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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. 
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Página 3 Trabajos realizados. Reportaje 
fotográfico. 

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  



Página 4 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 



Página 5 Trabajos realizados. Reportaje 
fotográfico. 

Trabajos realizados. Reportaje 
fotográfico. 

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

Trabajos realizados. Reportaje 
fotográfico. 



Página 7 Trabajos realizados. Reportaje 
fotográfico. 

Zapatas COP para apoyo de 
tuberías 

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

         Compuerta de la balsa 

Canal de desagüe de la balsa 



Página 8 Trabajos realizados. Reportaje 
fotográfico. 

Depósito circular:  
Decantador secundario 

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

Laberinto de cloración y 
Decantador primario. 



Página 9 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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