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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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GRÚAS
PORTUARIAS “STS”

Realización de dos grúas de descarga de 
contenedores o Ship-To-Shore (Sts) entre las 
más imponentes del mundo: alcanzan 98 metros 
de altura en fase estática, que se transforman 
en 141 con la elevación del brazo. Fabricadas 
enteramente en Italia, están destinadas al puerto 
de Chipre.

Las dos grúas tienen un peso de 1.800 toneladas cada una y han 
sido fabricadas y pre-montadas en el establecimiento antes de ser 
transportadas al puerto de Chioggia, donde fueron llevados a cabo el 
montaje mecánico y eléctrico de la estructura. Las grúas pueden operar 
en 23 líneas de contenedores, manipulando 50 contenedores por hora, 
lo que corresponde a un volumen de aproximadamente 3.500 metros 
cúbicos.

Ubicación
Limassol, Chipre

Contratista
Bedeschi S.p.A.

Ámbito de trabajo
Diseño, suministro y instalación de estructuras 
metálicas

Período de ejecución 
2017-2018

Peso
3.600 toneladas
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GRÚAS PÓRTICO 
DE DESCARGA

El puerto comercial de Augusta, anhelando 
convertirse en un centro neurálgico en los 
tráficos marítimos en contenedores del 
Mediterráneo, ha planificado un programa de 
adecuación de los muelles para la carga, la 
descarga y la manipulación de los contenedores 
desde y hacia las embarcaciones.

Realización de dos grúas de descarga de contenedores en el puerto 
de Augusta por un peso de 1.900 toneladas, como equipamiento 
para la manipulación de contenedores utilizados en terminales de 
contenedores e intermodales.

Ubicación
Augusta, Italia

Entidad contratante 
Autoridad Portuaria de Augusta

Contratista
Consorzio Valori S.c.a.r.l.

Ámbito de trabajo
Diseño, suministro y instalación de estructuras 
metálicas

Período de ejecución 
2016-2017

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


