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UNA IDEA, UN DISEÑO,  
UN GRAN RESULTADO. 

Un servicio de calidad y 

el recurso humano más profesional, 

para promocionar su negocio, producto, 

servicios  o profesión. 

www.iprotv.es 
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Iniciativas de Producción / iProTV, es una productora creada en 2003 por Gabriel C. Reyes, Director, Productor y 
Realizador con más de 38 años de experiencia en televisión, cine y publicidad, que se dedica a la producción de 
contenidos, servicios de producción integral y cobertura mediática. Gestiona la puesta en marcha y 
asesoramiento integral, de canales locales, corporativos y estaciones de radio online. 
 
Colabora con diversos partners de España, Estados Unidos y Argentina. 
 
La productora dispone de una filial, con sede en Miami, FL, con la que gestiona la franquicia de dos canales para 
su difusión mundial, estando presentes en 180 Cableoperadores, 13 TV por satélite, Smart TV, TDT local, 
Plataformas online y App para telefonía y tablets, llegando a una media de 40 millones de personas en América, 
Europa, Oriente Medio y parte de Asia.  

Escuela Diplomática, Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, España // Revista Diplomacia del Siglo XXI, Madrid 
Despacho Abogados Serra León - Causa Justa, Madrid // Amigo 24 Ayudas Técnicas Discapacitados, Madrid 

Foro para la Calidad en la Gestión del Patrimonio Cultural, España // Miami TV International, LLC // A Voces comunicación 
Asociación EUVIDA, México-España // International Network of Social Journalism, Miami, FL 

 
www.iprotv.es 
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COBERTURA MEDIÁTICA - SINERGIA AUDIOVISUAL 
 

Gracias a los acuerdos establecidos, disponemos además de ventanas de emisión, para la promoción y difusión de nuestras producciones.  
 

Señales de TDT en las principales ciudades nacionales y señales internacionales con más de 40 millones de espectadores. 
Varios canales de TDT confían en nuestras producciones y servicios de cobertura mediática, con el fin de establecer una sinergia  

que permita a estos canales disponer de contenidos divulgativos y de entretenimiento. 
 
 

        EMISIÓN ALICANTE                 EMISIÓN BARCELONA                    EMISIÓN ZARAGOZA                EMISIÓN INTERNACIONAL 

De esta manera podemos proporcionar servicios de producción audiovisual integral y cobertura mediática para todo tipo de 
contenidos, a sectores industriales, corporativos, empresariales, institucionales, organismos sociales, culturales, 
asociaciones, etc. Ofreciéndoles una producción creativa, de calidad y altamente rentable. 

MIAMI, FL                    ARGENTINA 

IPROTV se transmite a todo el mundo a través de varios satélites y canales por cable. 
Estos cubren los EE.UU., América Latina y Europa.  
 
Además , cuenta con una importante señal IPTV en vivo por streaming. 
 
La señal se emite en España a través de OPEN CABLE y de YOWI TV para todo el país. 

SEÑAL INTERNACIONAL 

Plataformas online Plataformas OTT Publicaciones online 

www.iprotv.es 
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Producción Audiovisual y Cobertura Mediática  

 
 ESPAÑA: Gabriel C. Reyes 678 891 541 

 USA: +1 786 220 4813 
 

iProTV en 
 

WEB: www.iprotv.es 
YOUTUBE: iprotvspain 

TWITTER: @iprotvspain 
 

EMISIÓN en TV: señales locales, internacionales, TV cable, TV satélite, Smart TV, App telefonía. 
 
 

Miembro de la Academia de las Artes y Ciencias de la Televisión. Academia TV. España 
Miembro del Foro para la Calidad en la Gestión de Patrimonio Cultural. España 

 
Miembro de INSJ. International Network of Social Journalism. Miami. USA 


