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LA EMPRESA
PRESENTACIÓN
Dell’Acqua, c.a. es una empresa de ingeniería y construcción fundada en el año
de 1960 en Ciudad Guayana, Venezuela. Cuenta con una amplia experiencia
en la ejecución de obras tanto para el sector público como privado, algunas
de las cuales, por su naturaleza y magnitud, forman parte importante de la
infraestructura y el parque industrial venezolano.
En sus más de cincuenta años de actividad en la industria de la construcción,
Dell’Acqua, c.a. ha realizado numerosas obras de infraestructura, industriales y
urbanas en total cumplimiento de la normativa vigente y el 100% de proyectos
contratados y entregados a satisfacción de los entes contratantes. Nuestra
experiencia abarca las siguientes áreas:
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Infraestructura

Embalses
Carreteras
Aeropuertos
Ferrovías
Saneamiento de agua
Acueductos
Túneles
Puentes

Energía

Centrales hidroeléctricas
Centrales termoeléctricas
Centrales fotovoltáicas

Hidrocarburos

Facilidades de producción
Oleoductos y gasoductos

Industria

Petroquímica
Metalurgia
Siderurgia

Minería

Explotación de minas a cielo abierto y
subterráneas
Procesamiento y manejo de minerales

Edificaciones

Edificaciones públicas
Desarrollos hoteleros, comerciales y
residenciales
3

LA EMPRESA

MISIÓN

ESTRATEGIA CORPORATIVA

Participar activamente en el desarrollo de
una infraestructura moderna, aportando
soluciones innovadoras y servicios de alta
calidad que contribuyan al desarrollo sostenible
de las regiones y comunidades donde estamos
presentes.

Desde su creación, Dell’Acqua, c.a. ha mantenido
un alto sentido de compromiso en todos los
proyectos y servicios que lleva a cabo, y que
forma parte central de su estrategia corporativa,
orientada fundamentalmente a satisfacer y
superar las expectativas de sus clientes a
través de una gestión eficiente y una actitud
emprendedora.

VISIÓN
Superar constantemente las expectativas
de nuestros clientes ofreciendo servicios y
productos de alta calidad, así como una relación
de cooperación permanente para proporcionar
un rendimiento excepcional de las estructuras y
facilidades construidas.

VALORES
Nuestros valores son la base sobre la cual se
sustenta nuestro desarrollo e incluyen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Basados en estos principios y en la consecución
de un crecimiento constante y armónico, las líneas
estratégicas que definen nuestra actuación son:
• Eficiencia y excelencia en la gestión de todos
nuestros procesos.
• Convertirnos en un proveedor de soluciones
integrales.
• Búsqueda y desarrollo de oportunidades de
negocio en nuevos sectores de mercado tanto
nacionales como internacionales.

Ética
Disciplina
Liderazgo
Excelencia
Respeto
Preocupación por el entorno
Estrategia a largo plazo
Investigación e innovación
Responsabilidad social
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LA EMPRESA

RECURSOS HUMANOS

RESPONSABILIDAD SOCIAL

La empresa cuenta en su organización con un grupo
permanente de más de 400 personas, conformado por
gerentes, técnicos y supervisores, con un promedio de
antigüedad mayor a los 10 años, y con un alto porcentaje que
supera los 25 años de servicio.

Como parte de nuestra cultura corporativa, Dell’Acqua, c.a. ha
mantenido desde su creación un alto nivel de compromiso con
el personal que labora dentro de la empresa, así como con
los distintos sectores de la comunidad donde desarrollamos
nuestras operaciones.

En los últimos 10 años la empresa ha manejado una nómina
flotante que oscila entre 1.500 y 2.500 trabajadores en obra,
con un promedio aproximado de 4.000.000 hh/año y una
capacidad sobre 5.000.000 hh/año.
Apoyados en un recurso humano altamente calificado y una
infraestructura sólida y moderna, Dell’Acqua, c.a mantiene una
larga trayectoria de logros y compromisos cumplidos.

