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Definitivamente nos mueve la pasión por el 
espectáculo, mimamos cada proyecto y nos 
lo hacemos nuestro. Intentamos aportar un 
plus de calidad a cada producción que se nos 
propone mediante la experiencia y la creatividad. 
Nos definimos como una empresa de servicios 
técnicos audiovisuales e infraestructuras para el 
espectáculo 2.0. 

Nos gustan los retos y los superamos con ingenio 
y creatividad. Nos dotamos de las herramientas 
necesarias para llevarlo a término, es por eso que 
la empresa está siempre en constante evolución; 
diseñadores jóvenes y creativos, técnicos en 
constante formación y los mejores equipos de 
profesionales del mercado.

En Check también hemos apostado por 
ofrecer un complemento integral de recursos 
para el espectáculo. Por lo tanto, además 
del material audiovisual contamos con todo 
tipo de infraestructuras: escenarios Layher, 
antiempujones, carpas, material eléctrico, 
cortinaje, escenografía, estands, etc. Esto nos da 
la capacidad de gestionar con material y personal 
propio cualquier tipo de evento en su totalidad, 
más allá de los equipos propiamente audiovisuales. 
Desde eventos protocolarios y corporativos, 
ferias y convenciones, hasta giras y festivales de 
pequeño y gran formato.

QUIÉN SOMOS



Tenemos como principal objetivo alcanzar la 
excelencia en cada proyecto que nos confían 
nuestros clientes. Nuestra tarea va más allá de 
realizar el evento. Se trata de marcar la diferencia, 
de tener un sello de calidad propio consolidado en 
cada una de nuestras producciones.

Detrás de cada proyecto hay un equipo técnico de 
jóvenes emprendedores, diseñadores creativos, 
técnicos altamente capacitados con una fuerte 
formación y una dilatada experiencia en cada una 
de las distintas ramas técnicas que actualmente 
conforman el sector del espectáculo.

Nuestros valores son la seguridad, la puntualidad, 
la fiabilidad y la pulcritud en las producciones. 
Nuestro personal y equipos de primeras marcas
garantizan la excelencia de cada proyecto.

Más de 35 años dando total cobertura al mundo del 
espectáculo: sonido, iluminación, proyecciones de 
vídeo, montaje de escenarios, escenografías y todo 
tipo de recursos para una producción integral.

QUÉ HACEMOS



 Amplia capacidad logística:
Vehículos propios, camiones de 18.000Kg, 
9.000Kg y 6.500Kg, furgonetas mixtas y camiones 
pequeños de 3.500Kg.

 Instalaciones adaptadas y bien distribuidas:
Cerca de 3.000m2 de naves repartidas entre 
espacios de almacenaje de material y vehículos, 
oficinas, taller de reparaciones y mantenimiento, 
salas de reunión y salas de diseño. 

 Equipamentos de primeras marcas:

 Sonido:
 Adamson ENERGIA E15 & SpeKtrix · Midas Pro · Lab 

Gruppen · Powersoft · Neumann · Eartwhorks · Shure · 
Sennheiser

 Iluminación:
 Robe · Martin · M.A. Lighting · Avolites · Clay Paky · LT · RJ

 Vídeo/visuales:
 Pantallas LED Outdoor modulares · Plasmas y LED 

Panasonic · Proyectores 4K CHRISTIE de 5.000, 10.000 y 
15.000 lúmenes

 Estructuras y hardware:
 Escenarios y estructuras Layher · Truss y Supports LITEC
 Motors 1T y 0’5T CM Lodestar - Verlinde

 *Si lo necesitas, pídenos el catálogo de material de alquiler.

 Personal técnico cualificado:
Amplia cartera de profesionales del sector 
audiovisual, con formación y reciclaje constante. 
Tenemos muy en cuenta las cualidades tanto 
profesionales como humanas de todo nuestro 
personal. 

 Servicio integral buscando la calidad superior:
Transformamos ideas en proyectos, y proyectos en 
eventos. Lo hacemos con el sello de calidad propio, 
desde el primer esbozo de una idea inicial hasta la 
producción in situ del mismo.

COMPANY STRENGHTS



 Eventos:

Somos especialistas en crear eventos innovadores e impactantes, 
utilizando los mejores recursos técnicos, logísticos y materiales 
de última generación. Realizamos todo tipo de eventos: 
exclusivos, para corporaciones, administraciones y particulares, 
en el sur de Europa.

