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ARQ - ING. ARQUITECTURA E INGENIERÍA  

INFO
ARQ/ING CATALUNYA S.L.P 

Passeig de Sant Gervasi 22, B, 1º1ª
08022 BARCELONA 

Tel. 93 209 37 35
arq-ing@coac.net 

PRESENTACIÓN 

Desde 1991 Traver y Asociados de Valoraciones S.A. 
estuvo presente en el mundo pericial, como sociedad de 
ámbito estatal especializada en valoraciones. En 1995 se 
constituyó ARQ/ING Catalunya  para dar continuidad a la 
empresa comenzada, y ampliar el objeto social a todo el 
campo pericial propio de las especializaciones de sus socios.

ÁREA DE ESPECIALIZACIÓN 

Nuestra intervención ha sido útil en todos los procesos 
de gestión, empresariales y jurídicos, vinculados con 
el urbanismo, la construcción y el mundo industrial. 
Casos prácticos habituales como pueden ser:  Estudios 
de viabilidad.  Distribuciones de benefi cios y cargas.  
Supuestos expropiatorios y de cese de actividad.  Valoración 
de cualquier tipo de activos  Responsabilidad patrimonial.  
Procedimientos civiles y contenciosos administrativos. 

SOCIOS

Guillermo P. Traver Cabrera: Arquitecto De la 
Associació d’Experts Pèrits i Forenses de Catalunya 

Miguel P. Traver Monfort: Ingeniero de Caminos, 
Canales  y Puertos Licenciado en Administración y 
Dirección de Empresas
 
María Traver Cabrera: Arquitecta Project Manager 

Guillermo Traver Sales: Doctor Ingeniero Industrial 
Auditor de Cuentas

VALOR AÑADIDO
 
El valor añadido fundamental es el carácter pluridisciplinar 
de la intervención pericial; imprescindible para muchos 
casos en los que hay que abordar aspectos de activos 
inmobiliarios o actuaciones urbanísticas vinculadas 
a análisis económicos o fi nancieros de empresas. 

En otros casos, de forma independiente o añadida, 
se dan procesos o instalaciones industriales, 
también vinculadas al objeto de la pericia. 

Además, cada uno de los profesionales ejerce 
su propia especialidad en otros campos, 
de forma que le dan un conocimiento más 
amplio y profundo sobre la función pericial. 

Guillermo P. Traver y María Traver, arquitectos, 
han desarrollado, desde 1986, más de 200 
proyectos, para promotores públicos y privados. 

Miguel P. Traver, ingeniero de caminos, ejerce como 
profesional liberal desde 1993 y es socio fundador de 
GETEC, Soluciones de Ingeniería S.A., que desarrolla 
proyectos de urbanismo y obra civil desde el año 2000. 

Guillermo Traver Sales ha sido Inspector 
de Hacienda y defensor del cliente de las 
Cajas de Ahorro Confederadas de Aragón. 
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