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Quiénes
somos
+400
Eventos
al año
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+500.000
Clientes satisfechos
anuales

+60

Staﬀ /
evento
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QUIÉNES
SOMOS
—

MISIÓN

Nuestra misión es clara y concisa, PRODUCIR FELICIDAD a través de los eventos.

VISIÓN
Queremos ser la primera opción en el mercado de la producción integral de eventos, por eso cada día
buscamos ofrecer lo mejor de nosotros mismos, con la mejor relación calidad precio y garantizando la
mayor seguridad.

VALORES
/ Nos comprometemos al 100% con nuestro trabajo.
/ El servicio al cliente es una máxima entre nosotros, pues es nuestra razón de ser.
/ Nuestro equipo es el ingrediente secreto.
/ Transparencia en todo lo que hacemos para generar la mayor confianza.
/ La calidad en los trabajos es constante y no dejamos de dotar e invertir en los medios necesarios para estar
en la vanguardia del sector.
/ La eficacia, el tiempo y el espacio es oro.

En la Cubierta de Leganés, llevamos más de dos décadas produciendo eventos de distinta índole, esto unido
a nuestra experiencia nos ha conducido a crear grandes acontecimientos en los que el cliente y su felicidad
es nuestra máxima prioridad.
Cada evento es un reto visto como una oportunidad para mejorar nuestro trabajo. Por eso poco a poco hemos
logrado producir todo tipo de eventos de principio a fin.
Por este motivo, siempre estamos buscando nuevas líneas de negocio que nos permitan abarcar más mercado:
Empezamos haciéndonos un pequeño hueco en el mercado de la producción de eventos logrando un
crecimiento sostenido y exponencial en las diferentes líneas de negocio a lo largo de los años.
Es por eso, que llegados a este punto y con el ánimo de ofrecer siempre el mejor servicio a nuestros clientes,
nos planteamos dar un paso más en el desarrollo empresarial adquiriendo un espacio donde promover
eventos propios sin dependencia de terceros así como ofrecer al cliente el servicio más completo.

Así pues, podemos adaptarnos a las necesidades del público de manera
integral y autosuficientes, lo que nos llevará a seguir produciendo eventos
únicos e irrepetibles.
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Mercado
El mercado de la producción y la organización
de eventos sigue creciendo, y no es para menos,
gracias a la gran repercusión que genera. Para
este 2019 se espera algo más de la producción
integral, conciertos y festivales. Ya no sólo vale
fabricar una situación, sino que se debe producir
una experiencia que deje huella en el público.
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Sabemos de la importancia de crear emociones,
esa es una de nuestras metas en todos los trabajos
que realizamos. Con la actuales exigencias de
los asistentes a un evento buscando la máxima
seguridad, es por ello que contamos con los
mejores medios materiales y humanos para
proporcionar la máxima tranquilidad.
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MERC ADO
—

ES TUDIO DEL SEC TOR DE LOS E VENTOS
—
En el I Informe sobre la situación actual de los Eventos en España realizado por AEVEA (Agencia de Eventos
Españolas Asociadas) nos habla de la situación actual de este sector para saber a qué nos enfrentamos.
/ El sector de eventos mueve alrededor de 6.900 millones de euros en España y da trabajo a miles de
profesionales.
/ La mejor ciudad para realizar es Barcelona con 38%, seguida de Madrid con un 26%.

2% VALLADOLID

3% SAN SEBASTIÁN

8% MÁLAGA

38% BARCELONA

26% MADRID

8% BILBAO

5% VALENCIA
5% SEVILLA
2% SEGOVIA

/ Los condicionantes técnicos, logísticos y/o administrativos son tanto o más importantes que la estética de las
infraestructuras. De ahí la importancia de reducir al máximo los intermediarios.
/ El sector de eventos demanda la implementación de una serie de medidas que facilite trabajar en espacios
públicos.
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02
MERC ADO
—

/ Respecto a los criterios que deberían seguirse a la hora de contratar a una empresa de eventos, para el 98%
de los entrevistados la creatividad es uno de los factores clave a la hora de elegir. En segundo lugar, con un 53%,
aparece el equipo humano y en tercer lugar, con un 51%, el precio.

