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GRACIAS 
Gracias a la posibilidad que 
hemos tenido, en los últimos 
quarenta años llevamos a cabo lo 
que queríamos realizar. Gracias 
también al hecho de que nunca 
dejamos de creer en nuestro 
sueño de ver los proyectos reali-
zados. Y gracias a todos aquellos 
que no aparecen aquí, pero cuyo 
mérito conocemos.
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IDEAS 
QUE DAN 
FORMA
AL MUNDO

PENSAR DE 
FORMA 
INNOVADORA 
ES SOÑAR 
CON UN MUNDO 
DIFERENTE. 
PENSAR 
DE FORMA 
INNOVADORA 
ES MIRAR LEJOS.

Construir transforma las ideas 
en realidad: modelando el 
espacio que nos rodea creemos 
en la posibilidad de dejar una 
huella y contribuir activamente 
en el desarrollo social y 
económico de los países, las 
comunidades y las personas.
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Creemos en la emoción 
que se percibe al construir 
una obra a partir de una 
intuición: desde 1978, la 
terca cultura de trabajo del 
noreste de Italia es la fuerza 
motriz que caracteriza el 
camino de Maeg, desde el 
establecimiento donde todo 
comenzó hasta el papel de 
contratista general de hoy en 
día. Maeg imagina el futuro 
sin olvidar su historia.

Sobre nosotros

CONSTRUIMOS 
IDEAS
MAEG TRANSFORMA 
EN REALIDAD LO QUE 
NACE COMO IDEA.  
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SOMOS 
LO 
QUE 
HACEMOS

8

Maeg es un jugador internacional en 
la industria de la construcción, como 
contratista general y especialista en
acero. Combinando experiencia y 
profesionalismo, Maeg brinda un 
servicio completo a través de diseño, 
producción y montaje de puentes, 
viaductos y edificios para uso civil 
e industrial. El punto de fuerza de 
Maeg es la habilidad gerencial que
combina su  especialización en el 
sector siderúrgico con una visión 
administrativa general: como 
resultado de eso, Maeg brinda 
soluciones innovadoras, que 
optimizan las diferentes actividades 
para ahorrar tiempo y costos. 

UN CONTRATISTA 
GENERAL 
ESPECIALIZADO EN 
LA TRANSFORMACIÓN 
DE CARPINTERÍA 
METÁLICA MEDIANA 
Y PESADA.
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Walter y Alfeo Ortolan, dos hermanos 
con trayectorias complementarias 
en el campo de la construcción, 
fundaron la empresa Ortolan SpA.

CÓMO TODO
HA EMPEZADO

Maeg invierte en nuevos espacios y 
tecnologías, adquiriendo una nueva 
planta de producción dedicada a las 
actividades de fabricación. Primeros 
proyectos en el norte de África. 

DESARROLLO 
Y EXPANSIÓN 

Maeg Costruzioni SpA nació del sueño 
de Ortolan Alfeo y Marilena Carlet: con 
sede en Vazzola (TV), se especializa 
en la fabricación de carpintería 
metálica mediana y pesada.

INTUICIÓN

Realización del primer gran proyecto 
en el exterior: la construcción de un 
hotel de 18 pisos en Jartum, Sudán. 
Adquisición de un nuevo centro de 
producción en Italia.

HACIA NUEVOS 
HORIZONTES

1978 1989 1998 2003

Cronología

NUESTRA HISTORIA

32 años después de su fundación, 
Maeg adquiere la Ortolan s.p.a.,
enriqueciéndose con tradiciones 
y nuevas habilidades.

REGRESAR A 
LOS ORÍGENES

La construcción de tres puentes para 
el prestigioso Dubai Water Canal en los
Emiratos Árabes Unidos confirma la
presencia de Maeg en el Medio Oriente.
Primeros proyectos en Rusia. 
Adquisición de la quinta planta de 
producción en Italia.

DIFERENTES MERCADOS, COM-
PETENCIA INTEGRADA 

Importante adquisición como 
contratista general: el puente 
atirantado en Basra, Iraq. Expansión 
en el mercado exterior con nuevos 
proyectos en América del Sur.

TRANSFORMANDO LOS 
OBJETIVOS EN RESULTADOS

Maeg refuerza su presencia en el 
mercado del Qatar con la realización 
de dos proyectos importantes para 
uso civil: el estadio de Al Wakrah en
Doha y 12 domos de acero y de cristal
para la Place Vendôme Mall en Lusail.

