
Quienes somosQuienes somosQuienes somosQuienes somos    
WHEELTRACKS Eventos surge como resultado de la experiencia de un grupo de profesionales del 

outdoor, la organización de eventos y el mundo de los viajes todoterreno en un Club denominado 

Wheeltracks 4x4, contando ya con más de 10 años de antigüedad. 

 
 La demanda cada vez mayor de organizadores serios y profesionales de eventos para  

empresas, entidades públicas, asociaciones, etc… hace surgir la idea de profesionalizar su  

actividad y dotarle de un mayor valor añadido, ofreciendo servicios complementarios que nos  

permiten aprovechar al máximo la experiencia adquirida en todos estos años de andadura en el 

mundo de la aventura. 

 
�  Fomentar y estimular el trabajo en equipo es nuestro objetivo. 
 
�  Conseguir que su colectivo se motive y se divierta, recordando el evento como algo que  
 le gustaría repetir.  
 
      WHEELTRACKS Eventos es una empresa propia e  

      innovadora, dirigida por Juan María Rodríguez,  

      nuestro equipo cuenta con: 

 
�  Monitores especializados: 

 * Conducción 4x4. 

 * Conducción especial para profesionales. 

 * Conducción segura y educación vial. 

 * Programas de ocio y cultura. 

 * Eventos corporativos de motivación. 

 * Orientación y lectura de mapas. 

 * Actividades al aire libre. 

 * Gestión empresarial: liderazgo, trabajo en equipo y coaching. Innovación y creatividad  

 aplicadas al mundo empresarial.  

 
�  Expertos en organización de eventos relacionados con la naturaleza, transporte y viajes. 
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Una sabia mezcla de juventud y sólida  
experiencia con calificaciones profesionales 
adecuadas, nos da la posibilidad de ofrecer 

garantía de buen hacer. 



Qué hacemosQué hacemosQué hacemosQué hacemos    
  
� ACTIVIDADES DE ORGANIZACIÓN: en entornos privilegiados, actividades outdoor, indoor 
 combinando varios de los siguientes elementos: 
 
 
  * Conducción 4x4 y todocamino: excursiones y viajes, con vehículo propio o de  
 la empresa,  desde nivel  de simple  entretenimiento  complementario  de  una  
 actividad, travesías  de  uno o varios  días,  hasta expediciones para grupos de 
 viajeros.  Por todo el territorio nacional, Europa, África e Hispanoamérica. 
 
  * Actividades “especiales” como: gymkhanas, rutas culturales, de misterio, de 
 orientación, enológicas, multiaventuras, barbacoas, concursos y exposiciones 
 fotográficas,  bautismo de aire en globo, bautismo de 4x4, avioneta, paintball, etc… 
 
  * Actividades deportivas y de ocio al aire libre: senderismo, paseos a caballo, 
 piragüa, tiro con arco, iniciación a la escalada, competiciones del motor, quads, buggies, 
 buceo y otras actividades acuáticas. 
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 � EVENTOS: gestión y trabajo en equipo, motivación de empleados, clientes y      
  proveedores. 
 
  * Presentación de novedades, promoción de productos y servicios. 
 
  * Presentaciones, exposiciones y preparación de circuitos 4x4 en salones y  
  ferias. 
 
  * Trabajo en equipo y motivación, festejo de resultados, conmemoraciones  
  por motivos de ascensos, jubilaciones, méritos... 
 
  * Asesoramiento, coordinación y supervisión de actividades del mundo del  
  ocio: aventura, turismo, motor, animación, cultural, etc… 
 
  * Charlas y coloquios para foros. 
 
  * Jornadas en circuitos 4x4 con actividades diversas como:  exposiciones,  
  demostraciones, seguridad en la conducción , concentraciones, superación  
  de obstáculos,  técnicas de rescate, mecánica, etc…  
   
  * Alquiler de vehículos 4x4, con o sin conductor. 
 
  * Servicio de conductores y monitores expertos. 
 
  * Diseño de actividades “a medida” bajo petición expresa del cliente.  
 

 
   

 
 
 
 
 
 

                        Nuestras actividades serán estudiadas y diseñadas individualmente,  
                      en contacto permanente con el cliente para fijar unos objetivos  
                           claros  y concretos, respetando la cultura empresarial propia 

                 y resaltando sus valores primordiales. 
                     