RELACIONES CON LA COMUNIDAD
Nuestro objetivo principal es relacionarnos con las comunidades
dentro de un ambiente de colaboración, armonía y respeto,
con el compromiso de sumar valor a través de aportes que
trasciendan el tiempo que dura la ejecución de un proyecto.
La Fundación Franco Biocchi es una organización sin ánimo
de lucro, pensada como modelo de protección y rehabilitación
de niños en situación de calle y en condiciones de gran
vulnerabilidad a la violación de sus derechos fundamentales.
El objetivo es mejorar la calidad de vida de los niños y alcanzar
su desarrollo físico, mental, espiritual y social, brindándoles
albergue y atención integral para que puedan desarrollar
habilidades para la vida y que les permita incorporarse a la
sociedad mediante el estudio, la capacitación y el trabajo.
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LA EMPRESA

ORGANIZACIÓN CORPORATIVA

GERENCIA
CORPORATIVA
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Desarrollo de Nuevos Negocios
Tecnología de la Información
Estandarización y Procesos
Contraloría Interna
Asuntos Legales

Depar tamento de Finanzas y Contabilidad
Depar tamento de Contratos
Depar tamento de Producción
Depar tamento de Recursos Humanos
Depar tamento QA/QC
Depar tamento HSE
División de Procura
División de Logística y Servicios Generales
División de Control de Activos

Infraestructura
Energía
Hidrocarburos
Industria
Minería
Desarrollos Inmobiliarios
Operación y Mantenimiento
Concesiones

Sucursal Bolivia
Sucursal Chile
Sucursal Colombia
Sucursal Ecuador
Sucursal Nicaragua
Sucursal Panamá
Sucursal Perú
Sucursal Venezuela

9

LA EMPRESA

RESEÑA HISTÓRICA

DATOS GENERALES

Dell’Acqua, c.a. se fundó en el año de 1960 con sede en
Ciudad Guayana, Venezuela, tierra de una invalorable riqueza
natural, y fuente inagotable de trabajo.

Razón Social

Dell’Acqua, c.a.

Registro de la Empresa

Diciembre 1960

Capital Social

$ 8.000.000,00

Domicilio Fiscal

Av. Las Américas, Edif. Torre Anto,
Piso 02, Ofc. 02, Puerto Ordaz,
Estado Bolívar, Venezuela

Oficina Corporativa

Av. Eugenio Mendoza, Torre Renaissance,
Piso 22, La Castellana, Caracas, Venezuela
Tel: +58 212 629 70 00

Email Corporativo

info@dellacqua.com

Presidente

Franco Biocchi
f.biocchi@dellacqua.com

Consejero Delegado

Gerardo Chavarri
g.chavarri@dellacqua.com

Sus primeras actividades estuvieron orientadas a la ejecución
de obras de movimiento de tierra, siendo sus primeros trabajos
los de excavación a cielo abierto con el uso sistemático de
explosivos.

Crece al lado de los grandes proyectos destinados al
aprovechamiento del potencial hidroeléctrico del río Caroní,
así como de las empresas básicas del hierro y el aluminio,
manteniendo en estos sectores una participación activa hasta
nuestros días.

Director Admón. y Finanzas		 Eugenio Ponta
e.ponta@dellacqua.com
Director Comercial
		

Ramón García
r.garcia@dellacqua.com

A partir de los años 80 incursiona en el sector de hidrocarburos
construyendo facilidades de superficie y posteriormente
plantas de procesos e instalaciones industriales en los
sectores de energía, petroquímica y minería.

Director Operaciones

Ernesto Volpatti
e.volpatti@dellacqua.com

Asuntos Legales

Juan A. Castro l Gustavo Esteban

Delegado Bolivia

Fernando Rada
f.rada@dellacqua.com

Actualmente Dell’Acqua, c.a. cuenta con oficinas en ocho
países de Latinoamérica donde presta sus servicios en las
áreas de infraestucturas y obras industriales.

Delegado Chile

Claudio Gutiérrez
c.gutierrez@dellacqua.com

Delegado Colombia

Camilo De Bedout
c.debedout@dellacqua.com

Delegado Ecuador

Juan M. Escolar
j.escolar@dellacqua.com

Delegado Nicaragua

Julissa Balzan
j.balzan@dellacqua.com

Delegado Panamá

Antonio Morollo
a.morollo@dellacqua.com

Delegado Perú

Noel Valery
n.valery@dellacqua.com
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POLÍTICAS
POLÍTICA DE GESTIÓN INTEGRADA

