1. VAV GROUP
VAV GROUP es el resultado de más de
20 años de experiencia contrastada en
el sector broadcast.
Lo que en su día se iniciara a través de VAV
Compañía de Producciones, suministrando todo
tipo de servicios de producción televisiva con
personal y equipamiento técnico especializado,
se complementó con Uvetech, el origen de VAV
Engineering y su amplia gama de servicios
para ingeniería broadcast.
En lo que se refiere a su vertiente internacional,
VAV GROUP arrancó con VAV Portugal en
Lisboa y se consolidó con VAV Middle East,
su filial situada en la Media Zone de Abu Dhabi.

VAV GROUP acomete sus proyectos a través
de sus cinco unidades de negocio:
VAV Broadcast dispone de unidades móviles de
televisión hasta 20 cámaras en HD/4K, controles
de realización y grabación en HD/4K, salas
de edición no lineal y alquiler de equipamiento broadcast de última generación. También
cuenta con soluciones de producción remota
para eventos de todo tipo dentro de un entorno
corporativo, administración pública y deportes
minoritarios.
Entre sus clientes cuenta con todas las cadenas de televisión y las principales productoras
de contenidos. En su base de operaciones de
Abu Dhabi, dispone de unidades móviles de alta
capacidad en HD y 4K para la producción de
eventos, fundamentalmente deportivos, además
de personal técnico y de operación. Trabaja
para las principales televisiones y empresas
audiovisuales de toda la región proporcionando
servicios con el más alto estándar europeo de
producción.
VAV Studios con base en Madrid y presencia
en Mérida dispone de: platós de rodaje para
televisión, cine, publicidad y eventos desde
400m2 hasta 1600m2 con todos los servicios
asociados (restauración, hospitality, seguridad,
parking, oficinas, espacios polivalentes, etc.).

VAV Engineering proporciona soluciones de
ingeniería llave en mano en el ámbito broadcast:
consultoría, diseño e integración de unidades
móviles de radio y televisión, proyectos de integración, canales de TV y estaciones de Radio,
continuidades, MCRs, venta y alquiler de
equipos, servicio post venta y mantenimiento,
formación, etc. son algunas de las especialidades que han logrado consolidarla como una
empresa de referencia en el sector, no sólo
a nivel nacional sino también al Norte de África
y Oriente Medio.
VAV Audiovisual provee servicios de alquiler de
pantallas LED, sistemas de videowall y proyección. También ofrece soluciones de diseño,
ingeniería e integración de sistemas audiovisuales para instalaciones fijas. Adicionalmente
desde esta unidad de negocio se ofrece la
creación, producción y postproducción de
contenidos para todo tipo de proyectos
audiovisuales.
VAV Digital por su lado aporta soluciones en el
entorno digital pasando por desarrollos de plataformas OTT, control de audiencias / VoD, redes
sociales, marketing digital, e-commerce, diseño
corporativo, soluciones Ad hoc en desarrollo web
y apps.
VAV GROUP responde desde Madrid y a escala global, en coordinación permanente con sus
filiales operativas a nivel internacional, a todas
y cada una de las necesidades de sus múltiples
clientes.

2.VAV Audiovisual
VAV Audiovisual dispone de un acuerdo de colaboración
con EIKONOS, empresa de referencia con más de
30 años de experiencia en el sector audiovisual,
que le garantiza disponer de los recursos técnicos
y humanos necesarios para abordar cualquier tipo
de proyecto audiovisual.
VAV Audiovisual proporciona soluciones de todo tipo
en el ámbito audiovisual.
Por un lado, todo lo referente a instalaciones fijas
como pueden ser museos, exposiciones, pabellones,
sedes corporativas, sets de TV, showrooms, stands.
Por otro lado, la producción audiovisual de todo tipo
de eventos: deportivos, culturales, empresariales,
roadshows, etc.
Además, VAV Audiovisual dispone de los medios
técnicos y humanos para la generación de los contenidos: postproducción de video, videomapping,
interactivos, contenidos 360 VR, realidad aumentada,
diseño gráfico y web.
Sinergias:

Audiovisual

VAV Audiovisual aplica sinergias con otras unidades
de negocio de VAV Group como son VAV Broadcast
en lo referente a medios de producción y postproducción, VAV Digital en lo referente a la difusión on
line de contenidos, redes sociales, desarrollo web
y apps, VAV Studios con la oferta de estudios de
producción televisiva para la producción de eventos, e-sports, publicidad, etc. Y de igual modo VAV
Engineering, con todo su know-how en el diseño,
instalación e integración de medios técnicos en
instalaciones fijas.

