
Soluciones audiovisuales
CON UN SOLO PROVEEDOR JOSANZ 

¿Qué necesitas?
Te escuchamos y asesoramos



Josanz tiene mas de 30 años de experiencia con una larga
historia y consolidada reputación. Sin duda alguna, el activo
más importante son las personas que durante todos estos
años han contribuido al desarrollo de este proyecto.

Integridad y honestidad con los clientes,
proveedores y colaboradores

VALORES:

Respeto a las personas

Innovación, implantación de nuevos sistemas

Constancia y Rigurosidad en el trabajo



MISIÓN
audiovisual

VISIÓN
audiovisual

Nuestra visión es ser una
empresa referente en el

sector audiovisual

Aportamos soluciones
audiovisuales en un mundo en

constante evolución tecnológica
a través de equipamiento

puntero  audiovisual. 
audio - visual - led- iluminación - streaming
traducción simultanea - fotografía - video



Evento 
Presencial

AUDIOVISUALES
JOSANZ 

ESCENOGRAFÍA

Creación y realización de idea  para el congreso

( imagen de marca )

AUDIOVISUALES

Sistema audiovisual para la perfecta exposición de las

ponencias.

VOTACIÓN

Sistema de votación Online donde pueden participar

todos los asistentes.

PREGUNTAS

Microfonía para preguntas en directo presencial.

TRADUCCIÓN SIMULTÁNEA

Sistema de traducción simultanea para asistentes.



ESCENOGRAFÍA

Adaptación de imagen de marca a escenario virtual.

AUDIOVISUALES

Sonido profesional y retransmisión broadcast.

VOTACIÓN

Sistema de votación Online donde pueden participar

todos los asistentes.

WEB PARA EL EVENTO

Diseño y creación de web personalizada para el evento.

PREGUNTAS

Chat online para los asistentes online.

TRADUCCIÓN SIMULTÁNEA

Opción de escuchar el congreso en el idioma deseado.

GRABACIÓN DE TODO EL ACTO

Queda grabado toda la realización Online del evento.

Evento 
Online



Servicios online
 destacados:

Custom
corporativo

Realización
Multipunto

Web meeting 
 privada

Preguntas y Encuestas
en directo

Traducción Simultánea 

Streaming



CONEXIONNuevas
Tecnologías INALÁMBRICA AUDIOVISUAL

Micrófono Inalambrico CUBE 

Novedoso micrófono inalámbrico en
forma de cubo totalmente  autónomo.
Ideal para interacciones en grupo
dinámicas.
Totalmente personalizable.

Papelógrafo Digital SMART KAPP

Lleva tus notas en cualquier dispositivo
con este novedoso papelógrafo digital.
Funcionalidad de   ver en su dispositivo
lo que se esta escribiendo en el
papelógrafo y hacer capturas de pantalla
en tiempo real.

AUDIOVISUALES
JOSANZ 



Gestión de
Espacios

¿Tienes un espacio
para eventos?

Cuenta con nosotros

Nos gustaría ser tu Partner de referencia en la gestión de soluciones
audiovisuales para tu espacio. No dudes en contactar con nosotros,
realizaremos un estudio de las necesidades audiovisuales y  JUNTOS,
conseguiremos que sea un referente en el sector MICE nacional

AUDIOVISUALES
JOSANZ 



ECO

Diseño y
creación de
escenarios

Recreación virtual de tu evento

Ejecución con estándares de calidad y seguridad

Materiales reciclables para contribuir a la conservación del medio ambiente*
*Siempre y cuando se pueda dependiendo de las necesidades del cliente.

AUDIOVISUALES
JOSANZ 



Fotografía y
estudio fotográfico

-Realización, retrasmisión y grabación de eventos.
-Grabación de videos corporativos y mini clips
para redes sociales.
- Retransmisión de videos en streaming LIVE.
-Making off y video resumen de eventos y
congresos.
-Video resumen de Viajes de Incentivo

"Gruas, drones y
steadycam"

Producción
audiovisual

-Fotografía Industrial.
-Fotografía Eventos y Congresos.
-Estudio de fotografía propio.
-Fotografía aérea.

AUDIOVISUALES
JOSANZ 

AUDIOVISUALES
JOSANZ 



Acompañado por :

Equipo humano multidisciplinar

Equipamiento broadcast profesional

Asesorando y acompañandote antes, durante y después del evento.

Aportando las mejores herramientas para cada proyecto.

STAFF

AUDIOVISUALES
JOSANZ 



DEPARTAMENTO COMERCIAL

csanchez@josanz.com
620255363

DEPARTAMENTO TÉCNICO

hredondo@josanz.com
646301906

WWW.JOSANZ.COM

Contacto:
AUDIOVISUALES
JOSANZ 


