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Fluge Proyectos Audiovisuales aporta servicios integrales y desarrolla proyectos llave 
en mano, desde la concepción inicial y la definición de necesidades realizando labores de 
análisis y consultoría, hasta la instalación y el mantenimiento de los sistemas. 

Así mismo, puede intervenir en cualquiera de las fases concretas de:

 •  Asesoría y consultoría.

 •  Proyectos: Planimetría, simulaciones informáticas y 3D.

 •  Instalación y soporte a la dirección de obra.

 •  Puesta en marcha y capacitación.

 •  Mantenimiento preventivo, correctivo y evolutivo.

Fluge trabaja bajo las normas ISO 9001 e ISO 14001.

SERVICIOSQUIÉNES SOMOS

QUIÉNES SOMOS / SERVICIOS

Fluge Proyectos Audiovisuales es una empresa dedicada al desarrollo y ejecución de 
proyectos acústicos y de sonorización industrial, iluminación arquitectural, sistemas de 
información digital, pantallas led y videowall, sistemas audiovisuales corporativos, sistemas 
inmersivos y nuevas tecnologías.

Con un equipo humano especializado en instalaciones permanentes e ingeniería de primer 
nivel, ofrece la posibilidad de acometer cualquiera de las fases que integran un proyecto de 
este tipo.

Fluge Proyectos Audiovisuales forma parte de la estructura del grupo Fluge, una de 
las principales corporaciones empresariales del sector audiovisual a nivel nacional e 
internacional, situada entre las 7 empresas del ramo más importantes de Europa y ubicada 
estratégicamente en Asia, Latinoamérica y Oriente Medio. Con más de 30 años de trayectoria, 
el grupo lo forman alrededor de 300 empleados.

Trabajamos con todos los productos disponibles en el mercado, sin exclusividad con 
ninguna marca y en constante investigación sobre las últimas innovaciones. De esta manera, 
integramos la última tecnología permitiendo un importante ahorro de costes. Estamos en 
disposición de realizar contraofertas más económicas a través de mejoras técnicas.
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/ GRANDES COMPLEJOS

/ AUDITORIOS, TEATROS Y HOTELES

/ RESTAURANTES Y DISCOTECAS

/ MUSEOGRAFÍA Y EXPOSICIONES

/ SALAS DE REUNIONES Y CONFERENCIAS 

/ EDIFICIOS DE TRÁNSITO PÚBLICO

/ PARQUES TEMÁTICOS

/ PARQUES TECNOLÓGICOS

/ ESTADIOS Y GRANDES RECINTOS

/ ESPACIOS EDUCATIVOS Y UNIVERSIDADES

A QUIÉN NOS DIRIGIMOS

A QUIÉN NOS DIRIGIMOS

Hard Rock Hotel Madrid
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GRANDES 
PROYECTOS

Fluge Proyectos Audiovisuales está en disposición de acometer trabajos de gran 

envergadura con plena solvencia y garantías. La experiencia en proyectos llevados a cabo 

en entornos complejos, con importantes protocolos de seguridad como aeropuertos o 

instituciones oficiales, acreditan elevados estándares de profesionalidad y capacidad de 

adaptación tanto de los medios técnicos como humanos.

GRANDES PROYECTOS

Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas Estadio de Mestalla, Valencia

FAN Mallorca Shopping
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APLICACIONES 
DE VÍDEO

Fluge Proyectos Audiovisuales cuenta con un departamento específico para el estudio y 

desarrollo de sistemas de vídeo. De esta forma, se buscan en el mercado y se adaptan o 

desarrollan las pantallas adecuadas para cubrir las necesidades del proyecto.

Desde adaptaciones físicas determinadas por la arquitectura del espacio hasta 

modificaciones técnicas como luminosidad, consumo, resolución, etc. Cualquier aplicación de 

vídeo puede llevarse a cabo de la mano del equipo de profesionales de Fluge.

APLICACIONES DE VÍDEO

Sala Backstage VR - WiZink Center, Madrid Fira de Barcelona

Pantalla Príncipe Pío, Madrid
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AUDITORIOS,
TEATROS Y HOTELES

Fluge Proyectos Audiovisuales realiza la equipación técnica de auditorios, teatros y hoteles 

tanto en la modalidad de arrendamiento como en instalación permanente.

Nuestro equipo de profesionales técnicos cuenta con amplia experiencia y disponen 

de todo tipo de soluciones para cualquiera que sean los requerimientos, proporcionando 

asistencia en cualquier fase del proyecto.

