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PROARTE es la solución más completa a sus 
necesidades para acondicionar cualquier entorno 
-rural o urbano- con una estética cuidada, un diseño 
impecable y una calidad que nos hace ser referentes 
en el sector.

Somos especialistas en aportar soluciones; definimos 
el espacio y personalizamos el entorno, optimizando 
en todo momento nuestros productos para rentabilizar 
su inversión.

Nuestra empresa cuenta con una experiencia de más 
de 40 años, una gran trayectoria profesional avalada 
por el reconocimiento de organismos oficiales y 
entidades privadas.

Seguridad, confianza y profesionalidad

Señalización, mobiliario y equipamiento para su entorno
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Rincones donde PROARTE ha dejado huella

La capacidad productiva e innovadora, el amor por la naturaleza y la dedicación de 
nuestro equipo han hecho posible que PROARTE sea hoy una empresa de primera 
línea en el sector.

El trabajo, motivación y saber hacer nos han permitido llegar a lugares de todo el territorio 
nacional, Portugal y Principado de Andorra; y continuamos en proceso de expansión. 

Los clientes y usuarios de nuestros productos han sido el pilar básico que ha sostenido 
y hecho posible el crecimiento de la empresa. El compromiso con ellos es prioritario en 
nuestra política comercial; trabajamos por satisfacer sus necesidades y hacer agradable 
su experiencia con la marca.

Compromiso y calidad



Esfuerzo, constancia, superación e ilusión; nuestra filosofía

En PROARTE nos implicamos y aprendemos de los proyectos en los que participamos. Trabajamos por 
establecer y mantener vínculos firmes con nuestros clientes, proveedores y trabajadores. Contamos con 
personal y equipos propios en los departamentos de administración, I+D+i, informática, diseño gráfico, 
consultoría, fabricación, instalación y mantenimiento. Un equipo de profesionales especializados y altamente 
cualificados capaces de responder y adaptarse a cualquier demanda del mercado, un equipo motivado e 
implicado cuya máxima prioridad es la continua innovación y sostenibilidad.

Uno de los principios corporativos de PROARTE ha sido siempre ofrecer un servicio de cercanía y calidad con 
la máxima garantía.

Haciendo fácil lo difícil
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Invertimos en investigación y tecnología

PROARTE cuenta con un equipo técnico y de I+D+i que se encuentra en continua evolución. 

Nuestro conocimiento del mercado y del sector, experiencia y trayectoria nos permiten poseer la capacidad 
necesaria para abordar cualquier proyecto, ofreciendo una visión global y soluciones adaptadas a cada cliente.

Actualmente estamos desarrollando y fabricando nuevos productos en la gama de señalización, mobiliario y 
equipamiento accesible; superando con éxito todas las pruebas de calidad.

Apostamos por la especialización e innovación, practicando la sostenibilidad responsable.



Comprometidos con el medio ambiente

Siguiendo una filosofía de trabajo y buen hacer contamos para la fabricación de todos los productos 
con materia prima de la mejor calidad, consiguiendo una garantía exclusiva para nuestros clientes.

Desde PROARTE le garantizamos que la madera que utilizamos tiene el certificado PEFC, que 
acredita que los productos son fabricados a partir de madera que procede de bosques certificados y 
gestionados de forma responsable y sostenible.

La madera empleada es tratada con sales hidrosolubles, TANALITH E 3499, en clase IV, quedando garantizada contra 
todo ataque de insectos u hongos xilófagos durante un periodo mínimo de 10 años. El tratamiento es efectuado en 
autoclave, con procesos innovadores y respetuosos que aseguran su belleza natural.

* De forma opcional, el cliente puede solicitar la fabricación de sus productos en material plástico reciclado.
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Un proceso que asegura el éxito

Apostamos por programas de control y calidad

Los productos de la marca PROARTE son sometidos a un riguroso control de calidad que 
abarca todas las fases de producción; desde el diseño inicial hasta los productos acabados 
e instalados. 

