


Desde Zenit Event Experts ofrecemos soluciones integrales para la realización de 
cualquier tipo de evento. Asesoramos sobre los equipos audiovisuales que mejor 
se adapten a las características de cada proyecto.
Nos encargamos de todo el proceso de producción, gestión, planificación, 
logística, montaje de los equipos y el control riguroso del evento o instalación. 
Un trabajo de principio a fin para que no tengas que preocuparte por nada.

¿QUIÉNES SOMOS?



Somos un equipo de profesionales altamente 
cualificados, cercanos y con gran experiencia. 
Contamos con un equipamiento audiovisual 

innovador propio con el que somos capaces de 
hacer cualquier idea realidad.

Damos servicios a nivel internacional. 

NUESTRO EQUIPO



CONTROL 

PRODUCCIÓN Y MONTAJE
DE ESCENOGRAFÍAS

EVENTOS

Realizamos el diseño y la producción integral del evento cuidando cada detalle.
Podemos realizar un diseño virtual previo para no dar cabida a la imaginación.
Somos capaces de desarrollar cualquier idea ya que disponemos de la tecnología mas  
puntera que existe en el momento.



ADAPTAMOS 

CADA ESPACIO

A LA NECESIDAD 

DE CADA 

EVENTO

COORDINACIÓN
Y DISEÑO DEL ESPACIO

EQUIPAMIENTO TÉCNICO EN
TODAS LAS ÁREAS

CONTRATACIÓN DE
ARTISTAS

CONTROL 

PRODUCCIÓN Y MONTAJE
DE ESCENOGRAFÍAS

DISEÑO 3D

VIDEOMAPPING



Combinamos  diseño y tecnología para crear y producir soluciones 
audiovisuales generando valor añadido a nuestro cliente.



Creamos, diseñamos, producimos y montamos stand 
para ferias y exposiciones. 
Nos adaptamos a cualquier tipo de espacio, instalamos 
sistemas de gradas modulares, sillas, cortinas led, 
corpóreos retro iluminados, pantallas LED, photocall, 
añadiendo servicio de producción de video, streaming, 
foto edición etc.

CONSTRUCCIÓN DE DECORADOS 
Y AMBIENTES



MUSEOS Y EXPOSICIONES

Realizamos la instalación audiovisual en exposiciones; 
nos encargamos de la iluminación, del sonido, de las 
proyecciones visuales, la interactividad… trabajando en 
el diseño técnico, producción, equipamiento y montaje 
del proyecto sin olvidar las exigencias de conservación 
de las obras expuestas.
Colaboramos con reconocidos museos e instituciones 
como el Museo de Arte Contemporáneo Reina Sofía…





Tú suéñalo...



Tú suéñalo...

...nosotros nos encargamos
del resto




