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Nuestros
productos
Fabricados en plástico
reciclado y reciclable



Mínimo mantenimiento

Durabilidad casi ilimitada

No astillable ni oxidable 

Resistente , indeformable , manejable ,

flexible y sólido

Aislante térmico y eléctrico ,

impermeable

Inerte a la degradación ambiental ,

química y putrefacción

Ecológico y no contaminante ,

resistente a la acción de animales o

insectos
 

PROPIEDADES
DE NUESTROS
PRODUCTOS

Te ayudamos al
cumplimiento de los ODS y la

Agenda 2030

Plástico reciclado y
reciclable



Circuito
turístico de
orientación
permanente
Plástico reciclado y
reciclable



Proponemos de una manera diferente y entretenida
conocer el municipio y sus recursos culturales o
naturales. Está orientado a familias, amigos, colegios y
turistas.

Mezclamos el turismo tradicional con las nuevas
tecnologías, para ello utilizamos: unas balizas físicas
con marcadores o pinzas ubicadas en puntos
estratégicos para hacer un chequeo del recorrido, un
mapa de orientación, una brújula tradicional y códigos
QR para dar información del recurso turístico. Con todo
ello podremos dirigir al usuario para que pueda conocer
el municipio.



El recorrido genera una historia a modo de juego, cada
baliza de control lleva un código QR. Con él podremos
visualizar a través del móvil la información cultural,
medioambiental o turística del municipio.

El material usado para el circuito (balizas y paneles) está
construido con láminas de plástico reciclado y
reciclable.





Plástico reciclado y
reciclable

Red de
Destino
Turístico
Marcha
Nórdica



¿Qué es la
marcha

nórdica?

La red de itinerarios denominada “Destinos
Turísticos Marcha Nórdica” (DTMN®) son
itinerarios y rutas dónde es posible la
práctica de la marcha nórdica. 

Itinerarios aptos que cumplen en gran parte
de su recorrido con unas características
mínimas para poder realizar la técnica de
esta práctica deportiva o ejercicio físico. 

Como son: la superficie del terreno, desnivel,
distancia y tiempos de realización.

Convirtiéndose a su vez en espacios
naturales para un Turismo Sostenible y
saludable que puede estar incluido en
cualquiera de los proyectos de desarrollo
local de cualquier municipio.



1. Como una herramienta más para el desarrollo

de la actividad turística del municipio, puesto

que han sido creados pensando también en la

importancia de la puesta en valor del patrimonio

natural, geológico, arqueológico o histórico, ya

que algunos o todos los recorridos pueden

discurrir por uno o varios de estos referentes 

2. Dotar de otro equipamiento deportivo al aire

libre, homologado, para uso de la población que

garanticen en todo momento la seguridad de los

usuarios en todo el recorrido para la práctica

deportiva habitual.

ESTA RED DE
ITINERARIOS

ESTA
DISEÑADA:



Objetivos

Un EQUIPAMIENTO DEPORTIVO
PÚBLICO que fomente e impulse el
ejercicio físico de sus habitantes, al aire
libre o en el medio natural más próximo
al núcleo urbano o en el mismo.

Una HERRAMIENTA MÁS EN
RECURSOS y SERVICIOS TURÍSTICOS
del municipio que forme parte de los
proyectos de desarrollo local a este nivel.

Una forma más de DIVULGAR LA
MARCHA NÓRDICA, como ejercicio
físico y saludable para mejora del
bienestar en general de sus habitantes,
Un deporte que tiene el mayor número
de licencias en el Norte de Europa.



Plástico reciclado y
reciclable

Balización y
señalización
de rutas y
senderos
homologados



Realizamos un estudio,
marcación, balizamiento,
creación y ejecución de

senderos, rutas BTT y senderos
homologados. 

 
Nuestras balizas, postes y

paneles se realizan con perfiles
circulares, cuadrados o

rectangulares, fabricados en
plástico reciclado y reciclable.

Acabada su vida útil podrán volver
a ser reutilizados. 

 
Mínimo mantenimiento, no se

degradan, antivandálicos y gran
resistencia.

BALIZACIÓN Y
SEÑALIZACIÓN

DE RUTAS Y
SENDEROS

HOMOLOGADOS



Podemos realizar cualquier tipo de formato de
cualquiera de nuestros productos en nuestra fábrica.

Los perfiles de madera plástica están elaborados a
partir de un material plástico que ha terminado su
ciclo de vida útil (fracción mix de vertedero). Estos
perfiles según dimensión y tamaño son reforzados.

Emitimos un certificado de huella de carbono del
material utilizado y kilos de plástico utilizado en cada
proyecto.



Plástico reciclado y
reciclable

Balización de
Rutas Trail y
BTT



El dispositivo Beacons de aproximadamente 8 cm, funciona
mediante BLE, la creación de un circuito permanente virtual,
gracias a una app cerrada donde únicamente aparecerán los
circuitos seleccionados. 