2.1 Instalaciones Fijas
Las instalaciones fijas exigen encontrar la mejor
solución técnica audiovisual y de iluminación arquitectónica para adaptarse a la estética proyectada,
cumpliendo siempre con las normativas de seguridad.
En ese sentido, el primer objetivo de VAV Audiovisual
es seleccionar la mejor solución tecnológica disponible que se adapte a cada proyecto concreto.
Una vez seleccionada, el equipo humano de VAV
Audiovisual acomete desde el diseño técnico integral
audiovisual, pasando por los trabajos de ingeniería
y planimetría hasta la propia construcción, montaje,
instalación e integración de todos los elementos
audiovisuales involucrados.
En el caso de instalaciones complejas, VAV Audiovisual
dispone de herramientas de automatización para la
gestión remota de todos los sistemas audiovisuales
que van desde el apagado y encendido remoto hasta
la actualización online de los propios contenidos
audiovisuales facilitando de esta forma las operaciones de mantenimiento. La experiencia profesional
de nuestro equipo humano nos permite entender a
la perfección las necesidades de cada uno de nuestros clientes y así adaptarlas con la tecnología más
innovadora a cualquier tipo de instalación.
Sinergias:
VAV Engineering dispone de los ingenieros audiovisuales y broadcast capaces de diseñar la instalación
video/audio/datos/energía y llevar a cabo la instalación, integración y puesta en marcha de todos los
sistemas audiovisuales con el máximo nivel de profesionalidad y siempre manteniendo el mayor estándar
de calidad.

2.2 Producción
Eventos
Audiovisuales
VAV Audiovisual de la mano de EIKONOS dispone
de la tecnología y equipo humano capaz de asesorar
al cliente tanto del punto de vista técnico como creativo para la producción audiovisual de cualquier tipo
de evento: corporativo, cultural, deportivo, etc.
Encontrar la solución audiovisual adecuada que
mejor se adapte a cada evento es fundamental. Esto
asociado a una puesta en marcha y coordinación si
errores durante la ejecución del mismo se traduce
en un éxito.
VAV Audiovisual trabaja junto al cliente para garantizar el impacto óptimo de este tipo de acontecimientos sobre la audiencia.
Sinergias:
VAV Broadcast es especialista en la producción
broadcast de eventos de alto nivel de todo tipo
con medios técnicos y Unidades Móviles de última
generación, además de disponer de herramientas de
producción y realización remota, con distribución de
contenidos por streaming para eventos corporativos,
culturales, conciertos, etc.
Por su parte, VAV Digital dispone de soluciones de
plataformas OTT, control de audiencias / VoD, campañas digitales en redes sociales (Social Ads, email
marketing, estratégias SEO), diseño corporativo y
desarrollo web / apps etc, que permiten hacer una
difusión global del evento audiovisual para así
completar un servicio 360º.
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2.3 Contenidos
Aplicar toda la innovación tecnológica disponible
usando la creatividad e imaginación es la cualidad
básica necesaria para conseguir que cualquier
instalación audiovisual resulte atractiva a la audiencia.
La capacidad de VAV Audiovisual de proporcionar
“soluciones llave en mano” no sólo en lo referente
al diseño y proyección de los elementos audiovisuales sino al disponer del equipo humano creativo
que es capaz de diseñar los contenidos adecuados
para cada una de las instalaciones llevando a cabo
un uso optimizado de las capacidades tecnológicas
disponibles, permite garantizar el éxito de cualquier
instalación audiovisual.
Dentro del diseño y creación de contenidos disponemos de los medios de grabación y post producción
de video más innovadores.
Sinergias:
VAV Broadcast y VAV Studios disponen de la tecnología
de grabación, postproducción de video y audio, grafismo
3D, realidad virtual e incluso estudios de grabación
televisión, que garantizan la producción de cualquier
contenido audiovisual. Asociados a estos medios
técnicos disponemos de profesionales encargados
de llevar a cabo todo el desarrollo narrativo
del contenido desde el guion, pasando por el rodaje,
montaje y llegando a la postproducción.
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3.Contacto
info@vavgroup.es
sales@vavgroup.es
Headquarters
ESPAÑA / MADRID
C. JULIO PALACIOS, 5
28914 LEGANÉS
T +34 916 32 27 43
UAE / ABU DHABI
TWOFOUR54 /
media & entertainment hub
Building 6 Park Rotana
10th Floor Office 1004B
P.O. BOX 769347
T +971 55 130 48 69
www.vavgroup.es
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