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¿Qué es paleoymas?
Paleoymás es una empresa fundada en 1999 y 
dedicada a la gestión, preservación, puesta en va-
lor, difusión y divulgación del Patrimonio Natural y 
Cultural en todas sus formas.

Concepto y contenido son las prioridades 
Nuestros proyectos parten de la necesidad de 
transmitir conceptos de forma sencilla pero 
eficaz. La elaboración y edición de contenidos 
para hacerlos didácticos, educativos y atractivos 
es uno de nuestros logros más reconocidos.

Sabemos de lo que hablamos
La estrecha vinculación que mantenemos con 
equipos y proyectos de investigación científica y 
patrimonial es un valor añadido a nuestros pro-
yectos. Esto nos permite buscar la excelencia 
basándonos en el conocimiento de las distin-
tas disciplinas en las que trabajamos.

Patrimonio como herencia y como recurso
Tenemos muy presente que el mejor modo de 
preservar el patrimonio y la herencia que éste 
supone es difundirlo, crear conciencia de su 
valor y aprovecharlo como recurso educativo, 
turístico y económico. 

Trabajamos para ti pensando en tu público
Somos conscientes de lo que te importa agradar a 
tus visitantes, tus clientes, tu público. Por eso tra-
bajamos para que disfruten lo mejor de tu cultura, 
de tu entorno natural, de tu patrimonio. Hasta de 
tus ideas o proyectos. Para que vean. Para que 
aprendan. Y para que lo cuenten a todos. Traba-
jamos para que vuelvan o, al menos, para que no 
se olviden de ti.

La imagen, directa a la memoria
Pensamos que una buena imagen vale más que 
mil palabras. Por eso reducimos los textos al mí-
nimo y cuidamos la distribución visual de los con-
tenidos. Basamos la transmisión de conceptos en 
bloques conceptuales, infografías y diseños grá-
ficos de calidad. En definitiva, pensamos que la 
imagen no lo es todo, pero, dotada de contenido, 
es lo más importante. 
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Descubre paleoymas

Nuestros servicios estáN
DirigiDos a ...

Comunidades Autónomas       |       Comarcas

Diputaciones Provinciales    |   Ayuntamientos

Planes de Din. Turística|Asoc. Desarrollo Local

Geoparques  |  Parques Culturales y Naturales

Espacios Naturales    |   Centros de Educación

Asociaciones y Fundaciones Culturales o Científicas

Gabinetes de Arquitectura

...Y 300 clientes más ya confían en nosotros.

valores y compromisos

EXPERIENCIA: desde 1999 hemos desa-
rrollado más de 500 proyectos en 14 provin-
cias y para más de 300 clientes.

CALIDAD: tus proyectos hablan de ti y de tu 
territorio. Por eso nos importa que aguanten 
el paso de los años, trabajamos para aumen-
tar la durabilidad y minimizar los costes de 
mantenimiento de nuestras instalaciones. 

EQUILIBRIO: nuestro equipo combina espe-
cialistas en ciencia y patrimonio concienciados 
con la divulgación y divulgadores especializa-
dos en ciencia y patrimonio. Todo esto adere-
zado con expertos en comunicación y diseño 
convierten a Paleoymás en la elección perfecta.

ENFOQUE: hacia el consumidor final (visi-
tante, lector, escolar, turista, etc). El enfoque 
de nuestros proyectos no es sólo técnico o de 
diseño, el conocimiento de las disciplinas que 
trabajamos, y la utilización del márketing como 
medio de potenciación de marca, y de comuni-
cación con el usuario, es garantía de éxito.

MEJORA CONTINUA: investigamos nuevas 
técnicas, actualizamos conocimientos, mejo-
ramos la resistencia y durabilidad de nues-
tros materiales, innovamos. Todo con el fin 
de que muestres lo mejor de ti.