Dell’Acqua, c.a. considera fundamental en cada actividad que desempeña el cumplimiento
de la normativa vigente en todos los ámbitos, así como la calidad de las obras ejecutadas.
En nuestro camino hacia la excelencia empresarial, hemos implantado un sistema de gestión
integrada, con el que buscamos mejorar constantemente nuestra actuación a través de la
calidad de nuestros servicios, el respeto al medio ambiente, la seguridad y salud de nuestros
trabajadores, y una actuación socialmente responsable. Para conseguir todo esto nos
apoyamos en las normas:
ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 26000.
De esta manera, nuestra política se fundamenta en los siguientes aspectos:
• La calidad como factor clave que deberá servir de base para conseguir la fidelidad de

nuestros clientes.
• El compromiso de cumplir los requisitos de las normas de referencia y de mejorar

continuamente la eficacia del sistema de gestión, a través de la puesta en marcha de
mecanismos de control y evaluación.
• Cumplir con los requisitos legales aplicables y con otros requisitos que la organización

suscriba, prestando especial atención a aquellos relacionados con la calidad, los aspectos
ambientales, la responsabilidad social corporativa y la seguridad y salud de los trabajadores.
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POLÍTICAS

POLÍTICA DE CALIDAD

POLÍTICA AMBIENTAL

Dell’Acqua, c.a. tiene como política de calidad suministrar recursos y
servicios de alto valor agregado, apoyados en un sistema de calidad
orientado a conocer en detalle la normativa vigente, y a superar las
expectativas de nuestros clientes mediante el mejoramiento continuo
de nuestros procesos y la formación y desarrollo constante de nuestro
recurso humano.

Es política de Dell’Acqua, c.a. darle importancia a la administración adecuada
de los recursos naturales, saneamiento ambiental y control de la contaminación
en todas las actividades que desarrolle, aunado a la consolidación de las áreas
bajo régimen de administración especial, colaborando así con la estimulación,
promoción, orientación y participación ciudadana de la gestión ambiental para
garantizar el mejoramiento de su acción, en términos de calidad y oportunidad.

POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

Dell’Acqua, c.a. ha de encargarse de establecer, difundir y hacer cumplir
todas las normas y principios de protección integral que rigen la
ejecución de cada una de las actividades productivas relacionadas con
el trabajo, así como también el proveer un sitio seguro a los trabajadores
libre de riesgos de contaminación por agentes físicos, químicos ó
biológicos. Además, el deber de proporcionar a sus empleados equipos
y herramientas adecuadas y en buen estado para que éstos puedan
cumplir con sus labores sin temores o riesgos que atenten contra su
integridad física.

La protección del medio ambiente legalmente determinada es de sumo interés
para Dell’Acqua, c.a., prevalente y determinante para el otorgamiento de las
autorizaciones ambientales que inciden desfavorable o favorablemente sobre el
ambiente, tomando en cuenta que el elemento decisivo para el otorgamiento de
las autorizaciones administrativas en la ejecución del proyecto de desarrollo es
su factibilidad ambiental.

La conciencia preventiva y de responsabilidad compartida en
materia de seguridad y salud laboral forman parte de los valores de
Dell’Acqua, c.a. y nuestro equipo de trabajo, donde una actitud de
vigilancia permanente garantiza su aplicación.
Así mismo consideramos necesario el difundir entre todo el personal
de la empresa la visión de que la prevención de accidentes no es
responsabilidad exclusiva de la Gerencia de Seguridad, Higiene
y Ambiente, sino de todo el equipo de personas que trabajan en
Dell’Acqua, c.a. Ningún empleado se considera eficiente si no ha
cumplido con toda la normativa de seguridad e higiene establecida para
su protección propia y la de sus compañeros.
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ÁREAS DE DESARROLLO
INFRAESTRUCTURA
Dell’Acqua, c.a. ha tenido una participación importante en el desarrollo de la infraestructura
de Venezuela a partir de los años 60 hasta nuestros días. Dentro de nuestra trayectoria
existen más de 300 contratos de obras relacionadas con urbanismos, acueductos, vialidad,
electrificación y embalses, entre otros.
Actualmente estamos desarrollando nuestras actividades en otros paises de la Zona Andina y
Mercosur donde tenemos una presencia activa desde el año 2013.
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ÁREAS DE DESARROLLO

INDUSTRIA

MINERÍA

Dell’Acqua, c.a. ha sido y sigue siendo una de las empresas contratistas venezolanas con mayor participación en obras industriales
promovidas por el sector público y privado.