EN BUSCA DE 
NUEVOS OBJETIVOS

2010 2013 2016 2017
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Con más de 35 años de experiencia, 
Maeg se adapta a las características 
de cada proyecto, proporcionando 
soluciones de ingeniería innovadoras y 
personalizadas. “Un equipo especializado 
equipado con las herramientas más 
avanzadas transforma cada proyecto en 
realidad, implementando la capacidad de 
producción año tras año”.

Producción

13

120.560 metros cuadrados
Área total cubierta por 5 plantas de producción. 

847 personas
Las que forman parte del equipo de Maeg.

65.000 toneladas/año 
Capacidad de producción. 

 

ESPECIALISTA 
EN EL DISEÑO Y 
REALIZACIÓN DE 
GRANDES OBRAS
LOS TRABAJOS MAEG SE 
REALIZAN COMPLETAMENTE 
EN ITALIA Y SE COORDINAN 
DE INMEDIATO.
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PARTE
DE LA VIDA 
DE LAS 
PERSONAS 
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Nuestros puentes, viaductos, 
hoteles, aeropuertos, oficinas, 
centros comerciales, plantas de 
energía, centros de convenciones, 
plantas industriales, revestimientos 
y grúas existen en todo el mundo, 
integrándose con el entorno. Construir 
infraestructuras prestando atención 
a su valor arquitectónico y cultural 
significa jugar un papel activo en el 
desarrollo de la sociedad, dejando una 
marca en la vida de las personas.

Proyectos

FORMA UN 
MUNDO MEJOR
LAS OBRAS DE MAEG ESTÁN 
PRESENTES EN MÁS DE OCHO
PAÍSES EN TODO EL MUNDO.
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Respetar el medio ambiente es una 
responsabilidad que Maeg tiene a 
corazón: reducimos las emisiones de 
gas, optimizamos el uso de residuos 
de procesamiento y usamos recursos 
renovables mediante la instalación 
de paneles solares. 
Nos comprometemos a reducir 
nuestro impacto ambiental todos 
los días, contribuyendo a mantener 
nuestro planeta más limpio.

Sostenibilidad

UN COMPROMISO 
DIARIO
PENSAR A LARGO PLAZO 
ES ESENCIAL: ASPIRAMOS 
A UN DESARROLLO 
SOSTENIBLE PARA LAS 
COMUNIDADES DE MAÑANA.
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EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS
Cartera
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CORINTHIA HOTEL
Khartoum, Sudán

El Corinthia Hotel es uno de los 
primeros hoteles de cinco estrellas 
que se han construido en la capital 
sudanesa. Cada uno de los 18 pisos 
de la estructura tiene una forma 
irregular y apoya sobre un núcleo 
central hecho de hormigón armado: 
el resultado es una estructura 
majestuosa con forma de vela, 
que se ha convertido en el símbolo 
de la renovación económica y 
cultural de la ciudad.
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El elemento característico del edificio es 
una cubierta de 11.000 metros cuadrados 
de vidrio y acero, para proteger un muelle 
que alberga hasta 400 embarcaciones. El 
techo está sostenido por vigas de celosía 
con cajones que apoyan tanto sobre 
los dos edificios como sobre las astas 
atirantadas empujadas, contrarrestando 
a la flexión de las vigas.

HOTEL NH 
LAGUNA PALACE
Venecia, Italia

CENTRO DIRECCIONAL 
Y OFICINAS
Kazán, Rusia

Ubicado frente a la sede del gobierno 
tártaro, el centro de negocios cubre 
4.500 metros cuadrados distribuidos 
en 5 plantas y un bar en la azotea. 
El edificio ha sido diseñado con 
un sistema de automatización de 
última generación y cuenta con un 
mobiliario de alta caldidad.
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Cubierta de vidrio anti-rotura hecha 
para el patio interior del hotel de lujo en 
Caserta. Esta estructura de 3.600 metros 
cuadrados soportada por 300 toneladas 
de arcos de acero tubulares es la más 
grande de Europa en su tipo.

GOLDEN TULIP
PLAZA CASERTA
Caserta, Italia
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Centro de congresos de 110.000 
metros cuadrados construido en vidrio, 
concreto y 20.000 toneladas de acero 
distribuidas entre secciones estructurales 
y armaduras de tipo celosía de tubo que 
alcanzan una longitud de 140 metros. La 
estructura, que puede albergar a 10.000 
personas, fue concebida y financiada 
por el gobierno argelino, que ganó 
visibilidad internacional.