ILUSIÓN: porque los proyectos relacionados 
con la socialización del patrimonio natural y 
cultural, la educación en el respeto al entorno, 
el aprovechamiento sostenible de los recursos 
naturales y la transmisión de valores vincu-
lados al territorio nos apasionan e ilusionan 
de forma sincera. Y eso es una razón de peso 
para querer convertir cualquier proyecto en 
un caso de éxito. 
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... DINAMIZAMOS TU TERRITORIO

somos especialistas

Nuestro equipo de trabajo y 
colaboradores nos permite el 
desarrollo de proyectos relacionados 
con:

El origen de nuestra 
compañía  y la 

base de nuestra  
experiencia

Difundirlo y 
protegerlo entre 
nuestros objetivos 
prioritarios

Su conocimiento 
es uno de nuestros 
puntos fuertes

años de trabajo al 
servicio de cualquier 
proyecto patrimonial

Arqueología
e Historia

Paleontología

Geodiversidad

Medio Natural

http://paleoymas.blogspot.com
http://paleozapping.blogspot.com

http://twitter.com

http://www.facebook.com

http://www.youtube.com

http://www.flickr.com



Centro Didáctico de la Laguna de El Hito (Cuenca)

reDaccióN y Desarrollo

Proyectos  y Planes directores
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Accesibilidad Yacimiento de Murero

iNveNtario y DelimitacióN

DAMOS FORMA A TUS IDEAS

te ofrecemos

Proyectos turísticos

Proyectos culturales

Proyectos museográficos

Imagen corporativa

Planes directores

Inventarios de recursos

Asesoramiento científico
y patrimonial

te ofrecemos

PGOUs

Inventario de yacimientos

Delimitación y áreas de pro-
teccón de patrimonio

Delimitación con GIS

Planimetria y digitalización 
de yacimientos y restos

Proyectos turísticos

DelimitacióN meDiaNte gis

Desarrollo turÍstico
plaNimetrÍas

proyectos museográficos
imageN corporativa
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DigitalizacioNes

Digitalización Cráneo de Uro de Fogañán

Desarrollo Centro de Información Turística y señalización 
de Canteras Molineras en Trébago

plaNes Directores



equiPamiento de entornos
hAcIEnDO REAlIDAD TU pROyEcTO
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señalizacióN y rutas

te ofrecemos

cartelerÍa De graN formato

Contenidos de elevado valor didáctico 

Acabados de alta calidad

Madera tratada para exteriores

Materiales anticorrosivos

Fijaciones antivandálicas

Impresiones de gran duración

Destacamos 

señalizacióN DireccioNal

Diseñamos elemeNtos 
a meDiDa

cartelerÍa De formato meDio

Proyectos de señalización

Señalización:
  Turística
  Patrimonial
  Vial

Diseño y elaboración de rutas

Diseño, realización e instalación
de señales

Ruta del agua (Fuentes de Magaña, Soria)

Ruta del agua (Fuentes de Magaña, Soria) Monumentos Naturales de Cuenca

Monumentos Naturales de CuencaRuta Geológica Transpirenaica

Vía de Bayona (Burgos)
Ruta del agua (Fuentes de Magaña, Soria)

Vía de Bayona Pedrezuela (Madrid)



equiPamiento de entornos
hAcIEnDO REAlIDAD TU pROyEcTO
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aDecuacióN y eQuipamieNto

te ofrecemos

eQuipamieNtos

proteccióN De bieNes De iNterés

accesibiliDaD para DiscapacitaDos

Adecuación de entornos

aDecuacióN De eNtorNos

Integración con el entorno

Respetuosos con el patrimonio

Durabilidad

Garantía de calidad

Destacamos

Protección y vallado de Bienes de Interés

Accesibilidad para discapacitados

Equipamientos y áreas recreativas

Adecuación de senderos Ruta del agua (Fuentes de Magaña, Soria)

Yacimiento del Cámbrico de la Rambla 
de Valdemiedes (Murero, Zaragoza)

Yacimiento de icnitas de Las Cerradicas (Galve, Teruel)

