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1 ACERCA DE PÍNANSON 

Pínanson es una empresa especialista en soluciones de conectividad para touring, broadcast, 

espacios escénicos y salas audiovisuales fundada en 1983 por el técnico de sonido Ángel 

Sánchez Rueda como respuesta a las deficiencias del sector, especialmente en lo que se refiere 

a los suministros. 

En su primera época, Pínanson se especializó en la conexión y el cableado con el precepto de 

que las señales deben ser transmitidas a través de vías de calidad. Más tarde llegaron los patch 

panels y splitters, entrando de esta forma en el mundo del broadcast. 

Hoy en día Pínanson es reconocida internacionalmente por los más exquisitos broadcasters, 

integradores de sistemas y profesionales del audio y tiene puntos de venta y distribución en 

América Latina y en el norte y este de Europa. 

 

2 PRODUCTOS 

Los productos Pínanson se engloban en las siguientes categorías: 

• Distribución de señal 

• Cableado 

• Splitters de prensa 

• Cajas audiovisuales 

• Patch panels 

• Controladores 

• Adaptadores 

• Enrolladores 

• Cable y fibra óptica 

Los splitters Pínanson se encuentran entre los más reconocidos del mundo, de ahí que se 

encuentre en salas de prensa como la diseñada para seguir el Caso Nóos, las ciudades de 

justicia de Barcelona y Zaragoza, el antiguo Vicente Calderón o eventos como la Gala de 

entrega de la 64ª edición de los Premios Ondas. 

3 MISIÓN 

Fabricar soluciones de conectividad para touring, broadcast, espacios escénicos y salas 

audiovisuales en los principales emplazamientos de todo el mundo. 
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4 VISIÓN 

Convertir la marca Pínanson en un referente de calidad en soluciones de conectividad deseada 

por los clientes y apreciada por los profesionales del sector. 

Marcar el camino en el desarrollo de los productos de conectividad más demandados y liderar 

la fabricación y distribución de estos en todo el mundo. 

5 VALORES 

Fabricantes. Los equipos Pínanson son fruto de los mejores procesos de I+D y la experiencia de 
más de 30 años en el sonido profesional, lo que posibilita fabricar los mejores productos del 
mercado, que se adaptan a las necesidades del cliente tanto en instalaciones que requieren 
soluciones sencillas como para las instalaciones más complejas del profesional del audiovisual. 
 

Productores – Profesionalidad - Experiencia 

Aunque Pínanson cuenta con un amplio catálogo de referencias, todos nuestros productos son 

soluciones a medida, cubriendo toda la vida de un proyecto, desde la fabricación, la auditoría 

de las necesidades o para buscar la solución óptima en el terreno hasta el asesoramiento a los 

profesionales que van a hacer uso de los desarrollos. Y siempre con la garantía de calidad los 

productos y servicios Pínanson. No en vano, el Sistema de Calidad implantado en Pínanson 

satisface los requisitos aplicables a la Norma UNE-EN-ISO 9001:2008. 

 

Adaptación – Integración - Calidad 

 

Las soluciones Pínanson están presentes en todo el mundo, desde pequeñas instalaciones a 
grandes implantaciones. Los grandes eventos, las mejores salas de prensa, los edificios más 
emblemáticos en más de 30 países cuentan con sus productos. 
 

Versatilidad – Capacidad 

 

6 ESTRUCTURA 

El equipo humano que da a vida a Pínanson está compuesto por más de veinte personas.  

Dicho equipo se distribuye en diversas áreas coordinadas entre sí: 
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7 CLAVES DEL ÉXITO 

La clave del éxito de Pínanson está en su capacidad para dar respuesta a casi todo tipo de 

requerimientos técnicos gracias a su condición de fabricante. La compañía puede garantizar la 

entrega de productos profesionales tanto procedentes de un amplio catálogo en stock como 

realizados a medida sin incremento en los costes o el plazo de entrega. 

Los equipos Pínanson son fruto de los mejores procesos de I+D y la experiencia de más de 30 

años en el sector, lo que permite la fabricación de productos de alta calidad adaptados a las 

necesidades del cliente, ya se trate de soluciones sencillas o las instalaciones más complejas 

del profesional del audiovisual. 

Pínanson ofrece una atención integral, ya que es capaz de englobar desde la fabricación y la 

auditoría de las necesidades para buscar la solución óptima en el terreno, hasta el 

asesoramiento a los profesionales que van a hacer uso de los desarrollos. Y siempre con la 

garantía de calidad de los productos y servicios Pínanson. 

Por último, Pínanson es capaz de hacer llegar sus productos a cualquier parte del mundo. 

8 PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS 

En 2008 Pínanson fue galardonada con el premio Producción Audio a la Mejor empresa de 

sonido del año, reconociendo sus 25 años al servicio del broadcast y las conexiones de audio y 

su enorme proyección internacional. Producción Audio y Producción Profesional son 

considerados los premios más prestigiosos de la industria audiovisual en España. 

PÍNANSON

CALIDAD ADMINISTRACIÓN I + D

DESARROLLO DISEÑO

COMERCIAL MARKETING PRODUCCIÓN
CABLEADOS Y 

SNAKES

PANELES Y 
CAJEADOS

PRODUCCIÓN DE 
MECANIZADOS

ALMACÉN
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9 CLIENTES 

Los principales demandantes de los productos Pínanson son integradores audiovisuales para 

broadcast, espacios escénicos y salas audiovisuales, así como productoras especializadas en 

touring. 

Los productos Pínanson se encuentran en numerosas salas de conferencias de instituciones y 

empresas, eventos deportivos, de ocio y grandes recintos en todo el mundo como Radio 

Televisión Española, el Teatro Real de Madrid, el Gran Teatre del Liceu, el Congreso de los 

Diputados, el Estadio Wanda Metropolitano, el Estadio Nizhni Nóvgorod (Rusia), las ciudades 

deportivas Real Madrid y Joan Gamper, el Festival Starlite, las Opera House de Helsinki y 

Gothenburg, la Corte Ceremonial de la Qatar Foundation, Sharjah TV de Arabia Saudí, la 

Ciudad BBVA, el Hotel Princesa de Madrid, la Sagrada Familia o la Mezquita de Córdoba, entre 

otros muchos. 

Otras soluciones destacables son la utilización de sus soluciones de conexión personalizadas 

para los broadcast centers de los Juegos Olímpicos desde Atenas 2004 hasta Brasil 2016, así 

como todos los campos de fútbol de Primera División en España. 

Pínanson está presente en más de 30 países de todo el mundo, tanto dentro como fuera de la 

Unión Europea (Noruega, Dinamarca, Bélgica, Portugal, Rusia, Lituania, Letonia, Estonia, 

Emiratos Árabes Unidos, Qatar, México, Chile…). 

10 RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA 

Pínanson entiende que su responsabilidad como empresa comprende un ámbito más amplio 

que el del beneficio, por ello dedica un uno por ciento de su facturación a colaborar con 

distintas organizaciones comprometidas social, medio ambientalmente o con el desarrollo en 

el ámbito local. 

11 PÍNANSON EN LA RED 

Para disponer de más información acerca de Pínanson, puede dirigirse a su página web o 

visitar los perfiles sociales del grupo en Twitter, Facebook, LinkedIn e Instagram. 
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12 CONTACTO PARA MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

Para más información o solicitud de entrevistas, puede dirigirse a: 

Marta de la Muela 

 

 

Última fecha de actualización: noviembre 2018 


