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BIENVENIDOS AL
MUNDO TRAVER
Fundada en 2006, Traver Trabajos Verticales ofrece soluciones
innovadoras que aporten valor a todo el trabajo que realiza.
El uso de los mejores materiales y el equipo en el mercado,
son pioneros en diversas áreas de experiencia en trabajos
en altura, con un aumento significativo en la seguridad de
nuestros empleados.
Invertimos mucho en la formación y creemos que esta es la
base de una empresa sólida y con los pies en la tierra. Así que
tenemos un equipo de profesionales altamente cualificados
que trabajan en estrecha colaboración y compromiso con
nuestros clientes.
Nuestro objetivo es aportar soluciones, innovar en el
mercado internacional con el Proyecto Traveri9, que cubre el
mantenimiento residencial, comercial e industrial. Para ello,
utilizamos los más avanzados sistemas en el mundo para
la elevación de personas, STEP (Sistema de Translación y
Elevación de Persona).
La empresa Vertequip es ganador de numerosos premios
internacionales para la seguridad y la productividad. El uso
de este equipo, Traver puede reducir los costos y aumentar
la productividad de sus trabajadores, lo que redundará en un
mejor presupuesto de su realidad.
Si usted necesita para llevar a cabo trabajos de mantenimiento,
limpieza o restauración, contáctenos!
TRAVER PORTUGAL
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CEO Message
El Traver es una empresa sólida que con los años ha
ganado la confianza y el respeto de nuestros clientes
por su forma de trabajar en la construcción, el mercado
de la rehabilitación industrial y residencial. Esto nos
ha permitido crecer de forma gradual y sostenible, y
ahora es una empresa líder en el mercado nacional.
Estamos seguros de que parte de nuestro éxito se debe
a nuestra capacidad de cultivar una fuerte cultura de
deseo de cambio, dinamismo y liderazgo. Pero nuestra
visión va más allá de nuestra raíces ambición y mucho
más. Por lo tanto, la internacionalización es cada vez
más una de nuestras metas y ya tenemos algunas
victorias en este sentido.
En un futuro próximo queremos ser reconocidos como
una organización que crea valores en todas las áreas
que opera, ya sea por su modernidad, la creatividad, la
capacidad de innovar, implementar y ejecutar.
Dónde operamos, somos reconocidos como una
empresa que trabaja en la confianza. Respetamos a los
que trabajan con nosotros son empleados o clientes y
queremos contribuir a un mundo más próspero, más
justo, más ético y más sostenibles y fuertes valores de
ayudar a crear un mundo mejor.
La evaluación de nuestra historia durante estos 10
años, sólo podemos pensar que vamos por buen
camino, la creación de valor en todo lo que hacemos y
enfocando nuestra atención en lo que más tiene valor,
el ser humano.

TRAVER PORTUGAL

Manoel Júnior
Chief Executive Officer
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About
Ourselves

LUÍS MORAIS

ROSE COSTA

luismorais@traver.pt

(+351) 910 916 171

CFO (Chief Financial Officer)
rose.costa@traver.pt
(+351) - 910 421 716

ANA MOTTA

Con más de 35 años de experiencia en
empresas nacionales e internacionales,
comenzó su carrera profesional en Ytong
(empresa alemana).

Licenciada en Administración de Negocios
Internacionales por la Universidad Federal
de Paraná, ha desarrollado proyectos en
varias compañías en los últimos 10 años.

Ya hace cinco años ocupa un lugar destacado
en Traver Portugal, siendo Director
Comercial y responsable para trazar las
estrategias de crecimiento y de calidad para
el mercado portugués.

En 2010 toma la iniciativa en el ámbito de
la gestión administrativa de Traver - Trabajo
vertical, siendo responsable de la calidad y
certificación.

Grado en Ingeniería Civil por la Universidad
Católica del Río de Janeiro y en Derecho por
la Universi Católica de Recife, desempeñó
las funciones de gestión, desarrollado y
ejecutado proyectos de referencia en la
historia de varias otras empresas brasileñas.

CBO (Chief Business Officer)

TRAVER PORTUGAL

CE (Chief Engineer)
ana.motta@traver.pt
(+351) - 936 155 923

Actualmente asumido el liderazgo del
departamento de Ingeniería de Traver.
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Our Best
Services

MANTENIMIENTO INDUSTRIAL

LIMPIAR Y PULIR PISOS Y PIEDRAS

PROYECTOS DE ARQUITECTURA

El mantenimiento preventivo y periódico en
las industrias es un proceso que requiere
atención y enorme conocimiento que los
realiza. Para entender mejor cómo llevar
a cabo el mantenimiento en los silos,
estructuras de acero, etc. Debe saber cómo
se producen los problemas de deterioro de
los materiales y la forma de evitarlos.

