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DCPRO S.L. Sonido e Iluminación Profesional, es una empresa con más de 15 
años de experiencia en el sector del sonido y la iluminación profesional, 

especializados en alquiler de equipos de Sonido, Iluminación, audiovisuales y 
efectos especiales, tanto en venta como en alquiler, instalaciones, sonorizaciones 

y montaje de todo tipo de eventos, discomóviles, personal técnico y de montaje, 
así como en la organización y producción de todo tipo de espectáculos, festivales, 

giras… 
 

 
 

DCPRO pone a su disposición un equipo de profesionales y una gran variedad de 
servicios contando con los mejores medios técnicos. Cada proyecto se estudia 

minuciosamente, teniendo en cuenta donde, cuando y como se realiza para llevarlo 
todo a cabo con la profesionalidad que nos caracteriza y que el cliente se merece. 
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Nos avala una importante cartera de clientes de los que podemos destacar: 
Los40, Adidas España, Decathlon, El Corte Inglés, La Caixa, Mutua Madrileña, Leroy 

Merlín, Cadena Dial, Cinesa, Wegow, Alsa, Paramount Comedy, Antena 3… entre 
otros muchos. 

 

 
 

 
Algunos de los artistas con los que hemos trabajado en los últimos años:  

 
Morat, David Otero, Omar Montes, Celtas Cortos, Efecto Mariposa, Atacados, Alejo 

Stivel (Tequila), Danza Invisible, Henry Méndez, Ana Mena, Blas Cantó, Los Chichos, 
Lérica, Los Chunguitos, Decai, Despistaos, Pablo López, Iguana Tango, Ricky 

Merino, Los Inhumanos, Tennessee, Alaska y Mario Vaquerizo, Fran Dieli, Carlos 
Right, Bombai, Pol Granch, Miki Nuñez, Jorge González, Maverick, Calum, La Edad 

de Oro del pop Español (Joaquín Padilla, Nacho Campillo, Alberto Comesaña), 
Saurom, Obús, Carlos Marco (Auryn) y un largo etc. 
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Organizamos y montamos todo tipo de fiestas, actos y eventos para toda España. 
 

También alquilamos efectos especiales: Máquinas de confeti, fuego, CO2 
Megatrón y Chispas. 

 

 
 
 

Hacemos diseños de luces, puesta en escena y pruebas de montajes en nuestras 
instalaciones para giras con artistas y bandas. También disponemos de platós y 
espacios para rodajes de videoclips, streaming, ensayos, grabación de videos 

promocionales, corporativos, entrevistas, cortometrajes…  
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Realizamos todo tipo de instalaciones de sonido e iluminación y llevamos el 
mantenimiento en salas, locales, teatros, hoteles, colegios, restaurantes… 
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Disponemos de karaoke, estudio de grabación, local de ensayo, sala de reuniones 
o formaciones, espacios para rodajes, escenarios, vallas, camerinos, dj’s, técnicos, 
personal de montaje y carga y descarga, vehículos para el transporte de material 

para eventos y personal staff y artistas… 
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Si precisan de nuestros servicios, presupuesto o información ampliada, no duden 
en ponerse en contacto con nosotros sin compromiso, estaremos encantados de 
atenderles y les aseguramos el mejor precio del mercado, con la mejor calidad. 
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Tenemos los precios más competitivos del mercado, nos ajustamos siempre al 
presupuesto del cliente. Trabajamos con primeras marcas. Descuentos y ofertas en 

todos nuestros servicios para nuestros mejores clientes. Nuestros precios sin 
competencia en alquiler de equipos y la calidad y profesionalidad que ofrecemos, 

hacen que el grupo DC siga creciendo año tras año, gracias a la confianza ofrecida 
por nuestros clientes. 
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                                           CONTÁCTANOS: 

        www.dcpro.es              info@dcpro.es        
 

    Tu empresa de Alquiler de Sonido e Iluminación Profesional 
                    Servicios Audiovisuales y Producciones 

 
Síguenos en nuestras redes sociales: 
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