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 Descripción General 
 
La VTM - Consultores es una empresa de consultoría especializada en planeamiento de sistemas de transportes (incluyendo sus 
interacciones con los otros sistemas), ingeniería de tráfico y seguridad rodoviaria. La empresa ha realizado estudios que abarcan todos 
los modos de transporte, en términos de planeamiento, ingeniería, economía, organización y gestión. En este ámbito, la empresa ha 
estado involucrada en estudios estratégicos y de mercado, en proyectos rodoviarios, ferroviarios, aéreos y de logística, así como en 
proyectos de obras comerciales, industriales, deportivos y urbanísticos. 
 
La VTM - Consultores es constituida por un equipo multidisciplinar, cuyos miembros tuvieron una preparación académica al nivel de 
post-graduación, muy diversificada y complementaria. La empresa invierte en la formación continua de sus miembros que han 
efectuado cursos en instituciones especializadas en Portugal y en el Extranjero.  

Campos de Actividad / Especializaciones 
 
• Planeamiento multimodal de sistemas de transportes 
• Logística y transporte de mercancías 
• Urbanismo y ordenamiento del territorio 
• Ingeniería de tráfico 
• Seguridad rodoviaria 

Última actualización: 15-10-2007 

Forma societaria 
Sociedad por Cuotas de 
Responsabilidad Limitada 
 
Capital Social 
100.000 Euros 
 
Gerentes 
Manuel Falcão Líbano 
Monteiro, Ing. Civil 
Nuno Miguel Monteiro 
Soares Ribeiro, Ing. Civil 
 
 
 

Directores 
Manuel Falcão Líbano 
Monteiro, Ing. Civil 
Nuno Miguel Monteiro 
Soares Ribeiro, Ing. Civil 
 
Personal Permanente 
Total: 12 
Licenciados: 11 
Administrativos: 1 
 
Volumen de negocios 
(2006) 
810.000 Euros 
 

Asociaciones 
Profesionales / 
Empresariales 
• APPC - Asociación 

Portuguesa de Proyectistas 
y Consultores 

• UITP (Unión Internacional 
de Transportes Públicos) 

• Asociación Mundial de 
Carreteras 

Servicios Ofrecidos 
 
• Planeamiento estratégico 
• Estudios de viabilidad técnico-económica 
• Estudios de búsqueda y de recetas 
• Estudios de circulación y de estacionamiento 

Trabajos más representativos 
 
• Estudio de mercado para una línea de alta velocidad ferroviaria entre Lisboa y Porto  
• Asesoría a la renegociación de la extensión de la concesión de Fertagus 
• Estudio de búsqueda del Metro Sur del Tajo 
• Estudio de previsiones de búsqueda de transporte aéreo regional en la Península Ibérica 
• Plan regional de ordenamiento del territorio del Algarve (PROTALG), en la componente de transportes y accesibilidades  
• Plan de pormenor de la Artillería Uno en Lisboa, en las áreas de accesibilidades, transportes, tráfico y estacionamiento  
• Estudio de previsiones de tráfico da Concesión Oeste 
• Estudio de previsionees de tráfico de 12 concesiones rodoviarias, con portajes y SCUTS 
• Estudio de tráfico y estacionamiento del Euro Stadium Coimbra 

Experiencia Internacional 
 
• Plan director de transportes de Maputo 
• Evaluación del potencial de generación de búsqueda y de recetas del aeropuerto de S. Tomé  
• Estudio de búsqueda y de recetas del aeropuerto de Maputue 
• Proyecto comunitario COMPASS 
• Estudio de organización del sector de tráfico de la empresa TPM 
• Evaluación de oportunidades de inversiones en concesiones rodoviarias en Grecia y en Irlanda 


