
Tanto los artistas como el Grupo Prisa
están muy contentos con nosotros y ya esta-
mos preparando más proyectos para 2016.
La verdad es que para como están las cosas,
2015 ha sido un año estupendo para nos-
otros, aunque siempre se aspira a más”.

La temporada comenzó en primavera
con conciertos como el que se celebró en
la Semana del Corpus de Toledo (en
Castilla-La Mancha se han celebrado los
conciertos 40 Pop 50 Aniversario Caja
Rural Castilla-La Mancha, con la asisten-
cia de más de 60.000 personas), y la gira
con MÁXIMA arrancó el 4 de julio con
el concierto de San Lucas de Barrameda.
“Cuando se acabó la gira de MÁXIMA
cambiamos los logos y la rotulación de los
camiones escenario y pasamos a la gira de
los 40 HOT MIX, hasta Cádiz, donde ter-
minamos al final de agosto. Técnicamente
todo ha salido fenomenal. Un éxito” ase-
gura, satisfecho, Óscar Rodríguez.

Alcanzar este prestigio y lograr la fide-
lidad de grandes clientes no ha sido un
camino fácil para esta empresa, que tam-
bién ha debido sortear la dura crisis eco-
nómica, los impagos de la

administración y la competencia en el
sector, no siempre leal. 

“¿La clave del éxito? Innovar constante-
mente, avanzar en últimas tecnologías in-
virtiendo en productos que nadie tenía; por
ejemplo, hemos sido líderes en pantallas de
Led, fuimos los primeros en traerlas a Cas-
tilla-La Mancha. En el sector audiovisual
la evolución tecnológica va muy rápida,
corre como la pólvora, y tenemos que inver-
tir constantemente en lo último. El resul-
tado es que los artistas están encantados con
nuestro sonido, hay disc jockeys que prefie-
ren ya ir siempre con TecSound. Si nos con-
tratan todos los años es porque llevamos lo
último de lo último en tecnología digital,
en novedades. Además, en diseño prepara-
mos todos los años cosas nuevas, no puedes
hacer la misma gira que hiciste el año an-
terior, hay que inventar constantemente en
iluminaciones, montaje, cambio de pro-
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¿Les suena TecSound? ¿No? Pues es la
empresa toledana que más y mejor se oye
en todo el territorio nacional, donde li-
dera el negocio audiovisual.

Óscar Rodríguez López-Rey es propie-
tario y director gerente de esta firma que
nació en Toledo en el año 1996 y que ha
ido adaptándose a las necesidades del
mercado hasta convertirse en la referen-
cia nacional en producción de espectá-
culos, eventos deportivos, conciertos...

2015 ha sido un año de vértigo para
TecSound, que ha puesto en circulación
a todo su equipo humano y técnico por
todo el país, con sus dos  escenarios mó-
viles, para hacer disfrutar a varios cientos
de miles de personas. “Es el tercer año que
colaboramos con el Grupo Prisa, para las
giras musicales de los 40 HOT MIX y MÁ-
XIMA, nos cuenta Óscar Rodríguez. Ha
sido una experiencia espectacular y muy en-
riquecedora, no sólo nos ha permitido crecer
como empresa, sino también conocer Es-
paña entera a lo largo de los 30 conciertos
que hemos hecho (también hemos salido de
la Península, a Palma de Mallorca y
Ceuta). Y, además, nos tratan fenomenal.

nuestras    EMPRESAS

30 CIUDADES HAN
RECORRIDO LOS
ESCENARIOS MÓVILES
DE TECSOUND PARA
HACER LAS GIRAS DE
MÁXIMA Y LOS 40 HOT
MIX EN 2015

La empresa toledana 
líder en imagen y sonido
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ducción, escenarios, etc. A la hora de hacer
una propuesta se valora que tengas un buen
equipo técnico, que des un buen sonido y
no menos importantes son las relaciones
personales, el trato humano, que los artistas
se encuentren a gusto en el escenario”. 

Otro factor de competitividad de Tec-
Sound es que ofrecen una producción
propia integral. “Nosotros llegamos a una
ciudad y en cualquier sitio les montamos ab-
solutamente todo, el escenario, los generado-
res insonorizados, las vallas antiavalanchas,
la decoración… En dos horas, cuatro perso-
nas lo montamos. Lo llevamos todo muy pre-

parado, podemos ser rápidos y eficaces”.
Óscar Rodríguez trabaja por todo el país.
“Nos llaman de toda España para hacer de
todo: podium de carreras, mítines políticos,
convenciones, hoteles, carreras deportivas,
decoración de eventos, estudio de las posibi-
lidades de publicidad estática, conciertos en
los escenarios móviles y también grandes con-
ciertos, Indoor, carpas gigantes, canchas de-
portivas, etc. Facilitamos todo, desde el
escenario, sonido, luces, pantallas de vídeo,
perímetro de seguridad, camerinos móviles...
Y así poder llegar a trabajar para ayunta-
mientos, como el de Sevilla, con el que cola-
boramos desde hace varios años. Además de
con el Grupo Prisa trabajamos con entidades
bancarias y durante siete años fuimos los téc-

nicos oficiales de la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha”.

Su trabajo más reciente ha sido hace
apenas unos días en Valencia, la carrera
deportiva the Color Run, conocida como
“los 5 km más felices del planeta”, por su
colorido y diversión (las próximas e
Color Run serán en Sevilla y Barcelona).
NUEVOS PROYECTOS 
Con la energía que les ha dado el trabajo
realizado en lo que va de año, en Tec-
Sound ya preparan nuevos proyectos.
Entre los eventos para 2016, los de el
Grupo Prisa, “creo que vamos a estar a la
altura del 50 Aniversario de los 40 Princi-
pales; y, además, una nueva gira para la
Cadena Dial y repetir, espero, la gira de la
Cadena Máxima. Por todo ello, creo que
estamos preparados para poner a disposi-
ción de otros países nuestros servicios, por

ejemplo en Sudamérica”. 
“Para este ejercicio hemos creado un nuevo
departamento de alquiler de generadores
para nuestros clientes, fundamental en los
tiempos  digitales que vivimos, una serie de
generadores  insonorizados y electrónica-
mente estabilizados  para no tener problemas
eléctricos por muy sofisticado que sean los
equipos.Estos generadores van desde un con-
sumo pequeño hasta grandes eventos”.

TecSound, que cuenta con tienda pro-
pia en Toledo, compatibiliza el mundo
del espectáculo con la venta, alquiler e
instalación de equipos audiovisuales,
para particulares y empresas.

“Tengo la misma ilusión con la que em-
pecé hace  20 años”, reconoce este empre-
sario, cuya vocación probablemente
nació en la discoteca de Polán que regen-
taba su familia. 

“LA CLAVE DEL ÉXITO
ESTÁ EN INNOVAR
CONSTANTEMENTE E
INCORPORAR LO
ÚLTIMO EN
TECNOLOGÍA
AUDIOVISUAL”
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Arriba, celebración de la The ColorRun y el equipo de profesionales de TecSound junto al equipo de
los 40 Principales. Abajo, a la izquierda, organizando un evento deportivo en Sevilla. A la derecha,im-
presionante panorámica de uno de los conciertos de este verano y los escenarios móviles en ruta.
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