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inelectra es la contratista venezolana con mayor 
experiencia en diseño, procura y construcción 
de facilidades de producción y procesamiento 
de crudo y gas, terminales y almacenamiento,  
habiendo diseñado o construido facilidades 

por más de dos millones de barriles por día en 
Venezuela y el mundo en los últimos 10 años. 
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Somos la primera empresa de ingeniería y construcción en Venezuela en términos de capacidad de ejecución y financiera, 
con la mayor experiencia en Proyectos IPC Suma Global Llave en Mano.  Desde nuestra fundación en 1968, hemos 
participado en múltiples proyectos tanto en Venezuela como en América Latina. 

Hemos ejecutado más de 52 millones de horas-hombre de servicios profesionales en  proyectos exitosos en los últimos 25 
años, lo que refleja nuestra capacidad utilizando las herramientas tecnológicas más avanzadas.

Tenemos capacidad de construcción directa y contamos con una amplia experiencia en la consolidación de alianzas con 
compañías locales e internacionales.

inelectra en números:

inelectra

+800 empleados

2do

+3.000 proyectos

+70 mil

52 +65 millones

HH en
capacitación

IPC’s suma global 
desde 1.987

HH de
construcción

Intergraph 
SmartPlant

Más  de 800 empleados en Venezuela, 
con una capacidad anual de ejecución de 
más de un millón de horas hombres.

Somos el segundo usuario de Intergraph 
SmartPlant en Latinoamérica.

52 proyectos suma global llave en mano 
ejecutados desde 1987.

Más de 3.000 proyectos ejecutados 
incluyendo 52 proyectos llave en mano 
con un total acumulado de más de US$ 
8.000 millones.

Nos enorgullece invertir más de 70.000 
horas hombre al año en capacitación.

Hemos ejecutado y gerenciado más de
65 millones de HH directas de construcción.
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millones de pies cúbicos estándar al día, inyección de gas a 
pozos de más de 1.490 millones de pies cúbicos estándar al 
día y más de 6.000 millones de pies cúbicos estándar al día 
de gas procesado y tratado.

Refinación y mejoramiento de crudos
La amplia experiencia de inelectra en refinación y 
mejoramiento se traduce en una gran ventaja competitiva 
frente los requerimientos del sector energético.

inelectra ha desarrollado más de 245 proyectos y 
remodelaciones de instalaciones de refinación y 
mejoramiento de crudo pesado y extrapesado en 
Venezuela, Arabia Saudita, Vietnam, México, Argentina 
y Colombia, en diferentes unidades de proceso como: 
ADU; VDU; DHT; NHT; SRU; HPU así como servicios y 
almacenamiento.

Facilidades de producción y 
procesamiento de crudo y gas, 
terminales e instalaciones de 
almacenamiento

inelectra es la contratista venezolana con mayor 
experiencia en diseño, procura y construcción de 
facilidades de producción y procesamiento de crudo y 
gas, terminales y almacenamiento,  habiendo diseñado o 
construido facilidades por más de dos millones de barriles 
por día en Venezuela y el mundo en los últimos 10 años. 
Poseemos amplia experiencia en proyectos relacionados 
con crudo pesado y extra pesado, habiendo participado en 
los desarrollos más importantes de la Faja del Orinoco.

Hemos ejecutado instalaciones de producción  y 
procesamiento de gas con una capacidad total de 685 

Segmentos de 
mercado

Perfil Corporativo
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colaboradores. Invertimos, 70.000 horas-hombre anuales 
en capacitación y entrenamiento.

Calidad y seguridad
El compromiso asumido por todos los empleados de 
inelectra en el cumplimiento de las metas y políticas de 
Seguridad, Higiene y Ambiente (SHA) forma parte integral 
de todos nuestros procesos. Es así como constantemente 
alcanzamos indicadores que se convierten en referencia 
del sector de ingeniería y construcción a nivel mundial.