CENTRO INTERNACIONAL 
DE CONGRESOS - CIC
Argel, Argelia
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CENTRO GUIDO
Libreville, Gabón

34

Oficinas de viviendas de centros 
polivalentes y áreas recreativas, 
diseñadas por el arquitecto 
Tobia Scarpa. El edificio ha sido 
diseñado para minimizar el impacto 
ambiental: específicamente, las 
fachadas se realizaron con un 
revestimiento especial de acero 
corten a prueba de lluvia.

POLO FAERY 
Treviso, Italia

35

Edificio que consiste en un área 
de estacionamiento y un bloque 
de dos pisos que alberga espacios 
comerciales, con dos torres al final: 
el piso norte de 12 plantas, la oficina 
y el edificio residencial, al sur 
de 10. La fachada del edificio es 
caracterizada por la alternancia de 
ventanas opacas y transparentes.
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HELIPUERTO
“LA BOLLA” 
Turín, Italia

Desde 1916, el complejo albergó 
una de las principales plantas de 
producción de Fiat, la mayor de 
su tiempo. A finales de la década 
de 1980, el arquitecto Renzo Piano 
ganó el proyecto de renovación del 
sitio histórico, que ahora alberga 
centros comerciales, un centro de 
convenciones, oficinas y hoteles. 
El helipuerto está ubicado en el 
techo de la estructura, dominando 
el panorama con su forma 
característica de burbuja de
vidrio y acero. 
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Creación de un cine de 3.000 
asientos, equipado con el sistema 
de proyección IMAX más grande del 
mundo. Está construido dentro del 
Mall of Qatar, diseñado por el bufete 
de arquitectos de fama internacional 
Chapman Taylor. El centro comercial 
de 500.000 metros cuadrados da la 
bienvenida a tiendas y restaurantes 
a poca distancia del estadio Al Rayyan 
Sports Club que albergará los juegos 
de la Copa Mundial FIFA 2022.

MALL DE QATAR
Doha, Qatar



42 43

PABELLON DE MEXICO
EXPO 2015 
Milán, Italia

El diseño del pabellón está inspirado 
por la forma de la mazorca de maíz, 
un ingrediente alimenticio básico 
en la cultura azteca. Se ha realizado 
utilizando perfiles tubulares que 
miden hasta 14 metros, cubiertos 
externamente por una membrana 
de tela.
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PLANTA BENETTON
Treviso, Italia

La planta de producción consiste 
en un marco de hormigón armado 
anclado a torres de acero de 25 
metros de altura. El peso del techo 
es soportado por tirantes de acero, 
que, generalmente utilizados para
la construcción de puentes, permiten 
reducir el número de pilares, 
aumentando el espacio interno.
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Suministro de 10,400 toneladas de 
acero para la construcción de una 
central eléctrica de ciclo combinado: 
el gas se quema para crear vapor 
que a su vez genera energía, lo que 
permite un aumento en la eficiencia 
energética del 50%. Con 4.800 MW 
de potencia, la planta suministrará 
energía a 15 millones de habitantes.

PLANTA DE ENERGÍA
El Cairo, Egipto

PLANTA DE METANOL
Houston, Texas, EE. UU.

Suministro de más de 1.800 toneladas 
de acero. Construida en un área de 514
 acres e integrada a una estructura 
existente, con una producción de 5.000 
toneladas por día de metanol, la planta 
se ha convertido en la más grande en 
los Estados Unidos por capacidad de 
producción. 
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ESTACIÓN DE FERROCARRIL 
ROMA TERMINI 
Roma, Italia

Estructura de estacionamiento 
construida sobre la estación de 
ferrocarril, la primera de este tipo 
en toda Europa. El área total de 
50.000 metros cuadrados puede 
acomodar hasta 1.337 espacios de 
estacionamiento y un área dedicada 
a tiendas y restaurantes. La estructura 
de acero de 40.000 toneladas se 
ensambló y se lanzó directamente 
encima de la estación, sin interferir 
con el tráfico ferroviario inferior. 
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Planta de producción de 110.000 
metros cuadrados dentro del 
aeropuerto militar de Cameri. Es el 
principal centro en Europa para la 
construcción, el mantenimiento y 
la logística de aviones de combate 
F35-JSF, que le ha dado a Italia una 
posición internacional de prestigio.

