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Música corporativa.
LOC: EDITEC es un grupo joven que nace con la idea de aportar soluciones innovadoras
y creativas en el ámbito de las infraestructuras, con la tecnología y la gestión eficaz de
los recursos naturales como base de nuestras actuaciones. Somos un equipo unido, con
vocación de liderazgo, que avanza para conseguir nuevas metas con espíritu deportivo,
todos al unísono, al mismo ritmo y en la misma dirección.

Sobre animación de tramas en desenfoque y dominante blanca (con figuras
geométricas y desdibujadas de trazas corporativas, aparece sobre esta
trama una Composición visual dinámica de ventanas de diferente forma y
escala (con imágenes de deporte en equipo, tareas de grupo, deportes,
abejas y hormigas, tratadas de forma estética) sin movimiento, y con
encadenados sucesivos en diferentes áreas del cuadro. En leve movimiento
sobre ellas o background (con animación defocus con colores y formas
corporativas –After Effects-) ventanas de vídeo real
VIDEO REAL: Montaje de imágenes de personal de EDITEC, con diversos
deportistas, trabajando en equipo. Imagen exterior oficinas centrales. Zoom
in logos. Imagen interior, recepción y personal de EDITEC. Clientes

Diversificación. Áreas de Negocio.
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LOC: Desde que en 2005 comenzamos nuestras actividades en el sector de la
construcción, hoy hemos consolidado nuestra capacidad en cuatro áreas de negocio
integradas y complementarias entre sí: Obras y Proyectos; Servicios y Concesiones;
Medio Ambiente y Energía; y Rehabilitación, a través de nuestra división, Plató.

LOC: EDITEC, OBRAS y PROYECTOS es nuestro pilar de actividad y de crecimiento, en
edificación y gestión de proyectos singulares y en obra civil. Ofrecemos una alta
competitividad, una amplia experiencia en la creación de proyectos innovadores, alta
capacidad técnica, y soluciones basadas en el desarrollo tecnológico, con la máxima
eficacia y seguridad.

LOC: EDITEC, SERVICIOS Y CONCESIONES es la división de Outsourcing del Grupo.
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VIDEO REAL : Obra de CPs estructura, Obreros en el edificio, Grúa, Camión
con logo, Planos largos de puentes o carreteras sin detalle COMPOSICIÓN
INFOGRÁFICA DE PANTALLA CON CUATRO RECUADROS CON LAS CUATRO
DIVISIONES DE NEGOCIO (Logos corporrativos de “EDITEC Obras y proyectos”,
“EDITEC Servicios y Concesiones”, “EDITEC Medio Ambiente y Energía”,
“Plató”
RÓTULOS: EDITEC “Obras y proyectos” “EDIFICIOS SINGULARES” Imágenes
de sedes corporativas, estructuras singulares, complejos deportivos, centros
docentes, etc.. Rótulo: OBRA CIVIL: Imágenes de: Edificación Residencial y No
Residencial. Estructuras y cimentaciones especiales, Obras viarias,
subterráneas y marítimas,etc. Rótulo: “Edificio tecnológico Madrid-Sur
(13.000 m2, con últimos avances en accesibilidad, sostenibilidad y ecoeficiencia, tecnología de vanguardia, innovación y arquitectura bioclimática).
VIDEO REAL: Personal en oficinas, Ingenieros en la obra. Imágenes 3D de
edificios singulares. Polideportivo Valdemoro. Edificio Telefónica. Iglesia
VIENE A PRIMER TÉRMINO LA VENTANA CORRESPONDIENTE a
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EDITEC SERVICIOS gestiona la contratación de servicios especializados con el objetivo
de reducir los gastos directos del cliente y ayudarle a concentrar sus esfuerzos y
recursos en su actividad. En EDITEC CONCESIONES ofrecemos la captación de
inversiones en infraestructuras con soluciones mixtas de financiación y explotación que
aportan valor al Grupo.

Servicios y Concesiones. RÓTULOS: “Editec, Servicios y Concesiones”.
“Outsourcing” VIDEO REAL: Imagen exterior Parking de editec con vehículos

LOC: En EDITEC MEDIOAMBIENTE y ENERGÍA apostamos por el desarrollo sostenible,
por la gestión más óptima de los recursos naturales y por la eficiencia energética en las
infraestructuras. En la Gestión del agua, desarrollamos tecnologías de vanguardia para
su uso sostenible. En el Tratamiento de residuos, participamos en la empresa
Ecohispánica, responde a nuestra apuesta por el crecimiento mediante el uso de
tecnologías limpias, aplicadas a todos los proyectos. Por ello, hemos creado un sistema
propio de tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos, un modelo integral de gran eficacia
para la valorización de residuos. En el sector de las Energías Renovables, impulsamos
medidas para el desarrollo sostenible, orientadas a reducir el consumo de recursos
naturales y la generación de residuos. Por último, en las Actuaciones Forestales,
llevamos a cabo reforestaciones y proyectos de mejora de la calidad paisajística, y otras
actuaciones.