Desde 1995,  contamos con la certificación ISO 9001 y en el 
2016 obtuvimos la certificación en ISO-14000 y ISO-18000.

Desarrollo Sustentable y Responsabilidad 
Social Empresarial
inelectra se caracteriza por ser una empresa que cree en 
la ciudadanía corporativa como una vía para generar una 
interrelación con el entorno. Valoramos a las comunidades 
en las que desarrollamos nuestras operaciones y por eso 
destinamos recursos para contribuir con su bienestar y 
calidad de vida. Llevamos a cabo programas de acción 
social en las áreas de educación, ambiente y comunidad; 
enfatizando en la responsabilidad que tenemos con nuestros 
colaboradores, su formación profesional y la promoción de 
una mejor calidad de vida para ellos y su familia.

Ha prestado servicios de ingeniería, procura y construcción 
a más de 30 unidades de refinación en diferentes partes 
del mundo, las cuales procesan más de 1.500.000 barriles 
por día de crudo.

Generación de potencia y transmisión de 
electricidad
Desde su fundación, inelectra ha desarrollado múltiples 
proyectos de ingeniería e inspección para diferentes 
centrales de generación térmica e hidroeléctrica en 
Venezuela, Argentina, Colombia y México. 

Ha ejecutado la ingeniería, procura y construcción de 
más de diez plantas de generación, con veinte unidades 
generadoras, para el sector eléctrico y la industria 
petrolera venezolana, entre las que se incluyen las dos 
mayores plantas termoeléctricas de ese país y el primer 
productor independiente de potencia (IPP). Todos estos 
proyectos suman en la actualidad más de 7.500 MW 
generados. Igualmente, ha participado en proyectos para 
la puesta en funcionamiento de más de 180 kilómetros de 
líneas de transmisión.

Nuestros recursos, nuestro mayor capital
Contamos con más de 800 profesionales, técnicos 
y personal de soporte con el talento adecuado y 
experiencia en proyectos de alta complejidad técnica 
a escala global, capaces de entender las necesidades 
del mercado energético actual, y de adaptarse a los 
requerimientos y recursos de los clientes, siempre 
ajustados a nuestras políticas de Seguridad, Higiene y 
Ambiente y comprometidos con nuestra gente y nuestras 
comunidades como empresa socialmente responsable. Nos 
distinguimos por la capacidad de ejecución con equipos 
trabajando en varias ubicaciones simultáneas, y porque 
ponemos especial énfasis en la formación de nuestros 

“Contamos con más de 
ochocientos profesionales, 
técnicos y personal de 
soporte con el talento 
adecuado...”
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Carta a los 
Accionistas
“inelectra es una empresa con más de 48 años, cuya 
fortaleza está construida sobre sólidas bases, apoyada 
por el entusiasmo y compromiso de nuestra gente”

Juan Carlos Gil 

Junta Directiva SeguridadCarta a los Accionistas
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En el período fiscal 2016-2017 continuamos nuestra consolidación en el mercado venezolano y con el afianzamiento de la 
internacionalización de nuestras operaciones. Estamos enfocados en generar valor y satisfacer las necesidades de nuestros 
clientes y, de este modo, mejorar los beneficios de nuestros trabajadores, accionistas y comunidades. 

inelectra es una empresa con más de 48 años, cuya fortaleza está construida sobre sólidas bases, apoyada por el 
entusiasmo y compromiso de nuestra gente, nuestro compromiso con la seguridad, relaciones firmes con nuestros clientes 
y la sólida experiencia en ejecución de proyectos en las áreas de energía. 

Como empresa líder de ingeniería y construcción en Venezuela y Latinoamérica, inelectra está preparada para enfrentar 
estos retos y aportar su esfuerzo en el desarrollo de proyectos de energía, particularmente en aquellos cuyo propósito está 
asociado a mantener la confiabilidad operacional y aumentar las cifras de producción.

