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La empresa
PROARTE cuenta con una experiencia de más de 40 años en el sector de la señalización y equipamiento para entornos naturales. Diseño, 
calidad, estética y funcionalidad son atributos insignia de nuestra gama de productos para acondicionar el entorno natural. En base a 
ello, somos capaces de crear ambientes únicos y adecuados para el disfrute del entorno.
Actualmente el trabajo que desempeñamos se estructura en dos grandes líneas de negocio. Por un lado la señalización de espacios 
naturales, centrado en senderos, rutas, vías verdes, etc. y por otro el equipamiento y mobiliario, donde la creación de infraestructuras 
fabricadas a medida desempeña un papel protagonista. 
En base a nuestra experiencia y trayectoria, nuestro afán por la innovación y el desarrollo, hace unos años decidimos comenzar 
una nueva andadura en el sector de los campos de golf.  Conscientes de que se trata de grandes infraestructuras naturales cuyas 
necesidades en cuanto a acondicionamiento y señalización no difieren del resto de espacios. Con esta idea nuestro equipo de 
diseñadores y de I+D+i ha desarrollado una gama de productos especialmente diseñada para campos de golf, primando por encima de 
todo la calidad de los acabados y el diseño de los productos.
Una de las necesidades básicas para cualquier campo de golf es la de diferenciarse, de personalizar sus instalaciones y otorgarles su 
propia personalidad. Cada uno de los productos se ha desarrollado con esta premisa en mente, buscando líneas únicas, características 
exclusivas y versatilidad para adaptarse a su imagen corporativa.
Apostamos firmemente por la madera, material que se mimetiza perfectamente con el entorno y ofrece una alta durabilidad. Todos 
nuestros productos son fabricados a partir de madera que tiene el certificado PEFC (que garantiza que procede de bosques certificados 
y gestionados de forma responsable y sostenible). Complementariamente, fabricamos cualquier producto en material plástico 
reciclado o en metal si el cliente así lo desea.
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Gama Europa Golf
Ideal, moderna e innovadora gama de señalización 

concebida para alcanzar una alta integración y 
mimetización con el entorno natural de su campo de golf.

Totalmente modular y configurable. Añada a cada 
producto los elementos que deseé; aplique “Bola Golf” 

con su logotipo, banderolas informativas o señales 
direccionales. Una máxima optimización del soporte para 

evitar sobre cargar el entorno con señales innecesarias.

Cartel de entrada
Diseño exclusivo y vanguardista para 
dar la bienvenida al golfista.
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Cartel parking
Diseño estilizado para dirigir los 

primeros pasos por el club
(derecha)

Cartel informativo
Diseño único y modular para 

orientar al golfista a través de su 
campo de golf

(izquierda)

Aplique “Bola Golf”
Original diseño en forma de bola 
de golf para insertar su logotipo,  

sponsor, número de hoyo o 
cualquier información de interés.

Banderola informativa
Diseño moderno y actual.  

Puede incluir plano general del campo de 
golf, señal de hoyo o tee de salida. 

Opcional aplique “Bola Golf” personalizado.

Señales direccionales
Diseño exclusivo que, gracias a su poste 

cuadrado, permite una gran versatilidad. 
Opcional aplique “Bola Golf” 

personalizado.
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El diseño modular e innovador que 
ofrece la gama Europa Golf facilitará 
una señalización completa, eficiente 
y personalizada de su campo de golf.
Cualquier producto y configuración 
puede adaptarse a sus necesidades. 
Si usted lo desea nuestro 
departamento de diseño gráfico 
realizará un diseño exclusivo para 
su club.

Banderola informativa pequeña
Concebida para informar sobre 
las normas de cortesía o facilitar 
información direccional adicional
(abajo)
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Baliza de distancia
Indicador robusto y resistente de 
fácil lectura mediante código de 

color, personalizable.
Se puede fabricar con placa 

informativa, grabado en bajorrelieve 
o combinar ambos.

Opcional tee de salida. 

Cartel grass
Concebido para informar sobre 

direcciones, escuela de golf, 
servicios, normas de cortesía, etc.
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Cartel grass
Las necesidades de señalización de un campo de golf 
son amplias y diversas, siendo necesarios carteles 
informativos complementarios tanto para el campo 
como para informar sobre normas de cortesía durante 
el juego, direcciones especiales, avisos puntuales, etc.
A continuación encontrará ejemplos tipo de estos 
modelos de carteles, aunque existen más diseños 
estandarizados y se puede diseñar a medida cualquier 
otro cartel que requiera.
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Gama América Golf
Completa gama de señalización inspirada en diseños 
clásicos y elegantes, con un toque de modernidad en 
sus líneas.

