
               S E R V I C I O   I N T E G R A L 



En Go World Project nos ocupamos de cubrir las necesidades específicas 
de asistencia y equipamiento auxiliar en proyectos de producción audiovisual. 

En los últimos años, hemos ido incorporando nuevas unidades de negocio ofreciendo a nuestros clientes todas las 
posibilidades y hacer que la producción se convierta en un negocio rentable, reduciendo los costes al contratar un 
servicio integral sin perder el servicio de excelencia al cliente. 



Diferentes vehículos que se adaptan en forma y lugar a las 
necesidades del cliente ofreciendo camiones para los 

departamentos  de ARTE-VESTUARIO-PRODUCCIÓN,etc  

 SERVICIO & ASISTENCIA 



 DPTO. VESTUARIO 

                               DPTO. CÁMARA Y PRODUCCIÓN 

 DPTO. ARTE 



 Location equipment & Unit manager  

 Kit básico de material incluido 

 Asistencia garantizada en Set 24 horas  

 Personal especializado en producción 

   SUPPORT Production  Service  



Contamos con gran diversidad de materiales y equipamientos de primeras marcas y calidades para abastecer 
todas las exigencias de rodaje. Personalización de material. 

                 ALQUILER  Material producción 



Vehículo Canter Eco Hybrid, el 
primer camión ligero híbrido, 
producido en Europa, 
reduciendo las emisiones de 
CO2 gracias a lo cual NO tiene 
restricciones de paso  en el 

centro de la ciudad.  

Disponemos de los PERMISOS requeridos para operar en el sector y todo lo relativo a la 
PREVENCIÓN Y RIESGOS LABORALES, así como de seguros de accidentes obligatorios y RC 
asegurando, de esta manera, cualquier riesgo derivado del trabajo 

Centrada en nuestros trabajadores con el fin de mejorar las competencias profesionales  y 
contribuir a la mejora de la productividad y competitividad de la empresa.  Obtención de 
certificados de profesionalidad. 

Compromiso con el medio ambiente 

Legalidad 

Formación programada  



                                  ALMACÉN Y OFICINAS  



                                  ALQUILER  DE ESPACIOS 

 Videovigilancia 



Gracias a la experiencia y el desempeño de la actividad en el sector publicitario 
adquirido en el tiempo, la CALIDAD es nuestra mejor GARANTIA de fidelidad hacia 
los clientes, a los que ofrecemos:  
 

 Experiencia, nos respaldan 25 años dedicados al sector. 
 Profesionalidad, contamos con personal especializado. 
 Exclusividad y servicio directo. 
 Línea abierta continua Madrid-Barcelona. 
 Team work, asistentes en rodaje con gran motivación 
    y compromiso. 
 Calidad, innovación y mejora de los servicios. 
 
 



Nos avalan los trabajos realizados en diferentes productoras: 

 

 



EXCLUSIVAS, llenas de DETALLES y un  ESTILO ÚNICO para que los clientes se sientan cómodos y especiales durante la producción. 
Nos encargamos de todo incluyendo la INSTALACIÓN y el MANTENIMIENTO. Nuestro objetivo es crear espacios exclusivos, 
pensados y creados para APORTAR UN VALOR AÑADIDO A TUS PRODUCCIONES. 

              
Alquiler de Mercedes Clase V250 
de lujo, todo ENFOCADO AL 
CONFORT DEL CLIENTE 

VINTAGE 

 ROSÉ 

 Vans VIP Service 

Zona VIP 

 BLACK  NORDIC 



  

    Go World Project S.L.  
         C/ Minas, 68. P.I. Urtinsa 
        28923 Alcorcón (Madrid) 
                CIF B-86007341 
                  
 916 411 443 – 636 452 847 – 606 234 787 

info@go-wp.com            www.go-wp.com 

  https://www.facebook.com/GoWorldProject/ 

No dude en consultarnos, le diseñaremos la mejor 
oferta adaptada a sus necesidades  

 instagram.com/go_worldproject 
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