Nuestro servicio es integral. Coordinamos desde la producción 
técnica hasta la escenografía, los equipos de imagen y sonido, 
la iluminación, el atrezzo... En definitiva, todo lo que necesitas 
para transformar tu idea en un proyecto y tu proyecto en un gran 
evento.

  Corporativos:

Creamos eventos únicos, desde cero, con la máxima seguridad, 
pulcritud y fiabilidad, siempre cumpliendo con los timings exigidos. 
Disponemos de recintos acústicos para sonorizar todo tipo de ferias 
y pabellones (tanto interiores como exteriores), y espacios dedicados 
a cualquier tipo de presentación: aulas de cocina, conferencias, 
jornadas técnicas y exhibiciones de productos, calles comerciales, 
parques de Navidad, pistas de hielo... Somos especialistas en estands 
para inauguraciones, convenciones y ferias y en instalaciones fijas 
para sedes corporativas.

  Exclusivos:

Ponemos a tu disposición todos nuestros recursos de iluminación, 
sonido e infraestructuras para actos protocolarios, bodas y 
celebraciones de todo tipo. Te ayudamos a diseñar y pensar en un 
evento singular, atractivo e irrepetible, que cumpla con tus requisitos 
y satisfaga los de tus invitados.

 Directo:

Ofrecemos servicios profesionales de sonorización, iluminación, 
vídeo y montaje de escenarios para todo tipo de conciertos, giras 
y festivales.

Contamos con material de primeras marcas y un equipo de 
técnicos donde prima la excelencia. Y poniendo a tu disposición 
todos los recursos para una producción integral: escenarios 
Layher, vallas antipánico, carpas, material eléctrico, cortinaje, 
escenografía, estands, etc.

 Teatros:

Facilitamos el apoyo técnico y humano necesarios para teatros, 
auditorios, salas de actos y todo tipo de infraestructuras. 
Gestionamos espacios e instalamos equipos fijos si se requiere. 

También disponemos de escenografías, cámaras oscuras y todo 
tipo de elementos decorativos para hacer de tu espectáculo una 
experiencia inolvidable.

 Diseño:

Nuestro departamento técnico, formado por un equipo profesional 
ampliamente calificado, te ofrece un estudio detallado de tu idea 
antes de realizar el proyecto que tienes en mente.

Te aportamos soluciones de imagen, iluminación y sonido 
innovadoras, personalizadas y creativas, con posibilidad de 
realizar una visualización 3D para así garantizar que tu proyecto 
supere tus expectativas.

SERVICIOS

https://www.check-events.es/eventos-corporativos
https://www.check-events.es/eventos-exclusivos
https://www.check-events.es/diseno-eventos
https://www.check-events.es/teatros
https://www.check-events.es/conciertos
https://www.check-events.es/eventos


EVENTOS

FERIAS ·  MEGAFONÍAS INTERIORES Y EXTERIORES ·  EVENTOS CORPORATIVOS ·  GALAS ·  ILUMINACIÓN ARQUITECTURAL

PRODUCCIÓN TÉCNICA ·  INFRAESTRUCTURA COMPLETA DE FESTIVALES DE MÚSICA ·  CONCIERTOS ·  TEATRO ·  DANZA Y MUSICALES



Seguridad Social · David de María · Maria del Mar Bonet · Celtas cortos ·  Loquillo · Despistaos · Juan Magán · La Pegatina · Txarango · Andy y Lucas · 091 
Soziedad Alkoholika · Itaca band · Strombers · Doctor Prats · Carlos Jean · Cañizares · Els Catarres · Oques Grasses · Gertrudis · Blaumut · Els Pets

Brams · Camela · Roger Mas · Albert Plà · Lds · Búhos · Bonobos · Aspencat · Da Soul · Wally López · Henry Méndez · Oh Happy Day · Sangraït... entre otros.

CLIENTES

ARTISTAS Y GRUPOS



www.check-events.es

https://www.check-events.es/
https://www.instagram.com/check_events/
https://www.facebook.com/checkeventsresources/
https://twitter.com/check_events
https://www.linkedin.com/company/11092463/

