
Odebrecht transporta vagones de Metrocable 
desde Guarenas a Caracas y transporta mercancia 
a nivel nacional 

ODEBRECHT 
Odebrecht es una empresa trasnaciona' 
brasilera fundada en 1944 para laborar 
en el mercado de la Ingenieria y Cons
truccion, especialmente en obras como 
represas, usinas termicas, hidroelectri
cas y siderurgicas, centrales nucleares y 
empresas petroquimicas. Ademas, sus 
servicios incluyen la edificacion de com
plejos turisticos e inmobiliarios, carrete
ras, ferrocarriles, puertos, aeropuertos, 
metros y puentes. 

Actualmente, Odebrechet es la empresa 
encargada de realizar importantes 
obras en Venezuela: 

• Cabletren Bolivariano de Petare 

• Sistema de Cabletren San Agustin del Sur 

• Metro de Petare a Guarenas y Guatire, 

• Metro de Los Teques 

• Linea 4 del Metro de Caracas 

• Segundo puente sobre el rio Orinoco 

• Tercer puente sobre eI rio Orinoco 

• Segundo puente sobre Lago de Maracaibo 

• Central Hidroelectrica de Tocoma 
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Desde el 2012 Odebrecht ha requerido de 
los servicios de Transporte Progaven para 
movilizar unos contenedores de repuestos 
de trenes que lIegan al puerto de La Guaira 
con destino a Filas de Mariche, Propatria y 
Guarenas. Dichos contenedores estan 
siendo movilizados en camiones batea y 
taras. 

ODEBRECHT 

GUARENAS 
CARACAS 

Pr6ximamente, con la construcci6n del puente 
sobre el rio Orinoco, Transporte Progaven parti
cipara en el traslado de maquinaria. Despues, 
esa misma maquinaria sera lIevada al estado 
Zulia, para la construcci6n del segundo puente 
sobre ellago. 

Transporte Progaven ha realizado mas de cien 
viajes con esta empresa y se estan realizando 
varios proyectos en paralelo. 
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Ruta de transporte realizado para Odebrecht 
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La Guaira. Tornado de: http://goo.gl/rnaps/BVtLD 
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ODEBRECHT 

Gandolas con remolque tipo Bateas 0 Plataforma y Taras 

Vehiculos automotores de gran tamano, disenados para el traslado 
de grandes cantidades de carga. Estan constituidos por el chuto y el 
remolque 
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Typewritten Text
Odebrecht moviliza su maquinaria desde La Guaira en vehículos de Transporte Progaven Realizado el mes 08 de 2012 Odebrecht es una empresa trasnacional brasilera fundada en 1944 para laborar en el mercado de la Ingeniería y Construcción, especialmente en obras como represas, usinas térmicas, hidroeléctricas y siderúrgicas, centrales nucleares y empresas petroquímicas. Además, sus servicios incluyen la edificación de complejos turísticos e inmobiliarios, carreteras, ferrocarriles, puertos, aeropuertos, metros y puentes.Actualmente, Odebrechet es la empresa encargada de realizar importantes obras en Venezuela: •	Cabletren Bolivariano de Petare •	Sistema de Cabletren San Agustin del Sur•	Metro de Petare a Guarenas y Guatire,•	Metro de Los Teques•	Linea 4 del Metro de Caracas•	Segundo puente sobre el río Orinoco•	Tercer puente sobre el río Orinoco•	Segundo puente sobre el Lago de Maracaibo. •	Central Hidroelectrica de TocomaDesde el 2012m Odebrecht ha requerido de los servicios de Transporte Progaven para movilizar unos contenedores de repuestos de trenes que llegan al puerto de La Guaira con destino a Filas de Mariche, Propatria y Guarenas. Dichos contenedores están siendo movilizados en camiones batea y portataras.Próximamente, con la construcción del puente sobre el río Orinoco, Transporte Progaven participará en el traslado de maquinaria. Después, esa misma maquinaria será llevada al estado Zulia, para la construcción del segundo puente sobre el lago. Transporte Progaven ha realizado más de ochenta viajes con esta empresa y se están realizando varios proyectos en paralelo.Número de viajes realizadosOrigen	Destino	Mes	2012	Total generalLa Guaira	Caracas	2	4	4	Filas de Mariches	3	15	15		6	8	8		7	3	3		8	1	1	Guarenas	6	26	26		7	18	18Total general	86	86Fecha: Desde febrero hasta julio de 2012 La Guaira. Tomado de: http://goo.gl/maps/BVtLD Gandolas con remolque tipo Bateas o PlataformaVehículo automotor de gran tamaño, diseñado para el traslado de grandes cantidades de carga. Está constituido por el chuto y el remolque  TaraVehículo de remolque utilizado para transportar contenedores 
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