               Cada proyecto es único y su objetivo es definido por el cliente 



Qué hacemosQué hacemosQué hacemosQué hacemos    

  
�       ACTIVIDADES FORMATIVAS: de condución turismo, todoterreno y todocamino: 4x4,  
       S.U.V´s y camiones. Nivel iniciación o avanzado. 
 
  * Específicamente para profesionales o conductores ocasionales. 
 
  * Especiales para Cruz Roja, Protección Civil, Fuerzas del orden,  
  funcionarios municipales, mantenimiento en el medio rural, etc... 
 
  * Fuerzas de ventas de concesionarios de vehículos, personal de  
  talleres, personal de flotas, jóvenes conductores. 
 
  * Reciclaje de la conducción, conducción segura y respetable con el medio   
  ambiente. 
 
  * Orientación, cartografía y G.P.S.  
 
  * Perfeccionamiento y rescate 4x4. 
 
  * Cualquier otra “a medida” bajo petición expresa del cliente.  
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                             Cada proyecto es 
único y su objetivo es definido por el 
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PROFESIONALIDAD 

FLEXIBILIDAD 

EXPERIENCIA 

SATISFACCIÓÓÓÓN TOTAL 

Cómo trabajamosCómo trabajamosCómo trabajamosCómo trabajamos    

          En WHEELTRACKS Eventos fomentamos las actividades participativas y divertidas, el  

          trabajo en equipo, tanto Outdoor como Indoor. Nuestro estilo es diferente y único e 

           intentamos buscar acciones dinámicas y creativas. 

 

          Pensamos que un cliente es un bien precioso que hay que cuidar, satisfacer y sobre 

          todo conservar. La clave de nuestro éxito depende sólo de que lo que hacemos lo 

           hagamos de la mejor forma posible. 

 

          Nuestro trabajo comprende: 

 

� La definición lo más certera posible a la necesidad y preferencias de nuestro cliente. 

 

� La búsqueda de las mejores soluciones, que en ningún caso serán “soluciones en serie”  

           sino “soluciones a medida”, acciones diseñadas específicamente, bien planificadas y  

          adaptadas en función de los participantes y objetivos del evento. 

 

� El asesoramiento sobre la propuesta y las diferentes alternativas. 

 

� Precio cerrado, sin sorpresas, lo más ajustado posible. No creemos en la competencia  

          por precio basada en la rebaja de la calidad. 

 

� El cumplimiento puntual, riguroso y con espíritu generoso de las acciones acordadas.  

          Pensamos que la improvisación es impropia de una actividad profesional. 

 

� El seguimiento del grado de satisfacción tanto de nuestro cliente como de las personas  

          que hayan participado. 

 

           Materializamos sus ideas y deseos, sabemos hacer nuestro trabajo, nos gusta lo que 

           hacemos, disfrutamos con ello, queremos gustarles también a nuestros clientes.  

  



Nuestra experienciaNuestra experienciaNuestra experienciaNuestra experiencia    
Hemos sido capaces de crear una amplia infraestructura operativa, personal altamente cualificado 

del Club Wheeltracks y otros estamentos del motor, eventos, team building y la aventura, destacando 

como trabajos: 

 

� Cursos de formación y conducción para : 

 

 

 

� Expediciones Internacionales:  

 

 

 

 

 

 

 

 

� Dirección y coordinación del Club Wheeltracks: más de 130 socios, más de 150 rutas por más de 

33 provincias visitadas en España y Portugal.     …...desde 1999.     

 

� Colaboración con revistas especializadas, radio y TV: ClubPasión 4x4, AutoAventura, Autobild, 

Automagazine, AutoVerde.  

 

� Monitores para Escuelas de Conducción: 
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Bomberos, Samur, Policía, Cruz Roja,  
Servicio de Medio Ambiente, Protección 
Civil y Conductores oficiales. 

 

Marruecos, Túnez, Mauritania, Senegal, Namibia, Portugal,  
Costa Rica 

�   Coordinación de las actividades para vehículos 

4x4 en Evento y Salones. 

    Feria Nacional Exponatural 2000. 

    Salón 4x4 SIP Basella (Lérida) 2008. 

    Feria 4x4 Alovera (Guadalajara) 2008. 

    Feria 4x4 Alovera (Guadalajara) 2010. 

