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AVServices Barcelona es una empresa dedicada al alquiler de equipos audiovisuales en 
Barcelona y a la producción técnica de todo tipo de eventos. 
Nuestros clientes son hoteles, espacios singulares y empresas de comunicación y eventos.  
Damos servicio 24 horas, 365 días al año.  

Ofrecemos alquiler de sonido, video, proyección, pantallas de led, traducción, escenografía 

Focalizamos nuestro diferencial en el equipo humano y la calidad del servicio. 
Acompañado de la adaptación a cada cliente y espacio con la mejor tecnología audiovisual 
y la agilidad de respuesta y actuación que necesita el hotelero y el cliente MICE. 

Para AV services BCN, el EQUIPO HUMANO, es EL VALOR más importante que tenemos. 

Gran parte de nuestro éxito son las personas que trabajan con nosotros. 

*Técnicos bilingües, resolutivos, versátiles y con vocación de servicio. 

*Personal de Producción y Departamento Comercial dispuesto a resolver dudas y dar 
respuesta ágil a las peticiones. 

Complementamos el material del que  dispongan el Hotel con el nuestro y estudiamos cual es 
la mejor solución para cada sala. 

En Hoteles con gran cantidad de salones y alto volumen de reuniones, ofrecemos la figura del 
IT Manager que desempeña su jomada laboral íntegra dentro del propio establecimiento.  
Esta figura apoya al Departamento de Convenciones y Grupos, asesora y asiste a reuniones 
técnicas con clientes, realiza puestas en marcha, también supervisa el mantenimiento del 
material y coordina los montajes y desmontajes. 
Así el Hotel gana en servicio y tranquilidad y contribuye a reforzar la imagen del Hotel con el 
cliente MICE. 

Nos adaptamos a todos los espacios, pequeños o grandes, todos los clientes son importantes. 

Varias cadenas y establecimientos del Gremio ya confían en nosotros desde hace muchos 
años.  

Para ampliar información contacten con Paula o Mireia del Dep. Comercial  
 

 