Con el fin de asegurar este compromiso PROARTE cuenta con el certificado internacional 
ISO 9001 de gestión de calidad e ISO 14001 de gestión ambiental.

Somos conscientes de que la calidad de un producto es básica para la satisfacción del usuario, por ello los 
sometemos a revisiones permanentes para garantizar que cumplan los estándares de calidad exigidos. Nuestro 
departamento de I+D+i trabaja por mejorar constantemente los procesos, productos y servicios.



Eficacia de la mesa de diseño a la instalación

Transporte e instalación
In situ

Mantenimiento

Un equipo de mantenimiento 
se encarga de supervisar el 
buen estado de los productos  
e instalaciones realizadas 
por la empresa, asegurando 
la calidad y seguridad de los 
mismos.

Diseño
Los ingenieros y arquitectos estudian 
el proyecto o idea, evalúan su 
viabilidad y elaboran el diseño del 
producto o estructura.
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La fabricación se realiza íntegramente en nuestras 
instalaciones de más de 7.000 m2; una fábrica dotada con 
las tecnologías más modernas y eficaces.

Un proyecto, una idea... Nuestro equipo la hace realidad

Fabricación
Basándose en lo planteado en el proyecto y con los materiales adecuados, 
el equipo de producción se pone manos a la obra para tenerlo todo listo en 
los plazos marcados.

Selección de materiales
Una vez aprobado el proyecto se procede a 
la elección de las mejores materias primas 
para la fabricación de las piezas.



Un entorno, un concepto; nuestro proyecto
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 » Asesoramiento técnico. Realización de 
proyectos técnicos, estudio y diseño del 
recorrido (caminos públicos y privados).

 » Diseño y maquetación de elementos gráficos, 
adecuación y/o desarrollo de imagen 
corporativa, elaboración de textos y contenidos.

 » Cartografía de proyectos, generando mapas 
finales de situación y localización, de inventario, 
analíticos o de síntesis.

 » Señalización, equipamiento y balizamiento. 

 » Realización de topoguía y material promocional.

 » Instalación, mantenimiento e informes técnicos.

La señalización -rural y/o urbana- cumple una 
función indispensable para el uso y disfrute de los 
entornos: orientar al usuario.

El auge del turismo de interior ha puesto de 
manifiesto la necesidad de señalizar y promover el 
valor cultural y medioambiental como medio para 
dinamizar el entorno rural.

Nuestro equipo cuenta con técnicos de señalización 
urbana, técnicos de senderos titulados y técnicos 
en señalización de caminos para bicicletas 
de montaña y ecuestres. Disponemos de una 
dilatada experiencia en el diseño, señalización y 
equipamiento de senderos y rutas homologadas 
de cualquier temática: patrimonio natural, urbano, 
cultural, ornitológico, ecuestre, arqueológico, 
etnográfico, etc. 

Señalización

PROARTE es referente a nivel nacional en la 
señalización de rutas BTT, senderos, Vías Verdes, 
Caminos Naturales, etc.



Cualquier entorno puede equiparse con 
construcciones resistentes y de gran calidad 
sin romper su estética.

PROARTE pone a su disposición una extensa 
gama de productos de equipamiento y 
mobiliario. Los trabajos realizados en el estudio 
de diseño y en la propia fábrica permiten 
que esta gama permanezca en constante 
evolución para obtener mejores resultados, 
tanto en la calidad de los productos como en 
los costes de los mismos.

Mobiliario rural o urbano

Nuestra empresa está 
especializada en realizar 
el proyecto y diseño de 
cualquier estructura; puentes, 
pasarelas, chiringuitos de 
playa, casas de madera, 
torres de vigilancia, pérgolas, 
observatorios de aves, etc.

Proyectos a medida



14 | 15

Equipando parques o jardines, campos, playas o montañas

Cualquier proyecto requiere una inversión económica y personal. Por tanto, es necesario 
asegurar que el esfuerzo realizado no se pierde o deteriora de forma prematura.