AUDITORIOS Y HOTELES

Teatro Hotel Lopesan, Punta Cana

Hotel Torre del Mar, Ibiza Teatro Rialto, Madrid
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SALAS DE REUNIONES
Y CONFERENCIAS
A la hora de planificar un diseño, desde Fluge Proyectos Audiovisuales diferenciamos dos 

tipos de salas de reuniones o conferencias según su envergadura. 

Grandes Salas (Tipo Congreso)

Confeccionamos los sistemas de debate con o sin votación interactiva, alámbricos o 

inalámbricos, acompañado de grandes pantallas LED y dotando al recinto con un sonido 

confortable en el que predomine la nitidez de la palabra.

Salas medianas y pequeñas

Dotamos el espacio de mesas de ponentes con un tipo de instalación que permita realizar 

actos sin presencia de personal técnico especializado, gestionando todos los equipos 

audiovisuales desde una simple aplicación instalada en cualquier dispositivo móvil o tablet.

Auditorio Pérez Llorca, Madrid

Salas de reuniones International Lab, Madrid

SALAS DE REUNIONES Y CONFERENCIAS
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ESTADIOS
Y GRANDES RECINTOS

Fluge Proyectos Audiovisuales se implica en los proyectos más ambiciosos y  cuenta con 

gran experiencia en la equipación de estadios y grandes recintos..

Conocemos la importancia de la correcta implementación de los elementos audiovisuales 

en este tipo de espacios, aplicando las últimas tecnologías en todos los ámbitos para 

garantizar una experiencia total a los espectadores, cumpliendo las normativas de seguridad 

y protección ambiental..

ESTADIOS Y RECINTOS DEPORTIVOS

WiZink Center, Madrid Shanghai Pudong Stadium

Estadio de Mestalla, Valencia
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RETAILS,
ENTRETENIMIENTO,

RESTAURANTES Y DISCOTECAS

En el ámbito del entretenimiento Fluge Proyectos Audiovisuales cuenta con la experiencia 

de haber trabajado en los espacios más destacados del panorama nacional e internacional.

Cada vez más espacios requieren de un diseño audiovisual de alto nivel en el que Fluge es 

especialista: restaurantes, salas de conciertos, discotecas, showrooms de moda, boutiques o 

establecimientos comerciales.

RETAILS Y ENTRETENIMIENTO

Pachá Ibiza

Edén Ibiza Hard Rock Hotel Madrid

18 19



/ Sonorización y Megafonía

/ Iluminación Arquitectural y Escénica

/ Maquinaria y Vestido Escénico

/ Nuevas Tecnologías - Espacios Inmersivos

/ Sistemas de Vídeo - Led y Videowall

/ Sistemas de Control Integrado

ÁREAS DE ACTUACIÓN

ÁREAS DE ACTUACIÓN

Florida Retiro, Madrid
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Fluge Proyectos Audiovisuales cubre todas las necesidades de sonorización y 
megafonía independientemente de la complejidad de la instalación. Mediante mediciones y 
simulaciones electroacústicas se anticipan los resultados y de esta manera se adoptan los 
sistemas idóneos para el proyecto en ejecución.

SONORIZACIÓN Y MEGAFONÍA
Aportamos soluciones tecnológicas de última generación y

nuevos procedimientos, trabajando de la mano con las grandes marcas del sector.

Fluge Proyectos Audiovisuales trabaja con los últimos avances en todos y cada uno 
de los campos que acomete: tecnologías basadas en DSP y protocolos de audio en red, 
inteligibilidad en sistemas de megafonía, optimización de los equipamientos y mejora de la 
eficiencia, etc.

En contacto directo con  fabricantes que desarrollan equipamiento electrónico y 
electroacústico, Fluge Proyectos Audiovisuales aplica sistemas que requieran el cumplimiento 
de la norma de seguridad EN54, observando la norma EN60849. Sistemas de evacuación por 
voz para proyectos concretos con solvencia acreditada.

SONORIZACIÓN Y MEGAFONÍA

Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas
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ILUMINACIÓN 
ARQUITECTURAL

Y ESCÉNICA
Una estructura bien iluminada acentúa los espacios, 

establece vínculos y delimita áreas y zonas.

Una correcta iluminación destaca los principales elementos arquitectónicos, realza una 
cuidadosa decoración y crea esos ambientes tan deseados que desempeñan un papel fun-
damental en el diseño del entorno visual.

Fluge Proyectos Audiovisuales aporta soluciones a proyectos de arquitectura y de 
interiorismo tanto en iluminación interior como exterior. Con un estudio de iluminación 
personalizado, se concibe el entorno lumínico adecuado que el cliente y el proyecto requieren 
para cubrir todas sus necesidades, aplicando además criterios de eficiencia y sostenibilidad.