Marquesina informativa
Señal pensada para incluir el plano 
general del campo de golf, junto al 
nombre y escudo del mismo.
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Cartel de parking
Diseño de corte clásico para ofrecer información 

direccional de primer nivel
(derecha)

Cartel minor
Ideal para normas de cortesía, normas del campo, 
avisos, direcciones, etc.
(inferior izquierda)

Cartel de entrada
Diseño clásico y sobrio para recibir al usuario.
Incorpora banda para información adicional o sponsor 
(opcional)
(superior izquierda)
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Cartel informativo
Opcional tablero de fibras imitación 
madera

Cartel informativo
Diseño clásico con información 
grabada en bajorrelieve. De fácil 
configuración y muy versátil

Señales direccionales
Diseño delicado y elegante con 

información grabada en bajorrelieve
Personalización de poste opcional
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Señal tee de salida
Diseño clásico de líneas estilizadas y totalmente 

personalizable
Opcional banda inferior para sponsor o información 

complementaria

Baliza de distancia
Indicador de fácil lectura mediante código de color, con 
posibilidad de grabar el escudo del club en bajorrelieve
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A continuación le ofrecemos una muestra de 
carteles complementarios sobre normas de cortesía, 
sugerencias, avisos, direcciones, etc. Si no encuentra el 
que necesita, podemos realizar cualquier modelo para 
usted.
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Marquesina con vitrina para 
información actualizable

Cartel informativo con vitrina
(opcional sin vitrina)

Atril de madera enmarcado
(opción poste cuadrado)

Atril metálico con impresión

Otros modelos de señalización
Estética cuidada y diseño impecable caracterizan el amplio abanico de soluciones para 
señalización de campos de golf. Carteles o señales direccionales, atriles informativos, 
marcadores de distancia... todo lo que necesita para definir su club y hacer de él una 
experiencia exclusiva para los usuarios.
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Cartel informativo grabado en 
bajorrelieve en tablero de fibras

Señal grabada en bajorrelieve con 
logotipo de sponsor

Cartel informativo grabado en 
bajorrelieve en polietileno

Cartel con normas de uso 
personalizado

Señales metálicas orientativas

Poste con señales múltiples 
grabadas en bajorrelieve
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Indicador de hoyo en placa con 
impresión

Señal de madera con grabado en 
bajorrelieve o impresa

Marcador metálico de distancias 
con código de color

Cartel de hoyo en impresión

Señales metálicas de distancias
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Cartel en madera o fibras 
grabado en bajorrelieveCartel de metacrilato

Cartel en aluminio con información
en vinilo corte

Cartel en dibond con vinilo corte o 
grabado

Cartel Recepción en dibond

Señalización interior
Diseño actual y contemporáneo para garantizar una 
correcta orientación y seguridad en el interior de los 

edificios.
Opcional en madera, dibond, tablero de fibras, 

metacrilato, etc.
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Equipamiento
Estilo clásico o moderno, pero siempre construcciones 
resistentes y de gran calidad que no rompan la estética 
natural de su campo de golf.
Disponemos de una extensa gama de productos de 
equipamiento y mobiliario en continua evolución. Es 
más, estamos especializados en realizar el proyecto y 
diseño de cualquier estructura a medida.

Pérgola mirador
Diseño exclusivo fabricado a medida
(izquierda)

Valla Pirineos
(abajo)
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Pérgola cenador
Pieza clave para crear ambientes únicos

(derecha)

Kiosco hexagonal
Un valioso elemento para cualquier 

entorno natural
(izquierda)

Puente peatonal
Diseño clásico o moderno
en madera o mixto metal-madera
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Kioscos y pérgolas
Diseñados a medida para optimizar 

el entornor y crear ambientes únicos
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Conjunto banco y papelera Venecia
Diseño moderno y vanguardista, fácilmente 
personalizable, para dar un toque de distinción a 
cualquier instalación

Banco pino
Diseño tradicional adecuado para 

jardines y espacios verdes

Banco Perpignan
Modelo atractivo y resistente

Papelera Mallorca
Diseño práctico y elegante para 

mantener limpio cualquier espacio

Mesa Agua Viva
Diseño original y vanguardista para 
crear un entorno único y acogedor
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Cubrecontenedor con tejadillo
Diseño práctico que se mimetiza perfectamente con el 

espacio natural y ayuda a mantener el orden
(derecha)

Jardinera Beatriz
Ideal para jardines y espacios verdes
(inferior izquierda)

Jardinera Pepe
Diseño clásico y elegante para dar un toque da color a 
cualquier espacio
(superior izquierda)
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Torre mirador
Diseño esbelto y estilizado 

(derecha)

Baño portátil eco individual 
Ideal para cualquier entorno natural

I(izquierda)

Baliza de madera LED Alicante
Ideal para crear ambientes 

agradables en jardines



“Si buscas resultados distintos no hagas siempre lo mismo” 
Albert Einstein    

Señalización y Equipamiento para Entornos Naturales (PROARTE)
www.e-proarte.com | info@e-proarte.com

Ctra. Nacional 310, km. 138-100
Villarrobledo (Albacete)

967 138 057
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