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JM audiovisual es una Productora centrada en ofrecer
un servicio audiovisual integral a nivel corporativo e institucional. 

Nuestra Filosofía en la elaboración de cada proyecto,
es la consecución de los objetivos fijados por el cliente. 

Trabajamos en cualquier lugar, con los Mejores Profesionales
en gestión, realización y producción

de todo tipo de proyectos audiovisuales.

Un equipo cualificado unido a la última Tecnología Audiovisual
tiene como resultado el éxito de cada proyecto, 
ya que ofrecemos asesoramiento personalizado,

porque cada proyecto es único
y persigue un Objetivo de Comunicación. 

Nuestro objetivo es ofrecer la más amplia gama de servicios
audiovisuales del mercado, centrados en la innovación
para aportar a cada cliente la mejor y más avanzada

solución a sus demandas audiovisuales.

Vivimos en la Era Digital y contar con un buen producto audiovisual 
es clave en la estrategia de comunicación de toda empresa,

la herramienta principal para llegar con éxito
al consumidor final.

Nuestra larga experiencia de 20 años en el sector audiovisual,
nos ha enseñado que no hay trabajos iguales, 

aunque sí similares en su ejecución
y ello nos permite ofrecer la Garantía de la Experiencia.

Un equipo de profesionales altamente cualificados
con una premisa: 

Trabajar siempre para proporcionar la mayor garantía,
un producto audiovisual de máxima calidad.

#sobrenosotros #conocenos #aboutus



Nuestro trabajo en equipo es nuestro activo principal.
Creemos en el trabajo bien hecho,

orientado a la consecución de los objetivos
y a la superación de las expectativas del cliente.

El medio audiovisual es nuestra pasión, una pasión que se transmite
en nuestros trabajos porque solo entendemos

una manera de hacer las cosas: bien y a la primera.

Contamos con los Servicios y Medios audiovisuales
más avanzados del mercado, lo que nos permite ofrecer

un servicio audiovisual integral y óptimo en las siguientes áreas: 

• Producción y Realización
• Edición de vídeo y fotografía

• Vídeo interactivo
• Vídeo corporativo, publicitario, formativo, etc.

• Fotografía y Vídeo Aéreo
• Operadores de cámara

• Time lapse DSLR avanzado
• Fotografía y Vídeo de 360 grados

• Tours Virtuales en Google y Coporativos
• Fotografía GiGaPan

• Instalaciones de equipamiento audiovisual
• Diseño de espacios audiovisuales

• Mantenimiento de instalaciones audiovisuales
• Megafonía urbana

• Técnicos audiovisuales

• Realización Live Streaming & Webinars
• Realización para Televisión

• Instalación Fibra Óptica
• Señal inalámbrica HD para Directos sin delay
• Alquiler de todo tipo de material audiovisual

#servicios



Retransmisión en Directo del Acto de la entrega de Premios Rei Jaume I

PREMIOS REI JAUME I

PORTFOLIO



Realización y Grabación de la Junta de Accionistas
y Rueda de Prensa de CaixaBank

JUNTA ACCIONISTAS CAIXABANK

Realización del Maratón de Melilla

MARATÓN DE MELILLA

PORTFOLIO



Realización de la Gala del Deporte en Melilla

GALA DEL DEPORTE EN MELILLA

Realización de la Gala de la Escuela de Empresarios
EDEM 15x15

GALA EDEM 15X15

PORTFOLIO



Instalación de Equipos Audiovisuales en la cadena VIPS

INSTALACIÓN AUDIOVISUALES VIPS

Realización del Evento de Presentación de Producto de ISDIN

EVENTO ISDIN

Realización de la Convención Firs Stop

EVENTO FIRST STOP

EVENTO ISDIN

PORTFOLIO



Realización para la “À PUNT” Televisión de la Retransmisión en directo
de los partidos de Pelota Valenciana / trinquet.

REALIZACIÓN PARA “À PUNT” TELEVISIÓN

PORTFOLIO



Realización y Retransmisión en Directo para La 8 Mediterráneo Televisión

TORNEO DE FUTBOL ALCOY

PORTFOLIO



Realización y Retransmisión en directo livestreaming para LaLigaSports

CAMPEONATO DE ESPAÑA DE MOTONAÚTICA

PORTFOLIO



Realización y Retransmisión en directo livestreaming para IFA
(IFA: Institución Ferial Alicantina)

REALIZACIÓN LIVE STREMING FERIAS

PORTFOLIO



Realización del Evento de Salvamento Marítimo

EVENTO SALVAMENTO MARITIMO

Fibra Óptica para Retransmision de MOTOGP y F1 en las pantallas Gigantes
instaladas en Montmeló (Cataluña), Cheste (Valencia) y MotorLand Aragón.

FIBRA ÓPTICA EN CIRCUITOS DE VELOCIDAD

PORTFOLIO



REPORTAJES PARA PROMOCIÓN TURÍSTICA

PORTFOLIO



FOTOGRAFIA DE PRODUCTO

PORTFOLIO



FOTOGRAFIA DE PRODUCTO Y PUBLICITARIA

PORTFOLIO



FOTOGRAFIA DE PRODUCTO Y PUBLICITARIA

PORTFOLIO



PORTFOLIO

https: / /v imeo.com/jmaudiovisual /360demo

DEMOREEL de contenido 360 VR

Puedes ver el vídeo con tu lector QR o visitando este enlace



Clientes #satisfechos por un trabajo bien realizado,
son #marcasqueconfian en nuestro buen hacer.

#marcasquecofian



JM audiovIsual, s. l .

info@jmaudiovisual.es

Teléfono +34 963 251 800

Acequia de Faitanar 23

P.I. La Pascualeta 46200 Paiporta Valencia

jmaudiovisual.es

https://bit. ly/33dX4oG https://bit. ly/2LR1hsl https://bit. ly/33cbh5n