Nuestra empresa cuenta con personal altamente cualificado que dispone de la maquinaria 
y tecnología de última generación necesaria para afrontar cualquier instalación de la forma 
más eficaz posible.

El compromiso de calidad y satisfacción adquirido con los clientes nos insta a ofrecer un 
servicio de mantenimiento de los trabajos realizados.

Instalaciones y mantenimiento



Los trabajos forestales en espacios 
naturales son básicos para su correcta 
conservación. En PROARTE estamos 
comprometidos con el respeto al medio 
ambiente, dedicando un esfuerzo 
especial en su conservación y en la 
recuperación de los valores ambientales 
del entorno natural.

Nuestro equipo se encarga del 
desbroce, acondicionamiento y man- 
tenimiento de caminos, Vías Verdes, 
senderos, Caminos Naturales, rutas, 
pistas, etc.

Trabajos forestales y  
conservación del medio ambiente

Una solución integral para sus espacios

El diseño es una parte fundamental de cualquier 
proyecto; el color, la tipografía, el soporte... 
todo contribuye a una mejor interpretación y 
comprensión de los contenidos.

PROARTE ofrece el diseño, impresión y rotulación 
de todo tipo de elementos gráficos, proporcionando 
trabajos de impresión digital, rótulos corpóreos, 
vallas publicitaras, lonas, cartelería, etc.

Y para la adecuada difusión de su proyecto le 
ofrecemos los servicios de diseño y maquetación 
de materiales promocionales: folletos, flyers, 
topoguías, libros y pequeñas publicaciones, etc. 
Así como diseño y programación de páginas web 
e implementación de las últimas tecnologías para 
facilitar su accesibilidad.

Diseño, impresión y rotulación
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PROARTE ofrece un servicio 
de transporte exclusivo para 
sus clientes. 

Somos conscientes de la 
importancia de su pedido y las 
condiciones especiales que 
requiere. Nos adaptamos a 
sus circunstancias concretas; 
cumpliendo con los tiempos y 
plazos marcados.

Transporte

Disponemos de equipo técnico y humano para la 
realización de los siguientes estudios:

 » Desarrollo y gestión de diferentes proyectos de 
tecnologías de la información geográfica, como 
gestión municipal (LocalGIS, gvSIGMunicipal), 
geomarketing, aplicaciones geográficas en 
entornos Web (geoportales mediante IDE, Web-
Map). Cursos de formación de SIG libre (gvSIG, 
Kosmo, QGIS, SEXTANTE), participación ciuda-
dana 2.0. WebMap.

 » Estudio, análisis y gestión de procesos 
participativos y planes de acción o estratégicos 
a diferentes escalas (local, comarcal, provincial, 
autonómica): Agenda 21 Local, GDR, manco- 
munidades, diputaciones. 

 » Captación y gestión de ayudas o subvenciones.

 » Peritaje judicial en diferentes especialidades: 
planificación territorial y urbanística, tecnologías 
de la información geográfica, medio ambiente, 
desarrollo socioeconómico y territorial o sociedad 
del conocimiento.

Consultoría



CATÁLOGO



Descubra lo que PROARTE puede 
hacer por usted. Un entorno habitable, 
agradable, acogedor. Un entorno 
que invite a disfrutar y relajarse en 
contacto directo con la naturaleza.

En nuestro catálogo podrá descubrir 
una extensa gama de productos. Si 
no encuentra lo que busca puede 
contactar con nuestro departamento 
comercial y contarles su idea para 
que la hagan realidad.

Creemos en lo que hacemos, 
creamos entornos únicos, sostenibles 
y ecológicos.
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Señalización

Señal direccional orientativa
Red de Senderos Turísticos de la Comarca Mancha Júcar-Centro (Albacete)

Flecha con impresión en vinilo sobre dibond

F-2

Flecha con vinilo adherido a tablero de resinas

F-3

Flecha de madera con grabado en bajorrelieve

F-1

Flechas
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Defina su ciudad
Disponemos de una amplia gama de señalización vertical 
para ciudad: señales indicadoras, carteles, banderolas, 
pórticos...
¡Consúltenos!

