
  
 
 
 
 
 

RGA INGENIERÍA Y PROYECTOS, C.A. 

RIF: J-31097757-7 

RELACIÓN DE PROYECTOS 2017-2018 

N° Nombre del Proyecto Cliente Alcance 
HH 

Invertidas 
Fecha 

Culminación 

1 
Instalación de sistema de 

extracción eólica para galpón 5 
Polifilm de 

Venezuela, S.A. 

Ejecución de sistema de extracción eólica 
para el galpón 5 con 14 extractores de 30”, 

como Fase I, del proyecto de ventilación 
integral de la planta diseñado por RGA 

14 06/07/2017 

2 
Instalación de sistema de 

extracción eólica para galpón 4 
Polifilm de 

Venezuela, S.A. 

Ejecución de sistema de extracción eólica 
para el galpón 4 con 12 extractores de 30”, 

como Fase II del proyecto de ventilación 
integral de la planta diseñado por RGA 

14 16/08/2017 

3 
Diseño de sistema de extracción 

de azúcar y climatización de 
cuarto limpio 

Montalar de 
Venezuela S.A. 

(Filial de 
Empresas 

PMC) 

Diseño a nivel de ingeniería básica de los 
sistemas de extracción de polvo y 

climatización del área de empaque de 
productos de azúcar 

1355 04/12/2017 

4 
Instalación de sistema de 

extracción eólica para galpones 
1, 2, 3 y Sala de máquinas 

Polifilm de 
Venezuela, S.A. 

Ejecución de sistema de extracción eólica 
para los galpones 1, 2, 3 y Sala de 

máquinas con 125 extractores de 30”, como 
la Fase III del proyecto de ventilación 

integral de la planta diseñado por RGA 

305 18/11/2017 

5 
Asesoría desarrollo de Plan de 

Ahorro energético 

GCP 
Tecnologías 

Venezuela, S.A 

Acompañamiento para desarrollo de plan 
de ahorro energético que cumpla con los 
lineamientos exigidos por CORPOELEC, 

como continuación de la Auditoría 
Energética 

35 08/03/2018 



  
 
 
 
 
 

RGA INGENIERÍA Y PROYECTOS, C.A. 

RIF: J-31097757-7 

N° Nombre del Proyecto Cliente Alcance 
HH 

Invertidas 
Fecha 

Culminación 

6 

Diseño y ejecución de 
acometida eléctrica para Línea 
de extrusión de PVC en galpón 

5 

Polifilm de 
Venezuela, S.A. 

Diseño y Ejecución de instalación eléctrica 
para iluminación ambiental y de puestos de 

trabajo de la Línea Nueva ubicada en el 
Galpón 5. Incluyó también iluminación de 
plataforma y alimentación de tomas 110 y 

220V. Trabajo desarrollado en tiempo 
récord de 7 días. 

840 24/11/2017 

7 
Medición por ultrasonido de 
sistema de purificación de 
Laboratorio Farmacéutico 

INTECPRO 
Industrial, C.A. 

Medición de flujo por ultrasonido del 
sistema de bombeo de agua purificada de 
Laboratorios Vargas, en donde se buscaba 

descartar la causa de falla del sistema. 

8 12/12/2017 

8 
Diseño de sistema de transporte 

neumático de maíz en granos 
Nutramel, C.A. 

Diseño a nivel de Ingeniería Conceptual de 
2 sistemas de transporte neumático para la 
descarga del producto a granel y descarga 
en celdas de carga, y posterior transporte a 

molino para su procesamiento 

75 25/02/2018 

9 
Desarrollo de aspirador portátil 
para aplicaciones industriales 

Envasadora 
Valles de 
Aragua 

Desarrollo y construcción de aspirador 
portátil de capacidades industriales capaz 

de procesar azúcar en polvo. 
35 12/04/2018 

10 
Ejecución de sistema de 
extracción de azúcar y 

climatización de cuarto limpio 

Montalar de 
Venezuela S.A. 

(Filial de 
Empresas 

PMC) 

Ejecución electromecánica de sistema de 
extracción y climatización diseñado por 

RGA  
1250* --- 

* Horas invertidas hasta los momentos 