En el área minera, Dell’Acqua, c.a. tiene una larga trayectoria en el desarrollo y explotación de minas de hierro, caolín, dolomita, roca
ígnea para agregados, así como el procesamiento y manejo de dichos minerales para su comercialización.

PETRÓLEO Y GAS

TRANSPORTE MASIVO

Dell’Acqua, c.a. tiene más de 35 años participando en el sector de hidrocarburos, construyendo facilidades de superficie para la
producción de crudo y gas, así como estaciones de flujo, oleoductos y gasoductos.

Dell’Acqua, c.a. se encuentra actualmente desarrollando una línea de Metro Ligero para la Ciudad de Bogotá, Colombia; con una
longitud de 17 kilómetros para movilizar 120,000,000 de pasajeros al año.
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ÁREAS DE DESARROLLO

SANEAMIENTO DE AGUA

DESARROLLO URBANO Y ARQUITECTURA

En el área de saneamiento de agua contamos con experiencia en la construcción de plantas de tratamiento de agua potable y aguas
residuales. De igual manera, estamos calificados para el suministro, instalación y operación de plantas desalinizadoras.

En el área de desarrollo urbano estamos comprometidos en la construcción de viviendas sustentables y de alta calidad, para ello
contamos con las últimas tecnologías en diseño arquitectónico, construcción y equipamiento.

EDIFICACIONES PÚBLICAS

REMEDIACIÓN AMBIENTAL

En el área de edificaciones públicas contamos con experiencia en la construcción de estadios deportivos, sedes universitarias, centros
de operación e investigación tecnológica, hospitales y hoteles, entre otros.

Dell’Acqua, c.a., en colaboración con sus empresas aliadas, ofrece servicios en consultoría e ingeniería ambiental, así como servicios
de saneamiento y operación de centros de tratamiento de desechos petroleros e industriales.
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EXPERIENCIA
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ALGUNOS DE NUESTROS PROYECTOS

PROYECTO HIDROELÉCTRICO RAUL LEONI (GURI)

PROYECTO HIDROELÉCTRICO MACAGUA II

10.000 MW

2.500 MW

Contratante: Electrificación del Caroní (CVG - EDELCA)
Ubicación: Guri, Estado Bolívar, Venezuela
Fecha de ejecución: Feb 1980 – Sep 1985
Trabajos realizados: Construcción de presa izquierda y diques marginales.

CARRETERA TRONCAL NO. 10

SISTEMA HIDRÁULICO YACAMBÚ - QUÍBOR

TRAMO EL DORADO - SANTA ELENA DE GUAIREN 330 KM

OBRAS DE REGULACIÓN

Contratante: Corporación Venezolana de Guayana (CVG)
Ubicación: Gran Sabana, Estado Bolívar, Venezuela
Fecha de ejecución: May 1985 – Jun 1990
Trabajos realizados: Construcción de terraplén; obras de drenaje;
pavimentación.
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Contratante: Electrificación del Caroní (CVG - EDELCA)
Ubicación: Ciudad Guayana, Estado Bolívar, Venezuela
Fecha de ejecución: May 1991 – Mar 1997
Trabajos realizados: Construcción presa de enrocamiento; canales
de descarga 2 y 3; construcción de espolón y diques de repartición;
construcción de viaducto de concreto sobre el canal del aliviadero.

Contratante: Ministerio del Ambiente
Ubicación: Quíbor, Estado Lara, Venezuela
Fecha de ejecución: Jun 1991 – Ago 1999
Trabajos realizados: Construcción de la presa de grava; dique de
contención del estribo derecho; dique de concreto compactado (RCC);
túnel de desvío; túnel de descarga de fondo.
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ALGUNOS DE NUESTROS PROYECTOS

SISTEMA HIDRÁULICO YACAMBÚ - QUÍBOR

SINCOR DOWNSTREAM PROJECT

TÚNEL DE TRASVASE 25 KM

SITE PREPARATION

Contratante: Ministerio del Ambiente
Ubicación: Quíbor, Estado Lara, Venezuela
Fecha de ejecución: Jun 1995 – Sep 2009
Trabajos realizados: Excavación del túnel de trasvase.
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Contratante: Sincrudos de Oriente, S.A. (SINCOR)
Ubicación: Complejo Petroquímico de Oriente. Venezuela
Fecha de ejecución: Feb 1998 – Feb 2000
Trabajos realizados: Movimiento de tierra; obras de drenajes; vialidad;
canalización del río Hoces.

