
Misión Técnica en ITALIA
8 al 14 de octubre de 2022

CSG Engineering organiza la

Un viaje a Italia para compartir el estado del arte de la Tecnología
Italiana de Prefabricados, una de las más avanzadas del mundo

Prefabricados de hormigón Made in Italy
Italia es el principal país de referencia mundial en tecnología de elementos

prefabricados de hormigón armado.

HISTORIA
Proviene de una cultura milenaria que se remonta a los antiguos romanos, constructores de obras 

futuristas por todo el Imperio; todavía tenemos vestigios hoy, como el panteón construido durante más 
de 2.000 años en hormigón

KNOW HOW
• Centros de investigación europeos (sísmica, aislamiento, medio ambiente)
• Universidades con profesores e investigadores de renombre en todos los países
• Empresas productoras de maquinaria y equipos de alta tecnología.
• Empresas de prefabricados con la mejor relación precio/calidad
• Empresas de ingeniería

La rutina diaria incluye alojamiento en hoteles, comidas, visitas a instalaciones prefabricadas, traslados
en bus privado, traslados al hotel. Conoce la cultura italiana con una cuidada selección de comidas y
bebidas italianas. Posibilidad de pasar unas vacaciones en Italia, y estar acompañado de familiares. Los
costes de participación incluyen autobús privado, hotel, alimentación, asistencia y documentación
técnica, material de seguridad para acceder a las instalaciones.

info@csgengineering.eu  - Tel +39 0523 353968  -
US  +1 224 888 1559



MC PREFABBRICATI  
(Bellinzago Novarese - NO)

Empresa de prefabricados de hormigón, donde el 
lema histórico "Industrializar la Arquitectura" resume 
cómo se combina el diseño arquitectónico con un 
sistema productivo altamente automatizado y 
avanzado.

De esta manera, el hormigón prefabricado puede 
dejar amplias posibilidades tanto para la creatividad 
como para los deseos del cliente.
www.mcprefabbricati.it

QUERZOLI
(Forlì - FC)

Los orígenes de Querzoli S se remontan 
a los años 60 y, poco a poco, la empresa 
se fue convirtiendo en una realidad 
consolidada en el sector del 
prefabricado industrial a partir de 
pequeños productos artesanales de 
hormigón.
Hoy Querzoli S ocupa una posición de 
liderazgo en el mercado nacional, con 
más de 300 mil metros cuadrados de 
superficies realizadas para un total de 
más de 50 mil metros cúbicos de 
hormigón armado.
www.querzolis.it

ITINERA
(Tortona - AL)

La División de Prefabricados de Itinera S.p.A. 
se propone como un socio moderno capaz de 
ofrecer soluciones completas y técnicamente 

competitivas, desde el diseño hasta la 
implementación y se destaca en el mercado 

del sector por su capacidad de ofrecer 
soluciones completas "llave en mano".

La planta de prefabricación de Tortona (AL) se 
extiende sobre una superficie de terreno de 

150.000 metros cuadrados de los cuales unos 
30.000 metros cuadrados están cubiertos. 

www.itinera-spa.it

http://www.mcprefabbricati.it/


PREFABBRICATI GUERRINI
(Santhià – VC)

Desde 1968, soluciones técnicas de 
nuevo concepto para crear 
asentamientos a gran escala. importante 
evolución técnico-proyectual para 
obtener estructuras de alto perfil 
estático y arquitectónico con especial 
atención a las necesidades energéticas 
de mayor rendimiento.
www.prefabbricatiguerrini.it 

TESISYSTEM
(Casale sul Sile - TV)

Es uno de los operadores más dinámicos y 
calificados en el sector de los prefabricados de 

hormigón en Italia. Las estructuras prefabricadas de 
hormigón representan la solución más adecuada y 

rápida para satisfacer perfectamente las 
necesidades de los distintos sectores de trabajo 

como la agricultura, la artesanía, la industria, el 
comercio y los servicios.

