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Especialista en el  
diseño, fabricación 
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 que transforman ideas en realidad.



 

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.
 

Ideas 
que dan 
forma al 
mundo



 

5 Building ideas

Vazzola (HQ)

Fundación  1989
Dirección  Via Toniolo 40, 31028 Vazzola (TV) – Italia
Teléfono +39 0434 441558
Personal 25-30
Superficie 7.000 m² (3.500 cubiertos, 3.500 descubiertos)
Actividades Ensamblaje, soldadura

Maron di Brugnera

Fundación  2003
Dirección  Via Moret 13, 33070, Maron di Brugnera (PN) – Italia
Teléfono +39 0434 608219
Personal 95-100
Superficie 48.000 m² (12.500 cubiertos, 35.500 descubiertos)
Actividades Ensamblaje, soldadura, chorro de arena, pintura

Codognè

Fundación  2010
Dirección  Via Comun 7, 31013, Codognè (TV) - Italia
Teléfono +39 0438 794933
Personal 90-95
Superficie 35.000 m² (8.500 cubiertos, 26.500 descubiertos)
Actividades Pre-procesamiento (corte, biselado, perforación, soldadura   
   automática), ensamblaje, soldadura, pintura

Budoia

Fundación  2016
Dirección  Via della Braida 5, 33070, Budoia (PN) - Italia
Teléfono +39 0434 737304
Personal 45-50
Superficie 23.500 m² (5.000 cubiertos, 18.000 descubiertos)
Actividades Corte de tubos, ensamblaje, soldadura, pintura

Mezzani

Fundación  2017
Dirección  Strada Provinciale della Pace 29, 43055 Casale (PR) – Italia
Teléfono +39 0521 316067
Personal 45-50
Superficie 31.500 m² (16.200 cubiertos, 15.300 descubiertos)
Actividades Ensamblaje, soldadura, pintura

Cimavilla

Fundación  1998
Dirección  Via del Lavoro, 52 - Z.I. Cimavilla, 31013, Codognè (TV) – Italia
Teléfono +39 0438 470813
Personal 40-45
Superficie 14.000 m² (5.500 cubiertos, 8.500 descubiertos)
Actividades Pre-procesamiento (corte, biselado, perforación, soldadura 
automática)

Plantas de producción

La unión de visión empresarial con la fuerza pro-
ductiva genera una oferta de soluciones innovadoras 
que simplifica las diversas actividades, optimizando 
tiempo y costes.

El proceso de producción de Maeg se concentra en seis plantas de producción 
ubicadas en el noreste de Italia. De esta forma, las sinergias se optimizan y el 
proceso permanece flexible y monitoreado.



2. Abastecimiento

Maeg adquiere la materia prima del mercado o 
de sus existencias, lo que garantiza su prontitud 
y calidad, gestionando la logística de entrada al 
establecimiento de producción designado.

3. Preprocesamiento

Una vez que el material está disponible, las 
máquinas CNC (Computer Numerical Control) 
cortan, perforan y biselan los artículos como 
placas, tubos, vigas soldadas y los preparan 
para su posterior procesamiento y fabricación.

1. Ingeniería

Un equipo de profesionales analiza el proyecto 
y desarrolla dibujos de taller y montaje optimi-
zando el proceso de producción y estudiando 
las mejores soluciones de instalación para 
garantizar el mejor desarrollo del proyecto.
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Proceso de producción
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4. Fabricación

Los elementos individuales se ensamblan y 
sueldan juntos. Cuando la estructura es 
particularmente compleja, se realiza el 
premontaje para controlar que la geometría 
final de la estructura sea correcta.

5. Tratamiento de superficies

De acuerdo con los requisitos del proyec-
to, el material se externaliza para la 
galvanización o arenado y se pinta en el 
establecimiento.
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1.      

6. Instalación

Cuando el material está listo y ha completado el proce-
so de producción, se envía al sitio y se supervisa hasta 
su llegada al lugar donde los equipos de Maeg organi-
zan y coordinan las actividades del sitio adaptándose a 
las características del proyecto y de cada país.
 

7. Calidad

Desde el comienzo del proyecto y duran-
te toda su realización, se presta especial 
atención a la calidad de cada paso del 
proceso, analizando y produciendo los 
documentos y certificados necesarios.

ISO 1090-1
Conformidad del 

proceso de producción

SOA
Ejecución de obras 
públicas en Italia

ISO 9001:2008
Diseño, construcción, 

ensamblaje, instalación

ISO 3834
Certificación de 

soldadura
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40 años de experiencia
6 plantas de producción
100% producción italiana
160.000 m² de superficie
800+  personas
65.000 toneladas/año
5.320 camiones/año
4% inversión anual



1. Viaducto ferroviario Loukkos, Larache, Marruecos
2. Footbridge 02, Dubai, Emiratos Árabes Unidos
3. Puente de la Música, Roma, Italia 
4. Puente Muhammad Baquir Al-Sadr , Basora, Irak
5. Viaducto Estaiado de Curitiba, Curitiba, Brasil 
6. Puente Leonardo, Montevarchi, Italia 
7. Puente Arco del Bicentenario, Bogotá, Colombia 
8. Footbridge 03, Dubai, Emiratos Árabes Unidos
9. Viaducto Aciliu, Sibiu, Romania
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10. Corinthia hotel, Jartum, Sudán
11. Mall of Qatar, Doha, Qatar 
12. Estacionamento de Roma Termini, Roma, Italia
13. Centro International de Conferencias, Argel, Argelia  
14. Estadio COSO, Yaundé, Camerún
15. Aeropuerto militar de Cameri, Cameri, Italia
16. Planta de energía New Capital, El Cairo, Egipto 
17. Paseral del aereopuerto VCE, Venecia, Italia
18. Estadio Al Wakrah, Doha, Qatar 
19. Terminales del aeropuerto ADD, Addis Ababa, Etiopía
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20. Grúas náuticas, Augusta, Italia
21. Cúpulas de Place Vendôme, Doha, Qatar 
22. Techumbre del Golden Tulip Plaza Hotel, Caserta, Italia
23. The Constellation monument, Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos
24. Cúpula tropical del Zoo de Beauval, Saint-Aignan-sur-Cher, Francia
25. Pabellón de México EXPO 2015, Milán, Italia
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Parte de la vida 
de las personas
Nuestros productos se expanden 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.

Building ideas25



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 contribu-
ción da sustancia a la identidad de 
Maeg. Juntos alcanzamos nuevas metas.
 

Un compromiso diario
Pensar a largo plazo es esencial. Respe-
tar el medio ambiente es una responsa-
bilidad que Maeg tiene a corazón: 
reducimos las emisiones de gas, optimi-
zamos el uso de residuos de procesa-
miento y usamos recursos renovables 
mediante la instalación de 7.760 m2 de 
paneles solares. Nos comprometemos a 
reducir nuestro impacto ambiental todos 
los días, contribuyendo a mantener 
nuestro planeta más limpio. 
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Maeg Costruzioni S.p.A.
Via Toniolo 40
31028, Vazzola (TV) - Italy
+39 0438 441558
www.maegspa.com