El usuario podrá realizar el circuito y podrá medirse con otros
competidores tantas veces como desee. 

Los circuitos se realizarán siempre respetando senderos
existentes, pistas y en consonancia con el medio ambiente.

Open Trail Races es el único sistema de cronometraje de
carreras que, de forma autónoma, genera clasificaciones
automáticas al pasar por cada punto de control. Con OTR las
carreras están abiertas a la competición 365 x 24.



Promocionar el
turismo deportivo.

Promocionar el
deporte y la
competitividad local.

Hacer que se hable
de tu carrera todo el
año.

Promover las buenas
prácticas y el respeto
hacia el ecosistema.

Ventajas
de este
sistema



Plástico reciclado y
reciclable

Contadores
de personas
en entornos
naturales



Con este dispositivo se obtiene información de los flujos de
personas en una zona concreta, franjas horarias, accesos,
etc... se puede saber el paso en diferentes zonas, las personas
que entran o salen de un punto concreto. Con esta herramienta
esencial podemos saber y tener un patrón del uso de las áreas
naturales.

Los datos que muestra el sistema nos puede dar un perfil sobre
la utilización del entorno donde se ubica el dispositivo como el
mes más frecuentado, horario, el número máximo de turistas y la
distribución anual.

Los datos sobre los visitantes son importantes para medir el
impacto en el patrimonio o entorno natural, gracias a ello se
podría equilibrar las demandas del turismo o la evolución a
largo plazo de los flujos de visitantes.



Contar a los excursionistas en los senderos es esencial para
manejar eficazmente un área natural. Permite conocer con
precisión el número de visitantes, día a día, hora a hora,
temporada a temporada, para poder comparar estas cifras con
perfiles horarios semanales y de fin de semana, o cotejar estos
datos con la frecuentación del aparcamiento etc.... 

Nuestras soluciones combinan un sistema de recuento
automático que transmite los datos a distancia y un software de
análisis ergonómico para recoger y analizar los datos que
necesita para sus proyectos.











Turismo
inteligente

Con el generador de QR medibles
podrás crear un código que enlace a
una landing page que tu elijas, los QR
son dinámicos y podrás cambiar la
URL en el momento que lo desees.
Permite audios, video en Youtube,
redes sociales o cualquier otro destino.

Coloca el código QR en un producto,
un recurso turístico, un anuncio
impreso, en tu tienda, etc. 

Tus clientes podrán escanearlo con sus
smartphones y acceder directo al
enlace de destino.



Consulta en tiempo real el resultado de todas tus campañas,
diariamente, mensualmente o anualmente. Asigna cada código QR a un
soporte, una ubicación física y comparar su efectividad. Gracias a nuestra
API podrás integrar los QR con tu herramienta de analítica o incluso
vincular tus códigos QR a tu cuenta de Google Analytics.



¿Qué podrás
saber con la

descarga de ese
código QR?

La procedencia del usuario.

Las descargas que se realizan

diariamente, mensualmente o

anualmente.

La marca del dispositivo con el

que se descarga.

El navegador que utiliza para

descargar ese código QR.

El sistema operativo que utiliza

el usuario.

Acceder a todas las métricas









Marcha Nórdica

Swing en la naturaleza

Orientación

Birding

Visitas culturales

Actividades
diferentes en

entornos
naturales



Actividades de concienciación

medioambiental, como

limpiezas del entorno para la

población del municipio.

 

Asociaciones que buscan una

manera diferente de disfrutar de

la naturaleza, o actividades de

RSC para empresas.

Actividades
diferentes en

entornos
naturales



Además de actividades

populares de turismo activo,

con un toque diferente,

promoviendo las bondades de

los entornos en las que se

realizan Team Buildings y

cohesión de grupos, a todos los

niveles, siempre con el común

denominador de la Naturaleza

como vehículo para alcanzar

los objetivos de equipo.

Actividades
diferentes en

entornos
naturales



¿Qué
ofrecemos?

Ofrecemos reducir la huella de carbono con nuevas

formas de fabricación más ecológica en los núcleos

urbanos y entornos naturales. Para nosotros los

plásticos son reutilizables y orientamos nuestra

actividad productividad a la valorización de los

productos plásticos post-producción y post-

consumo, a través de los residuos plásticos, el diseño

inteligente y la innovación en los procesos

productivos.

Aplicamos las nuevas tecnologías para aumentar,

agilizar y dirigir el turismo (turismo inteligente), siempre

respetando el entorno natural y trabajando con

productos reciclados y reciclables (turismo

responsable)



Ayúdanos a
reciclar tu

plástico

info@turamiza.es

Teléfono: 697.686.848

                    605.655.862


