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Fluge es una de las principales corporaciones empresariales del sector, líder en el territorio español 
y situada entre las 7 empresas del ramo más importantes de Europa y en plena expansión en Asia y 
Centroamérica. Con más de 25 años de trayectoria, el grupo lo forman alrededor de 150 empleados 
y cuenta con el mejor equipamiento de última generación y en constante renovación.

La compañía nace en el año 1990 y dedica su actividad, principalmente en estos primeros años, a 
la sonorización de actuaciones en directo. Pronto se establece como un referente en el sector y co-
mienza una rápida expansión, manteniéndose siempre a la vanguardia tanto en los procedimientos 
de producción como en equipamiento técnico.

quiénes

SOMOS

Poco después se amplía el ámbito de actuación proporcionando también servicios de iluminación y 
visuales, ofreciendo un servicio global al cliente. En la última etapa, Fluge ha encaminado también 
su actividad a la realización de instalaciones audiovisuales permanentes y a la gestión de espacios, 
como el Palacio de Congresos de Cataluña o el Pabellón de España en Shanghai. 
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• SONIDO PROFESIONAL

• ILUMINACIÓN

• VÍDEO

• INSTALACIONES AUDIOVISUALES

• PLATÓ Y ESPACIO DE USOS MÚLTIPLES

área de

NEGOCIO
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Fluge desarrolla su actividad en el sector del ocio y el entretenimiento. Su rango de actuación 
abarca desde el diseño y la planificación hasta la producción técnica y la ejecución final del pro-
yecto, siendo su actividad principal el suministro de equipamiento técnico profesional de sonido, 
iluminación y vídeo. 

qué

HACEMOS

A través de las diferentes empresas que forman el grupo se provee de un servicio especializado y 
altamente cualificado en cada una de las áreas que intervienen en la producción.

Fluge ha orientado su estrategia de crecimiento hacia la diversificación y especialización de las 
actividades dentro del sector, con el objetivo de desarrollar un servicio global de máxima calidad.
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Junto a nuestras instalaciones, destinadas a albergar actividades relacionadas con el almacena-
miento y gestión de equipos de iluminación, visuales y sonido profesional, ofrecemos un espacio 
de usos múltiples concebido para la realización de diferentes eventos: Programas de Tv, ensayos, 
rodajes, grabación de series, videoclips, pruebas de equipamientos técnicos profesionales...

plató

MEMORIA

Dicho espacio consta de dos niveles de los cuales la planta baja corresponde al plató, una gran 
zona diáfana con salas de control de grabación y acceso a unidades móviles.

En la planta superior se encuentran los camerinos, las oficinas de producción, salas de peluquería, 
maquillaje, servicios y zonas de descanso. Este piso se conecta con el plató mediante un vestíbulo 
independiente con acceso a través de ascensor y escalera.
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PLANTA BAJA - 1136 m2

• Plató     1.095 m2

• Controles     27 m2

• Aseos Planta Baja  14 m2

PLANTA ALTA - 196 m2

- Oficinas    62 m2

- Camerino 1   27 m2

- Camerino 2   27 m2

- Despachos   13 m2

- Distribuidor 1   29 m2

- Distribuidor 2   22 m2

- Aseos Planta Primera  16 m2

Plató LouLadi

DIMENSIONES
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Nave de usos múltiples construida con muros de bloques de hormigón prefabricados con contra-
fuertes. Altura libre de 14 metros hasta las vigas.

Insonorización con falso techo de Rockfon negro de 140 kg de densidad y paredes perimetrales 
con recortes de pilares y bajantes. Paredes de doble muro de trasdosado de ladrillo tosco de 7 cm.  

información

TÉCNICA

Puertas abatibles e insonorizadas de 4,5 metros de altura con mecanizado eléctrico - hidraúlico. 
Insonorización exhaustiva de vigas, conductos, rejillas, split...

Climatización a través de 6 conjuntos de aire acondicionado frío-calor con una potencia de 44.800 
kcal frío y 52.400 kcal calor.

Gateras y calas pasamuros pasacables cerradas con trampillas metálicas al exterior.
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Planta Vigas Plató
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Alzado Vigas Plató
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Plató LouLadi



Planta 
Camerinos y Producción
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Camerinos y Salas de Producción LouLadi



accesos y

FACILIDADES

Junto al plató se encuentra una cafetería y restaurante completamente disponible a las necesida-
des de producción.