CRITERIOS PRINCIPALES PAR A L A CONTR ATACIÓN DE
UNA AGENCIA DE E VENTOS
—
32.59% CREATIVIDAD
17.04% PRECIO

7.41% EXPERIENCIA
PREVIA CON
EL CLIENTE

EQUIPO
17.78% HUMANO

9% PREMIOS /
RECONOCIMIENTOS

4.44% EXPERIENCIA EN EL
SECTOR ECONÓMICO

15.6% RELACIÓN / ATENCIÓN
AL CLIENTE

/ Respecto a las tendencias que marcarán el sector de los eventos, El 44% de los entrevistados destaca los
servicios integrales como el reto al que se tendrán que enfrentar las empresas de eventos. Con un espacio
propio el reto se convertirá en una oportunidad.
/ El evento no se considera ya como un acto aislado, sino que forma parte de todo el plan de Comunicación y
Marketing de la empresa.
/ Uno de los factores del éxito está en contar con equipos especializados dentro de agencias con capacidad de
ser un proveedor integral.
/ La tendencia que marcará el sector de los eventos será conseguir que se perciba a las agencias de eventos
como un proveedor que se alinea al 100% con la estrategia de Comunicación de los clientes.
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Gracias a tener un espacio propio, podemos
proporcionar al cliente y al público en general
esa experiencia única que jamás olvidará.
Personalización integral, comunicación face
to face o eventos atemporales es lo que nos
ayudará a producir eventos que marquen la
diferencia en nuestro nuevo espacio.s
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Nuestra
visión
Queremos llegar a ser la empresa líder en
producción integral de eventos, y para
conseguirlo tenemos que crear experiencias que
produzcan felicidad, tanto a nuestros clientes
como a los asistentes. A través de nuestra visión,
emprendemos un camino que, sin dejar de ser
un gran desafío, nos traerá grandes alegrías.
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Con la adquisición de un espacio propio
desbancaremos la estacionalidad de cierto
tipo de eventos, y seremos nosotros los únicos
intermediarios entre nuestros clientes y la
producción. De este modo, Grupo Friends será
quien los produzca íntegramente de principio a
fin. Lo que conseguiremos con esto es:
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VISIÓN
—

Mayor personalización

1.

Mayor control sobre todos los aspectos de la producción

2.
Mayor disponibilidad y opciones

3.
Mayor comunicación e información entre el cliente y Grupo Friends

4.
Independencia total de terceros para el espacio

5.

Así pues, todas estas ventajas nos llevarán a producir eventos
únicos que quedarán grabados en la retina del espectador.
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La
Cubierta
de
LEGANÉS
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1/
CAR AC TERÍSTICA S
—

La cubierta de Leganés cuenta
con 12.000 m2 para producir
cualquier tipo de evento. Este
espacio tiene una zona central
con forma cilíndrica que cuenta
con más de 100 m de diámetro y
35 m de altura donde podemos
encontrar la espectacular cúpula
deslizante, haciendo de la plaza
un lugar cubierto o descubierto
según necesidades y condiciones
climatológicas en tan solo 6
minutos.
Tiene la posibilidad de albergar
hasta 10.000 personas y su
parking posee espacio de hasta
1.000 coches, por lo que se
convierte en el escenario idóneo
para cualquier tipo de evento y en
cualquier época del año.
La cubierta ya ha albergado
festivales de música, conciertos,
eventos deportivos, exhibiciones,
corridas de toros, eventos
corporativos, ferias, demostrado
está que es apta para cualquier
tipo de evento que se pretenda
llevar a cabo.
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CAMERINOS/
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2/
MEDIOS AC TUALES
—

Disponemos de cinco amplios
camerinos de última generación
con acceso directo tanto a la calle
como al escenario, cuentan con
dos cuartos de baño privados y
existe la posibilidad de ampliar
más camerinos en la misma
zona, según las necesidades de
los artistas. Además posee una
oficina de producción con opción
de oficinas auxiliares.
Las oficinas se hallan anexas por
lo que la comunicación entre
cliente y empresa productora
es aún más directa y cualquier
eventualidad se puede resolver de
manera inmediata.
Por supuesto, al tratarse también
de una plaza de toros cuenta
con una enfermería totalmente
equipada para hacer frente a
cualquier accidente.
Por último, el acceso al ruedo es
directo, ya que es una zona que
no tiene barreras. Cuenta con una
rampa de acceso que conecta el
área reservada para personas
de movilidad reducida. Además
tiene otros 4 puntos de acceso,
tanto a las gradas principales
como al centro de la plaza,
disponiendo igualmente de un
ascensor a través del cual acceder
al palco vip.
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CAMERINOS/
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PL ANOS ZONA CAMERINOS /
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3/
VENTAJA S
—
La cubierta de Leganés es uno de los espacios más polivalentes de Madrid y presenta una serie de ventajas
respecto a otros lugares donde producir un evento.

HOR A DE CIERRE
6:0 0 HOR A S

5 C AMERINOS
1 OFICINA DE PRODUCCIÓN
+ OFICINA S AUXILIARES

Una de las ventajas que se puede
destacar de La Cubierta es su hora de
cierre que son las 06:00h de la mañana.
De este modo se pueden llevar a cabo
macrofestivales en los que los asistentes
aumenten el gasto y el consumo,
repercutiendo positivamente al sector de
la hostelería.

