
La actividad actual de TRAMAT S.L., es la de diseñar, fabricar y
comercializar todo tipo de construcciones en madera, basándose
en su propio sistema constructivo (modelo de utilidad registra-
do), para edificaciones que requieran el cumplimiento de la
actual normativa existente a efectos de habitabilidad, como son
viviendas, apartamentos para explotación turística, entre otros,
así como cualquier otro tipo de construcción no sujeto a la
misma (quioscos, cabañas, etc.).

De esta manera, TRAMAT asesora y convierte las ideas y exigen-
cias de sus clientes en proyectos con valoración cerrada, propo-
niendo posibles formas de financiación; informando sobre la
legalización aplicable y colaborando en su tramitación. Las
viviendas son fabricadas e instaladas en un tiempo mínimo: pro-
yecto industrial para su legalización y visado en 15 días y plazo
de entrega "llave en mano" para proyectos de hasta 300 m2 en
3 meses.

La prestigiosa firma tinerfeña realiza proyectos de hasta 2 plan-
tas y buhardillas, sin limitación de superficie, calidades de aca-
bado, tecnología o equipamiento (domótica, energías alternati-
vas, etc.). Asimismo, realiza estudios de viabilidad para proyec-
tos de explotación (turismo rural).

Las construcciones de TRAMAT son espacios para vivir. Son con-
fortables, con transpiración natural en su ambiente interior, dota-
das de aislamiento térmico y acústico que cumple y supera las

exigencias del CTE, requiriendo así un mínimo consumo energé-
tico y produciendo un impacto medioambiental positivo.

TRAMAT es miembro de AFCCM (Asociación de Fabricantes y
Constructores de Casas de Madera de España), ANEPROMA
(Asociación Nacional para la Protección de la Madera), AITIM
(Asociación de Investigación Técnica de las Industrias de Madera
y Corcho) y del subcomité AEN/CTN 41/SC 9 "Construcción soste-
nible".

www.tramat.net
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TRAMAT S.L. es una empresa familiar ubicada en Güimar -Tenerife-, con 25 años de experiencia en carpintería tra-
dicional y arquitectura clásica o colonial en madera (pérgolas, porches, balcones, artesonados, etc.). Hoy TRAMAT
desarrolla una arquitectura ecológica de gran calidad, con modernas tecnologías aplicadas en madera procedente
de explotaciones controladas y tratada mediante impregnación en autoclave.
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