Las estructuras construidas para el sector agrícola y 
artesanal son relativamente sencillas y fáciles de 

utilizar: desde el simple cobertizo de herramientas 
hasta el más complejo depósito de granos, con 

paneles capaces de soportar el empuje del material 
almacenado.

www.tesisystem.it

TRUZZI
(Mantova)

Desde hace más de sesenta años 
construye arquitecturas de trabajo, 
pensadas y construidas para dar 
respuesta a las necesidades de las 
personas que crean valor.
www.truzzi.it



CESTARO
(Preganziol TV)

La empresa CESTARO fue fundada en 1955, su 
negocio principal siempre ha sido la 
construcción de productos de cemento 
(utilidades) asumiendo de inmediato una 
posición de liderazgo en este sector e 
imponiéndose en la calidad de sus productos.
www.cestaro-cav.it

ESSE TEAM (ESSE SOLAI)
(Vivaro di Dueville - VI)

Esse Team actúa como un único interlocutor, gracias a una gama 
de productos que incluyen artefactos prefabricados clásicos como 
losas alveolares, varios tipos de pisos prefabricados en ladrillo, 
viguetas, arquitrabes, losas prefabricadas y losas de puente junto 
con productos innovadores como conectores estructurales 
aislantes térmicos. para voladizos
y balcones, mezclas de hormigón
orgánico con múltiples
propiedades termo-acústicas,
termo-bordillos y dobles losas
aislantes.
www.esseteam.it

CAPPELLARI
(Poggio Rusco - MN)

El punto de inicio de Cappellari es siempre el 
cliente. En el centro están sus expectativas, hacia 
las que dirigir todo esfuerzo de escucha, análisis 

y propuesta. El abordaje de las soluciones es lo 
más flexible posible, pero siempre sólido en los 

valores: no tiene sentido el trabajo sin una fuerte 
ética, que debe extenderse y difundirse también 

a los proveedores, a los colaboradores, a la 
Empresa. Es por eso que las creaciones 

diversificadas persiguen valores agregados 
concretos y transversales: productos de alto 

rendimiento, que marcan la diferencia, en 
constante evolución tecnológica, con más de 60 

años de calidad.
www.cappellarisrl.it



EUCENTRE
(Pavia)

Eucentre es una fundación sin ánimo de lucro que persigue una 
misión de investigación, formación y prestación de servicios en el 
campo de la ingeniería sísmica y, en general, de la ingeniería de 
seguridad.
Fundado en 2005 como evolución del Centro Europeo de 
Formación e Investigación en Ingeniería Sísmica ya activo en 
Pavía desde 2003, fue establecido por los Fundadores, la 
Universidad de Pavía, la Escuela Universitaria IUSS de Pavía, el 
Departamento de Protección Civil de la Presidencia de el Consejo 
de Ministros, el Instituto Nacional de Geofísica y Vulcanología, 
para seguir desarrollando las capacidades científicas, de 
investigación y de formación avanzada en el sector presente en 
Pavía.
Eucentre cuenta a día de hoy con un importante patrimonio de 
laboratorios experimentales formado por mesas vibratorias para 
la simulación de terremotos destinados tanto a obra civil 
estructural como a dispositivos no estructurales, ya la 
certificación de dispositivos antisísmicos.
Eucentre también gestiona un laboratorio numérico que, gracias 
a una amplia base de datos de edificios e infraestructuras 
italianas, permite la elaboración de escenarios de riesgo 
asociados a eventos sísmicos tanto medidos como hipotéticos.
Eucentre opera dentro de una red internacional de relaciones con 
otros centros de investigación, laboratorios de ingeniería sísmica, 
instituciones y empresas. Eucentre es el Centro de Competencia 
del Departamento Nacional de Protección Civil, al que ofrece 
apoyo en emergencias, elaboración de escenarios de riesgo y 
actividades de investigación para la mejora de las actividades de 
Protección Civil.
www.eucentre.it
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¡Hasta pronto!