Disponemos de cinco amplios camerinos
de última generación con acceso directo
tanto a la calle como al escenario, cuentan
con dos cuartos de baño privados y existe
la posibilidad de ampliar más camerinos
en la misma zona, según las necesidades
de los artistas. Además posee una oficina
de producción con opción de oficinas
auxiliares.

BIEN COMUNIC ADO
Fácil acceso ya que se puede llegar con
coche o bien en transporte público
utilizando la línea 12 de MetroSur y la
red de autobuses interurbanos que tiene
parada en la misma puerta.
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916898715

FLE XIBILIDAD EN
PRODUCCIÓN
Gran flexibilidad en la producción,
contamos
con
asesoramiento
y
contratación de todo tipo de elementos y
recursos para la producción de un evento,
desde los artistas hasta el enmoquetado.
Posee climatización, cocinas, cuadro
eléctrico de 150 kilovatios, escenario fijo
ampliable según necesidades e infinidad
de ventajas que harán que la elección de
este espacio sea la ideal.

(+34) 657 84 01 74

jose@lanuevacubierta.com

CUBIERTA MÓVIL
18 0 º
Posibilidad de adaptarse al estado del
tiempo. Gracias a la cubierta semiesférica
móvil que se desplaza a 180º puedes
convertir tu evento en un acontecimiento
al aire libre o cerrado. Esto es una
enorme ventaja ya que las inclemencias
meteorológicas son las eventualidades
más difíciles de afrontar.

CORRIDA S DE TOROS
Es una de las pocas plazas de toros que
existe en España con con techo retráctil,
por lo que se convierte en una gran
oportunidad para celebrar corridas de
toros con la seguridad que el tiempo no
será un problema. En esta plaza de toros
han toreados grandes diestros como Fran
Rivera (Paquirri), David Mora o Cayetano.
La Cubierta, la cuna del rock con
conciertos como Scorpións, Whitesnake,
Judas Pries, Deep Purple, Estopa, Don
Omar, La voz kids, entre otros muchos.

info@lanuevacubierta.com

4/
FORMATOS
—
RUEDO
Aforo con capacidad para 2.750 personas
RUEDO + GR ADA CENTR AL
Aforo con capacidad para 6.243 personas
RUEDO + TOTAL GR ADA
Aforo con capacidad para 10.108 personas
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Plan de
medios
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ES TIMACIÓN DE INVER SIÓN EN PÚBLICIDAD DE

10 0.0 0 0 € ANUALES

DIS TRIBUIDOS DE L A SIGUIENTE MANER A :

ONLINE

05
PL AN DE
MEDIOS
—

—

PLATAFORMAS
EVENTOS

RRSS

EMAIL
MARKETING

Plataformas de difusión de eventos
a través de las cuales sólo tienes que
inscribir el evento que se va a realizar y
utilizar las herramientas que ponen a
la disposición del usuario para que la
difusión sea la máxima.
Aparición en las tres principales
plataformas de eventos on-line, lo
que significará un impacto de 450.000
personas por evento, de las cuales el
15% será un impacto internacional.

Redes sociales con las que llegar al target
objetivo al que se quiere dirigir. Estudio
para comprobar en qué redes sociales
se encuentran los usuarios a los que les
puede resultar interesante y estrategia
de social media con la que captar su
atención.
Por cada evento se alcanzará de media
de a 200.000 usuarios segmentados
por edad, sexo y gustos relacionados
con el acontecimiento en cuestión.

Email marketing que gracias a la
ayuda de una buena base de datos,
permita enviar la información de los
próximos eventos a aquellas personas
que pueden estar interesados en
función de sus gustos y características.
Se realizarán envíos a usuarios
mensualmente, lo que supondrá un
impacto anual superior a 40.000 envíos.

BANNERS

PÁGINA WEB

Banners de publicidad online en páginas
webs amigas como las de los artistas o las
empresas que contratan la producción
del evento o en páginas con temática o
características parecidas al mismo.
Dependiendo de artistas y promociones,
el alcance podrá estar en torno a los
10.000 impactos mensuales.

Página web en cinco idiomas distintos
ya que se pretenden crear eventos con
repercusión internacional. En la web
aparecería toda la información sobre el
espacio, sus posibilidades, así como un
calendario con próximos eventos y una
crónica con eventos pasados.
El tráfico mensual de la misma se
estima que sea superior a 10.000
usuarios únicos mensuales.

ADQUISICIÓN
ENTRADAS ONLINE
Estar presente en cualquier herramienta
que permita la adquisición de entradas
online así como la opción de adquirirlas
desde la propia página web. Esto
facilitará la compra de entradas del
usuario potenciándola.
El 50% de las mismas se venden vía
on-line, es por ello la importancia de
dicho medio.

