Neomega, s.l. es una empresa ubicada en el sector audiovisual y en el diseño gráfico, con una
trayectoria profesional de más de 15 años, que da servicio en cobertura de noticias y realización de
reportajes para distintas televisiones públicas y privadas. Nuestra sede principal se encuentra en
Palencia, como centro geográfico y estratégico del norte de la península, y abarca las comunidades
de Castilla y León, La Rioja, País Vasco, Navarra, Aragón, Asturias y Cantabria.
Los cimientos de Neomega se remonta a 1997, cuando comienzan a sentarse las bases de lo que
es hoy esta empresa; el personal ha ido formándose y adaptándose al sector audiovisual durante
todos estos años, creando un equipo sólido y estable que es uno de los puntos fuertes de Neomega.
En la actualidad, y desde hace varios años, además de la vídeo-producción desarrollamos un
proyecto de soportes para medios publicitarios, diseño gráfico y desarrollo Web.
Neomega cuenta, a nivel de vídeo-producción, con equipo técnico de ENG´s completos con
microfonía inalámbrica en sistemas: Panasonic P2, BetaCam SX y BetaCam SP. Ediciónes digitales:
Mojo DX bajo Avid Media Composer y Matrox Digisuit bajo Premiere.
Para lograr mayor inmediatez de respuesta, contamos con un corresponsal/colaborador en cada
una de las capitales de provincia de Castilla y León (dos en el caso de León) además de una
delegación propia en Aragón. De la misma manera, para el caso del País Vasco, Cantabria, La Rioja,
Navarra y Asturias, disponemos de colaboradores permanentes para la realización de coberturas.

TRAYECTORIA LABORAL
En 1998 comienza nuestra vinculación directa con las principales cadenas privadas y públicas
realizando coberturas en un principio como PRESET VIDEO, después como DIGITAL y desde 2008
como NEOMEGA.
En los últimos años, Neomega se ha encargado de la realización de noticias, reportajes y
documentales para diferentes cadenas de TV, tanto nacionales como internacionales, como RTVE,
ETB, TV3, Antena 3, Tele5 (Informativos, Ana Rosa…), Canal+, RAI… y de colaboraciones con otras
productoras o agencias como Mediapro, Overon, Atlas…
Podemos destacar nuestra estrecha colaboración en los últimos 13 años con el programa GENTE
de Radiotelevisión Española, para el que se realizan reportajes diariamente de forma totalmente
personalizada.

En el departamento de diseño gráfico se realizan diferentes trabajos para empresas de ámbito
regional, edición de libros, cartelería, desarrollo de imagen corporativa, páginas web... contando
entre nuestros clientes diferentes organismos oficiales y empresas privadas de la región castellanoleonesa.

INSTALACIONES
La sede principal de Neomega se encuentra ubicada en Palencia, en unas instalaciones con una
superficie de 100 m2 divididos en los diferentes departamentos como redacción, sala de edición, sala
de diseño, gestión...
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Neomega,s.l
CIF: B34242891
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Jefe de medios: Manuel Acuña Dueñas.
Teléfono: 677 435 175
E-mail: neomega@neomega.es

Gestión: Javier del Estal.
Teléfono: 677 435 173
E-mail: javier@neomega.es

