
“Misión Técnica a Italia 2019” y BAUMA

Organizada por CSG Engineering
7 a 13 de Abril, 2019 – Italia

Acogida en Milán
(15h00 a 20h00)

En la tarde traslado:
Italia-Alemania Despedida final

MALPENSA 12h00

Programa diario



Domingo 7 de Abril: Bienvenido en Milán (de 15h00 a 20h00)

Visita del centro de la capital italiana de la economía y la moda. Cena en el centro de la ciudad 
con itinerario turístico.

Lunes 8 de Abril:

Simposio en la Universidad de Brescia www.unibs.it

Sobre nuevos materiales de construcción, pruebas de laboratorio

y el estado del arte de la tecnología de la prefabricación.

http://www.unibs.it/


Lunes 8 de Abril: en la tarde 

Visita técnica a MC PREFABBRICATI  

(Bellinzago Novarese)
Empresa dedicada a ofrecer una línea completa para sistemas de construcción 
prefabricada en concreto. Producción automatizada de estructuras (pilares y vigas 
armadas y protendidas, losas, paneles arquitectónicos con texturas y acabado).                    

www.mcprefabbricati.it

http://www.mcprefabbricati.it/


Martes 9 de Abril: en la mañana

Visita técnica a COPREM Srl (Bergamo)
Empresa líder en la fabricación de cajas, galerías celulares,
tubos de desagüe, canales, piezas especiales,
fosas, tapas pesadas, tanques, pozos,
artefactos de concreto

www.coprem.it

http://www.coprem.it/


Martes 9 de Abril: en la tarde

Visita técnica a PAVER Group (Piacenza)
Desde los años 60 fabrica estructuras para obras industriales y agricolas, paneles de 
cierre, silos, cajas, bio-digester, bloques, pavimentos, bordillos.

www.paver.it

http://www.paver.it/


Miércoles 10 de Abril: en la mañana
Visita a PCN GRUPPO CENTRO NORD (Verona)
Empresa especializada en la producción de losas alveolares protendidas, placas nervuradas con 

lado inferior plano y viguetas. www.gruppocentronord.it

http://www.gruppocentronord.it/


Miércoles 10 de abril: en la tarde

Visita a ZANON Prefabbricati (Cittadella)
En el mercado desde 1953, posee una gama completa de productos prefabricados, capaces 
de satisfacer todas las necesidades específicas. La producción incluye edificios de varios 
pisos, sistemas de "ala", placas a gran escala, paneles de revestimiento. El área de la fábrica 
es de más de 70.000 m², equipada con modernos sistemas automatizados, capaces de 
garantizar una excelente calidad de producción.  www.zanonprefabbricati.com

Visita a NICO VELO Prefabbricati (Fontaniva)
Tanques y cisternas para enología y conservación de productos alimenticios
www.serbatoi.nicovelo.it

http://www.zanonprefabbricati.com/
http://www.serbatoi.nicovelo.it/


Visita técnica a PROGRESS Headquarter (Bressanone BZ)
Uno de los mayores fabricantes de máquinas para hormigón premoldeado, con foco 
en la producción altamente automatizada de paredes y losas trenzadas con línea 
carousel. www.progress-group.info

http://www.progress-group.info/


Jueves 11 y Viernes 12 de Abril:
de 9h00 a 18h00

MUNICH  (Alemania)
Visita en la feria internacional más importante de nuestro sector que se celebra 

cada 3 años.        www.bauma.de



Sábado 13 de Abril: en la mañana

Despedida final 12h00

AEROPUERTO de MALPENSA  (Milán)

... un viaje de trabajo en el estado del 
arte y de la prefabricación

en concreto armado.

¡Estamos a la 6ª edición!:

https://www.facebook.com/csgengineering/
https://www.linkedin.com/company-beta/3502103/
https://www.youtube.com/channel/UCDas2QPLqS_zUiIn83KC7Sw


….Ediciones anteriores….
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¡Hasta Abril 2019!

….Ediciones anteriores….