Yacimiento de Icnitas Salgar de Sillas
(Los Campos, Soria)

Accesibilidad para discapacitados. Yacimiento Fuentesalvo (Villar del Río, Soria)

Punto de inicio Ruta Transpirenaica

InvidentesDiscapacidad visual severa

Yacimiento Sta. Cruz de Yanguas

Yacimiento Miraflores I
(Fuentes de Magaña, Soria)

Yacimiento La Pedraja (Mambrillas de Lara, Burgos)

aplicacioNes para Dispositivos 
móviles y puNtos iNteractivos

Puntos de información

Servicio Guía con GPS descargable 

Aplicaciones georeferenciadas 
para dispositivos móviles

Toma de datos en campo



Producción de museos y exPosiciones
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museos, ceNtros y exposicioNes

te ofrecemos

ceNtros De iNterpretacióN

vitriNas y expositores

itiNeraNcias

Museos y centros de interpretación

Extenso equipo de colaboradores

Nos adecuamos a tu proyecto

Diseños exclusivos

Participamos en cualquier parte del proyecto

Destacamos

recursos auDiovisuales

Vitrinas y expositores

Recursos Audiovisuales

Sensores de movimiento
e Iluminación

Protección y vallado de Bienes de interés

TOcA, DISFRUTA, ApREnDE

Centro de Interpretación de la Cultura Romana (Caminreal, Teruel)

Centro de Interpretación de la Cultura Romana 
(Caminreal, Teruel)

Exposición de los Parques Nacionales (IGME) Fósiles vegetales del Carbonífero  (Castilla y León)

Centro de Información Turística y Canteras Molineras (Trébago, Soria)

Exposición Paleontológica Parque Cultural Río Martín

Centro de Interpretación de la Resina 
(Nogarejas, León)

Documental yacimiento Fuentesalvo (Soria)

Centro de Interpretación de la Resina (Nogarejas, León)



Producción de museos y exPosiciones
TOcA, DISFRUTA, ApREnDE
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paNeles iNformativos

te ofrecemos 

retroilumiNaDos

Diseño de paneles Alta calidad y resistencia

Interiores y exteriores 

Todo tipo de acabados y materiales

Gran realismo

Destacamos

maQuetas, Dioramas y recoNstruccioNes

te ofrecemos

Maquetas a escala

paNeles

Alta calidad y resistencia

Para Interior y exterior 

Todo tipo de acabados

Imagen como principal recurso

Destacamos

Retroiluminados

Impresión e instalación

Dioramas

Reconstrucciones

Asesoramiento especializado

Aula Paleontológica de 
Villar del Río, Soria

Réplica de Arenysaurus en El Museo de los Dinosaurios de Arén (Huesca)

Diorama Museo CICAR (Caminreal, Teruel)

Reconstrucción yacimiento Costalomo (Burgos) Reconstrucción Iguanodóntido (Munilla, La Rioja)Reconstrucción huella de Atila (Costalomo , Burgos)

Casa de Likine (Caminreal, Teruel)

Parques Nacionales 
(IGME, Madrid)

Centro de Información Turística 
y Canteras Molineras 
(Trébago, Soria)

Centro de Interpretación de la Resina 
(Nogarejas, León)



Producción y edición de material didÁctico y diVulGatiVo
IlUSTRAnDO cOncEpTOS, TRAnSMITIEnDO IDEAS
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guÍas y material DiDáctico

te ofrecemos

publicacioNes

Diseño y edición de guías didácticas
Geodiversidad
Paleontología
Naturaleza
Juegos

Soporte de rutas y exposiciones

Distintos acabados

Gran calidad gráfica

Destacamos

eDicióN De libros y  guÍas

te ofrecemos

Edición de libros de Paleo Geo

guÍas DiDácticas

Todo tipo de soportes

Para todas las edades

Alto contenido divulgativo

Adaptados al currículo escolar

Destacamos

folletos

Edición de guías turísticas

Maquetación de libros y guías

Impresión de libros y guías

“Guía de fósiles de Ricla”. Cuadernos de Paleontología Aragonesa Nº 5

Folleto desplegable: Ruta Geológica Transpirenaica

Folleto Exposición itinerante Parques Nacionales (IGME)

