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HOLA, BIENVENIDOS:

Soleta PRO es una marca comercial especializada en la realización de Proyectos Integrales de 
Senderismo y rutas MTB, producciones audiovisuales, divulgativas, turísticas y  culturales, y de 
un modo especial, en el ámbito del diseño editorial.

Realizamos trabajos integrales: redactamos proyectos técnicos y entregamos planes de 
gestión, guías y folletos publicitarios para ferias y congresos. 

Soleta PRO lleva más de 20 años trabajando casi exclusivamente en y para el mundo rural. 
Durante este tiempo hemos realizado numerosas redes de senderos de gran y pequeño 
recorrido en diversos lugares de la geografía peninsular: La Rioja, Valladolid, Soria, Cantabria y 
por supuesto, Burgos, en cuya provincia está nuestra sede.

Nuestra experiencia nos ha permitido mejorar constantemente los productos que realizamos 
y ampliar las  ofertas de un modo sustancial ya que contamos con un reducido y especializado 
grupo de empresas colaboradoras y proveedoras de absoluta confianza. Por eso y por que 
Soleta PRO tiene un marcado carácter de corresponsabilidad social podemos ofrecer la mejor 
relación calidad-precio del mercado.

Nuestros trabajos nos avalan. 
Nuestra calidad nos distingue.



Proyectos integrales de senderismo
ESTUDIO DEL TERRITORIO  —  SEÑALIZACIÓN  —  DISEÑO Y MAQUETACIÓN DE PANELERÍA,
FOLLETOS DIVULGATIVOS Y TÉCNICOS  —  EDICIÓN DE LIBROS Y GUÍAS  —  CARTOGRAFÍA TOPOGRÁFICA
MANTENIMIENTO DE REDES DE SENDEROS  —  FABRICACIÓN PROPIA



Cuando un sendero se diseña con
sentido, sus valores añadidos se 
aumentan de forma exponencial. 
Soleta PRO realiza la totalidad de
las fases de una red de senderos: 
estudio y diseño del recorrido, 
redacción del proyecto, ejecución, 
divulgación y mantenimiento.

Soleta PRO:
23 años dando sentido al 
senderismo.



Diseño y maquetación
EDICIÓN DE LIBROS  —  DISEÑO DE PANELERÍA INFORMATIVA E INTERPRETATIVA, 
FOLLETOS DIVULGATIVOS  —  PUBLICIDAD  —  EDICIÓN DE GUÍAS TURÍSTICAS
REVISTAS  —  CATÁLOGOS



Solución editorial. Soleta PRO ha venido 
aportando al mundo rural durante más de 20 años 
el rigor y la calidad necesarias para la puesta en 
valor de cientos de recursos turísticos y culturales.

Además, Soleta PRO ha sido marca pionera 
en la incorporación de la tecnología al mundo 
del senderismo a través de contenidos 
georreferenciados e innovadoras técnicas 
cartográficas  de navegación.

Rigor y calidad. Los contenidos de todas 
nuestras publicaciones son realizadas por un 
equipo especializado y altamente cualificado. 
Su trasversalidad los convierte en herramientas 
eficaces para diferentes perfiles de usuario: 
turístico, interpretativo, cultural o técnico.

En Soleta PRO somos conscientes de que 
la cultura ha de ser uno de los pilares 
fundamentales del desarrollo. Por eso tratamos 
de aportar el rigor y la calidad que exige la 
sociedad del conocimiento actual.



Folletos divulgativos e interpretativos
EDICIÓN DE LIBROS  —  DISEÑO DE PANELERÍA INFORMATIVA E INTERPRETATIVA, 
FOLLETOS DIVULGATIVOS  —  PUBLICIDAD  —  EDICIÓN DE GUÍAS TURÍSTICAS
REVISTAS  —  CATÁLOGOS







Cartografía topográfica
CARTOGRAFÍA  —  MAPAS PERSONALIZADOS

LEVANTAMIENTOS 3D  —  CALLEJEROS

La cartografía nos aporta explicaciones de muchas de nuestras 
realidades. Por eso, para Soleta PRO disponer de una buena

cartografía ha sido siempre una de sus mayores ambiciones.

En la actualidad, disponemos de una elevada capacidad de
generación cartográfica y una contrastada experiencia en el 

desarrollo de contenidos SIG.

En Soleta PRO somos especialistas en cartografía.
Atrás quedaron los tiempos de croquis y planos esquemáticos. 
Las necesidades actuales exigen información veraz y rigurosa.

Soleta PRO aporta con medios propios las soluciones
a todos sus proyectos cartográficos.



Rutas MTB
ESTUDIO DEL TERRITORIO  —  SEÑALIZACIÓN  —  DISEÑO Y MAQUETACIÓN DE PANELERÍA,
FOLLETOS DIVULGATIVOS Y TÉCNICOS  —  EDICIÓN DE LIBROS Y GUÍAS
MANTENIMIENTO DE RUTAS MTB



El diseño de las rutas MTB debe sumar
recursos y de esa forma aumentar su 
capacidad de atracción.

Soleta PRO aborda los proyectos con las 
altas exigencias de los criterios de
calidad y conocimiento.

Soleta PRO realiza la totalidad de las fases de 
una ruta MTB:  estudio y diseño del recorrido, 
redacción del proyecto, ejecución, divulgación
y mantenimiento.

Soleta PRO:
calidad   y

conocimiento.





Trabajos aéreos
ESPECIALISTAS EN VÍDEO Y FOTOGRAFÍA AÉREA.

Soleta PRO dispone de medios aéreos para la realización de trabajos
específicos, desde simples y sencillas prospecciones aéreas, hasta 
documentales tanto de naturaleza como de patrimonio, spots publicitarios...

Señalización vial
SOLUCIONES INTEGRALES DE SEÑALIZACIÓN.

En colaboración con algunas de las empresas más importantes del país, 
Soleta PRO realiza proyectos integrales de señalización viaria. 

Nuestro equipo técnico proyecta, diseña, fabrica e instala.
Una solución integral a su servicio.

Proyectos audiovisuales
Soleta PRO: TRABAJANDO CON CALIDAD.

Soleta PRO aborda los proyectos audiovisuales con los mismos criterios que 
los editoriales: rigor, calidad, conocimiento...

Nuestras grabaciones responden a guiones redactados por el mismo equipo 
técnico, lo que supone una garantía al alcance de pocas empresas del sector.



947108304
soletapro.es soletapro@gmail.com