AEROPUERTO CAMERI
Cameri, Italia

AEROPUERTO ADD
Addis Abeba, Etiopia

Terminal de carga que ha cuadruplicado 
la superficie del aeropuerto principal de 
Addis Abeba. El operador de bandera 
de Ethiopian Airlines ha invertido en 
estos nuevos espacios para almacenar 
y comercializar productos agrícolos 
locales, con el objetivo de aumentar el 
desarrollo del país.
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Construcción y suministro de grúas para 
uso industrial y náutico, como puentes 
grúa, grúas portuarias y equipos móviles 
para el manejo de embarcaciones en 
astilleros navales. Utilizadas para 
levantar y transportar, estas grúas se 
preensamblan internamente y se envían 
por todo el mundo.

PRODUCCIÓN Y
SUMINISTRO GRU
Alrededor del mundo

AEROPUERTO MÓVIL 
“MARCO POLO”
Venecia, Italia

Realización de la plataforma móvil entre 
el muelle y el terminal de pasajeros en 
el aeropuerto “Marco Polo” de Venecia. 
Por una longitud total de 365 metros, 
consiste en una galería cerrada y 
elevada que apoya sobre pilotis y que 
facilita el movimiento del flujo de 
personas que pasan por el aeropuerto.
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PLACE VENDÔME
Lusail, Qatar

Place Vendôme es un edificio 
futurista de uso mixto de 1 millón 
de metros cuadrados: Maeg está 
construyendo las 12 cúpulas de 
acero y vidrio que caracterizarán 
la obra, estableciéndose como 
un competidor internacional en 
la instalación de revestimientos 
arquitectónicos.

TRABAJO EN PROGRESO
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TRABAJO EN PROGRESO

ESTADIO AL WAKRAH
Doha, Qatar

Maeg fue elegida para la construcción 
e instalación del techo de acero de 
7.000 toneladas para el estadio Al 
Wakrah, que albergará los partidos de 
la Copa Mundial FIFA 2022. El bufete 
de arquítectos Zaha Hadid diseñó la 
estructura futurista de la obra. 
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PUENTES Y VIADUCTOS
Cartera
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PUENTE MUHAMMAD 
BAQIR AL-SADR 
Bassora, Iraq

El puente cruza la confluencia de 
los ríos Tigris y Éufrates: tiene una 
longitud de 1.200 metros y apoya 
sobre 25 pilares que alcanzan una 
profundidad de 50 metros en el 
suelo. Este trabajo es el primer 
paso de un amplio programa de 
urbanización planificado por la 
región iraquí.
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PUENTE LEONARDO 
Montevarchi, Italia

Puente de doble arcada de 495 
metros de longitud con un peso 
de 5.400 toneladas, diseñado por 
el bufete español de arquitectos 
Carlo Fernandez Casado SL. La 
construcción del proyecto, parte 
del proyecto de renovación de la 
carretera regional 69 de Val d’Arno, 
permitió reducir el tráfico local.
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VIADUCTO ESTAIADO 
DE CURITIBA 
Curitiba, Brasil

El viaducto, construido en previsión 
de la Copa Mundial 2014 y los 
Juegos Olímpicos de 2016, facilita 
la red de carreteras entre las dos 
calles principales de la ciudad. 
Con una antena de 65 metros de 
altura y un peso de 2.500 toneladas, 
el puente se ha convertido en uno 
de los símbolos arquitectónicos de 
Curitiba, perfectamente integrado 
con el horizonte de la ciudad.
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Suministro e instalación de 10.500 
toneladas para la construcción de un
viaducto ferroviario para la línea de 
alta velocidad entre las ciudades de 
Tánger y Kenitra. Con 350 kilómetros 
de largo, es parte de una sección más
amplia que llega a Casablanca: 
reduciendo de la mitad el tiempo de 
viaje entre las ciudades de Marruecos,
al final de las obras, la línea ferroviaria 
será una de las más largas de África.