PROYECTO HIDROELÉCTRICO CARUACHI

SINCOR DOWNSTREAM PROJECT

2.200 MW

DELAYED COKER PLANT

Contratante: Electrificación del Caroní (CVG - EDELCA)
Ubicación: Ciudad Guayana, Estado Bolívar, Venezuela
Fecha de ejecución: May 1997 – Jun 2001
Trabajos realizados: Construcción de la presa de tierra en margen
izquierdo; construcción de piedraplenes para vía férrea.

Contratante: Foster Wheeler
Ubicación: Complejo Petroquímico de Oriente. Venezuela
Fecha de ejecución: Oct 1998 – Oct 2001
Trabajos realizados: Construcción de la estructura de la planta de coker;
facilidades subterráneas.
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ALGUNOS DE NUESTROS PROYECTOS
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SINCOR DOWNSTREAM PROJECT

PLANTA DE TRATAMIENTO BAJO GUARAPICHE

COKE HANDLING SYSTEM

100 LTS/SEG

Contratante: Foster Wheeler
Ubicación: Jose, Estado Anzoátegui, Venezuela
Fecha de ejecución: Sep 2001 – May 2002
Trabajos realizados: Construcción de base de suelo cemento; estructura
de la cinta transportadora.

Contratante: Petróleos de Venezuela (PDVSA)
Ubicación: Maturín, Estado Monagas, Venezuela
Fecha de ejecución: Nov 2005 – Nov 2006
Trabajos realizados: Ingeniería; procura y construcción requerida en la
preparación del sitio; adecuación de los servicios para la instalación de la
línea de propulsión de agua potable; tanques de almacenamiento.

PROYECTO HIDROELÉCTRICO TOCOMA

ESTADIO MONUMENTAL DE MATURÍN

2.700 MW

41.738 ESPECTADORES

Contratante: Electrificación del Caroní (CVG - EDELCA)
Ubicación: Tocoma, Estado Bolívar, Venezuela
Fecha de ejecución: Ago 2003 – Feb 2005
Trabajos realizados: Construcción ataguías de desvío; excavación de la
casa de máquinas y canal de descarga; fundación de la presa izquierda;
construcción de subestación eléctrica.

Contratante: Gobernación del Estado Monagas
Ubicación: Maturín, Estado Monagas, Venezuela
Fecha de ejecución: Ago 2006 – Jul 2007
Trabajos realizados: Construcción de fundaciones y estructura de concreto
para las tribunas; estructura tridimensional para techo.
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ALGUNOS DE NUESTROS PROYECTOS
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COMPLEJO SIDERÚRGICO PIAR

EJE PETROLERO FAJA DEL ORINOCO

6.000 TON/AÑO

BLOQUE CARABOBO

Contratante: Siderúrgica Nacional
Ubicación: Ciudad Piar, Estado Bolívar, Venezuela
Fecha de ejecución: Mar 2008 – Dic 2017
Trabajos realizados: Preparación del sitio; contrucción de las obras civiles.

Contratante: Petrolera Sinovensa, S.A.
Ubicación: Estado Monagas, Venezuela
Fecha de ejecución: May 2011 – Dic 2011
Trabajos realizados: Construcción de la vialidad para las macollas 3, 5 y 6.

PLANTA TERMOELÉCTRICA SIDOR

SISTEMA HIDRÁULICO YACAMBÚ - QUÍBOR

170 MW

ESTRUCTURA DE TOMA PARA TÚNEL DE TRASVASE

Contratante: Pro Energy Services
Ubicación: Matanza, Estado Bolívar, Venezuela
Fecha de ejecución: Feb 2010 – Mar 2011
Trabajos realizados: Preparación del sitio; obras civiles; mecánicas;
eléctricas; tubería de línea.

