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PRODUARTCE, nace en Octubre de 1997 de la mano de su fundador Carlos Cerdán. Comenzó su andadura 
profesional en 1991 y desde 1996 forma parte de la Asociación de Representantes Técnicos del Espectáculo (A.R.T.E), 
la cual, representa a casi la totalidad de los artistas españoles y extranjeros que trabajan en España, formando parte 
de la inmensa mayoría de la contratación de este país.

Desde sus inicios ha dedicado su actividad principal a la contratación, gestión, planificación, organización y 
producción de todo tipo de espectáculos;  fiestas mayores, conciertos y un largo etc. PRODUARTCE se encuentra en 
un proceso de evolución constante, adaptándose para mantener la profesionalidad y satisfacción de nuestros clientes. 
Además, ha ido incorporando nuevas áreas de trabajo como es la organización y planificación de eventos 
corporativos.
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Tenemos como objetivo consolidar la 
posición de liderazgo en el sector, 
fidelizando y captando nuevos clientes 
con nuestro reconocido know-how. 

Además de continuar con nuestra 
evolución hacia nuevas áreas de 
mercado con el fin de conseguir una 
expansión del negocio sin olvidar la 
esencia y los valores que nos diferencian.

Planificamos, gestionamos y 
organizamos todo tipo de espectáculos y 
eventos, ofreciendo un servicio integral y 
personalizado con el objetivo único de 
satisfacer las necesidades y expectativas 
de nuestros clientes. 

Por eso, Produartce sigue una filosofía: 
nuestros clientes disfrutan de sus eventos, 
nosotros los hacemos por ellos.

Servicio Integral. Ofrecemos un servicio versátil 
con el objetivo de satisfacer todas y cada una de 
las necesidades de nuestros clientes, con el fin de 
facilitar y simplificar la tarea de organizar, 
planificar y producir un espectáculo o evento con 
un único contacto.

Atención Personalizada. Nos adaptamos a todos 
nuestros clientes ofreciéndoles un servicio de 
asesoramiento personalizado a las ideas y 
características de cada cliente. 

Compromiso y Responsabilidad. Nos 
comprometemos a cumplir de forma honesta y 
responsable con todo aquello que ofrecemos a 
nuestros clientes, proveedores y compañeros.

Profesionalidad y Calidad. Nuestro método de 
trabajo es desarrollado por profesionales expertos 
en todos los campos de actuación junto con 
equipos e infraestructuras de primera calidad.

Experiencia. Contamos con una dilatada 
experiencia en el sector la cual nos otorga un valor 
añadido que nos permite ofrecer unos servicios 
Premium. 



En PRODUARTCE buscamos la excelencia en 
nuestro trabajo, por ello, desarrollamos un servicio 
integral a nuestros clientes, con el fin de satisfacer 
todas y cada una de sus necesidades. 

Carácter que nos destaca en adaptabilidad y 
versatilidad. Además, nuestra experiencia nos 
otorga un valor añadido, permitiéndonos ofrecer  
unos servicios de calidad. 



Management artistas.

Gestión integral de servicios para el espectáculo y 
eventos.

Contratación, gestión, organización y producción 
de conciertos

Organización y planificación de eventos.

Contratación, gestión, planificación y 
organización de fiestas mayores.



ESPECTÁCULOS DE CALLE

Corre-fuegos
Carrozas
Pasacalles
Boatos
Batucadas
Brasileñas
Majorettes
Bandas cornetas y tambores
Sonomóviles
Charangas
Bandas de música
Gigantes y cabezudos

ESPECTÁCULOS

Variedades
Humoristas/ Monologuistas
Cantantes
Transformistas
Magia
Vedettes
Ballets
Presentadores
Musicales
Compañías de teatro
Zarzuelas ORQUESTAS

Músicos
Dúos y tríos
Grupos
Tributos
Orquestas

INFANTILES

Hinchables
Talleres
Animaciones
Payasos, magos y animadores
Espectáculos infantiles
Tren neumático

ARTISTAS EN GIRA

Solistas: Alejandro Sanz, Melendi, 
Sergio Dalma, Malú, Raphael, 
Antonio José, Antonio Orozco, 
Pablo López, India Martínez, 
Rozalén, Abraham Mateo, David 
De María, Bertín Osborne, Manuel 
Carrasco, Macaco, Calum, etc.

Grupos: Amaral, Estopa, Izal, 
Supersubmarina, Love of Lesbian, 
Vetusta Morla, Fangoria, Auryn, 
Sweet California, Gemeliers, Los 
Secretos, Café Quijano, etc.



COMPLEMENTOS

Iluminación artística
Ferias y mercados medievales
Representación pirotécnica 
Diseño e impresión de cartelería
Personal de carga y descarga
Seguridad, portero y taquillero
Azafatas 

EQUIPOS AUDIOVISUALES

Equipos de sonido
Equipos de iluminación
Equipos de transmisión simultánea 
Pantallas de vídeo y LED
Video-proyección
Grabación y montaje de vídeo
Discomóviles

INFRAESTRUCTURAS

Carpas y Haimas
Estructuras móviles (trust)
Diseño y montaje de stand
Escenarios y tarimas
Sillas y mesas
Mobiliario 
Eco-aseos
Casetas modulares
Vallas
Peatonales
Cerramiento
Anti-avalancha
Generadores

GASTRONOMÍA

Catering
Paellas gigantes
Comidas populares
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Daniel Diges



     DATOS DE CONTACTO

Telf.-     96 549 51 70 

Fax.-    96 549 59 79 

Móvil.-  609 66 17 08

produartce@produartce.com

C/ Sagunto, 3 Esc. A 1º Pta. 2 03680 ASPE (Alicante) Apdo. Correos 392
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