VIADUCTO LOUKKOS
Larache, Marruecos

MINIMETRO
Perugia, Italia

Construcción de acero de la línea 
de metro Minimetrò, un sistema 
automático de transporte por 
cable diseñado por el arquitecto 
de reputación internacional Jean 
Nouvel. El servicio, que se adapta 
al territorio montañoso y se integra 
en el contexto urbano de Perugia, 
permite que un promedio de 8,000 
personas al día se traslade de las 
afueras al centro histórico.
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FOOTBRIDGE 1
Dubai, EAU

Pasarela peatonal de acero de 
120 metros de largo y 6 metrosde 
ancho, soportada por dos antenas 
y un sistema de cables metálicos. 
Primero de los tres puentes 
peatonales que cruzan el canal 
de agua de Dubai, conecta el 
distrito de Al Wasl con el parque 
Safa, el corazón verde de Dubai.
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El segundo pasillo peatonal, con un
tablero a “S”, termina en dos rampas
de hormigón. Estas se envuelvan 
alrededor de un imponente arco 
de 205 metros de ancho y 50 de 
alto, que soporta el peso de toda 
la estructura. El puente peatonal 
ya se ha convertido en un símbolo 
inconfundible que caracteriza el 
horizonte de Dubai.

FOOTBRIDGE 2
Dubai, EAU
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FOOTBRIDGE 3
Dubai, EAU

El tercer pasillo de 140 metros 
de largo del Dubai Water Canal se 
inserta en una estructura de acero 
que se envuelve alrededor de sí 
misma. Ensamblado dentro de un 
mes con el agua ya presente dentro 
del canal, el puente peatonal fue 
apoyado por un puente temporal, 
más tarde removido con una 
chalana que explotó el fenómeno 
de las mareas. 
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PUENTE DE MARMORE 
Terni, Italia

Puente de arco rebajado que facilita 
la conexión entre las ciudades de 
Rieti y Terni, reduciendo los tiempos 
de viaje de una hora a solo quince 
minutos. Construido a una altura 
de 70 metros del suelo, el trabajo se 
integra perfectamente con el entorno.
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El viaducto de mono arco bifurcado 
apoya sobre pilones de acero cuya 
profundidad alcanza los 30 metros, 
contrarrestando la inestabilidad del 
suelo y absorbiendo las vibraciones. 
El trabajo es una nueva conexión 
para toda la región, facilitando el 
turismo y las economías locales.

VIADUCTO ARCO
DEL BICENTENARIO
Bogotà, Colombia
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Puente arqueado con pasarela carril 
bici compartida con peatones, parte 
del proyecto de revalorización del paseo 
marítimo de Riva Trigoso que facilita
el flujo del tráfico vehicular y ciclista. 
La obra se caracteriza por un único
arco inclinado, de 8,5 metros de alto
y por una sola luz de 55 metros que 
pesa más de 250 toneladas.

PUENTE RIVA TRIGOSO
Sestri Levante, Italia

La etapa de montaje de la estructura 
se llevó a cabo sin interferir con el 
tráfico ferroviario inferior: el tablero 
de 1.700 toneladas se hizo deslizar 
para apoyar pilares y cables de 
acero. El proyecto representa una 
contribución importante a la red 
de carreteras, que une una zona 
periférica con el centro de la ciudad.

PASO ELEVADO SARPI DALMAZIA
Padua, Italia
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El puente consiste en dos arcos 
exteriores ligeramente inclinados, 
que soportan toda la estructura de 
acero. La construcción de un puente 
que conecta el Auditorio Parco de 
la Música con el complejo deportivo 
Foro Italico estaba programada 
desde 1929, por lo que la obra 
adquirió una gran relevancia política 
y estética para la ciudad de Roma, 
tanto que hoy es el único de su 
clase en cruzar el Tíber en el centro 
histórico. El puente estaba dedicado 
a Armando Trovajoli, un compositor 
italiano de fama mundial. 

PUENTE DE MÚSICA 
ARMANDO TROVAJOLI
Roma, Italia
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El viaducto de Aciliu, con una altura
de 80 metros y una longitud de 
1.100, es el más grande de Rumanía: 
construido en el tramo Orastie-Sibiu 
de la autopista A1, es una de las
mejoras de infraestructura 
planificadas para el 4º corredor 
paneuropeo que atraviesa Europa 
Oriental. El viaducto apoya sobre 
pilares de concreto que alcanzan
una profundidad de 40 metros.

VIADUCTO ACILIU
Aciliu, Rumania
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Puente que apoya sobre dos 
caballetes que soportan toda la 
estructura, dividido en dos carriles 
diferentes. La fase de montaje tuvo 
lugar en un territorio impermeable,
lo que obligó a trabajar en un espacio 
de maniobra reducido al mínimo. 
El trabajo permite el tránsito de 
15.000 vehículos por día, ayudando
a aumentar el desarrollo económico 
y turístico local.

