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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, suministrando todo tipo de servicios de producción televisiva con personal y equipamiento técnico especializado,
se complementó con Uvetech y su amplia gama de servicios de ingeniería Broadcast. Y en lo que se refiere a su vertiente más
internacional, VAV GROUP se consolida gracias a su filial VAV Middle East, situada en la Media Zone de Abu Dhabi, reafirmando
su vocación de excelencia y cercanía para todo Oriente Medio.

VAV GROUP GESTIONA SUS PROYECTOS ENTRE SUS CINCO UNIDADES DE NEGOCIO:

‣ VAV Broadcast
‣ VAV Studios 
‣ VAV Engineering
‣ VAV Audiovisual
‣ VAV Digital

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.
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INSTALACIONES PARA 
LA PRODUCCIÓN DE HOY

Nuestros clientes confían en nosotros a la hora de elegir
nuestra fórmula de servicio integral compuesta por: estudio
de grabación, medios técnicos de producción y
postproducción en HD/4K, personal de técnico y de
operaciones, lo que nos permite generar propuestas globales
competitivas desde el punto de vista económico, manteniendo
siempre nuestra vocación de profesionalidad e innovación
tecnológica. Para facilitar al máximo la productividad,
contamos con un amplio servicio de restauración con un
comedor con capacidad para más de 200 personas, menús
especiales y espacios flexibles debidamente acondicionados
para catering.

Además, pensando en la logística de nuestros clientes,
contamos con almacenes, muelles de carga con acceso
directo a plató, 100 plazas de parking vigilado, servicio
vigilancia 24 horas 365 días, control de accesos y cámaras de
seguridad (CCTV), así como con servicio de limpieza y
mantenimiento.
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LAS INSTALACIONES DE VAV GROUP HAN 
OBTENIDO LA “CERTIFICACIÓN DE ESPACIO 
CONTROLADO DE COVID-19” POR PARTE DE 
CUALTIS, EMPRESA DE PREVENCIÓN DE 
RIESGOS LABORALES. 

UN CERTIFICADO QUE TIENE COMO OBJETIVO 
PREVENIR LOS RIESGOS DE ESTA PANDEMIA.



MÁS DE 16.000M2, 
A POCOS MINUTOS DE MADRID 
Las dimensiones de los espacios hacen que sean
versátiles y adaptables a las necesidades de cada
producción (cine, series de ficción, programas de
entretenimiento y publicidad).

Los platós tienen diferentes características y medidas
(de 600m2 a 1600m2).

Cada uno de los platós tiene asignados, de forma
individual y exclusiva las distintas zonas de producción
(maquillaje, peluquería, sastrería, camerinos y
camerinos VIP, espacios polivalentes destinados a
despachos, oficinas y salas de reunión, carpinterías y
almacenes de atrezzo, cuartos de cámara, salas para la
postproducción de video y audio insonorizadas…).

Nuestras instalaciones son accesibles por transporte
público y tienen en sus inmediaciones otros servicios
que marcan la diferencia: hoteles, hospitales, etc.
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VER PLANO AMPLIADO (CLICK AQUÍ)

http://vavgroup.es/downloads/plano.pdf
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PLATÓ 3 1200M2SUPERFÍCIE

12M ALTURA MÁXIMA

1 MUELLE DE CARGA

6 SALAS DE POSTPRODUCCIÓN

3 ACCESOS PEATONALES



PLATÓ 3 | INFO

MEDIDAS
46M LARGO

26,27M ANCHO

12M ALTURA Z1

9,4M ALTURA Z2

ESPACIOS
1 MAQUILLAJE / PELUQUERÍA

1 SASTRERÍA / VESTUARIO

5 CAMERINO VIP COMPLETO 

10 CAMERINOS

1 SALA DE REUNIONES
3 OFICINA DIRECCIÓN / PRODUCCIÓN 

3 DESPACHOS

1 SALA POLIVALENTE

1 CONTROL REALIZACIÓN

5 PLAZAS PARKING COCHES

5 PLAZAS PARKING CAMIONES

NO CARPINTERÍA

ACCESOS
1 MUELLE DE CARGA 

2 ACCESOS CARGA PLATÓ

3 ACCESOS PEATONES PLATÓ

SALAS INSONORIZADAS 
5 SALA POST-PRODUCCIÓN VIDEO / AUDIO

1 CUARTO SERVIDORES

ALMACENES
1 ALMACÉN / 150m
h.



www.vavgroup.es