ILUMINACIÓN ARQUITECTURAL Y ESCÉNICA

Hard Rock Hotel Madrid Jardín Botánico, Madrid

Puerta de Alcalá, Madrid
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El departamento de Mecanización Escénica e I+D de Fluge Proyectos Audiovisuales aporta 
soluciones únicas para acometer cualquier proyecto a través del diseño, la construcción y 
el montaje de sistemas de maquinaria escénica superior e inferior. Contamos con un taller 
especializado en el desarrollo y fabricación de ingeniería escénica, aumentando nuestra 
capacidad de reacción sobre el terreno y respondiendo de forma eficaz a cualquier necesidad.

MAQUINARIA Y
VESTIDO ESCÉNICO

Desde nuestro departamento de Mecanización Escénica e I+D desarrollamos y fabricamos
los componentes de maquinaria e ingeniería escénica de manera especializada.

En maquinaria escénica superior se acometen sistemas manuales, contrapesados, de 
velocidad fija con altos requerimientos de carga, sistemas de velocidad variable con las 
especificaciones más rigurosas en cuanto a seguridad e incluso motores especiales para 
escenografías en gira.

En maquinaria escénica inferior Fluge Proyectos Audiovisuales instala sistemas adaptados 
a las necesidades de cada cliente. Las dimensiones, capacidad de carga y velocidad son 
definidas de forma específica para cada instalación, desarrollando e instalando la plataforma 
elevadora que mejor se adapta a cada necesidad y presupuesto.

MAQUINARIA Y VESTIDO ESCÉNICO

Taller Mecánica Escénica - Fluge Proyectos Audiovisuales
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Fluge Proyectos Audiovisuales cuenta con tecnología de última generación para 
instalaciones y espacios inmersivos como videomapping, realidad virtual (VR), realidad 
aumentada (AR), 3D o soluciones táctiles e interactivas.

Además, Fluge Proyectos Audiovisuales ofrece la posibilidad de crear contenidos AR únicos 
y entornos virtuales exclusivos gracias a la gestión de servidores Disguise y servidores RX, 
con la programación de software Unreal.

NUEVAS TECNOLOGÍAS
- ESPACIOS INMERSIVOS -

A la vanguardia en ofrecer las últimas tecnologías del mercado.

NUEVAS TECNOLOGÍAS - ESPACIOS INMERSIVOS -

Velázquez Tech Museum, Madrid

Tántalo Hotel Panamá

Dispositivo PORTL
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Fluge Proyectos Audiovisuales cuenta con los sistemas más avanzados en pantallas 
informativas y publicitarias, cartelería dinámica, señalética y sistemas de transmisión y 
actualización de contenidos. Sistemas técnicamente complejos que sin embargo simplifican 
la operación del usuario.

Fluge Proyectos Audiovisuales trabaja con los nuevos protocolos tipo HD-BaseT para la 
transmisión de vídeo en alta definición, audio, ethernet y control. Diseñamos e instalamos 
infraestructuras con servicios de streaming de vídeo y gestión remota de contenidos.

SISTEMAS DE VÍDEO
- LED Y VIDEOWALL -

Pantallas especificamente diseñadas para
una experiencia visual única.

SISTEMA DE VÍDEO - LED Y VIDEOWALL -

WiZink Center, Madrid
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La enorme proliferación de avanzados sistemas de sonido, iluminación, vídeo y datos 
hacen cada vez más indispensable la implantación de sistemas de control integrado que 
centralicen y permitan al usuario un manejo sencillo e intuitivo de lo que en realidad es un 
sistema complejo.

SISTEMAS DE CONTROL INTEGRADO
Herramientas para que el usuario adapte o cree 

sus propias interfaces según requerimientos.

Fluge Proyectos Audiovisuales crea estos sistemas de control para la gestión global tanto 
de instalaciones audiovisuales de entretenimiento como de instalaciones industriales.

 Con una interface de usuario a medida el sistema se adapta a las necesidades del cliente, 
pudiendo programar el funcionamiento autónomo de todo el recinto. 

Se puede realizar una gestión y control de todos los sistemas de manera remota, 
deslocalizando este servicio con el objetivo de aumentar la eficiencia y reducir los costes de 
manera significativa.

SISTEMAS DE CONTROL INTEGRADO
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HARD ROCK HOTEL MADRID

WIZINK CENTER

PANTALLA PRÍNCIPE PÍO

CENTRO I+D KIMITEC

VELÁZQUEZ TECH MUSEUM

IFEMA PASARELA

ESTADIO MESTALLA

ESTADIO CAN MISSES (UD IBIZA)

EL JARDÍN DE LA MÁQUINA

FLORIDA PARK

AEROPUERTO ADOLFO-SUÁREZ DE MADRID

LOLA PALACE

CAROLA MORENA

SALA FITZ

GRUPO PACHA IBIZA

PLATEA MADRID

MUSEO DAVID BOWIE

ESPACIO HARLEY

HEART IBIZA

CAFÉ MAMBO IBIZA

EDÉN IBIZA 

SENADO GUÍNEA ECUATORIAL

SALA BACKSTAGE VR (WIZINK CENTER)

TÁNTALO HOTEL DE PANAMÁ

EQUINOCCIO BÁVARO

COCTELERÍA DIEGO CABRERA

TELEMADRID

FIRA DE BARCELONA

INTERNATIONAL LAB.

