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Quiéénes somoos
EGA es una
u
empresa nacional ded
dicada a la co
onstrucción. En
E sus inicioss nace con el
e claro
objetivvo de crecerr, desenvolve
erse y conso
olidarse en el
e sector de la Obra Civvil y la Edific
cación,
especcializándose en
e cimentacion
nes y estructurras de hormig
gón armado.
En los últimos
ú
años,, debido a la
el sector, ha demostrado un
reestrructuración de
crecie
ente interés por
p
desarrolla
ar obras en el
ámbito de las ene
ergías renova
ables, del ag
gua
potable y las agu
uas residualess, así como en
proyectos
para
las
fuerrzas
armad
das
americanas, principalmentte en la Ba
ase
Nortea
aérea
a de Morón de
d la Frontera
a y en la Ba
ase
naval de Rota, abrriendo nuevass posibilidadess y
ón
campos de actuació
.
Entre los proyectos dessarrollados, encontramos principalmente, estacioness de tratamiento de
aciones depurradoras de aguas
a
residua
ales, tanques de tormentass, balsas, cen
ntrales
agua potable, esta
osolares, fotovoltaicas, biod
diesel y de cicclo combinado
o de gas, pisstas de aterrizzaje, urbaniza
aciones
termo
etc., en una clara
a apuesta porr el futuro dell sector de la obra civil en
n España. Parralelamente, se
s han
ejecuttado proyectos de Edificació
ón como Prom
mociones de viviendas
v
y Ed
dificios singulares.
yectos de gran
n complejidad
d y exigencia técnica
t
Todo este desarrollo le ha permitido ejecutar proy
para empresas tan
n importantess como Repssol, Iberdrola,, Emasesa, grandes
g
ingen
nierías, las fuerzas
f
armad
das de EEUU.., así como los diferentes organismos
o
de
el Estado, que
e la han hecho
o posicionarse
e como
empre
esa constructo
ora de referen
ncia a nivel naccional.

Filossofía de trrabajo. Nu
uestras Meetas
Nuestra po
olítica está ba
asada en la adecuación
a
de
e nuestras acttividades, prod
ductos y serv
vicios a
las ne
ecesidades de
e nuestros clie
entes, a nuesstro compromiiso con la pro
otección del m
medio ambien
nte y al
asegu
uramiento de la
l seguridad y salud de nue
estros trabajad
dores.
Nuestro afán de supera
ación hace qu
ue nos disting
gamos en el mercado com
mo una empre
esa de
reconocido prestig
gio, por lo qu
ue intentamoss ir superánd
donos continu
uamente en la organizaciión de
e garantizar la seguridad de los empleados y de la comunidad en
n general, asíí como
nuestrros trabajos, en
en la preservación del medio am
mbiente duran
nte todo el pro
oceso de ejeccución de obra
a. Nos afanam
mos en
impliccar, motivar y comprometer al personall con el objettivo de busca
ar su participa
ación en la gestión,
desarrrollo y aplicacción del sistem
ma de gestión
n implantado para lograr lo
os niveles de calidad y seg
guridad
reque
eridos por el clliente.

Actividad de la empresa
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Qué hacemos
Nuestra actividad principal

abarca todo tipo de trabajos de
estructuras de hormigón armado,
tanto en obra civil como en
edificación,
centrándonos
principalmente en la ejecución de

cimentaciones, encofrados, y en el

montaje de acero corrugado.

Paralelamente,
hemos
abierto otros campos de actuación,
ofreciendo servicios de albañilería,
enfocados hacia el sector público y
grandes entidades privadas.

Ventajas de trabajar con nosotros
EGA es una sociedad con amplia experiencia en la construcción. Se encuentra inscrita como
empresa contratista de obras en el registro oficial de licitadores y empresas clasificadas del Estado, con
una amplia clasificación, la cual avala el buen hacer de nuestros trabajos y el grado de satisfacción de
nuestros clientes.
La experiencia y el afán de superación, desarrollo y adaptabilidad de esta empresa al mundo
actual hace de EGA una firma altamente competitiva que atiende y responde en tiempo y forma a sus
múltiples compromisos de ejecución, a la vez que recibe valoraciones positivas tanto por parte de
constructoras y promotoras como organismos públicos.
Conscientes de la necesidad de seguir avanzando en la mejora de nuestros servicios, integramos
a nuestra empresa un sistema de gestión integrado, certificado bajo las Normas de Calidad (ISO
9001:2008), Medio Ambiente (ISO 14001:2004) y Seguridad y Salud en el trabajo (OSHAS 18001:2007),
para poder ofrecer un valor superior y un mejoramiento continuo.

Trabajos realizados. Reportaje
fotográfico.
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Central Termosolar Arenales para OHL, en Morón de la Frontera
Depósito de Ácido clorhídrico

Central Termosolar Arenales para OHL, en Morón de la Frontera
Losa cimentación Depósito de sales, 64 m de diámetro y 40 m de altura

Central Termosolar Arenales para OHL, en Morón de la Frontera
Muros de la Piscina de residuos

Trabajos realizados. Reportaje
fotográfico.

Depósito de Agua Potable para Emasesa en Alcalá del Rio
Capacidad 5.756 m3, de dimensiones 52 x 12.30 m y 9 m de altura

Depósito de Agua Potable para Emasesa en Alcalá del Rio
Ejecución de muros interiores
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Trabajos realizados. Reportaje
fotográfico.

Depósito de Agua Potable para Emasesa. Entrenúcleos Dos Hermanas
Capacidad 45.900 m3. Dimensiones 102 x 50 x 9 m.
Trabajos realizados. Reportaje
fotográfico.
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Trabajos realizados. Reportaje
fotográfico.
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Tanque de Tormentas para Sanpros
Aznalcóllar (Sevilla)
Dimensiones: 60 x 10 m, profundidad 10 m

Trabajos realizados. Reportaje
fotográfico.
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Canal de desagüe de la balsa

Compuerta de la balsa

Zapatas COP para apoyo de
tuberías

Central Termosolar El Coronil (Sevilla) para Acciona
Canal de desagüe de la balsa

Trabajos realizados. Reportaje
fotográfico.
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Depósito circular:
Decantador secundario

Laberinto de cloración
Decantador primario.

EDAR de Cuevas del Becerro (Malaga) para la Junta de Andalucía
Conjunto de Depósitos del Edar

y

Trabajos realizados. Reportaje
fotográfico.

Pista de aterrizaje en la Base aérea de Morón de la Frontera, para Acciona.
Hormigonado de pistas con Hormigón HF-450 con extendedora.
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Tr
rabajos re
ealizados
s. Reporta
aje
fo
otográfico
o.

Estación
n de tren de ADIF
A
en Bellaavista (Sevilla), “Apeadero de la Saludd” para Dragados
Ejecució
ón de Muros, Forjados parra andenes y obra civil parra instalacion
nes.
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Tr
rabajos re
ealizados
s. Reporta
aje
fo
otográfico
o.

Nuevvo Acceso a Cadiz,
C
“Puentte sobre la Baahia” para Dragados
D
(Pueente de la “P
Pepa”)
Ejecu
ución de “Duq
ques de Alba
a” para proteccción de las pilas
p
del puen
nte.
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Noticias de Prensa
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Loc
calización
n y Contac
cto

E
ESTRUCTURAS
GENERAL ARA
AHALENSE,S.L
L.
Calle Vivaldi nº
C
n 3
4
41600
Arahal (Sevilla)
(
Teléfono: 955.841.837
T
C
Correo:
victorr@estructurassega.es
w
web:
www.esttructurasega.e
es
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