
Y& v Ingenieria moviliza mercancia para 
Construccion de Plantas de Pequiven en 

gandolas y low de 

Ingenierias Y&V es una corporaci6n fundada en 
1985, con una destacada trayectoria en eJ area 
de ingenieria y construccion, de operaci6n y 
mantenimiento, y de gestio" ambientaJ, espe
cializada en los sectares petrolero, petroquimi
co, industrial y electrica, con presencia en Vene
zuela, Colombia, Chile, Mexico, Espana, Estados 
Unidos, Canada y pr6ximamente Media Orien
te. 

Desde hace cuatro arios, Ingenierias Y&V ha for
mada parte de la lista de clientes de Transporte 
Progaven, puesto que ha side necesario el tras
lado de mercancia que parte de Moron, estado 
Carabobo, donde estan ubicadas unas plantas 
de fertilizantes y de acido sulfurico, con destino 
a varias ciudades del pais. Ademas, se ha mane
jado la logistica de transporte en el sentido in-

verso, e s decir, desde cualquier punto del ~;(7iili:::~~:! 
hacia Moron. j 

La construccion de esas plantas surge de 
contrato establecido con la empresa PequMtn.' 
y muchos de los materiales necesarios para . _ ... . 
lizar la obra vienen de varios lugares del pals 
del mundo. En el caso de mercancia imtpclFtlldl 
la mayoria de los vehiculos necesarios 
transportarlas han side low boys; a nivel 
nal, se ha empleado el uso de pickup, 
eamiones 350 y 750, entre otros. 

Con esta empresa se ha logrado 
numero de viajes mensuales que oscilan entre 
cuarenta y cincuenta. EI proyecto ya esta telrmi
nando de dar sus frutos, puesto que ya esta 
la ultima etapa de construed';n. Se han IO!lrado 
realizar cuatrocientos treinta traslados. 
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Numero de viajes realizados 

Origen Destino 2008 2009 2010 2011 2012 Total general 

Barcelona Sant a Teresa 2 2 

Barquisimeto 
Moron 3 3 

santa Teresa 1 1 

Cagua Moron 2 2 

Caracas 2 2 
Caracas 

Moron 3 8 5 3 19 
Valles del Tuy 1 1 2 

Guacara Moron 1 1 

Guarenas Moron 3 4 6 13 
La Guaira Moron 1 1 1 3 

Los Teques Moron 1 1 

Maraca ibo Barcelona 1 1 
Moron 1 1 2 

Maracay Moron 3 3 6 

Filas de Mariches Moron 1 1 

Barquisimeto 1 2 3 
Moron 

Guarenas 1 1 
Puerto Cabello 39 34 42 10 125 

Sa nta Teresa 3 3 

Ocumare del Tuy Moron 1 1 

Puerto Cabello Moron 137 63 2 202 

San Felipe Moron 1 1 

Valencia Moron 27 5 1 33 

Total general 2 210 120 73 25 430 

Fecha: desde novlembre de 2008 hasta agosto de 2012 

Tits.: 0212-839.03.05/0212-516.48.48 www.progaven.com.ve-comercial@progaven.com.ve 
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Vehiculo utjljzado para el transporte 

Gandolas con remolque tipo 
Bateas 0 Plataforma 

LowBoy 
Vehiculo de remolque, muy baja, autocargante, 
que se usa para Transportar maquinaria extra 

pesada 0 extra dimensionada 

Vehirulo automoIOr de gran 1>IrT1<Iio. dise!iado :r';;;;it 
f>'W" €I trasIacIodegandes cantidadesdecarga. fj 
Es!<irons1itUdoporei c:tuoyel remoIque. 

Gandola 
Vehirulo autornotoI" de gran 1>IrT1<Iio. <isei\ado 
par.! €I trasIadode grandes cantidadesdecarga. 

Es!<i oonstitUdo porel chutoy €I remoIque. 
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