 

 

RACE:  2009-2013 
RACC: 2007-2013 
EICAR: 2003-2005 
CEA: 2004 



Nuestra experienciaNuestra experienciaNuestra experienciaNuestra experiencia    
� Rutas todo terreno exclusivas para empresas: 

 

 

 

 

 

 

� Monitores de conducción: 

          Training Day: VOLKSWAGEN  

           INTA (Madrid) 2008 

           Race Tour: VOLKSWAGEN 

           Circuito de Jerez (Cádiz) 2008                               

           Circuito del Jarama (Madrid) 2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

�  Coordinación de actividad de Geocaching. 

                                   DELKAB: jornada de Geocaching en 4x4 para  

                                   La reunión anual de empresa: (Madrid) Junio 2011 
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LeasePlan, Toyota Kobe Motor, TourActive,  

Suzuki Colmenauto, M. Conde,  

Gredos Adventure, Club Terracan,  

Iluminación & Formas. 

 

� Monitores de simuladores de conducción 

ecológica 

           

           Experiencia TOYOTA 

           Zaragoza 2008 



Nuestra experienciaNuestra experienciaNuestra experienciaNuestra experiencia    
� Monitores para presentación y formación sobre de nuevos vehículos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAND ROVER: presentación de nueva gama 2010 a clientes de la marca. Circuito del Jarama (Madrid)  
Octubre 2009. 
 
BMW X1: presentación del modelo a la red comercial nacional. Circuito del Jarama. (Madrid)  
Octubre 2009. 
                                   NISSAN Juke: monitores en presentación Ibérica a la red comercial de España y  
           Portugal, Juke, Murano y Micra. INTA (Madrid) Sep 2010. 
 
                                    MAZDA CX-5: evento para periodistas del motor. (Toledo) Dic 2012 
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TOYOTA Avensis: presentación a clientes. Estación de Atocha 
(Madrid) 2009.  
 

TOYOTA Prius: presentación a clientes y comerciales. Estación 
de Valdesquí (Madrid) 2009.  
 

SKODA Yeti 4x4: presentación a clientes. (Madrid) Sep 2009. 
SKODA Citigo: nuevo compacto de Skoda presentado a periodis-
tas y flotas. (Madrid) Junio 2012. 

RENAULT Clio IV: monitores de formación a la red comercial nacional.  
Varias Provincias. Sep-Oct 2012. 
 
RENAULT Latitude: monitores de formación del nuevo modelo alto de 
gama de Renault a toda la red nacional. 6 provincias. Nov-Dic 2010 

DACIA Duster 4x4: monitores de formación para toda la 
red comercial nacional. 6 provincias. Mayo-Junio 2010. 
 
DACIA Sandero y Dokker: monitores de formación a la 
red comercial  
Nacional. Enero 2013. 
 
SEAT Ibiza: presentación del nuevo modelo 2012 para 
flotas y bloggers. (Madrid) Abril 2012 



Nuestra experienciaNuestra experienciaNuestra experienciaNuestra experiencia    
 

 

 

 

� Evento AQUARIUS: conductores de soporte en campo 

          de globos aerostáticos. (Cuenca) Mayo 2012     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� FORMULA GT: monitores de conducción de vehículos deportivos de Fórmula GT. Circuito del Jarama 

(Madrid) 2012-2013 
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TOYOTA Land Cruiser 150: monitores en la gira nacional del 
nuevo modelo. Miranda de Ebro (Burgos) Sep. 2010.  
Lastres (Asturias) Sep. 2010. 



Nuestra experienciaNuestra experienciaNuestra experienciaNuestra experiencia    
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� Evento BRAUN: coordinadores de Geocaching  
          y conducción 4x4 para 100 personas.  
          (Segovia) Enero 2013 

� Participación en la 1ª vuelta al Mundo 4x4 

Land Rover Discovery:  

          Etapa Madrid-Dakar (África) 2007. 

� Participación en el IV Encuentro Nacional Land Rover 2009:  

          Club Land Rover T.T. España. Sevilla 2009 

� Participación en el Euro JEEP Camp 2005:  

          Château de Lastours (Francia) 2005 



Nuestra experienciaNuestra experienciaNuestra experienciaNuestra experiencia    
 

 

� Evento “Team Spirit” Colegio Calasancio 

           Actividades de outdoor y Team Building para  

           profesores y personal del centro educativo, 80  

           participantes. 

           Madrid. Septiembre 2009 

 

 

 

 

 

 

 

              Más de 400.000 km de off-road 

 

Experiencias únicas y estimulantes 

                                                                   ...desde 1999 

 

 

 

      

 
                            Expertos en hacerles disfrutar…  
                          en todos los terrenos !!! 
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