Crecimiento con 
pasos firmes

IPC para el Desembotellamiento del Mejorador de 
Petromonagas, Complejo José Antonio Anzoátegui, Estado 

Anzoátegui, Venezuela.
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Estrategia para la expansión

Durante el período 2016-2017  enfrentamos nuevamente un escenario de negocios con grandes desafíos, influenciado por el 
entorno económico de Venezuela y  la crisis del sector energético a nivel mundial. 

Ante esta situación del entorno desarrollamos estrategias y planes de acción que nos permitieran aumentar las soluciones 
integrales que ofrecemos  a nuestros clientes, incrementar la carga de trabajo, garantizar el bienestar y permanencia de 
nuestro talento y generar valor para nuestros accionistas. Como todos los años la Junta Directiva de la empresa realizó 
en enero el Taller Estratégico para desarrollar acción en los planes estratégicos a seguir durante el año. En este sentido 
implantamos cuatro ejes de acción estratégica:

Internacionalización
Acordamos establecer una operación sustentable y permanente en México, y una asociación 
para operar en el mercado norteamericano (USA). Todo en pro de identificar y aprovechar, 
oportunidades de negocios en otros mercados geográficos y sectores de negocios diferentes.

Capacidad Financiera
 Acordamos desarrollar la capacidad financiera para consolidar y acompañar los objetivos de 
la empresa en los mercados venezolano e internacional.

Capacidad  de Ejecución
 Mediante la revisión de nuestros procesos de trabajo, procedimientos y tecnologías, y 
capacitación especializada para personal técnico y gerencial, buscamos ser más efectivos, 
potenciar nuestra capacidad de ejecución, y ofrecer un servicio de calidad más eficiente.

Talento
 Acordamos desarrollar sistemas y prácticas de motivación, para la recompensa del talento, 
dirigidas a la captación y retención del talento clave acordes con circunstancias actuales del 
negocio, económicas, sociales, laborales e internacionales.

Estamos seguros que estas estrategias nos permitirán superar las dificultades, captar nuevos proyectos, y comenzar a 
crecer y diversificarnos en nuevos mercados a muy corto plazo.

1

3

4

2
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Excelencia en ejecución

Durante el período 2016-2017 los tres proyectos que influyeron más significativamente en nuestros resultados fueron sin 
duda el Proyecto Conversión Profunda de la Refinería de Puerto la Cruz para PDVSA, el Proyecto Desembotellamiento del 
Mejorador de Petromonagas, y el Proyecto de Cogeneración Altamira para Avanzia en México. Gracias a esto mantuvimos 
nuestra presencia en los sectores de refinación y generación eléctrica.

La culminación de los proyectos en el tiempo estipulado y dentro del presupuesto es uno de nuestros principales objetivos. 
La seguridad es uno de nuestros principales valores, ponemos especial énfasis en que todas nuestras operaciones se 
realicen rigiéndose por los más altos estándares internacionales. En ese sentido, en el 2016, obtuvimos la certificación 
ISO 14.001 y en OHSAS 18.001 por Fondonorma. Trabajamos con la premisa de Cero Accidentes y continuamente buscamos 
mejorar nuestro desempeño.

Hacemos énfasis en la calidad, la innovación y el trabajo en equipo. Reconocemos a nuestro talento humano como uno de 
nuestros pilares fundamentales, así que hacemos importantes esfuerzos en mejorar su bienestar, desarrollar su crecimiento 
profesional y fortalecer sus habilidades. Tenemos un equipo comprometido con los objetivos de la organización, lo que 
garantiza el logro de las metas trazadas. 

Proyecto Conversión Profunda Fase II, Refinería de Puerto La Cruz, Estado 
Anzoátegui, Venezuela
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Diversificación de mercados

Nuestros esfuerzos en este período estuvieron 
orientados en el proceso de internacionalización y en la 
diversificación de negocios en otras áreas, aprovechando 
nuestros atributos como ventaja competitiva. El 
conocimiento de mercados y clientes internacionales, 
experiencia comprobada en la ejecución de proyectos 
fuera de Venezuela y la aplicación de estándares 
internacionales constituyen ventajas asociadas a la marca 
inelectra que la habilitan para su reingreso a nuevos 
escenarios.

