todo para

Creando espacios, habitando entornos

CASA RURAL Y CAMPING

www.e-proarte.com

PROARTE

Con más de 40 años de experiencia en el sector de la señalización, equipamiento y
mobiliario para entornos naturales, PROARTE es la solución perfecta para crear entornos
únicos y especiales tanto en campings como casas rurales.
El sector del turismo de interior se encuentra en auge y, con ello, la oferta de este tipo
de alojamientos se ha incrementado enormemente en los últimos años. Como resultado,
los establecimientos se ven obligados a crear entornos y experiencias diferenciadas,
aportando un importante valor añadido a los clientes.
Los usuarios de este tipo de turismo buscan espacios agradables y acogedores, dando
mucha importancia a los espacios comunes y de encuentro, donde prima por encima de
todo la calidez, la posibilidad de compartir experiencias; el contacto con los demás.
Nuestra empresa trabaja a diario para ofrecer respuesta a estas necesidades tan
concretas. Hemos configurado una gama de productos completa e innovadora, pensada
para crear espacios acogedores, donde estética y calidad juegan un papel fundamental.
Nuesta misión es acondicionar entornos naturales para hacer de ellos lugares para vivir,
donde el turista se encuentre cómodo para disfrutar de su estancia.
Trabajamos con una amplia gama de materiales, acabados y colores; siempre con maderas
que disponen del certificado PEFC que garantiza que proceden de bosques certificados y
gestionados de forma responsable y sostenible.

Cartel informativo o de
bienvenida

Flecha direccional
o cartel de madera

Señal informativa

ESPACIO

La señalización juega un papel imprescindible para orientar al visitante. Una señalización clara permitirá
definir espacios, guiar al usuario dentro del recinto, informar sobre normas de uso, recomendaciones u
ofrecer información de interés sobre algún elemento destacado.
Flechas o carteles grabados en bajorrelieve, atriles informativos o interpretativos, carteles de bienvenida,
de normas y usos, etc. Ante cualquier necesidad concreta, tenemos la solución perfecta. Además, si no
dispone del diseño, nuestro departamento de gráfico lo realizará por usted.

Señal informativa o direccional

Cartel de madera grabado en
bajorrelieve

Atril informativo o interpretativo

Flecha de madera

Lo primero que busca el turista de naturaleza es desconectar del día a día y disfrutar del entorno, la vida
sana, la compañía de familia, amigos, etc.
Mesas, bancos y pérgolas permitirán crear espacios agradables y acogedores donde relajarse y disfrutar de
momentos inolvidables. Nuestras farolas y fuentes darán el toque final para que el ambiente sea lo más
especial posible.
Crea lugares únicos para conseguir experiencias inolvidables.

Mesa forestal

Mesa redonda con bancos

Banco Beatriz

Jardinera de madera

Fuente Romántica

Baliza de madera Alicante

COMPARTIR

Conjunto banco y papelera Venecia

Kiosco hexagonal

Pérgola cenador

Espalderas

Barras de salto

Banco de abdominales

Barras de equilibrio y muro de trepa

Circuitos deportivos o zonas de juegos son áreas muy demandadas por los usuarios, sobre todo por quienes
viajan con niños. Estos espacios, además de estimular y divertir a los más pequeños, proporcionan ambientes
perfectos para que interactúen con el entorno, se comuniquen con otros niños y se desarrollen física, social
e intelectualmente.
Ahora es fácil poder crear espacios dedicados al juego infantil. Nuestra amplia gama de productos se adapta
a cualquier espacio y necesidad; además han sido concebidas siguiendo unos criterios generales basados en
la seguridad y calidad.

JUEGO Y AVENTURA
Conjunto infantil completo
Barco Mar Menor

Juego infantil completo
Tren Minero

Balancín Elefante (izquierda)
Columpio biplaza de asiento
plano (derecha)

Pasarela Roda

Zona de parking

Puente peatonal

delimita ZONAS
facilita ACCESOS

Delimitar y distribuir los espacios también es básico para cualquier entorno. Nuestra empresa dispone
del personal y maquinaria necesarios para fabricar cualquier estructura a medida: vallas para delimitar
caminos, lagunas o piscinas, puentes o pasarelas peatonales accesibles para facilitar el paso de un lugar a
otro, zonas de parking... Tenemos la solución para cualquier necesidad.
Trabajamos con la materia prima de la mejor calidad para asegurar estructuras resistentes que no rompen
la estética natural del entorno.

Valla Pirineos

Vallado de cuerda

Valla Marinera

Puente curvo

ORDEN
Aparcabicis de madera

Baño portátil individual

Un entorno limpio y ordenado es una necesidad básica para asegurar el bienestar del usuario. Los
aparcabicis mantendrán el orden y nuestra selección de papeleras o cubrecontenedores no permitirán
que haya nada fuera de su sitio.
También disponemos de baños portátiles para aquellas zonas más alejadas donde realizar baños
convencionales es complicado; o torres miradores para disfrutar de unas preciosas vistas.

Cubrecontenedor con tejadillo

Cubrecontenedor sencillo

Cubrecontenedor de piedra artificial
y madera

Papelera Mallorca

Isla Ecológica

Papelera Formentera

Todo para tu entorno

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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