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Cualquier tecnología
suficientemente

avanzada es
indistinguible de la

magia

Arthur C. Clarke
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Tu equipo de
soluciones
audiovisuales

En Ematiza trabajamos para acercar las herramientas de
la tecnología audiovisual a tu organización, ayudándote a
crear espacios donde convivan todos los elementos
tecnológicos que necesitas para comunicar de manera
cercana, innovadora y eficaz.

Realizamos proyectos de audio y vídeo
para mejorar tu comunicación
audiovisual....

Realizamos proyectos audiovisuales que van desde el
asesoramiento inicial hasta su puesta en marcha y
mantenimiento técnico. Y colaboramos con clientes de
todos los sectores, buscando siempre la mejor solución
para cada caso en particular.

Televisiones locales, emisoras de radio, universidades,
empresas privadas e instituciones confían en nosotros
para desarrollar sus proyectos audiovisuales.

En un tiempo récord, nos hemos convertido en
referentes audiovisuales dentro del ámbito universitario
aragonés.



Creamos soluciones
audiovisuales
innovadoras y

ajustadas a tus
necesidades



Alberto Casamián

A partir de ahí, fui orientando mi carrera hacia el sector de la tecnología
audiovisual, trabajando para otras empresas en la planificación y
materialización de instalaciones de todo tipo. Ya en 2018 con la
experiencia acumulada en el sector, puse en marcha mi propia
compañía de tecnología audiovisual.

Mi primer contacto con la tecnología en el ámbito profesional fue a los
18 años, en un taller de reparación de equipos de telecomunicaciones.

Bienvenido a Ematiza

En Ematiza deseamos seguir haciéndolo, pero de un modo más
innovador, cercano y centrado en las necesidades de tu negocio. Porque
queremos ser tu socio audiovisual, no tu proveedor.

Después de tanto tiempo y de haber intervenido en tantos proyectos
audiovisuales distintos, lo que más me sigue conmoviendo es la
emoción que se respira en cada puesta en marcha.

Ver cómo esos aparatos bien integrados y empleados se convierten en
los medios necesarios capaces de ofrecer un amplio abanico de
sensaciones indescriptibles, ya sea a través de la televisión, el cine, la
radio, el teatro,…, en definitiva, de la comunicación, y poder ayudar a
conseguirlo, es una de las mejores satisfacciones que recibimos en esta
profesión. 

Gerente Ematiza Digital



Misión Trabajamos cada día para humanizar las herramientas de tecnología,
integrando espacios de forma que tu comunicación audiovisual sea asequible,
cercana y eficaz.

Queremos contribuir con nuestra experiencia técnica al desarrollo de los
principales proyectos de nuestra región y ser referentes especializados dentro
del campo de la tecnología audiovisual.

Visión



Valores

Cercanía

Responsabilidad

Honestidad

Optimismo

Implicación

que nos mueven...



¿QUÉ HACEMOS?



Prestamos soluciones en multitud de
sectores...

Radio y televisión
Estudios de televisión y radio,
centros emisores broadcast,
productoras, medios de
comunicación.

Centros de enseñanza
Centros de formación, institutos,
universidades, aulas multimedia,
aulas digitales.

Retail
Centros comerciales y deportivos,
locales comerciales y de ocio,
atracciones turísticas, ferias,
restauración, hoteles.

Empresas
Salas de reuniones, salas de
consejos, salas de juntas, salas
audiovisuales, recepciones.

Arquitectura/Museística
Museos, pabellones expo, salones
de exposiciones, auditorios, centros
de interpretación, palacios de
congresos, teatros, polideportivos.

Instituciones públicas
Ayuntamientos, edificios
emblemáticos, monumentos y
elementos urbanos, centros de
conferencias.



Instalaciones
audiovisuales

Consultoría
audiovisual

Suministro
audiovisual

Instalaciones
Broadcast

Estamos especializados en...

Servicios

Mantenimiento
técnico

Alquiler de
equipamiento

Asistencia y
mantenimiento

Streaming



Solo trabajamos con las mejores marcas

Porque no arriesgamos con la calidad del equipamiento que ofrecemos 



ALGUNOS
PROYECTOS
REALIZADOS



MUSEO RUTA DEL TAMBOR Y BOMBO
Suministro e instalación de sistema de proyección,
instalación de paneles informativos tipo Tablet con APP
incluida en soporte de suelo y monitor de TV para
reproducciones audiovisuales.

SONORIZACIÓN DE POLIDEPORTIVO DE LA
PUEBLA DE ALFINDÉN
Diseño, planificación e instalación de sistema de sonido
con diversas configuraciones en función del evento a
realizar. Integración de sistema de megafonía de
evacuación en las distintas estancias.

UNIDAD MÓVIL EL MOLINO AUDIOVISUAL
Planificación y ejecución de unidad móvil de realización
con sistema de instant replay, intercom y conexionado por
fibra óptica abierta a todo tipo de eventos, tanto
deportivos como institucionales.



MEJORA COBERTURA FM EN RADIO CINCA 100
Cálculo teórico y traslado de sistema radiante, así como
mejora de la señal de audio, enlace a través de 4G y
procesador de FM.

ACTUALIZACIÓN DE EQUIPAMIENTO
AUDIOVISUAL EN PARANINFO DE LA UNIZAR
Renovación de equipamiento y mejora en usabilidad del
sistema. Suministro de nuevos equipos digitales de audio
e instalación de sistema de proyección de gran formato,
formado por proyector láser de 8000 lum y pantalla de 6
metros de ancho en formato 16/9.

ADAPTACIÓN DE AULAS PARA CLASES ONLINE
EN UNIVERSIDAD DE SAN JORGE
Planificación, suministro y adaptación online de 50 aulas,
con cámara de altas prestaciones, microauricular
bluetooth y conexionado hasta mesa de profesor para
lograr una mayor interacción con el alumno no presencial.



Ya confían en nosotros

¡Únete a ellos!



Contacta con nosotros

Linkedin
Ematiza

Facebook
@ematizadigital

Instagram
@ematiza_digital

Teléfono

Email

Dirección

976 10 71 23 / 669 06 32 70

info@ematiza.com

Calle Alta, 21, 2º Planta. 50171.
La Puebla de Alfindén