Por ello, en este período continuamos participando en 
las licitaciones de proyectos IPC tanto en Venezuela 
como en el mundo, como han sido los casos del Proyecto 
Moporo para PDVSA en el Sur del Lago de Maracaibo, y los 
proyectos del Patio de Tanques en Perú con JJC y Acciona, y 
de Adecuación de la Refinería de Aruba para Citgo.

Estos proyectos  han requerido garantías en moneda dura, 
y en algunos casos, financiamiento.  Con el fin de buscar 
soluciones hemos iniciado relaciones con instituciones 
financieras y empresas contratistas para apalancarnos y 
permitir nuestra participación en estos proyectos.

Los resultados de nuestra estrategia nos demuestran 
que hemos sido exitosos al lograr la adjudicación del 
Proyecto de Cogeneración Altamira para Avanzia, el cual 
ha representado un contrato del orden de 6 millones 
de dólares. Lo cual se tradujo en una importante carga 
de trabajo, así como la base para establecer una oficina 
permanente en Ciudad de México con excelentes 
profesionales y técnicos tanto locales como venezolanos 
trasladados a ese país.

“...establecer 
una oficina 
permanente en 
Ciudad de México 
con excelentes 
profesionales y 
técnicos...”

México

Venezuela

Trinidad y 
Tobago

Carta a los Accionistas
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Resultados financieros
 
 
Durante el lapso, se ejecutaron 868.219 de horas-hombre, que representaron ingresos totales de 67,4 millones de dólares 
equivalentes. Los resultados obtenidos ponen de manifiesto, de nuevo, la gestión comprometida y eficiente de nuestros 
colaboradores. Comenzamos el próximo lapso con un monto comprometido de contratos por ejecutar de 123,9 millones de 
dólares equivalentes.

Asimismo, expandimos nuestras líneas de crédito, asegurando las operaciones nacionales e internacionales sobre una base 
estable de recursos financieros, como lo requiere la incursión en proyectos de gran magnitud. 

Mediante los resultados financieros, de ventas y ejecución de proyectos, sumados a los logros en capacitación, seguridad, 
higiene y ambiente, calidad, clima organizacional y responsabilidad social reconfirmamos la condición de empresa robusta, 
con un equipo de trabajo eficiente alineado con las metas de negocio de cada cliente.

Igualmente hemos tenido una importante actividad comercial, con la 
elaboración y presentación de no menos de doce ofertas, algunas de ellas 
con alta probabilidad de éxito, para las empresas mexicanas con las cuales 
hemos venido estableciendo una relación comercial.

Adicionalmente, hemos continuado la consolidación en el mercado 
venezolano, participando activamente en la presentación de ofertas tanto 
para proyectos de servicios como de IPC´s. 

Es importante destacar, el papel relevante que han tenido las alianzas 
en el logro de los objetivos. Hemos establecido alianzas y asociaciones 
estratégicas con diversas empresas en Venezuela y otros países, lo que nos 
ha permitido incrementar nuestro abanico de opciones en la búsqueda de 
nuevos negocios. 

En total durante el período tuvimos en ejecución 49 proyectos, concentrados 
en las áreas de petróleo, gas, generación de potencia, industrial y 
petroquímica. En Venezuela, la continuación de proyectos de servicios e 
IPC caracterizó el desenvolvimiento de la empresa durante el lapso que 
concluye, generando ocupación sostenida en los grupos de trabajo.

49
proyectos 
en ejecución
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De cara al futuro 
 
En 2017 continuaremos con el esfuerzo de diversificación de nuestra carga de trabajo mediante la internacionalización 
y la actividad comercial agresiva para captar nuevos proyectos, establecer alianzas y asociaciones estratégicas que nos 
permitan un mejor acceso a proyectos financiados y fuera de Venezuela. Esto nos permitirá seguir construyendo nuestra 
capacidad financiera y reforzar la captación y retención de nuestro personal clave que es la base de nuestro negocio.

