrusora de la máquina de bobinado de 
lámina de PVC Transparente, tomando 

como referencia lo establecido en la norma 
COVENIN 2250-2000 

12 12/04/2017 

8 
Sistema de Ventilación Integral 

de Planta 
Polifilm de 

Venezuela, S.A. 

Diseño a nivel de Ingeniería Conceptual de 
sistema de ventilación total de planta, 

iniciando en la fase 1 a los galpones 2, 4 y 
5 

15* En Ejecución 

* Horas invertidas hasta los momentos 


