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digitalmeteo

digitalmeteo nace como respuesta a la necesidad, cada vez más 
acuciante, de ofrecer servicios audiovisuales de calidad a empresas ya 
establecidas y dedicadas a temas medioambientales, con un fuerte
compromiso tecnológico

Fusiona el mundo audiovisual y meteorológico para ofrecer productos de 
entretenimiento, divulgación y ciencia que van desde la fotografía, 
vídeo, formación, publicaciones, instrumentos de medición y 
exposiciones hasta la "kaza" de tormentas severas (Safari)



Departamentos

Departamento Meteorológico
Responsable de seguimiento de eventos meteorológicos, coordinación de 
safaris, elaboración de documentación específica e interlocución con clientes. 
Gestiona la red nacional de fotógrafos especializados en eventos 
meteorológicos

Departamento Audiovisual
Encargado de la realización audiovisual  y cuya experiencia se extiende a través 
de 20 años de documentales y filmaciones para televisión y cine, con la 
realización y dirección de trabajos emitidos en TVE, Canal+, Odisea, Discovery 
Channel y otros canales temáticos

Departamento de Producción
Su función principal es establecer y ejecutar las políticas de producción, 
finanzas y administración



PRODUCTOS / SERVICIOSPRODUCTOS / SERVICIOS



Fotometeo

digitalmeteo posee un banco de más 1000 fotografías de 
fenómenos  meteorológicos

La base de datos de fotografías se actualiza permanentemente 
gracias a la red nacional de fotógrafos vinculados a digitalmeteo

Las fotografías pueden ser adquiridas para un proyecto 
determinado, o bien,  adquirir los derechos de reproducción y uso 
de las mismas (imágenes en propiedad)

Posibilidad de mantener y renovar las fotografías a criterio del 
cliente (por año, trimestre, estación, etc.)  



Videometeo

Grandes documentales 

Espacios divulgativos

Actualidad meteorológica a medida

Capacidad de realización y producción de vídeos meteorológicos, con calidad 
profesional y a medida  del cliente, debido a la importante experiencia del 
departamento audiovisual

Los productos que actualmente ofrece digitalmeteo



Otros productos

Formación

Aventura

Equipos (Instalación y puesta en marcha)

Informes

Publicaciones

Exposiciones



digitalmeteoRADIO

Primera radio en internet especializada en meteorología, donde se       
podrá escuchar on-line toda su programación.

Posibilidad de descargas mediante podcast

Inicialmente la programación se renueva mensualmente

Primera emisión mayo 2008 (17 Mayo, Museo CAC Valencia)



Próximos pasos

Crear red nacional de cámaras profesionales

Asentar el proyecto radio con una programación estable

Conseguir ser el principal proveedor multimedia de empresas 
especializadas y organismos oficiales

Producción de serie de documentales de tiempo severo

Elaboración de píldoras educativas en vídeo sobre fenómenos 
meteorológicos



www.digitalmeteo.com