El próximo período representa un gran reto para nosotros, pero estamos seguros de nuestro compromiso, y el de nuestro 
talento, y que sumando voluntades alcanzaremos las metas que tenemos trazadas. Así como nuestra fortaleza es nuestro 
talento humano, también lo son los aliados y colaboradores. Continuamos acumulando proyectos de gran envergadura 
y asumiendo los retos con integridad y profesionalismo. Por eso queremos contar con más personas comprometidas y 
dispuestas a seguir trabajando duro para seguir expandiéndonos más allá de nuestras fronteras.

Nuestro compromiso como empresa, y para cada uno de nosotros como integrantes de la organización, es el cumplimiento 
de las metas de nuestros clientes, consolidación y crecimiento de nuestras operaciones en el mercado nacional e 
internacional, y garantizar el bienestar socio–económico de nuestro talento. El sentido de este compromiso es asegurar 
la continuidad y rentabilidad de nuestras operaciones para compensar adecuadamente a nuestro personal y seguir 
generando dividendos para los accionistas.
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Mercado y Proyectos

Afianzando el mercado internacional

Durante el período 2016-2017, continuamos con la estrategia de internacionalización y con la  visión de negocios orientada 
a participar en proyectos para mercados de producción de petróleo y gas, procesamiento de gas, refinación y mejoramiento 
de crudos, petroquímica, transporte, distribución y almacenamiento de hidrocarburos y generación de potencia.

El esfuerzo tuvo sus frutos y durante el período tuvimos en ejecución 49 proyectos, con un total de 868.219 horas hombre.

Área

Proyectos 2016-2017 

Cantidad de proyectos

Facilidades de producción de crudo

Petroquímica

Refinación y mejoramiento de crudo

Infraestructura, industrias básicas y transporte masivo

Producción, procesamiento y compresión de gas

Transporte, distribución y almacenamiento de hidrocarburos

Generación de potencia y transmisión de electricidad

Instalaciones costa fuera (offshore)

18

8

7

4

4

4

3

1
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Nuestras estrategias en el escenario nacional se basaron en un esfuerzo de ventas orientado a robustecer el 
posicionamiento en el sector de energía, combinado con acciones para diversificar la cartera de clientes. 

Como resultado de este esfuerzo, registramos la contratación del IPC para el Mantenimiento Mayor del Horno Reformador 
de la planta de Metor, la continuación del IPC para el Desembotellamiento del Mejorador de Petromonagas en el Complejo 
Industrial de Jose, la continuidad del Proyecto de Conversión Profunda Fase II de la Refinería de PDVSA en Puerto La 
Cruz, la continuación de la Planta Termoeléctrica de 500 MW Termozulia III, y la firma de contratos con empresas como 
Superoctanos. 

Proyecto Conversión Profunda Fase II, Refinería de Puerto La Cruz, 
Estado Anzoátegui, Venezuela
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La ingeniería, apoyo a la procura y gerencia de 
construcción de este proyecto clase mundial y de  
importancia estratégica para Venezuela está a cargo del 
consorcio CONFEED, integrado por JGC Corporation, Chiyoda 
Corporation e inelectra. Para nuestra empresa representa 
una excelente experiencia, con participación multicultural 
de firmas japonesas, coreanas, chinas y venezolanas.

Faja Petrolífera del Orinoco

El IPC para el Desembotellamiento del Mejorador de 
Petromonagas en el Complejo Industrial de Jose se ejecuta 
bajo la modalidad de consorcio, con la participación 
de inelectra y la empresa de construcción Petroleum 
Contractor de Venezuela. Debe destacarse que la ingeniería 
básica del proyecto fue desarrollada por inelectra en 2011. 