Flecha grabada en bajorrelieve sobre tablero de resinas

F-4

Flecha de PVC o polietileno con impresión en 
vinilo o grabado en bajorrelieve

F-5

Flecha metálica con impresión

F-6
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Señalización

Otros modelos
Disponemos de balizas estandarizadas 
y en stock permanente. 
Si su proyecto requiere características 
especiales no dude en consultarnos, 
podemos fabricar cualquier modelo a 
medida.

Baliza de sendero redonda

BZ-1

Baliza urbana metálica

BZ-4

Baliza de sendero cuadrada

BZ-2

Baliza BTT

BZ-3

Balizas
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Marquesina de postes redondos con impresión 
en vinilo

MR-2

Marquesina Golf

MR-1

Marquesina de postes cuadrados con impresión en vinilo

MR-3

Teja asfáltica 
opcional

Marquesina con vitrina informativa

MR-4

Marquesinas



Señalización

Marquesina informativa
Camino Natural del Tajo

Personalice su proyecto
Nuestro equipo de diseño e innovación puede desarrollar para usted un proyecto personalizado o bien adecuarse a 
lo estipulado en cualquier manual oficial de señalización.

Marquesina Caminos Naturales

MR-5

Cartel de madera grabado en bajorrelieve
Jardín botánico

C-1

Cartel con impresión en vinilo sobre placa de 
aluminio o dibond

C-2

Cartel de tablero de resinas con impresión en 
vinilo -opcional poste redondo o cuadrado

C-3

Cartel Espacios Naturales de Castilla La-Mancha
-opcional poste madera o metálico

C-4

Cartel Caminos Naturales

C-5

Carteles
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Señal direccional y cartel informativo de inicio de etapa 
GR 247 Bosques del Sur, Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas (Jaén)

Cartel Espacios Naturales de Andalucía

C-7

Cartel de aluminio

C-8

Cartel Golf

C-6



Señalización

Apostando por la accesibilidad
Trabajamos para ofrecer una señalización adaptada 
o accesible: señales táctiles en braille y altorrelieve e 
integración del sistema AUDIOHELP.
Señalización certificada según norma UNE.

Atril de madera laminada con grabado en 
bajorrelieve

A-1

Atril de madera enmarcado -opcional poste 
redondo o cuadrado

A-3

Atril con impresión en vinilo y marco de aluminio

A-2

Atril con impresión en vinilo sobre tablero de fibras 
-opcional un poste 

A-4

Atril Caminos Naturales

A-6

Atril Espacios Naturales de Andalucía

A-5

Atril con imagen en braille

A-7

Atriles
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Atril interpretativo
Cádiz

Innovación
Nuestro equipo de I+D+i 
se esfuerza por aportar 
soluciones novedosas y 
mejorar sus productos.

Atril Proarte

A-8

Atril metálico con impresión directa

A-9



Señalización

Señales de tráfico
Parque Infantil de Tráfico, Villarrobledo (Albacete)

Señal de madera con grabado en bajorrelieve

ST-1

Señal de madera con impresión en aluminio o 
dibond

ST-2

Señal metálica de tráfico urbana

ST-3

Panel señalización turística peatonal

PC-1

Cartel interpretativo señalización turística peatonal

PC-2

Panel forja

PC-3

Señales de tráfico

Paneles para ciudad
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Amplia gama de monolitos para señalizar y equipar rutas turísticas, ciudades, polígonos industriales, etc.
Elija su acabado: acero corten, acero inoxidable, aluminio... Disponible en distintas medidas.

Señalización a medida
Sabemos lo importante que es la personalización y diferenciación. Por eso 
hacemos su proyecto o diseño realidad.
Envíenos su idea y nuestro equipo de producción lo hará para usted.