La rehabilitación de suelos de piedra
(mármol y granito) y Terrazo (cemento o
epoxi) es una de nuestras especialidades.
Con conocimientos de América, volvemos
a la “vida” y recuperar la mayoría de las
superficies desgastadas.

Desarrollado proyectos de arquitectura
y ayuda en la elección de los materiales
más adecuados y modernos para su
construcción. Combinamos la experiencia
de nuestro equipo con los programas CAD
más avanzada para encontrar soluciones a
la medida de su necesidad.

Traver es una empresa acostumbrada a la
realización de este tipo de trabajo, que tiene
una amplia gama de soluciones y un equipo
de profesionales cualificados.

TRAVER PORTUGAL

Aprenda acerca de nuestro servicio
“Stonecare” y depositado en manos de
un equipo experimentado y altamente
cualificado la confianza necesaria para
resolver los retos más exigentes.

Para presentar la mejor solución que
necesitamos para llevar a cabo un estudio
de las características del terreno y las
condiciones climáticas que el sitio está
sujeta.
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REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS
El TRAVER es una empresa de construcción
y rehabilitación de edificios, Obras Públicas
e Ingeniería.
Constituida en 2012, nuestra empresa
cuenta con una amplia y sólida experiencia
en la rehabilitación de edificios públicos,
industriales, comerciales, residenciales y
otros.
Con los años hemos restaurado cientos de
edificios en diferentes países, la búsqueda
de soluciones prácticas y económicamente
viable para nuestros clientes.
TRAVER PORTUGAL

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE
FACHADAS DE VIDRIO

MANTENIMIENTO Y ENCUESTAS EN LAS
TORRES DE VIENTO

Edificios modernos utilizan cada vez más los
vidrios y de difícil acceso para llevar a cabo
su mantenimiento.

Las torres de viento son elementos cada vez
más comunes en las cumbres de nuestros
paisajes.

Nuestro sistema permite a un lavado
con el medio ambiente sin ningún tipo
de producto químico. Nuestro sistema
transforma el agua de la calle en el agua
pura desmineralizada.

El Traver Brasil ofrece esta zona con
servicios de calidad, segura y rápida, ya sea
en el montaje de la estructura en sí, ya sea
en el mantenimiento requerido debido al
desgaste normal de las estructuras, así como
la necesidad de reemplazar o actualizar los
equipos existentes, inspecciones periódicas
etc ....

Esta tecnología permite mantener las
ventanas limpias por mucho más tiempo
gracias a su poder anti-estática, lo que evita
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Our
Experiences

MANTENIMIENTO INDUSTRIAL

VENTA S.T.E.P.

El mantenimiento industrial es un servicio
que reúne una serie de actividades
esenciales
para
cualquier
industria,
haciendo que la gente se necesitan con
formación específica.

El sistema PASO fue creado con el objetivo
de las partes en desarrollo y equipo para los
mercados de la construcción, la industria,
la energía renovable y los servicios y el
mantenimiento de estructuras verticales

MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS
Mantenimiento de Edificios es la rama de
la ingeniería enfocada en la conservación,
operación, automatización y seguridad de
los edificios residenciales y comerciales.

TRAVER PORTUGAL

LIMPIEZA ESPECIALIZADA
El Traver cuenta con un equipo especializado
en servicios de limpieza para satisfacer
condominios, industrias, comercio, escuelas,
hospitales, bancos, centros comerciales,
supermercados, hoteles, oficinas, etc.
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VENTA EPI Y EQUIPO
Área de ventas IPE representan empresas
líderes en la escena nacional e internacional,
la venta de equipos certificados y marcas
globales reconocidas normalizados.

FORMACIÓN PROFESIONAL
El Centro de Formación Profesional el
TRAVER trae un concepto completamente
nuevo para la formación de profesionales,
utilizando los trabajos en altura en su día
a día.
TRAVER PORTUGAL

FOTOS TERMALES
Las cámaras térmicas se utilizan para
realizar inspecciones completas y precisas
en cualquier ambiente, de día o de noche, y
darse cuenta de las imágenes en el rango de
la radiación infrarroja.

INFORMES TÉCNICOS
El TRAVER cuenta con la experiencia técnica
y recursos operativos necesarios para llevar
a cabo los informes técnicos del proyecto y
de la infraestructura, la colaboración con los
problemas de observación o la búsqueda
de soluciones.
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Core Team
members

