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Somos una empresa

especializada en organización

de eventos, sonorización,

producción y venta de

material.

Organizamos todo lo necesario

para tu evento, desde la

contratación de escenarios,

equipos de sonido, hasta los

musicos.

Nosotros nos encargamos de

todo – llave en mano.

Sport Studio



SPORT STUDIO
EVENTS

Gerente, Sport Studio

“Te ofrecemos un sevicio integral 360 para la organización de tu evento. 
Apostamos por los eventos que trasmiten, sorprenden y emocionan; pero

sobre todo que conectan.”



Nuestra filosofia
Sport Studio

Para todos nuestros eventos utilizamos
equipos de alta calidad, siendo una imagen 
de marca y de diferenciación.

Calidad1

Utilizamos materiales premium 
manteniendo precios muy competitivos.

Económico2

Nuestro equipo humano mantiene en todo
momento estandares de profesionalidad y 
seriedad elevados.

Profesionalidad3

Te ofrecemos un servicio personalizado, 
adaptado a tus necesidades y presupuesto, 
con un enfoque realista y aportando valor 
añadido a tu propuesta inicial.

Creatividad4

Aportamos valor durante y despues del 
evento, con la orgnizacion de eventos unicos
y actuales.

Valor5



Nuestro compromiso
Sport Studio

Contar con un colaborador-
partner de confianza es 
clave. Trabajamos como tú lo 
harías, permitiéndote tener 
un control real del proyecto 
en cada momento, con 
total flexibilidad y 
transparencia.

CONFIANZA
Medimos los objetivos 
planteados y analizamos ROI 
(retorno de la inversión) para 
proporcionarte datos 
cuantitativos y cualitativos 
que permiten justificar el 
rendimiento de tu inversión.

RESULTADOS
Nos convertimos en parte 
de tu equipo de trabajo, 
enfocados a un objetivo 
común: el éxito de tu evento. 
Te acompañamos y 
asesoramos ofreciéndote 
nuestro know-how y 
experiencia. Y sobre todo, 
te facilitamos tu trabajo, para 
que tú puedas enfocarte en lo 
realmente

IMPLICACION

Nuestra amplia experiencia y 
conocimiento sobre las 
tendencias del sector nos 
permite aportar MÁS a 
nuestros eventos. Desde la 
conceptualización hasta 
después de su celebración. 
Tenemos un método 
probado.

VALOR



Eventos
Sport Studio

Control exahustivo del Proyecto desde el inicio hasta después del 
mismo, mas de 20 años de experiencia empresarial.

EXPERIENCIA

Te ofrecemos un servicio personalizado, adaptado a tus objetivos y 
presupuesto, con un enfoque realista y aportando valor añadido a tu
propuesta inicial.

CREATIVIDAD

Aportamos valor durante y después del evento, con la organización de 
eventos únicos y actuales.

VALOR

Ofrecemos un servicio 360º
para la organización de tu
evento, buscando siempre
eventos que trasmiten,
sorprenden y emocionan.



Sonorización
Equipos profesionales

Sport Studio cuenta con

material de imagen y sonido

premium, que unido a su

personal cualificado nos

ayuda a realizar eventos de

alta calidad.

Contamos entre otras marcas

con iluminación Cameo y

equipos de sonido LD.

Podemos realizar cualquier

tipo de sonorización, desde

conciertos a presentaciones,

galas del deporte,…



Imagen y sonido
Sport Studio

Material de primera calidad, nuestros tecnicos realizan un 
estudio de la sala o local y hacemos una demostracion con 
nuestro material.

Sonido

Imagen
Disponemos de todo tipo de material, pantallas proyectores,… 
todas las medidas.

Alquilamos todo tipo de material de imagen y sonido.
Alquiler

Estamos cualificados
para el asesoramiento
de cualquier tipo de
material de imagen y
sonido.



Produccion
Sport Studio

El exito de nuestros proyectos se basa en saber 
adaptar la producción técnica de acuerdo con las 
necesidades del espectáculo. 

Promocion

• Planificación de producción local según gira
• Cumplimiento de riders de artistas
• Infraestructuras: vallado, escenarios, gradas, grupos

electrógenos y electricidad general, camerinos y adecuación
de espacios

• Seguridad

Conciertos



Conciertos

Realizamos produciones y espectáculos para eventos con nuestros

propios recursos. Equipos de sonido, iluminación, audiovisuales,

estructuras, escenarios y tarimas a medida, gradas, mobiliario, cortinas,

carpas y todo tipo de complementos. Facilitamos el trabajo a nuestros

clientes, encontrando una solución integral para el desarrollo de su

evento, con un unico proveedor. SPORT STUDIO EVENTS



Portfolio
Sport Studio



Portfolio
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Portfolio
Sport Studio





clientes
Sport Studio

imd-kui santurtzi durango kirolak

ayto colindres basauri Kirolak

deportivo bilbao Gobierno cantabria



Sound
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