Refinación

Seguimos con la ejecución del proyecto de Conversión 
Profunda Fase II de la Refinería de PDVSA en Puerto La 
Cruz, estado Anzoátegui, bajo el contrato para la procura 
y construcción de las unidades básicas de procesos, 
servicios industriales y áreas externas. En el contrato 
participan las empresas asiáticas Hyundai Engineering 
and Construction Co. Ltd., Hyundai Engineering Co. Ltd., y 
Wison Engineering Co. Ltd. Este proyecto permitirá instalar 
la tecnología HDHPlus®, desarrollada por PDVSA Intevep 
para el procesamiento de crudos pesados provenientes de 
la Faja del Orinoco. Contempla la instalación de la unidad 
de hidroprocesamiento secuencial, tecnología desarrollada 
por la empresa francesa Axens, más las unidades de 
servicios industriales y áreas externas.

Consolidados en 
Venezuela
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Al cierre del ejercicio, finalizamos el desarrollo de la 
ingeniería básica de las instalaciones de superficie de la 
planta de tratamiento de crudo para  Schlumberger, como 
parte de los proyectos de Petromonagas (COPEM), en 
Morichal, estado Monagas.

Termogeneración de potencia

El proyecto Termozulia III, en el estado Zulia, se mantuvo 
en espera de las negociaciones del Adenda 5 con Corpoelec 
para incluir en el contrato el reconocimiento de los costos 
adicionales y extensión del plazo de ejecución durante este 
período, con la realización de trabajos de preservación, 
acondicionamiento y apoyo a nuestro cliente.

Petroquímica

Apoyamos a METOR y Superoctanos en su plan de mejoras 
operativas de su planta en el Complejo Industrial de Jose, 
en el estado Anzoátegui.

Ciclo Combinado Termozulia III, Maracaibo, Estado Zulia.
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En el ámbito internacional hemos continuado con 
los esfuerzos para posicionarnos en México. Hemos 
presentado a lo largo del período más de 12 ofertas para 
diferentes proyectos. Igualmente, hemos estado activos 
en la búsqueda de negocios en Perú, Bangladesh y la 
India. Contamos con más de 18 años de experiencia en el 
mercado internacional, así que tenemos la trayectoria, el 
conocimiento y las capacidades técnicas y empresariales 
para la ejecución de proyectos en los mercados foráneos. 

En México hemos consolidado nuestra posición y contamos 
hoy día con una oficina para atender las necesidades del 
mercado. Continuamos con  el contrato para la planta de 
Cogeneración de Akra Polyester Altamira S.A. de C.V. para 
Avanzia Instalaciones S.A. de C.V. En el año 2016 – 2017 se 
presentaron un importante número de ofertas y estimados 
de costos para empresas mexicanas como parte del 

Con paso firme en el 
mercado internacional

esfuerzo de penetración de este mercado.

También, en el mercado internacional, se desarrollaron los 
servicios de ingeniería para la empresa Phoenix Park Gas 
Processing Ltd, en Trinidad & Tobago. 

“Hemos presentado a lo 
largo del período más de 
12 ofertas para diferentes 
proyectos.”

Cogeneración de electricidad para Akra Polyester Altamira S.A. de C.V., México. 
Tapaulipas. México.
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Tanto en el ámbito nacional como internacional, 
la empresa desarrolló un programa intensivo 
de preparación de ofertas con muy buenas 
perspectivas, logrando la contratación de más 
de 96% de las horas-hombre estimadas en el 
plan de negocios.

En este sentido, hemos apoyado e impulsado 
la presentación de ofertas con la búsqueda de 
socios y aliados que nos permiten potenciar 
nuestras capacidades. Seguiremos en este 
esfuerzo, y ampliando nuestra red de alianzas 
y asociaciones, así como fortaleciendo 
nuestra capacidad financiera tanto local 
como internacional, para lograr una mayor 
participación en proyectos IPC que son la base 
de nuestra consolidación y  crecimiento.

