


 

CINEYSONIDO

SOLUCIONES AUDIOVISUALES 
Y CINEMATOGRÁFICAS

CINEYSONIDO
ALMERÍA

La empresa CineySonido (Francisco Leal Reina) se 
constituye en el año 2014 en Almería, ofreciendo 
soluciones audivisuales y cinematográficas para todo 
tipo de necesidades, eventos, cines al aire libre, 
conciertos musicales, festivales cinematográficos. 

CineySonido no ha dejado de crecer, generando cada 
año progresivamente más trabajo y consecuentemente 
más ingresos para la mejora de sus infraestructuras. 
La empresa tiene una fuerte vinculación con la ciudad 
de Almería y su provincia, cuenta de ello son sus 
trabajos para el Cine-Club de Almería para los 
Ayuntamientos de Almería, Tabernas o Roquetas de Mar, 
la Mancomunidad de Municipios del bajo Andarax o 
para la propia Diputación de Almería.  

A día de hoy es una referencia a nivel nacional como lo 
demuestran sus recientes trabajos realizados por 
gran parte de la geografía nacional (Madrid, Murcia, 
Cádiz...) o para instituciones como el Gobierno de 
Cantabria o las Diputaciones Provinciales de Jaén y 
Palencia, entre otras 

En CineySonido convertimos 
cualquier espacio en una auténtica 
sala de cine. Proyectamos tanto en 
interiores de recintos como al aire 
libre . Somos especialistas en 
proyecciones de cine de verano en 
todo el territorio nacional y 
además, gestionamos licencias de 
exhibición PÚBLICA, con la garantía 
de nuestra experiencia.

expertos en 
PROYECCIONES

equipos 
profesionales

única empresa  
de la ciudad, especializada 

en servicios 

cinematográficos 
contamos con los equipos de  
proyección cinematográficos  
más punteros del mercado. desde 
video proyectores a dcp, diponemos 
además de equipos de sonido  
envolvente 5.1 y 7.1 para cine al aire  
libre, AUTOCINES, ETC. 

Nuestro equipo humano de  
profesionales tienen sobrada  
experiencia en espectáculos 
audiovisuales en general y en  
cinematográficos en particular. 



  
Cine de Verano

ofrecemos pantallas desde 7 
metros de superficie 
de proyección hasta 

12 metros. Siendo estas 
dimensiones perfectas, para 

poder cubrir la distancia 
interpersonal vigente por el 
covid-19, ya que son capaces 
de ser visibles desde amplias 

la proyección se realizará 
con los mejores 

proyectores de nuestro 
catálogo. Primeras marcas 
(christie, nec, panasonic…) 

que abarcan desde los 
6.000 lúmenes hasta 

20.000 lúmenes de 
proyección reales. 

disponemos de un amplio y selecto 
catálogo de películas para toda la 

familia y tanto La gestión de los 
derechos de exhibición, como 

la cartelería para el evento y rr.ss.  
correrán a cargo de cineysonido.



 
AUTO-CINE (DRIVE-IN)

EN cineysonido tenemos la capacidad de ofrecer un 
servicio de auto-cine, tanto fijo como itinerante, con 
resultados profesionales contrastados. 

PARA ELLO CONTAMOS CON UNA PANTALLA DE 12 METROS DE 
LONGITUD, EQUIPOS DE PROYECCIÓN DE 20.000 LÚMENES, 
EQUIPOS DE SONIDO L-R, 5.1 O 7.1, ADECUADOS PARA EXHIBICIÓN 
AL AIRE LIBRE. EMISORA DE RADIO PARA TRANSMITIR EL SONIDO 
AL PROPIO VEHÍCULO, PERSONAL AUDIOVISUAL CUALIFICADO, 
LOGÍSTICA DE ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN REGLAMENTARIA, 
SERVICIO ADICIONAL DE RESTAURACIÓN (FOODTRUCK O 
AMBIGÚ) SI ASÍ SE DESEA, ETC. 

dicho trabajo, cumpliría con todos los estándares y 
protocolos sanitarios y de seguridad derivados del 
covid-19*. 

Asimismo, nuestra empresa presenta un amplio catálogo 
de cine, actualizado dentro de las normas de exhibición, 
donde se encuentran títulos para toda la familia, QUE 
AMPLIARÁN LA OFERTA CULTURAL Y DE OCIO DE LA CIUDAD. 

CINEYSONIDO

Distancia de seguridad 
entre vehículos 2,5 M 

normas de 
higiene 

protocolarias 

CONTROLES DE 
SEGURIDAD

* MEDIDAS COVID-19 



 
auto-cine  drive-in

Diferenciándonos de otras 
ofertas y para dar un servicio  

ajustado al modelo de auto-cine 
real emitiremos nuestra 

señal de sonido a través 
una emisora broadcast de  
frecuencia modulada (fm) 

que se podrá sintonizar en la 
radio del propio vehículo.

Además ofrecemos un sonido 
envolvente con calidad 

profesional, gracias a nuestros 
sistemas de altavoces 

de alta calidad. para 
complementar la inmersión total 

en la experiencia. con una mezcla 
de sonido perfecta a cargo de 

nuestro personal cualificado y 
experto 

si el cliente lo desea, ofertamos 
un servicio de restauración, 

para ampliar la oferta de ocio 
del consumidor , mediante la 

instalación de una 
foodtruck o de un 

ambigú de servicios 
cinematográficos



CINE ESPECTÁCULOS SONIDO PRODUCCIÓN

UNA EMPRESA DE SERVICIOS AUDIOVISUALES 

CINEYSONIDO 
PARA TODO EL TERRITORIO NACIONAL

CONTACTO:

622634556
info@cineysonido.es 

CINEYSONIDO

C/ Sierra de Benahadux, nave 5.  
Polígono Industrial San Salvador.  
Benahadux, 04410 - Almería. España
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