PUENTE GUAYLLABAMBA
Quito, Ecuador
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PASARELA 
EXPO 2015
Milán, Italia

Puente vial y peatonal: fabricado 
en acero y vidrio, distribuido en tres 
niveles con una longitud total de 
160 metros y una altura de 15.
Se divide en tres vanos que apoyan 
sobre dos muletas y dos pilares. 
El trabajo está equipado con 
áreas comerciales y de exposición 
destinadas a dar la bienvenida 
a nuevas empresas, espacios 
científicos y educativos.

NUEVO PUENTE NORTE
EN EL PARMA TORRENT
Parma, Italia

Pasarela de la Expo de Milán 2015:
527 metros de largo, consta de 2.100 
toneladas de acero y 5 kilómetros 
de vigas soldadas. Representaba 
la conexión entre la Exposición 
Universal y el área comercial de Rho 
pero, a diferencia de la mayoría de 
las otras estructuras, esta pasarela 
no se desmanteló al final del evento, 
permaneciendo en cambio para los 
residentes.
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PUENTE DE MARGHERA 
Venecia, Italia

El puente tiene un tablero curvo de 
425 metros de largo, sostenido por 
una antena inclinada de 19 grados 
que soporta su peso mediante el 
uso de tirantes. El acero Corten 
se ha utilizado por su función de 
autopatinado, capaz de resistir 
a la corrosión causada por la sal 
y la contaminación.
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Construcción de dos puentes atirantados 
con dos arcos de 40 metros de ancho, 
con una inclinación externa de 30 grados. 
El trabajo completa la rotonda de San 
Andrés cerca de la frontera con Eslovenia; 
considerada la posición simbólica, los 
colores de los puentes recuerdan la 
bandera italiana: arcos rojos sostenidos 
por vigas reticulares blancas, todo 
rodeado de bosques verdes.

PUERTA DE ITALIA
Gorizia, Italia

Suspendido en el río Versa en Gorizia, 
el puente está formado por dos arcos 
cilíndricos formados por cuatro tubos 
de 2 metros de diámetro cada uno, 
colocados en una sección transversal. 
Situado en una hermosa zona rural, 
el puente caracteriza el paisaje, 
respetando su naturaleza gracias 
al uso de pinturas de bajo impacto 
ambiental.

PUENTE VERSA
Gorizia, Italia
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CONEXIONES AUTOSTRADALES
Messina, Italia

Conexiones de autopistas que 
se ramifican en más de catorce 
viaductos, de 3.7 kilómetros de 
largo. Construidos a los piés 
de las montañas Nebrodi, esta 
infraestructura de acero de 
10.000 toneladas fue diseñada 
para reorganizar las calles 
congestionadas de la ciudad.

112 113
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El puente permite el cruce de la 
autopista del Este, que conecta la 
ciudad con el aeropuerto. El tablero 
de 27 metros de ancho y 81 metros 
de largo tiene dos carreteras de 
doble calzadas, una línea de tranvía
doble y dos via peatonales. El 
puente consiste en una estructura 
híbrida, soportada por un sistema 
de vigas ancladas a torres de acero 
triangulares.

PUENTE BANANIERS
Argel, Argelia

PUENTE SIDI MAÂROUF
Casablanca, Marruecos

Maeg está construyendo el puente 
atirantado Sidi Maârouf en el 
centro de Casablanca. Con una 
longitud final de 225 metros, será 
el segundo puente más grande 
de su tipo en todo Marruecos. Las 
fases del proyecto incluyen, al final 
de la construcción del puente, la 
construcción de dos rotondas y la 
finalización de la línea de tranvía 
adyacente.

TRABAJO EN PROGRESO
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Cada proyecto es único. Esta 
característica nos anima a 
crecer y reinventarnos todos 
los días. Para que esto ocurra, 
creemos que las personas 
hacen la diferencia y que su 
contribución da sustancia a 
la identidad de Maeg. Juntos 
alcanzamos nuevas metas.

TODO 
COMIENZA 
CON LA 
GENTE
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Fábrica de Codognè 

Via Comun, 7 
31013 Codognè TV  
ITALIA 

+39 0438 791102 

Fábrica de Maron de Brugnera 

Via Moret, 13 
33070 Maron di Brugnera PN 
ITALIA 

+39 0434 608219

Fábrica de Budoia

Via della Braida, 5 
33070 Budoia PN  
ITALIA 

+39 0434 737304

 

MAEG COSTRUZIONI SPA
Sede

Via G. Toniolo, 40 
31028 Vazzola TV  
ITALIA 
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