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Prefabricados Boccard (prefabocJ forma parte de 
una trasnacional italiana especializada en el doblaje 
de tubos para la construccion. Esta compania esta 
ubicada en la Zona Industrial de Maracaibo, estado 
Zulia, y distribuye su mercancia a nivel nacional. 

Durante los anos 2008 y 2009 Prefaboc contrato a 
Transporte Progaven para realizar una serie de trasla
dos de tubos entre Maracaibo y Barcelona, donde se 
encuentra ubicada una planta que esta construyen
do la empresa venezolana Pequiven. 

La mercancia fue movilizada en gandolas 
plataforma con capacidad de 30 toneladas. 
AI tratarse de viajes que tenian un recorrido de mas 
de mil kilo metros, el equipo de Transporte Progaven 
decidio emplear la siguiente estrategia: para las 
rutas Maracaibo - Barcelona se contrataba a 
un proveedor residenciado en oriente, con fa 
intencion de que el traslado sirviera de retorno a 
su hogar; y en el caso de las rutas Barcelona 
Maracaibo se aplicaba el mismo sistema a la 
En total se realizaron casi cuatrocientos 
traslados. 

Gracias a la entrega pun
tual de la mercancia, el 
profesionalismo y el 
respeto por el cliente 
Icaracteristicas del equipo 
de Transporte ProgavenJ, 
actualmente Prefaboc 
sa be que tiene un aliado 
comercial con el cual 
puede contar para la 
realizaci6n de sus trasla
dos. 
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Numero de viajes realizados 

Origen Destino 2008 2009 
Barce lona Maracaibo 3 9 
Criogenico Jose Maracaibo 19 

Los Potocos Maracaibo 19 

Maracaibo 
Barcelona 1 272 

Maracaibo 1 62 

Total Ilenera l 43 343 

Total general 
12 

19 

19 

273 

63 

386 
Fecha: Desde enero de 2008 hasta noviembre de 2009 

Recorrido de fa operaci6n 
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Tomado de: http://goo.gf/maps/XmPKv 
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