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~ BOSCH 
Bosch es una trasnacional alemana fundada en 1954, la cual esta 
dedicada a la produccian y comercializacian de piezas en el 
sector automotriz e industrial, bienes de consumo y tecnologia 
de construccian. EI Grupo Bosch esta presente en mas de 60 
paises, incluido Venezuela. 

Entre 2008 y 2010, Bosch forma parte del grupo de clientes de 
Transporte Progaven, puesto que por medio de nuestro equipo 
se realiza una serie de de traslados de baterias de vehiculos que 
partian desde Valencia hacia todo el pais. 

Para poder circular, las piezas tuvieron que adquirir el Registro 
de Actividades Susceptibles de Degradar el Ambiente (RASDA) 
(ver recuadro). 

En este proyecto se establecia una red de proveedores que utili
zaron a Valenci a como punto de retorno para dirigirse a cual
quier ciudad. Por ejemplo, si se iba a transportar una mercancia 
desde Maracay a Maracaibo, se debia pasar por la planta de Va
lencia para poder realizar la operacian. 
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Nu mero de viajes rea lizados 

Origen Destino 2008 2009 2010 Total 
qeneral 

Barcelona 24 24 
Barinas 7 7 
Barquisimeto 6 1 7 
Caracas 1 1 2 
Maracaibo 14 14 

Valencia Merida 1 1 
Pampatar 4 4 
Porlamar 2 2 
Puerto Ordaz 2 8 10 
San Cristobal 1 1 1 12 
Valencia 1 10 11 

Total oeneral 4 88 2 94 
Fecha : desde e l 2008 hasta e l 2010 

La efectividad y puntualidad a la hora de efectuar los traslados, la buena gesti6n 
y la competitividad en precios atractivos, hicieron que Transporte Progaven 

fuera la empresa escogida por Bosch para transportar su mercanda durante 
esos tres anos. Se rea liz6 un total de noventa y cuatro traslados. 

Tits.: 0212-839.03.05/0212-516.48.48 www.progaven.com.ve-comercial@progaven.com.ve 
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(Registro de Actividades Susceptibles de Degradar el Ambiente) 

Es un instrumento administrativo de gestion pa ra e l cont rol previo de las 
actividades capaces de degrada r e l ambiente 

Para mayor informacion visita r : 
http://www.minamb.gob.ve/files/Rasda/RASDA-INSTRUCTlVO-971.pdf 

Tits.: 0212-839.03 .05/0212-516.48.48 www.progaven .com.ve - cornercial@progaven .com.ve 
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