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Rastro de huellas de Terópodo (Yacimiento El Frontal, Soria)

¿qué es paleoymas?

Paleoymás es una empresa, fundada en 1999, dedicada a 
la gestión, preservación, puesta en valor, difusión y divul-
gación del patrimonio Natural y Cultural en general y del 
Paleontológico en particular.

Profesionales de la conservación paleontológica
Más de 10 años de experiencia excavando, consolidando, 
conservando y preparando todo tipo de restos fósiles han 
permitido que conozcamos la mayoría de las técnicas de 
conservación paleontológica.

Eficacia y eficiencia
Una cuidada selección de técnicas de preparación mecá-
nica y química basadas en la composición del fósil y su 
matriz, permite optimizar el aspecto final y la resistencia 
del fósil con el máximo ahorro de costes y plazos de eje-
cución.

Innovación
Aplicamos la tecnología más novedosa a las métodos de 
conservación y documentación tradicional, lo que permite 
resultados espectaculares y archivos manejables, minimi-
zando el riesgo sobre el registro fósil. 

Desde dentro
Participamos y colaboramos con numerosos grupos de in-
vestigación paleontológica y otras instituciones con com-
petencias en conservación del patrimonio, lo que hace que 
conozcamos las necesidades de primera mano, desde 
dentro. 

Disponemos de todo lo necesario
Desde vehículos hasta herramientas, desde peones hasta 
investigadores. Eso nos faculta para participar, colaborar, 
asesorar y/o dirigir cualquier actuación paleontológica.

nuestros servicios estÁn
dirigidos a ...

Comunidades Autónomas

Ayuntamientos, Comarcas y Diputaciones

Geoparques y Parques Naturales

Museos de Ciencias Naturales

Promotoras y Constructoras

Consultoras de Medio Ambiente

Consultoras de Patrimonio

Fundaciones Culturales o Científicas

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

descuBre paleoymas

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

http://twitter.com
http://www.facebook.com
http://www.youtube.com
http://www.flickr.com



Inventario yacimientos de Tierras Altas (Soria)

Proyectos  y Planes directores
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ordenamos el territorio y las ideas

te ofrecemos

Gestión de permisos
Inventarios
Delimitaciones
Asesoramiento paleontológico

delimitaciones

Amplia experiencia en gestión e 
investigación paleontológica

Conocimiento de Legislación 
Patrimonial

destacamos...

inventarios



documentación y caPtura de datos
“archivamos” el patrimonio
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planimetrías

digitalizaciónes
te ofrecemos

Planimetrías
Sistemas de información geográfica
Digitalización Integración de nuevas tecnologías 

y técnicas tradicionales

Nos adaptamos a las necesidades 
del proyecto

destacamos...

Se reduce la manipulación del     
patrimonio

Se facilita el estudio e intercambio 
de información 

Posibilidad de realizar réplicas  
fiables y ligeras

Mayor exactitud y menor tiempo de 
toma de datos

ventajas de la digitalización
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GIS de los yacimientos de icnitas de Tierras Altas (Soria)

sistemas de información geogrÁfica

Digitalización Cráneo de Uro de Fogañán

Digitalización del yacimiento de las Cerradicas (Galve, Teruel)



trabajo de camPo
disponemos de todo lo necesario

98

excavaciones

toma de muestras

Dirección de actuaciones paleontológicas

Facilitamos técnicos y equipo para tus  proyec-
tos

Proyectos patrimoniales completos (incluyendo 
arqueología)

Contratos de mantenimiento de yacimientos

destacamos...

te ofrecemos

Excavaciones

Prospecciones y catas
Yacimientos
 Consolidación y restauración
 Sellado y protección
 Limpieza y mantenimiento

Toma de muestras

prospecciones y catas



trabajo de camPo
disponemos de todo lo necesario
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consolidación y restauración

limpieza y mantenimiento

Dirección de actuaciones paleontológicas

Facilitamos técnicos y equipo para tus  proyec-
tos

Proyectos patrimoniales completos (incluyendo 
arqueología)

Contratos de mantenimiento de yacimientos

destacamos...

te ofrecemos

Excavaciones

Prospecciones y catas
Yacimientos
 Consolidación y restauración
 Sellado y protección
 Limpieza y mantenimiento

Toma de muestras

sellado y protección



laboratorio
disponemos de todo lo necesario

1312

preparación química

preparación mecÁnica

te ofrecemos

Preparación mecánica
Preparación química

preparación de fósiles

Máxima experiencia y formación continua

Preparación química de restos de macro 
y microfauna

Resultados espectaculares

Aplicación de todas las técnicas

destacamos...
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Resto fósil  con matriz disuelta por efecto del ácido

Manipulación de restos fósiles de gran tamaño

Craneo preparado del yacimiento Elias (Arén, Huesca)

Reducción de matriz

Consolidación

Restos de la Cueva de los Huesos (Obón, Teruel)



moldes y réPlicas
Guarda el oriGinal, trabaja con la réplica
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te ofrecemos

Moldes y réplicas de restos originales

Reproducciones a escala 1/1

Asesoramiento especializado

Digitalización de restos originales Métodos tradicionales

Métodos basados en ingeniería inversa

Desde original o desde archivo digital

destacamos...

reproducciones

réplicas

Pterosaurio, yacimientos Los Tormos (Soria)

digitalización

Digitalización Cráneo de Uro de Fogañán

Réplicas de Ursus (Tella, Huesca)

Compsognathus Aula Paleontológica de Villar del Río (Soria)



arqueología y Puesta en valor
siempre hay más
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te ofrecemos

Proyectos y planes directores

Documentación y digitalización

Trabajo de Campo

Recuperación de muros y trincheras

Limpieza y sellado de yacimientos

Mantenimiento de equipamientos arqueológicos

destacamos...

Concepto y contenido, nuestras prioridades

Fomentamos el aprovechamiento de los recursos 
patrimoniales

Pensando en tu público

destacamos...

Marketing promocional

te ofrecemos

Rutas y equipamiento

Museos y exposiciones

Materiales didácticos

Divulgación y difusión
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