Guía didáctica de Tierras Altas (Soria) Guía Moluscos Acuáticos de la Cuenca del Ebro (CHE)



gráficos e iNfografÍas

IlUSTRAnDO cOncEpTOS, TRAnSMITIEnDO IDEAS
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iNfografÍas y gráficos

te ofrecemos
fotografÍas

Infografías

ilustracioNes

Todos los estilos y acabados

Imágenes de alta calidad

A mano y/o con retoque digital

Destacamos

Ilustraciones

Gráficos

Fotografías 

Producción y edición de material didÁctico y diVulGatiVo

Fósiles Vegetales del Carbonífero (Castilla y León)

Sabina albar (Juniperus thurifera) Castildetierra (Bardenas Reales de Navarra) 

Saurópodos de Fuentes de Magaña

Panorámica Nacimiento del Río Cuervo (Cuenca)

Gato montés (Felis silvestris)

Reconstrucción del ecosistema de Obón (Teruel) 

Bloque diagrama del Karst del Río Cuervo

Caudypteryx zoui

Demandasaurus

Hypsilophodon



te ofrecemos

Folletos

Publicidad y difusión
TE hAcEMOS vISIblE pOR TODOS lOS MEDIOS
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Web multimeDia y márketiNg 2.0

te ofrecemos

págiNas Web

marketiNg 2.0 apps

folletos y carteles

folletos y material promocioNal

Diseño de páginas Web

arcHivos multimeDia
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Aula Paleontológica
Villar del Río (Soria)

mercHaNDisiNg

Nos adaptamos a ti

Diseños exclusivos

Enfocados a tu cliente

Todo tipo de materiales y acabados

Destacamos

Campo Romanos. Comarca de Daroca (Zaragoza)
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Escenarios 3D para web

Archivos multimedia

APPs

Marketing 2.0

Te ayudamos a difundir tu proyecto en Las Redes 
Sociales. También podemos preparar campañas de 
marketing en Google, Facebook o cualquier otro 
buscador y/o red social.

Desarrollo de aplicaciones 
georreferenciadas para dispo-
sitivos móviles

Carteles publicitarios

Márketing promocional

Ruta de las Icnitas. Comarca Tierras Altas (Soria)

Mascotas para Guías y Rutas



diVulGación y formación Presencial
SAbEMOS DE lO qUE hAblAMOS
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cHarlas y talleres

te ofrecemos
cHarlas y coNfereNcias

formacióN

talleres y activiDaDes

Equipo con amplia experiencia

Enseñamos divirtiendo

Todo tipo de actividades y eventos

Destacamos...

Charlas y gestión de conferencias

DireccióN técNica
De campos De trabajo 

excursioNes y visitas guiaDas

Talleres y actividades

Didáctica de exposiciones y eventos

Campo de trabajo en los yacimientos
de icnitas de la comarca de Tierras Altas (Soria)

Taller de excavación de vertebrados

“El río Ebro: un sinfín de enigmas” (Ibercaja)

Taller de réplicas de fósiles

Curso de preparación de fósiles (SAMPUZ)

Visita guiada a los yacimientos de Tierras Altas de Soria

Tenemos disponibles las siguientes charlas:

Dinosaurios vivos

Fósiles: testigos de la vida

Tenemos disponibles los siguientes 
talleres:

Mi propio dinosaurio

Dinomarioneta

Fabricando fósiles

La línea de costa 

Lo que cuentan las rocas

Maravillas de piedra



Paleoymás
c/ retama, 17 nave 24c. Polígono empresarium. 50720 la cartuja baja, Zaragoza

www.paleoymas.com  |  info@paleoymas.com  |  tfno. 976 32 65 65