VIENE A PRIMER TÉRMINO LA VENTANA CORRESPONDIENTE a medio
Ambiente. RÓTULOS: Editec Medioambiente: “Gestión del agua”,

LOC: EDITEC PLATÓ, está orientada al multiservicio: rehabilitación, reformas
integrales, o fabricación industrial de prefabricados para la construcción. En PLATÓ
proponemos una amplia diversidad de soluciones técnicas, desde la obtención de
ayudas y subvenciones, hasta la financiación de las obras.
LOC: Nuestros valores son la garantía de nuestra calidad: innovación tecnológica y
especialización. Accesibilidad y Calidad. Compromiso con la sociedad y con el desarrollo
sostenible.
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entrando y saliendo. Servicios de mantenimiento y limpieza. OTROS
ALUSIVOS.RÓTULOS: Servicios públicos Imágenes alusivas a: Limpieza viaria,
Recogida de residuos, Jardinería, Mantenimiento de alcantarillado,
Alumbrado público. RÓTULO: SERVICIOS DE SOPORTE Y AUXILIARES:
Imágenes alusivas a estos servicios: personas discapacitadas, comunidades
de vecinos, sanitarios y tanatorios, Limpieza y mantenimiento de edificios,
etc. CONCESIONES PÚBLICAS. Imágenes de Residencias de mayores,
hospitales, comisarías, centros penitenciarios y juzgados. Rots.
CONCESIONES PRIVADAS: Imágenes o carteles de residencias de mayores,
Colegios y Aparcamientos.

”Tratamiento de residuos”, “Energías renovables”, “actuaciones
forestales”. Imágenes alusivas. Imágenes de Ecohispánica
RÓTULO: Tecnologías limpias (Clean Tech),
RÓTULO:”Propio Sistema de Residuos Sólidos Urbanos (RSU)
RÓTULOS: “ENERGÍAS RENOVABLES”: “Biomasa”,”Energía eólica a
pequeña y gran escala”
VIENE A PRIMER TÉRMINO EL RÓTULO DE “ACTUACIONES FORESTALES”.
VIDEO REAL: Imágenes alusivas

VIENE A PRIMER TÉRMINO EL RÓTULO DE “PLATO / Rehabilitación”.
VIDEO REAL: Imágenes alusivas. Maqueta. Obreros en obra casi terminada
Interiores modernos de oficinas centrales
RÓTULOS: “Editec, PLATÓ. Áreas de actuación”: “Rehabilitaciones integrales
de viviendas o edificios singulares”, “Soluciones técnicas para las
comunidades de vecinos”, “Reformas de locales, centros comerciales y
franquicias”, “Prefabricados industriales para viviendas y módulos”.
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Motivación
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LOC: Somos un Grupo diversificado y solvente, con proyección internacional, formado
por un gran equipo humano que trabaja cada día para ofrecer a sus clientes (un mejor
servicio) respuestas particularizadas y adecuadas a sus necesidades, con la máxima
calidad y garantías. Por eso hemos triplicado el volumen de negocio en los últimos
cuatro años y tenemos una cartera de obra de ciento veinte millones de euros. Nos
implantamos en nuevos mercados en expansión, con visión de futuro, atendiendo a
unos mercados cada vez más globalizados.

Mapa 2D. Delegaciones en España (Ver dónde). MAPA 2D. Delegaciones en
Brasil, Chile y Polonia RÓTULOS: “Volumen de negocio ¿X?”, “Cartera de obra
de 120 millones de €”, “Más de 2000 viviendas proyectadas, proyectos de
rehabilitación, reformas, medioambiente, concesiones y servicios

VÍDEO REAL. Imágenes estéticas de todo el Grupo
LOC: Nuestra capacidad de crecimiento es el resultado de nuestra apuesta por el
desarrollo tecnológico, por la innovación, por el desarrollo de la internacionalización y
la diversificación, por ofrecer la máxima eficiencia en nuestros proyectos y soluciones
integrales como base de nuestro crecimiento económico, un crecimiento que integra el
bienestar de todos los que formamos parte de EDITEC.
LOC: Tecnología, calidad, prevención, innovación, ética, trabajo en equipo: estos
valores nos sustentan cada día para emprender nuevos proyectos y desafíos, y para
construir un gran grupo con vocación de servicio, a los clientes, a la sociedad, a
proveedores y a todos los que formamos parte de EDITEC. Tenemos un Compromiso con
la sociedad, que se materializa en la adaptabilidad en las infraestructuras, o en
proyectos de integración laboral con programas de formación que garantizan la
igualdad de oportunidades.
LOC: Nuestro equipo profesional, altamente cualificado, es el garante de nuestro
desarrollo y consolidación. Somos un equipo unido, que cada día aúna esfuerzos con
espíritu deportivo y con afán de superación. Nos unen valores como la ética profesional,
la transparencia, la sostenibilidad, y la voluntad de cambio para seguir siendo fieles a
una sociedad que evoluciona.
LOC: Todos al unísono, al mismo ritmo, en la misma dirección. Con la confianza y la
seguridad de ser un gran Grupo. Todos con un mismo objetivo: el éxito, y la satisfacción
del trabajo bien hecho.
LOC (sobre Logo): EDITEC, Tecnología y gestión eficaz de los recursos naturales.
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RÓTULOS: “COMPROMISO CON LA SOCIEDAD”, “accesibilidad”, “proyectos
de integración laboral de discapacitados (Fundación Prodis-Proyecto
Promentor) Fotomontaje de discapacitados incorporados a EDITEC u otras
alusivas. LOGO DE LA UNIVERSIDAD EUROPEA DE MADRID.
VIDEO REAL: Imágenes o Logos de Clientes de EDITEC.
RÓTULOS: “Compromiso y profesionalidad”.” Un valor diferencial”.
“Soluciones sostenibles, tecnología real”, Composición de background
idéntico al inicio del vídeo, con base de texturas con diseños de imágenes
industriales de EDITEC, tratadas, y con colores corporativos. Sobre este
background, diversas ventanas con montaje resumen de imágenes estéticas
del GRUPO.
Un directivo termina un encuentro de trabajo con un cliente (grabación). Se
dan la mano. Se advierte satisfacción en ambos.

Plano de cierre. ‘ foto de Familia”, a la entrada del edificio. Por diversos
encadenados, va sumándose diversos grupos de la plantilla.
LOGO DE EDITEC.

