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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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PASARELA MÓVIL 
AEROPUERTO VCE

Recorrido peatonal sobreelevado que conecta 
la dársena del aeropuerto con el aparcamiento 
de varios pisos y la terminal de pasajeros: es un 
itinerario inspirado en la high line de Nueva York 
y organizado en modo asimétrico, abierto a la 
vista por un lado mediante una pared acristalada 
abierta hacia el verde, y cerrado por el otro por 
una pared opaca. 

Esta estructura alberga un recorrido peatonal asistido mediante 
instalación de pasillos rodantes (Moving Walkway) e idóneo para 
garantizar una conexión sobreelevada entre la Dársena y la Terminal 
de pasajeros del Aeropuerto Marco Polo de Venecia. La intervención, 
además de evitar las interferencias entre los flujos de peatones y la 
circulación existente, comporta también la modificación parcial del 

sistema viario circundante a la construcción aeroportuaria, 
que interfiere con el diseño del nuevo recorrido 
sobreelevado. El proyecto prevé, a lo largo del muelle 
noreste de la Dársena, la realización de un nuevo edificio 
para cubrir la zona de atraque de los medios de transporte 
marítimos (taxi, ferry) a fin de hacer más confortable el 

desembarque y embarque de los pasajeros que utilizan la 
conexión naval con Venecia y las islas. El pedido se articula 
entonces en dos construcciones arquitectónicas distintas: 
el recorrido peatonal asistido, a lo largo de un total de 365 
metros y con un peso de las estructuras metálicas de 605 
toneladas, y el edificio sobre la Dársena.

Ubicación
Venecia, Italia

Entidad contratante 
SAVE S.p.A.

Contratista
E.MA.PRI.CE. S.p.A.

Ámbito de trabajo
Diseño, suministro y instalación de estructuras 
metálicas

Período de ejecución 
2015-2016

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


