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ESPECIALISTA EN 
EL DISEÑO, 
SUMINISTRO Y 
INSTALACIÓN DE 
ESTRUCTURAS 
DE ACERO
Maeg es un jugador internacional en la industria de la construcción.
Con más de 40 años de experiencia, Maeg se adapta a las características de cada proyecto, proporcionando 
soluciones de ingeniería innovadoras y personalizadas, trasformando cada proyecto en realidad.
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CENTRALES 
ENERGÉTICAS

El establecimiento de una importante 
colaboración ha dado lugar a una relación 
continua de diseño y suministro de carpintería 
metálica de uso industrial destinada a distintos 
países del norte de África, que ha alcanzado un 
volumen de más de 27.000 toneladas.

La creciente población y economía de la zona norte de África ha 
requerido la consiguiente adecuación del sistema de distribución de 
energía para  alimentar industrias e individuos. El mayor desarrollo 
consiste en el suministro de más de 10.400 toneladas de acero para 
la realización de la central energética New Capital: una central de ciclo 
combinado donde el gas es quemado para crear vapor, el cual, a su vez, 
genera energía, lo que permite incrementar la eficiencia energética en 
un 50%. Con 4.800 MW de potencia, la central suministrará energía a 
15 millones de habitantes, apoyando la renovación energética del país.

Ubicación
Egipto, Argelia

Contratista
Orascom Construction Group

Ámbito de trabajo
Diseño y suministro de estructuras metálicas

Período de ejecución 
2015-2017

Peso
27.300 toneladas
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TERMINALES
AEROPUERTO ADD

La compañía aérea de bandera Ethiopian Airlines 
ha invertido en nuevos terminales de mercancías 
para el almacenamiento y la comercialización de 
los productos agrícolas locales, cuadruplicando 
la superficie del aeropuerto principal de Adís 
Abeba.

La ampliación de la terminal de mercancías del aeropuerto ADD de Adís 
Abeba ha sido inaugurada el 29 de junio de 2017 y ha incrementado 
la capacidad de tráfico de mercancías a 1.5 millones de toneladas al 
año, lo que la convierte en una de las terminales de mercancías más 
grandes del mundo y en la más grande de África. En su conjunto, 
el área cubre una superficie de 150,000 metros cuadrados. Este 
esfuerzo económico nace de la intención de desarrollar y hacer crecer la 
economía local a través del intercambio importaciones–exportaciones 

con países extranjeros. Maeg ha contribuido con el suministro 
y la instalación de 1.680 toneladas de acero de la estructura 
portante.

Ubicación
Adís Abeba, Etiopía

Entidad contratante 
Ethiopian Airlines

Contratista
Safet S.p.A.

Ámbito de trabajo
Diseño, suministro y instalación de estructuras 
metálicas

Período de ejecución 
2014-2015

Peso
1.680 toneladas
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AEROPUERTO 
MILITAR DE CAMERI

La base aérea de Cameri consiste en un hub 
logístico de la aviación militar para el montaje de 
aviones F35 Joint Strike Fighters, que alcanza 
una producción máxima de 96 aeronaves al año.

Todo el sitio cubre un área que supera el millón de pies cuadrados 
y aloja 22 edificios, por un peso total de la carpintería metálica 
estructural atornillada de 10.384 toneladas de acero, destinada a la 
construcción, mantenimiento y logística de las aeronaves militares. 
Este nuevo establecimiento ha dado prestigio a Italia, creando seis mil 
nuevos puestos de trabajo y dando origen a un proceso de renovación 
tecnológica en toda la zona.

Ubicación
Cameri, Italia

Entidad contratante 
Alenia Aeronautica

Contratista
Impresa Costruzioni Giuseppe Maltauro S.p.A.

Ámbito de trabajo
Diseño, suministro y instalación de estructuras 
metálicas

Período de ejecución 
2010-2014

Peso
10.350 toneladas
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CENTRAL 
TERMOELÉCTRICA A2A

La Central Termoeléctrica A2A de Monfalcone 
está destinada a la producción de energía 
eléctrica y, actualmente, tiene una potencia 
instalada de 976 MW; es alimentada por carbón 
y aceite combustible fósil denso (OCD), de muy 
bajo contenido de azufre, con biomasas en co-
combustión.

Ubicada a lo largo de la ribera oriental del Canal Valentinis, surge en un 
área de aproximadamente 30 hectáreas. La estructura de acero alcanza 
un peso de 2.300 toneladas, que conforman las estructuras portantes 
del edificio.

Ubicación
Monfalcone, Italia

Entidad contratante 
Endesa Italia S.p.A.

Contratista
Duro Felguera S.A.

Ámbito de trabajo
Diseño, suministro y instalación de estructuras 
metálicas

Período de ejecución 
2006-2007

Peso
2.300 toneladas
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Maeg Costruzioni S.p.A.
Via Toniolo 40
31028, Vazzola (TV) - Italy
+39 0438 441558
www.maegspa.com


