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Con nuestro catálogo de
mallas cubrimos todas las

necesidades del campo: 
Cerramientos ganaderos, 

capturaderos.
Instalaciones de manejo de

ganado...



madera

equipamientos de

Postes cónicos

Postes torneados

Tutores

Traviesas Infraestructuras

Torretas

Puentes - pasarelas

Vallados

Observatorios

Madera laminada

Madera cepillada

Tarimas



(Ref. 11/02)



PARA MAYOR

PARA MENOR

Bebedero de 
1 m x 0,70

Cercado para 
comederos

Bebedero de 
2 m x 0,70

Consulte otros modelos. Disponibilidad en otras medidas. 

(Ref. 16/01)

(Ref. 13/06)

PARA JABALÍES (Ref. 16/03)
 (Ref. 16/04)PARA CIERVOS

Bebedero gran capacidad
900 litros

Comedero para corzo
a una cara

Comedero para corzo
a dos caras

Tolva de cebo para jabalíes
para 500/600 kilos

Bebedero caza menor
para 60 y 120 litros

Comedero para perdiz
capacidad 35 litros

Dispensador automá�co
para jabalíes

para 60 litros

Comedero rayonera jabalíes

Comedero para ciervo
desmontable

Comedero caza mayor
con techo o sin techo

(Ref. 16/02) (Ref. 02/04)

(Ref. 02/03) (Ref. 02/07)

(Ref. 15/02) (Ref. 15/04)

(Ref. 15/05)

(Ref. 02/06)

(Ref. 02/05) (Ref. 02/01)

Comedero ciervo patas 
con alfalfera

(Ref. 02/11)



Torreta desmontable

1,20 x 1,20 m. 
(Ref.13/01)

Torreta palet

2 m. de altura. 
(Ref.13/04)

Cajón para transporte de

especies pequeñas
(Ref.13/02)

Paso canadiense
(Ref.13/03)

Precintos de marcaje
normal o personalizado

precintos

(Ref. 10/01 - 10/02)

Precintos Especialista
Acreditado

(Ref. 10/03)

Precintos Vigilante de
coto privado de caza

(Ref. 10/04)

Precintos PREDADORES

Abrevadero para
2700 litros

Abrevadero / comedero
para 900 litros

Abrevadero para
220 litros

Pilón de hormigón

(Ref. 14/01) (Ref. 14/02) (Ref. 14/03)
(Ref. 14/04)



Hembras jóvenes

Primera cabeza Primera cabeza Tercera cabeza

Hembras adultas Varetos

Lagunes Selección Genética es la empresa líder en selección genética de Ciervo
Ibérico que desde nales de los años 80 ha desarrollado un modelo de gestión que se ha
convertido en un referente para el sector.
Tres de los cinco venados más grandes de nuestro país (incluyendo el actual récord de España), han nacido
en Lagunes Selección Genética. 



Pienso para ciervos

Mantenimiento 
(Ref. 05/05)

Consulte otras materias primas

(Ref.05/07)

(Ref.05/09) (Ref.05/13)(Ref.05/11)





Hemos conseguido en exclusiva para nuestros clientes un gran Seguro de Responsabilidad Civil para los 
cotos de caza. Coberturas que garan�zan y aseguran a los �tulares cuaquier responsabilidad 

deacuerdo con la norma�va vigente. Le ofrecemos el mejor seguro al mejor precio.

Garan�as que cubre el seguro: General explotación: 300.000 €
Sublímite por víc�ma: 150.000 €

Seguros de Responsabilidad Civil para cotos

Seguros para montería por sólo 80 €



reflectantes



VIGILANCIA PARA COTOS DE 
CAZA desde 40 € / mes 

(imp. incluidos)

Precios muy asequible

ALARMAS AUTÓNOMAS 
PARA FINCAS RURALES
Cuota mensual alarma 

desde   27 € /mes

Servicio de descaste de alimañas 
para los cotos

Control de predadores
Precios asequibles según resultados

Guardas �tulados
            Precios desde   100 €/mes



Polos

Emblemas





Munición

Cable de
 reposición

Speed
Deep

(Ref. 09/20)

(Ref. 09/18)(Ref. 09/19)

*Contamos con todos los elementos de reposición. 

Atrayente para 
collarum

(Ref. 09/17)



Nuestro Centro de Formación (APROCA) está homologado por el Servicio Público de Empleo de Cas�lla 
La Mancha y por el Ministerio del Interior. Desde hace 8 años hemos formado a más de 500 guardas 

de fincas privadas y públicas, para la obtención de la �tulación de guardería y, desde el año 2011, para 
la homologación de la figura del “Especialista Acreditado para el uso de Métodos Homologados” 

(trampero).

Más información en el teléfono: 601382860 (Ignacio Cristóbal)

Formación

Curso Guarda Rural – Guarda de Caza Curso Especialista en 
Control de Especies 

Cinegé�cas Depredadoras



 Encontrar profesionales que solucionen cualquier �po de ges�ón relacionada con nuestro medio 
natural, en ocasiones resulta di�cil.

Ges�ón de Cotos dispone de un equipo joven y dinámico que le asesorará y resolverá cualquier 
trámite que necesite relacionado con tema forestal, cinegé�co o agrícola.

Entre los trabajos más demandados se encuentran:
Mediciones - Tasaciones - Par�ciones - Proyectos

Llámenos sin ningún �po de compromiso, valoraremos su propuesta.

Servicio de ingeniería



Ges�ón de Cotos pone a su disposición  un servicio de taxidermia cuidando el mínimo detalle.
Entre los trabajos más representa�vos, se encuentran:

Cráneos  
Frontales
Colmillos

Joyería
Perchas

Replicas en resina

Servicio de Taxidermia

taxidermia





Máxima discreción en los trámites de 
compra venta de su finca rús�ca.

Nuestro equipo se pondrá en contacto 
con usted para ofrecerle lo que 

necesita en base a sus preferencias.



GAMA GAME LOAD

cartuchería

La familia Game Load te ofrece los clásicos cartuchos de caza de toda la vida en calibre 12: ligeras cargas de 30 gr. (RIO10), polivalentes 32 gr. (RIO 20) y 
contundentes cartuchos de 34 gr. (RIO 50) y 36 gr. (RIO 100). La más amplia variedad de perdigones y adaptados a cada �po de caza.  El cartucho RIO que te 
acompaña allí donde vayas.

El Especial Ojeo, en cualquiera de sus longitudes de vaina, es una leyenda entre los cartuchos de caza en los ojeos de perdiz y garan�a de una jornada de éxito.

GAMA ROYAL

VENATUM

Venatum es la máxima expresión en cartuchos de caza. La excelencia de todas las caracterís�cas que definen a un cartucho de caza. Par�endo de la más exhaus�va 
selección de componentes hemos desarrollado el cartucho con que todo cazador sueña para disfrutar de su mejor jornada de caza. El mejor cartucho para los 
mejores cazadores, así es Venatum. 

ESPECIAL OJEO

Con la gama ROYAL, ofrecemos al cazador una generación de cartuchos de caza que se dis�nguen por su suavidad en el disparo y máxima efec�vidad.
Disponible en varios gramajes (incluyendo hasta un potente 38 gr.) es un cartucho de caza que garan�za la excelencia en sus prestaciones. Cada detalle ha sido 
pensado para hacer del ROYAL una experiencia diferente, para proporcionar un producto que destaque entre los demás por su funcionamiento y diseño técnico.



www.gestiondecotos.com - tel: 926 23 20 29 - 601 09 18 11