Contratante: Ministerio del Ambiente
Ubicación: Quíbor, Estado Lara, Venezuela
Fecha de ejecución: Ene 2011 – Oct 2013
Trabajos realizados: Construcción túnel vertical de 7 m de diámetro y 60 m
de profundidad; excavación y revestimiento de sala de válvulas; instalación
y puesta en marcha de equipos electromecánicos.
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ALGUNOS DE NUESTROS PROYECTOS
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COMPLEJO GASÍFERO YUCAL PLACER

PETROZUATA DOWNSTREAM PROJECT

CENTRO DE PROCESAMIENTO DE FLUJOS

PISCINA DE BIOTRATAMIENTO

Contratante: Ypergas, S.A.
Ubicación: Altagracia de Orituco, Estado Guárico, Venezuela
Fecha de ejecución: Abr 2012 – Jun 2012
Trabajos realizados: Obras civiles; mecánicos; eléctricos; instrumentación;
prefabricación y colocación de tubería; instalación de filtro.

Contratante: Petrozuata, C.A.
Ubicación: Complejo Petroquímico de Oriente. Venezuela
Fecha de ejecución: May 2003 – Jun 2004
Trabajos realizados: Construcción de la piscina de biotratamiento de la
planta de mejoramiento de Petrozuata.

ACUEDUCTO LOS GUAYOS

EJE PETROLERO FAJA DEL ORINOCO

60 KM DE TUBERÍA DE 66’’

BLOQUE JUNIN

Contratante: PDVSA Ingeniería y Construcción, S.A.
Ubicación: Los Guayos, Estado Carabobo, Venezuela
Fecha de ejecución: Mar 2013 – Nov 2013
Trabajos realizados: Instalación de tubería de 66’’ enterrada; trabajos
mecánicos y eléctricos; instrumentación.

Contratante: Petrocedeño, C.A.
Ubicación: San Diego de Cabrutica, Anzoátegui
Fecha de ejecución: May 2011 - Abr 2012
Trabajos realizados: Construcción de las facilidades de superficie para las
plataformas L1, L2 y L3.
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ALGUNOS DE NUESTROS PROYECTOS

HOTEL MELÍA PUERTO ORDAZ

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA PTAR VILLA RICA

150 HABITACIONES

32 LTS/SEG

Contratante: Proyectos El Toro, S.C.S.
Ubicación: Municipio Autónomo Caroní, Ciudad Guayana, Estado Bolívar,
Venezuela
Fecha de ejecución: May 2014 – Jun 2018
Trabajos realizados: Diseño y construcción de proyecto hotelero bajo la
modalidad de “Llave en Mano”.

CARRETERA COCHABAMBA - SANTA CRUZ

ORIENTE PETROLERO DEL ECUADOR

TRAMO EPIZANA - VALLE HERMOSO 55 KM

CAMPO ITT - BLOQUE TIPUTINI

Contratante: Administradora Boliviana de Carreteras (ABC)
Ubicación: Valle Hermoso, Departamento de Cochabamba, Bolivia
Fecha de ejecución: May 2015 – Ene 2017
Trabajos realizados: Construcción de terraplén; obras de drenaje;
pavimentación.
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Contratante: Consorcio Villa Rica
Ubicación: Villa Rica, Oxapampa, Pasco, Perú
Fecha de ejecución: Oct 2015 - Ago 2017
Trabajos realizados: Ingeniería; construcción; equipamiento; puesta en
marcha y operación bajo la modalidad de “Llave en Mano”.

Contratante: Petroamazonas E.P.
Ubicación: Parque Nacional Yasuni, Ecuador
Fecha de ejecución: Abr 2016 – Dic 2016
Trabajos realizados: Facilidades electromecánicas para producción
temprana en las plataformas A, B y C; ampliación de las facilidades
tempranas de calentamiento y bombeo (ECB); ampliación de las facilidades
de procesamiento temprano en CPT Tiputini.
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Director Comercial
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Delegado Colombia

Camilo De Bedout
c.debedout@dellacqua.com

Delegado Ecuador

Juan M. Escolar
j.escolar@dellacqua.com

Delegado Nicaragua

Julissa Balzan
j.balzan@dellacqua.com

Delegado Panamá

Antonio Morollo
a.morollo@dellacqua.com

Delegado Perú

Noel Valery
n.valery@dellacqua.com

INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS

INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS

Av. Eugenio Mendoza, Torre Renaissance,
Piso 22, La Castellana, Chacao.
Caracas 1060, Venezuela
T +58 212 629 70 00
info@dellacqua.com
www.dellacqua.com