GUÍAS DE OCIO
Aparición en guías online de ocio, de eventos o cultura, así como de manera puntual, en aquellas guías relacionadas con el sector
al que pertenece el evento que se va a producir.
Estando presentes en las tres principales guías de ocio, se llegará a un total superior a 60.000 personas mensuales.
916898715
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OFFLINE

05
PL AN DE
MEDIOS
—

—

CUÑAS PUBLICITARIAS
EN RADIO
Hacer cuñas publicitarias en radio en
aquellas en las que el oyente sea el
público objetivo al que dirigirse.
Se realizarán cuñas radiofónicas en
las 2 principales emisoras nacionales,
dependiendo del público al que se
dirija el evento, llegando al millón de
oyentes diarios.

JORNADA PUERTAS
ABIERTAS
Jornada de puertas abiertas, para que
el público en general se acerque a
conocer la cubierta y pueda recibir toda
la información que precise tanto del
espacio como de la producción integral
de eventos.

PRENSA ESCRITA
ESPECIALIZADA
Prensa escrita especializada en el
sector de los eventos donde contar las
características del espacio o redactar
algún artículo sobre determinado evento.
ESCENARIOS, la revista portavoz de la
Asociación de Representantes Técnicos
del Espectáculo (A.R.T.E.), es líder de
la prensa profesional del sector de la
música. Su tirada mínima es de 6.000
ejemplares, controlados por OJD, y sus
destinatarios son la práctica totalidad
de los representantes y mánagers
de la música en directo española,
así como sus artistas representados,
promotores y productores, teatros
y auditorios, salas de conciertos,
espacios
culturales,
discográficas,
estudios de grabación y la totalidad de
los ayuntamientos españoles con una
población superior a los 900 habitantes.
El impacto por inserción es de 100.000
visualizaciones.
Presencia en prensa aérea.

PROMOCIÓN EN
ASOCIACIONES
Presentación oficial en la asamblea de
la asociación (A.R.T.E.) Asociación de
representantes técnicos del espectáculo
mediante exposición.
Presentación oficial en la asamblea de
la (A.P.M.) Asociación de promotores
musicales de España.

CARTELERÍA
Mupis y cartelería en centros comerciales,
espacios públicos el metro para potenciar
la presencia de la marca.
Presencia en estaciones fijas en Metro
de Madrid con una sumatoria mínima
de 63.237.483 impactos.
Presencia en mupis fijos de diferentes
Centro Comerciales con una sumatoria
mínima de 3.304.987 impactos.
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PLV

GUÍAS DE OCIO

PLV (Imagen nueva del espacio)

Presencia en guías del mismo modo
que en el medio online para llegar a más
usuarios.
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VISTA
CENTRAL /
26

ZONA VIP/

ZONA VIP /

VISTA AL ESCENARIO DESDE EL RUEDO /
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Formatos

para promotores y
agencias
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“Ahora puedes escoger el
aforo que mejor se adapte
a tus necesidades”
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06
FORMATOS
—

FORMATO STANDARD /

RUEDO: AFORO 2.750 pax.

Con esta opción dispodrás de toda la
superficie central del ruedo para poder
realizar tu evento con un aforo máximo de
2.750 personas.

FORMATO MEGA /

RUEDO + GRADA CENTRAL: AFORO 6.243 pax.

El segundo tipo de formato que disponemos
para la celebración de eventos más grandes,
se compone de la zona ruedo más la grada
central del recinto, consiguiendo de esta
manera un aforo de 6.243 personas.

FORMATO SUPER /

RUEDO + TODA LA GRADA: AFORO 10.000 pax.

El último tipo de formato que podemos
encontrar es el más completo, ya que consta
de la totalidad del recinto de La Cubierta, con
el ruedo y toda la grada que posea visibilidad,
alcanzando de este modo albergar a un total
de 10.000 personas.

Este dossier es para uso meramente informativo careciendo de carácter contractual alguno.
30

916898715

(+34) 657 84 01 74

jose@lanuevacubierta.com

info@lanuevacubierta.com

SERVICIOS
INCLUIDOS
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FORMATOS
—

—

VENTA DE
ENTRADAS

PLAN DE
AUTOPROTECCIÓN

CONTROL DE
ACCESOS

SEGURIDAD DEL
RECINTO

LIMPIEZA DEL
RECINTO

CAMERINOS

OFICINA DE
PRODUCCIÓN

SERVICIO DE
ENFERMERÍA

Este dossier es para uso meramente informativo careciendo de carácter contractual alguno.
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Contacto
José Azogue
91 689 87 15 | 657 84 01 74
jose@lanuevacubierta.com | info@lanuevacubierta.com
C/ Del Maestro, 4, Leganés, C.P: 28914 - Madrid (España)