Monolitos e hitos



Señalización

Vista su ciudad
Disponemos de una amplia familia de mupis y soportes urbanos que incorporan una tecnología con mejoras en 
términos de seguridad, vandalismo, iluminación, aperturas, cierres y mecanismos rotativos. ¡Pida información!

Rótulos corpóreos

RO-1

Rótulos corpóreos

Mupis y soportes urbanos
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Oriente su espacio
Realizamos el estudio, asesoramiento y diseño de espacios interiores; museos, centros de interpretación, 
ayuntamientos, centros empresariales, jardines botánicos, ferias de muestras, etc.
Consulte a nuestro departamento comercial sobre los diferentes soportes y acabados que le podemos ofrecer.

Señalización interior
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Mobiliario

Banco Nieves
Bodegas Aresán, Villarrobledo (Albacete)

Banco Beatriz

B-1

Banco Pino

B-2

Banco Nieves

B-3

Bancos
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Banco Perpignan
Hotel Viñedos y Bodegas El Castillo, Villarrobledo (Albacete)

Banco Infantil

B-4

Banco Venecia

B-6

Banco Villa

B-5

Banco Europe

B-10

Banco Isis

B-12

Banco Fundición

B-11

Banco Bilbao

B-7

Banco Diana

B-9

Banco Ceryandola

B-8

Banco Madrid

B-13



Mobiliario

Decore su vida
Nuestra experiencia y cuidado en el diseño de mobiliario nos ha permitido crear una amplia gama de bancos 
capaces de adaptarse a las condiciones específicas de cada lugar y a los clientes finales más exigentes.
Estética y funcionalidad unidas para conseguir el máximo confort.

Banco Similar

B-16

Banco Romántico

B-15

Banco Perpignan

B-14

Banco Zénit

B-18

Banco Versalles

B-17

Banco Real

B-19

Piedra artificial

Banco Estrada

B-20

Piedra artificial

Banco Soledad

B-21

Piedra artificial

Banco Olmedo

B-22

Piedra artificial
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Mesa Agua Viva 
Acondicionamiento de pantano de Agua Viva y su entorno, Almansa (Albacete)

Mesa forestal

MS-1

Mesa rústica

MS-4

Mesa picnic

MS-2

Mesa Agua Viva

MS-5

Mesa picnic con tejadillo

MS-3

Diferentes grosores

Mesas



Mobiliario

Acondicionamiento de jardines
Villarrobledo (Albacete)

El catálogo de productos se 
encuentra en continua evolución.
Consulte más modelos en nuestra página 
web www.e-proarte.com

Mesa redonda

MS-8

Mesa Estrada

MS-6

Piedra artificial

Mesa Olmedo

MS-7

Piedra artificial
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Chiringuito de playa
Playa de Gandía (Valencia)

Disfrute de la playa
Fabricamos en serie y a medida cualquier instalación, con las materias primas de mayor calidad y 
resistencia. Consulte a nuestro departamento comercial y elaboraremos un proyecto exclusivo para usted.

Chiringuitos de playa



Mobiliario

Jardinera Nieves

J-1

Jardinera Beatriz

J-2

Jardinera Isabel

J-7

Jardinera Pepe

J-3

Jardinera Barcelona

J-4

Jardinera Paula

J-4

Jardinera Ana

J-5

Jardinera Pino

J-6

Jardineras
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Jardinera Claudia

J-9

Jardinera Barcelona

J-8

Papelera Formentera

PP-1

Papelera Menorca

PP-2

Papelera Mallorca

PP-3

Jardinera Cube

J-10

Jardinera Futura

J-11

Jardinera Concha

J-12

Piedra artificial

Jardinera Cúbica

J-13

Piedra artificial

Papeleras



Mobiliario

Papelera Amg

PP-4

Papelera Barcelona

PP-5

Papelera Tramontana

PP-9

Papelera Isla Ecológica

PP-10

Papelera Gustavia

PP-11

Papelera Salou

PP-7

Papelera Tenerife

PP-8

Papelera Ibiza

PP-6

Papelera Illescas

PP-14

Papelera Montreal

PP-12

Papelera Litos

Piedra artificial

PP-13
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Detalle interior
Cubrecontenedor sencillo

