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Coca-Cola FEMSA distribuye 
su mercancia en gandolas de 

En mayo de 2003, la empresa FEMSA ad
quirio el 100% del sistema de Coca-Cola en 
America Latina fPANAMCO). Esta empresa 
opera con un enfoque de produccion a sus 
presentaciones mas importantes, con el fin 
de reforzar las principales marcas de Coca
Cola que ofrece al consumidor venezola
no, entre las que se encuentran: Coca
Cola, Coca-Cola Light. Coca-Cola Vainilla, 
Chinotto, Chinotto Light. Frescolita, Hit. 
Senzao y Grapette. Dentro de este portafo
lio tambien se encuentran: Malta Regional. 
Nestea, Powerade, Schweppes y Sonfil. asi 
como la marca de agua Nevada. 

Desde el ario 2010, Transporte Progaven 
ha formado parte de la lista de proveedo
res que distribuyen mercancia para Coca
Cola FEMSA. la cual parte de las fabricas de 
Coca-Cola con destino a varios lugares del 
pais. Para la realizacion de las operaciones 
ha sido necesaria la utilizacion de gando
las bateas; en las mismas se han moviliza
do articulos como aguas y refrescos . 

• • • La responsabilidad que ha caracterizado 
a Transporte Progaven en la realizacion 
de las operaciones 10 ha convertido en el 
principal distribuidor de la mercancia de 
Coca-Cola FEMSA 190 % de las operacio
nes). 

Tlls.: 0212-839.03 .05/0212-516.48.48 www.progaven .com.ve - comercial@progaven .com.ve 



Coca-Cola FEMSA distribuye 
su mercancia en gandolas de 

Origen Destino 

Barce lona 
Barinas 

San Fe rnandode 

Apure 

Barinas Maracaibo 

Barquisimeto Maracaibo 

Va lencia 

Ca labozo Maturin 

Caracas caracas 

San Cristobal 

Va lencia 

EI Vigia Maracaibo 

Maracaibo EI Vigia 
San Cristobal 

Va lencia 

Maracay Va lencia 

Maturin Va lencia 
San Cristobal Maracaibo 

San Fernando de 
Barce lona 

Apure 

Valencia Barce lona 

Barquisimeto 

calabozo 

caracas 

Maracay 
Tota l general 

Viajes 
rea lizados 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

1 
4 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

2 

1 

1 

4 

1 

6 

1 

36 
Fecha: desde diciembre de 2010 hasta abril 2011 
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Destinos de Coca Cola FEMSA Efectuados por PROGAVEN 
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Tornado de: http://goo.gljrnaps/ssjPv 
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