Clientes y alianzas 

96%
Logramos la 
contratación de más de

de las HH estimadas

22

Carta a los Accionistas Junta Directiva Talento y Sociedad SeguridadPerfil Corporativo

Mercado y Proyectos // Clientes y alianzas
inelectra // Inform

e anual 2016

Mercados y Proyectos



Área

Total  49 proyectos

Proyectos Alianzas

Petrolera Sinovensa

Chevron

Metanol de Oriente-Metor

Instalaciones y servicios de Venezuela, C.A. (InservenC.A.)

PDVSA Petróleo S.A.

China Machinery Engineering Corporation

PDVSA Ingeniería y Construcción

Petropiar 

Corporacion Eléctrica nacional, S.A. (Corpoelec)

Alimentos Polar Comercial C.A.

Avanzia Instalaciones, S.A. de C.V.

Pequiven

Petrocarabobo

Petrocedeño

Petroindependencia

Petromonagas

Petrosucre

Phoenix Park Gas Processors Limited (PPGPL)

Schlumberger de Venezuela S.A.

Southern Commercial Corp. / GB Group

Superoctanos

 

 

 

 

 

 

Tecnoconsult

IDS

 

ASINCRO

Petroleum Contractor C.A.
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Nuestro talento es el corazón de nuestro negocio. Nuestro 
éxito depende completamente de nuestra gente y de 
nuestra habilidad para identificar, desarrollar y retener a 
ese talento. Es por eso que nuestro foco está orientado 
a reclutar la gente correcta, en el tiempo, lugar y costo 
correcto, a fin de garantizar la disponibilidad de personal 
para atender las necesidades de nuestros clientes. 

Ponemos especialmente en la formación y desarrollo 
de nuestro talento, en el año 2016, invertimos 70.000 
horas en nuestro programa de adiestramiento, el cual 
estuvo orientado en profundizar las fortalezas de nuestro 
personal. Adicionalmente, invertimos un importante 
esfuerzo en la formación de la generación de relevo.

Sabemos lo importante que es atraer y retener al mejor 
talento, es por eso, que continuamente estamos buscando 

+800 
trabajadores

Nuestro talento como pilar 
del negocio

nuevas y atractivos incentivos. Implementamos estrategias 
de beneficios que promuevan el compromiso, teniendo en 
cuenta las diversas necesidades de nuestro personal.

Contamos con más de 800 trabajadores que garantizan 
nuestras operaciones en Venezuela y México. Estamos 
comprometidos con generar empleo local y contribuir 
con el desarrollo de las localidades donde tenemos 
operaciones y ejecutamos proyectos. 
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Somos una empresa socialmente responsable, 
comprometidos con el desarrollo integral de las 
comunidades y países donde tenemos presencia. En 
Inelectra impulsamos el crecimiento sustentable en las 
áreas cercanas a nuestra operación, a través del apoyo de 
programas en el ámbito educativo, ambiental y de salud. 
Asimismo, fomentamos actividades de voluntariado entre 
nuestros colaboradores y sus familiares. 

Apoyamos a organizaciones como la Fundación Celiacos 
de Venezuela, Fundación Autismo en Voz Alta y la 

Comprometidos 
con la comunidad

Fundación Mano Amiga con el desarrollo de actividades 
y programas dirigidos a mejorar las condiciones de la 
sociedad venezolana. Además, en conjunto con nuestros 
trabajadores hacemos aportes anuales que se destinan a 
los programas desarrollados por el Dividendo Voluntario 
para la Comunidad (DVC). Esta organización fundada en 
1964, contribuye principalmente en las áreas de educación, 
salud y alimentación, a través de la incorporación de las 
empresas al programa Aporte Voluntario por Nómina. 
El DVC está afiliado a la United Way, organización social 
internacional presente en 40 países alrededor del mundo.