CASA DE LA CULTURA LA CASA + GRANDE

INSTALACIÓN  Y SONORIZACIÓN DE LOBBYS PARA 
OGILVY

REAL CONSERVATORIO DE MADRID 

AEROPUERTO DE PALMA DE MALLORCA

CENTRO DE VISITANTES PARQUE DE ORDESA 

EXPOSICIÓN EL MONASTERIO DE EL PAULAR.

INSTALACIÓN DEL CENTRO DE CONTROL 24H ENDESA

MAMÁ FRAMBOISE

EXPOSICIONES ITINERANTES PARA LAS CUENCAS 
HIDROGRÁFICAS DE LOS RÍOS GUADALQUIVIR Y DUERO

Puy Du Fou, Toledo

El Jardín de la Máquina, MadridHeart Ibiza

TRABAJOS REALIZADOS
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Carola Morena (Obras), Madrid Velázquez Tech Museum, Madrid

TRABAJOS REALIZADOS

Caja 
techo

NVX-350

NVX-D30

Cámara

Proyector

Punto acceso
Wi-Fi

Antena micros 
Shure

Caja 
techo

NVX-350

NVX-D30

Cámara

Proyector

Punto acceso
Wi-Fi

Toma preparada
para conectar

antena micros Shure
(falta un soporte de

techo)

ÁGORA COCREACIÓN

UTP CAT6
HDMI

(HDMI 
IN1)

(LAN1)

(HDMI 
IN1)

(LAN1)

Estadio Can Misses (UD Ibiza), Ibiza

Espacio Elearning - Universidad Francisco de Vitoria, MadridEspacio Elearning - Universidad Francisco de Vitoria, Madrid
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PUY DU FOU 

ROAD SHOW PARA OLAY 

CENTRO DE CONTROL 24H DE MOVILIDAD 

AUDITORIO PÉREZ LLORCA ABOGADOS

CASA AMÉRICA

CASTILLO DE ARÉVALO

AUDITORIO BBVA LIMA, PERÚ

TEATRO RIALTO

ARTERIA PARAL·LEL

TEATRO CAMPOS ELÍSEOS

SALA BERLANGA

MUSEO DE LUGO

MUSEO DE GRANADA

SALA SILIKONA

IGLESIA SALEM

TEATRO LARA

SHANGHAI SPANISH PAVILION

APOYO EN EXPOSICIÓN DEL DESMANTELAMIENTO 
CENTRAL NUCLEAR ZORITA

CENTRO DE INTERPRETACIÓN FÁBRICAS DE CERVEZAS 
MAHOU-SAN MIGUEL

CENTRO DE INTERPRETACIÓN “PICOS DE EUROPA”

SMARTCITY MÁLAGA PARA ENDESA

INDEA VALENCIA

EXPOSICIÓN EN LA IGLESIA SAN FRANCISCO JAVIER

CENTRO DE VISITANTES SOTAMA

EXPOSICIÓN “LA ENERGÍA PARA RED ELÉCTRICA 
ESPAÑOLA” EN VALENCIA

EXPOSICIÓN ITINERANTE “EL QUIJOTE. TEATRO 
VIRTUAL”

CENTRO DE INTERPRETACIÓN EN OREA

CEVP EN CALI, COLOMBIA

GARRIGUES ABOGADOS

HOTEL TORRE DEL MAR

MALL LOS ANDES

SHOWROOM GUILLETTE

Exposición “David Bowie is”, Barcelona Centro I+D Kimitec Group, Almería

Espacio Harley, Madrid IFEMA Madrid

TRABAJOS REALIZADOS
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DATOS  DE CONTACTO

MADRID
BARCELONA
LEVANTE
IBIZA
EUSKADI
  
ZARAGOZA
 
GALICIA
MALLORCA

C/ Sierra de Albarracín, 61. 28500 - Arganda del Rey

Tlf. (+34) 91 823 10 50   /    proyectosav@fluge.es

DOHA

CENTROAMÉRICA

SHANGHAI

PUNTA CANA

HANÓI

DATOS DE CONTACTO

Fluge cuenta con sedes en: Sedes Internacionales:
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