Cubrecontenedor con tejadillo

CU-1

Cubrecontenedor sencillo

CU-2

Cubrecontenedor de piedra artificial y madera

CU-3

Piedra artificial

Cubrecontenedor de piedra artificial

CU-4

Piedra artificial

Aparcabicis Infinite

AP-1

Aparcabicis City

AP-2

Refugio aparcabicis

AP-3

Cubrecontenedores

Aparcabicis



Mobiliario

Parada de autobús
Diputación de Lugo

Aparcabicis 6 plazas

AP-5

Parada de bus Proarte

PA-1

Parada de bus P-Arno

PA-2

Parada de bus P-Thames

PA-3

Parada de bus París

PA-4

Aparcabicis de madera (opcional postes cuadrados)

AP-4

Paradas de autobús
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Pilona Madrid

PI-4

Pilona en madera

PI-1

Pilona Barcelona

PI-3

Pilona Lyon

PI-7

Pilona de parking abatible

PI-5

Pilona de parking extraible

PI-8

Pilona Ágora

PI-6

Pilona abatible en madera

PI-2

Pilonas



Mobiliario

Fuente Romántica
Jacarilla (Alicante)

Armonía en sus zonas verdes
Realizamos proyectos integrales de acondicionamiento y mantenimiento de parques, jardines y zonas verdes. Solo 
trabajamos con productos de la máxima calidad para asegurar la durabilidad de nuestros artículos y evitar su deterioro 
prematuro.

Fuente Castellana

FU-1

Fuente Romántica

FU-2

Fuente Guadiana

FU-3

Fuente Duero

FU-4

Fuente Vendome

FU-5

Fuente Minus

FU-6

Fuentes
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Imagine
En nuestra página web podrá encontrar las alternativas que tenemos a su disposición.
La web se actualiza continuamente y recoge las últimas novedades incorporadas a nuestra gama de productos.

Mobiliario  
deportivo

Alcorques

Duchas y lavapiés para playas

Reductores
Cajas Nido

Pantallas acústicas

Farolas

Otros productos
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Equipamiento

Valla Pirineos
Acondicionamiento de espacio natural en Sort (Lleida)

Valla Pirineos

VA-1

Valla Rus

VA-2

Valla Tejana

VA-3

Vallas
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Vallado con cuerda

VA-10

Valla de San Andrés

VA-4

Valla diagonal

VA-4/1

Valla jardín

VA-5

Valla Guardamar

VA-6

Valla picadero de caballos

VA-7

Valla de madera de colores

VA-9

Valla HPL y metal

VA-11

Valla polietileno

VA-12

Valla Lisboa

VA-13

Valla Valencia

VA-8



Equipamiento

Barrera de seguridad para carretera
Cabezón de la Sal (Cantabria)

Barrera para protección de caminos -II

BS-3

Barrera de acceso metálica

BS-5

Barrera de acceso madera

BS-4

Barrera de seguridad metálica imitación madera

BS-6

Barrera para protección de caminos

BS-2

Barrera de seguridad para carreteras

BS-1

Barreras
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Puente peatonal

PU-1

Puente de postes cuadrados

PU-2

Puente peatonal mixto metal-madera

PU-3

Puente curvo postes redondos

PU-4

Puentes



Equipamiento

Pasarela peatonal elevada
Riópar (Albacete)

Disponibles también en material 
plástico reciclado, hormigón o 
piedra artificial. ¡Consúltenos!