TRAVER PORTUGAL

| 10

Alex Ribeiro

Marcelo Campos

Monica Nogueira

Anderson Silva

Diretor de Operações

Operacional

Gestora Comercial

Engenheiro

Gemerson Teles

Rosimar de Oliveira

Paulo Oliveira

Anderson Silva

Chefe de Equipe

Chefe de Equipe

Chefe de Equipe

Chefe de Equipe

TRAVER PORTUGAL
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OUR HISTORY

CURRICULUM DE OBRAS

aqueduto das águas

El Traver comenzó sus actividades en febrero de 2006. Surgió de
la necesidad de hacer algo que nunca se había hecho antes, para
llevar a cabo los trabajos en altura de forma rápida y segura.
En 2006 se realizó el 6 puestos de trabajo de más de 10 meses de
existencia. Fuimos la única empresa con cuerdas pasamos el nivel
más exigente de seguridad para realizar el trabajo en el Hospital da
Luz (hospital privado más grande de la Península Ibérica).
En 2007, nos encontramos con 9 obras y fuimos invitados por Jones
Lang LaSalle para llevar a cabo la rehabilitación exterior del Zenith
de Arquiparque.
En 2008, hemos duplicado el número de obras por 20 obras, una
de la recuperación de la fachada de mampostería en uno de los
edificios más emblemáticos de Lisboa, El vizconde Valmor.
En 2009 continuamos creciendo y hemos realizado 42 obras. Este
año fuimos invitados a ser responsable del Ministerio de Justicia de
reciente apertura, el Parque Expo.
En 2010, continuamos creciendo y hemos realizado 76 obras. Uno
enormes terrazas condominio de Miraflores y el Acueducto de las
Aguas Libres de Lisboa.
En 2011 llegó a la asombrosa cifra de 97 obras de las cuales el hotel
Inspira con problemas de infiltración graves.
Hoy, con más de 300 obras en nuestro plan de estudios, estamos
orgullosos de ser una de las empresas de referencia en el trabajo
en altura en Portugal. Estamos presentes en 3 continentes, con
una fuerte presencia en Brasil, donde nuestro afiliado Traver Brasil
en Recife tiene un crecimiento sólido y constante.
El futuro? Para nosotros el futuro es todo lo que hacemos en el
presente es la suma de todas nuestras acciones, todo nuestro
esfuerzo.

TRAVER PORTUGAL

| 12

guas livres - Lisboa

TRAVER PORTUGAL
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jcpm

Internacional
Trade Center

veranÓpolis

jopin

TRAVER PORTUGAL

GOLDEN BEACH

EAS

D PEDRO II
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acácia
prince

TRAVER PORTUGAL
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Current
Project
EAS

Cyrela - Le Park

tacaruna

tacaruna
TRAVER PORTUGAL
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Current
Project
sobrado
gilberto freire

beach class

SHOPPING riomar
TRAVER PORTUGAL

torres gÊmeas
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Current
Project
dona Sylvia

JCPM
TRAVER PORTUGAL

engenho poeta
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Current
Project
queiroz galvão

senac

shopping recife

empresarial cícero dias
TRAVER PORTUGAL
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Our
Portfolio

TRAVER PORTUGAL
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GSK

L’óreal

parque expo

hotel inspira

torre
são rafael

Hospital da luz
TRAVER PORTUGAL

ZENITH
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Current
Project
Visconde de valmor

Terraços da POnte
hospital da luz

VISCONDE DE VALMOR
TRAVER PORTUGAL
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Current
Project
parque expo

CACém

saldanha

malvarosa
TRAVER PORTUGAL
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Current
Project
PALÁCIO DA QUINTA
DA ARRIAGA

optimus

TRAVER PORTUGAL

Terraços da ponte

sete rios
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Current
Project

sete rios

Expo
TRAVER PORTUGAL

EDP

hotel sana
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Global Business

+11

Countries
TRAVER PORTUGAL

+12

Branches

+35

Workers
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Become a Client

El TRAVER aquí para quedarse y que este propósito tiene, desde el principio, reunir a las grandes empresas en su cartera de
obras. Empresas como NOS, Secil, Queiroz Galvão, Moura Dubeux, Gabriel Bacelar, Rio Ave, entre muchos otros son clientes que
enriquecen y exaltan nuestra historia. Sólo una empresa, lo que la lleva atada una historia de éxito puede como consistente y
continuo crecimiento en un corto espacio de tiempo.
En nuestra página web usted puede seguir las obras, que se están ejecutando y saben los que se ha completado. A devoluciones
de clientes satisfechos y trae consigo una enorme cantidad de referencias. Eso es lo que tenemos para ti, una forma de trabajo
clara y grave que te dejará muy satisfecho.
Si usted necesita para llevar a cabo las obras en su edificio, taller o industria, solicitar una visita de uno de nuestros representantes
de ventas. Pronto verá que se trata de una empresa seria y competente.
Estamos mirando adelante a su consulta !!!
TRAVER PORTUGAL
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Projeto Apoiado
Por:

GET IN TOUCH
TRAVER LDA
SEDE - Rua Escadinhas da Senhora do Pranto, 1.
2140-901 - Chamusca.
FILIAL - Rua Doro, Lote 5.
2685-012 - Sacavém
Telem. +351 917 270 398 / 910 916 171 / 910 421 716
email: info@traver.pt

Tel. / Fax. +351 215 901 464

site: www.traver.pt