Además, las instalaciones están situadas a apenas 250 metros de hoteles y áreas de servicio.

Existen, por otra parte, grandes espacios alrededor que facilitan el estacionamiento de vehículos 
y el acceso de camiones y trailers.
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Planta 
Acceso y Facilidades

PLATÓ

Puerta de Acceso 2

Plazas de Aparcamiento 
dentro del recinto

Restaurante y Cafetería

Puerta de Acceso 1

Aseos Planta Baja

Acceso Acceso

A
cc

es
o

Acceso

Acceso a Recinto 1 Acceso a Recinto 2

Acceso directo mediante ascensor y escalera a 
zona de producción y camerinos
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Plató LouLadi - Puerta de Acceso 2



ENSAYOS

Juanes



• Alejandro Sanz

• Kate Perry

• Juanes

• Miguel Bosé

• Raphael

• Serrat & Sabina

• Manolo García

• Bunbury

• Estopa

• Dani Martín

• Calamaro

• Ana Torroja

• Chambao

• Marea

Miguel Bosé33



Juanes



• Melendi

• Malú

• Chenoa

• Extremoduro

• Hombre G

• Pablo Alborán

• Electric Nana

• Abraham Mateo

• Violetta

• El Sueño de Morfeo

• Rosendo

• Maldita Nerea

• Paloma San Basilio



Melendi - Ensayos



• My Fair Lady

• Sonrisas y Lágrimas

• Bella y Bestia

• Músical Don Juan Tenorio

• Hoy no me puedo levantar

• The Last Horseman

• 40, El Musical (Programación de Vídeo)

• Grabación de Videoclip La Musicalité

• Grabación de Videoclip Melendi

• ShowRoom Martin Audio

Pablo Alborán - Ensayos y Entrevistas41



• ShowRoom RCF

• ShowRoom Adamson

• Cursos Trade

• Curso WatchOut

• Cursos CES

• Curso Diseño de Sistemas Meyer Sound

• Cursos Rigging

• Training Smaart 7

• Training Chamsys

• Training Sistemas Inalámbricos AKG

El Último Jinete - Ensayos43



Sonrisas y Lágrimas - Montaje y Programación



TELEVISIÓN

Juanes

• Directo Auryn “Qué tiempo tan féliz”

• Grabación MasterChef

• Serie Cazadores de Hombres - A3



salas de

ENSAYO
LouLadi tiene habilitadas varias zonas para su uso como salas de ensayo. Dada la amplia expe-
riencia de Fluge en el ámbito del sonido profesional y atendiendo a las necesidades que nos han 
transmitido los artistas, se han concebido amplios y luminosos espacios dotados de todas las co-
modidades.

El propósito es ofrecer un espacio adecuado a los requerimientos de los artistas más exigentes, 
siempre con el sólido respaldo de los recursos técnicos de Fluge y ASL.

Las salas están dotadas de tarima flotante y falso techo acústico con absorbente acústico a base 
de lana de roca de 40 mm de espesor y 70 Kg/m3 de densidad. Trasdosado acústico de paredes y 
vigas. Cerramiento específico de insonorización. Además, las salas cuentan con tomas de corrien-
te distribuídas por toda el espacio.

  • Sala 1 - 83 m2

  • Sala 2 - 61 m2
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Sala de Ensayos



dónde

ESTAMOS

 LOULADI

 C/ Sierra de Albarracín, 61.

 Polígono Industrial Las Monjas

 28500 Arganda del Rey, Madrid.

 Tlf. 91 823 10 50 - 91 823 10 80

ACCESO

Coordenadas GPS:

+40º 18` 6,96”

-3º  28` 48,80”

Las instalaciones LouLadi están situadas en el Polígono Industrial Las Monjas, en una zona de nueva 
urbanización de naves empresariales también denominada Parque Empresarial A3. En la salida 22 
de la A3 (dirección Valencia), en la Calle Sierra de Albarracín esquina Calle Sierra de las Alpujarras 
encontrará las instalaciones LouLadi.
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www.fluge.es


