
Plató situado en BOADILLA DEL MONTE

ACROSSpine system



Conscientes de las corrientes que se están produciendo en el mundo de las producciones de TV, Casualtrade ofrece uno de los 
mejores platos de Madrid, situado mas concretamente en Boadilla del Monte, centro neurálgico 
de las producciones para TV de Madrid, junto a la Ciudad de la Imagen y en la misma zona que otros platós de TV y empresas del 
sector. 
Creamos un complejo con un total de 2.000 metros, con capacidad para ofrecer todos los servicios necesarios para producciones 
de hasta 100 personas. Construimos un plató de TV de grandes dimensiones, dotándolo de los mejores 
servicios complementarios y con grandes espacios para la realización de las actividades relacionadas con el plató. 
Asimismo tenemos acuerdos con las mejores empresas del sector con el ánimo de poder ofrecer un servicio integral que resulte 
una fórmula de producción sencilla y cómoda para el cliente. 

El plató posee unas dimensiones aproximadas de 750 metros a las que hay sumar 150 metros de área multifuncional y 
un exterior de 200 metros. Posee zonas comunes hasta completar un total de 2000 metros, superficie total del 
complejo.
Todas las zonas del plato se han diseñado como áreas autónomas a las que se puede acceder desde las zonas comunes 
de una manera que no afecte a los procesos de grabación, área de oficinas de producción o zona de camerinos o 
comedor. Las zonas de trabajo están distribuidas en tres plantas con accesos independientes pero a su vez estando 
comunicadas por el interior del edificio.

Primera Planta:Primera Planta:
Sala de oficinas para producción 200 metros cuadrados, con varios despachos independientes y sala de reuniones.

Planta calle:Planta calle:
Plató 800 metros cuadrados. 
Sala Dimmers y control.
Patio para recreación de exteriores de 100 metros cuadrados.

Planta -1:Planta -1:
Cocinas-Comedor para 90 personas
9 Amplios camerinos.
Sala de Sastrería.
Sala de Peluquería y maquillaje con 6 puestos simultáneos.
Sala de figuración.
Sala de atrezzo.
Zona multifuncional de 150 metros

Plató

Sobre Nosotros



Plato realizado con grandes medios de insonorización.
Triple sistema de insonorización contra ruido aéreo.
Altura libre de plató 10 metros.
Altura libre zona multifuncional 3,5 metros
Instalaciones eléctricas independientes para Plató, Oficinas y zona servicios.
Red WIFI en todo el plató.
Líneas de teléfono y fax.
Potencia eléctrica trifásica.
Sistema de calefacción y A/A de plató de bajo nivel sonoro.

Planta Plató. Planta Servicios Planta Oficinas

Planos del complejo.

Características del Plató.



Catering 

Ofrecemos un servicio de catering capaz de satisfacer sus 
necesidades, con experiencia en servicios para 
producciones de TV. Servicio extremadamente versátil que 
cubrirá todas las posibilidades desde sencillas bolsas de 
picnic para figuración hasta grandes menús y recepciones. 
Todo con materias primas de la mayor calidad y productos 
finales cocinados íntegramente en las cocinas del plató. 

Servicio de Limpieza   

Proporcionamos personal especializado en labores de 
limpieza con amplia experiencia en producciones de ficción, 
sabiendo que tipo de trabajo y nivel de limpieza precisa 
cada una de las zonas, respetando el ambiente de cada set 
y adaptándose a las directrices marcadas por producción en 
cada momento.

Alquiler de Vehículos

Ponemos a su disposición una flota de vehículos de alquiler 
compuesta por automóviles, furgonetas y camiones 
pequeños con y sin trampilla elevadora para poder 
satisfacer todas sus necesidades.

Manpower

Podemos ofrecerle trabajadores familiarizados con las 
producciones de TV en las que se requiere un abanico de 
habilidades amplio. Disponemos de personal de carga y 
descarga, personal para montaje y desmontaje, personal de 
mantenimiento, conductores, etc

Acceso Directo a M-40 Salida 37
Acceso Directo a M-50 Salida 69
Metro Ligero 3 desde Colonia Jardín
Autobús línea 573
Autobús línea 574
A 150 metros Ciudad Banco Santander

CasualtradeS.L.
Teléfonos 918163958

658810030
658914580

Personas de contacto:
Alan Fuertes alan@silverstein.es
Begoña Piñero pinero@silverstein.es

Servicios Complementarios 

Servicios Complementarios Situación estratégica del complejo.

Contacto


