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SHOWROOM Y TRAINING ROOMS EN
BARCELONA Y MADRID

Tu partner de soluciones tecnológicas

• EARPRO&EES es un distribuidor de valor añadido focalizado en ofrecer al
mercado soluciones tecnológicas para los distintos mercados profesionales e
industriales.

• Nuestro porfolio engloba soluciones AV 360º de Audio, Iluminación & Rigging,
Visual Media y Video & UC (comunicaciones unificadas/IT).

• La distribución se focaliza en España, Portugal y Andorra, siempre a través de
canal especializado, e indirectamente a nivel internacional de la mano de
nuestros partners (más de 2.000 dealers activos).

• Nuestros principales activos: Un Porfolio de marcas de primer nivel
internacional para cada tecnología, Ingeniería, Servicio postventa y el
mejor Equipo de profesionales del sector.

• Nos mueven nuestros 35 años de experiencia, la búsqueda de la excelencia y
la mejora continua a través de planes de formación y certificación
especializados, a nivel interno, y especialmente, con los partners
seleccionados.

OFICINAS EN
BARCELONA, MADRID Y SAN SEBASTIÁN

CUBRIMOS TODO EL MERCADO IBÉRICO
DE LA MANO DE NUESTRA RED COMERCIAL



Innovación, conocimiento y globalidad

La integración en Midwich Group nos permite tener
una visión amplia, abierta e internacional de las
tendencias, productos y tecnologías punteras en el
mercado audiovisual.

Establecido en 1979, Midwich Group opera en el Reino
Unido e Irlanda, Europa continental, Estados Unidos y
Asia-Pacífico.

Actualmente cuenta con más de 1.000 empleados con
una distribución de más de 500 marcas y cotiza, desde
el año 2016, en el mercado AIM de la Bolsa de
Londres.



Al lado de nuestros Clientes 

PROMOCIÓN 
Y DIFUSIÓN

EQUIPO
HUMANO FINANCIERO

POLÍTICA de 
PROTECCIÓN al 

canal

ACOMPAÑAMIENTO de 
nuestros comerciales

en tu zona

APOYO PREVENTA
desde nuestro dpto. 

de Ingeniería

Portal B2B 
Ecommerce

SOPORTE POSVENTA
Desde Ingeniería 

y SAT propios

Posicionamiento:
PR, Eventos y 

Trainings

Marketing digital: 
Web, RRSS, SEO/SEM 

Cobertura y 
Soluciones de 

Renting

Equipo 
especializado en 

Market
Development

Nuestros 
showrooms y salas 

de formación, 
a tu disposición



Porfolio 360º formado por marcas de referencia



Porfolio 360º formado por marcas de referencia

https://www.robe.cz/
https://www.vari-lite.com/global
https://www.robertjuliat.com/
https://www.prolyte.com/es/
https://www.highend.com/
https://astera-led.com/
https://selbyguard.com/?lang=es
https://www.kvantlasers.es/
https://www.luminexcorp.com/
https://hazebase.de/
https://wirelessdmx.com/
http://www.gantom.com/


Showroom & Learning Together Program

Ponemos a disposición de clientes y partners unos espacios de
co-working y un Equipo Técnico de Ingeniería formado por
profesionales cualificados y con un alto grado de experiencia en
el desarrollo y asesoramiento de proyectos.

• Showroom de LIVE para teatros, broadcast y empresas de
servicios, tanto para eventos corporativos como para
touring.

• Showroom de SYSTEMS para grandes espacios
(aeropuertos, estaciones tren, parques temáticos,
estadios/arenas,…), para GEC (Instituciones Públicas,
Educación y Corporaciones), Hospitality (Hoteles, museos,
tiendas retail/moda, restaurantes, hospitales,…)

• Learning Together Program con planes de formación y
certificación de nuestros partners especializados en cada
una de las tecnologías y marcas representadas.



Plataforma web B2B

Disponemos de un entorno web dirigido a clientes y partners a través del
cual, previa solicitud de claves de acceso personales, ofrecemos:

• Información de precios y condiciones
• Stocks disponibles
• Catálogo de productos
• Campañas y promociones
• Sección de Oportunidades
• Intranet personal
• Gestión de procesos (solicitud de reparaciones, devoluciones, etc.)
• Contenidos de Marketing: blog, casos de éxito, actualidad.

Si todavía no las tienes, puedes solicitar tus claves escaneando el código QR:
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