Organizaciones que apoyamos con el desarrollo de actividades y programas para mejorar las 
condiciones de la sociedad venezolana.
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Adicionalmente, con nuestro voluntariado corporativo 
durante 2016 participamos en distintas actividades. 
Durante el período fiscal, como lo hemos venido haciendo 
desde hace más de cinco años, nuestros voluntarios 
estuvieron presentes en la Jornada de Arborización 
del Parque Nacional Waraira Repano, (uno de los más 
importantes parques naturales de la ciudad de Caracas, 
capital de Venezuela). Esta actividad se lleva a cabo en el 
marco de programa estatal Misión Árbol. 

Por su parte, el Día Mundial de las Playas, también es un 
evento que en el que es tradicional la participación de 
nuestro voluntariado corporativo. A nivel mundial,  el Día 
Mundial de las Playas se celebra cada tercer sábado de 
septiembre y es coordinado por FUDENA. Esta actividad 
se celebra en el marco de la Campaña Internacional de 
Limpieza de Costas, organizada por la Ocean Conservancy 
de Estados Unidos, y Limpiemos El Mundo, de Australia. 

Además, como parte de nuestro compromiso con el 
cuidado del medio ambiente contamos con un programa 
permanente de reciclaje de papel, plástico y tapas 
plásticas, en el que participan activamente todos nuestros 
colaboradores. 
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Estamos comprometidos con la seguridad, gestión 
ambiental y la salud en todas nuestras actividades. 
En el 2016, como parte de nuestra estrategia de 
internacionalización solicitamos a Fondonorma la 
certificación de nuestros sistemas de gestión ambiental, 
seguridad industrial y salud ocupacional, mediante la ISO 
14001 y OHSAS 18001. 

En el mes de noviembre de 2016, se realizó la auditoria de 
mantenimiento y obtuvimos con éxito la recertificación.  
Estas certificaciones ratifican que contamos con estándares 
internacionales de operación en seguridad, gestión 
ambiental y salud ocupacional. 

Adicionalmente, a través de nuestro programa Trabajo 
Seguro, llevamos a cabo campañas permanentes que 
promueven en nuestros trabajadores conductas seguras en 
el ámbito laboral. Además, divulgamos a través de diversas 
herramientas comunicacionales la prevención ambiental y 
el reciclaje en nuestro personal. 

Compromiso con la 
Seguridad

29
inelectra // Inform

e anual 2016

Carta a los Accionistas Mercados y ProyectosPerfil Corporativo Junta Directiva Talento y Sociedad Seguridad

Compromiso con la Seguridad 

Seguridad



Av. 11 con calle 78.
Edif Centro Electrónico de 
Idiomas Piso 4 y 5 Sector 5 
de Julio.
Maracaibo, Estado Zulia. 
Venezuela.
       (58-261) 796.81.00
       (58-261) 798.88.26

MaRaCaIbO

Calle 2 con Calle 2-A, 
Centro Empresarial 
INECOM, Urbanización La 
Urbina, Caracas, Venezuela.
       (58-212) 204.60.01
       (58-212) 204.66.80

CENTRO DE 
EjECuCIóN 
CaRaCaS

Avenida Circunvalación 
del Sol, Edificio Inelectra, 
Urbanización Santa Paula, 
Caracas 1061-A, Venezuela. 
Apartado Postal 65641.
       (58-212) 981.55.55
       (58-212) 985.03.84 

SEDE 
PRINCIPaL, 
CaRaCaS

Montes Urales 760 Col. 
Lomas de Chapultepec, 
Del. Miguel Hidalgo, Piso 2. 
Ciudad de México, México, 
11010
      +52-55-7592-1480

MéxICO

Centro Comercial Atlántico, 
Piso 4, Calle Arismendi 
Sur. Sector Vistamar, 
Municipio Urbaneja. Edo. 
Anzoátegui, (al lado del C.C 
Colón, donde esta PDVSA 
AGRICOLA).
       (58-281) 289.21.11
       (58-281) 286.10.01       

ORIENTE

desarrollo.negocios@inelectra.com

www.inelectra.com
 @inelectra
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