Pasarela Gineta

PAS-1

Pasarela Ruidera

PAS-2

Pasarela Roda

PAS-3

PAS-4

Pasarela de playa

Pasarelas
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Observatorio de aves
Elche (Alicante)

Observatorio de aves

OA-1

Observatorios de aves



Equipamiento

Kiosco hexagonal

KI-1

Kiosco rectangular o cuadrado

KI-2

Kiosco bar hexagonal

KI-3

Porches y pérgolas

Kioscos
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Torre de vigilancia
Playa de Gandía (Valencia)

Torres de vigilancia



Equipamiento

BA-2

Baño portátil Eco individual Baño portátil Eco accesible

BA-4

BA-1

Baño portátil forrado en madera tratada en 
autoclave

Baño portátil Eco duo

BA-3

Baños portátiles

Casas de madera
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Casa Burgos

CA-1

Casa Europa

CA-2

Casa Tormes

CA-5

Casa Oriental

CA-6

Casa Enma

CA-7

Casa Rollizo

CA-10

Casa Finlandia

CA-3

Casa Vigo

CA-4

Casa Kiosco

CA-8

Casa Jaén

CA-11

Casa Proarte (a medida)

CA-9



Equipamiento

Gallo

JIPF-0002

Columpio Baza

JIPM-1740

Columpio cuna

JIPM-1613

Balancín barco vikingo

JIPF-0016

Parque bosque XL

JIPM-0693

Balancín caballo

JIPF-0011

Parque Doñana

JIPM-0517

Juegos infantiles
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Nuestra gama de juegos infantiles cuenta con la certificación UNE EN-1176 (norma a nivel europeo que 
garantiza la seguridad y calidad en áreas de juego infantiles).
Consulta el catálogo completo de juegos en nuestra web.

Acondicionamiento de zonas de ocio con completos circuitos deportivos; individuales, modulares, etc. 
Consulte nuestra gama completa en www.e-proarte.com

Barco pirata

JIPM-0670

Parque Tajo

JIPM-0860

Serpiente

JIPM-0866

Cabaña rústica

JIPM-0818

Panel de juegos

JIPM-0807

Tobogán dino X

JIPM-0766

Circuitos deportivos



Equipamiento

Circuito calistenia street workout completo G

Esquí de fondo

CBDP-0654

Timón

CBDP-0652

Estiramiento de piernas

CBDP-0653

Cintura

CBDP-0659

Patines

CBDP-0656

Balanceo

CBDP-0658

Volante

CBDP-0650

Paralelas

CBDP-0651

Circuitos biosaludables y calistenia
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Los circuitos biosaludables permiten realizar ejercicio al aire libre, mejorando el bienestar y calidad de vida de 
los usuarios. Se pueden fabricar en cualquier color.

Madera para exteriores tratada en clase IV. Disponemos de un gran stock de poste torneado, madera laminada, 
madera maciza, traviesas de ferrocarril, ecotraviesas, madera tropical, etc.

Remo

CBDP-0663

Bicicleta

CBDP-0661

Elevador -flexión de brazos

CBDP-0662

Madera para exteriores

Sombrillas de brezo



Definimos espacios



En PROARTE seguimos el camino para contribuir a la mejora 
del entorno y facilitar el contacto con la naturaleza en las 
condiciones más aptas de seguridad y confort para los usuarios.

Día tras día procuramos adaptar nuestros productos a las 
necesidades de clientes y usuarios, adaptándonos a un 
mercado cada vez más exigente y que se encuentra en 
continua evolución. Nos hemos especializado en aportar 
soluciones rápidas y eficaces, sin prescindir de la calidad que 
nos ha hecho ser referentes en el sector, y siempre bajo la 
premisa incuestionable de la sostenibilidad. Por ello trabajamos 
únicamente con madera certificada PEFC procedente de 
bosques gestionados de forma responsable.

Contamos con la gama más amplia de productos y servicios 
para equipar cualquier entorno -rural o urbano- y acondicionarlo 
para los usuarios.

Hoy la marca PROARTE es sinónimo de seguridad, confianza y 
garantía para nuestros clientes.
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Todo para su entorno
Señalización y Equipamiento para Entornos Naturales

Ctra. Nacional 310, km 138-100
02600 Villarrobledo (Albacete)

Tel. +34 967 138 057
Fax. +34 967 137 501

info@e-proarte.com | www.e-proarte.com


