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F.C.D. CAPTACIÓN nació con la idea de dar servicio para productoras de cine, t.v. y
teatro y facilitarle lo mas posible las gestiones y necesidades que tengan tanto a la hora de
conseguir un permiso de rodaje como en encontrar una localización perfecta para sus
producciones.
Con nuestra empresa Grupo Cuatro S.L. llevamos más de 16 años dando los
servicios que precisáis de la mano de los hermanos Fernando y Susana Martínez amplios
conocedores del sector y sabedores de la problemática que tenéis a la hora de producir,
incorporamos F.C.D. Captación para dar un paso más a la hora de ayudaros.
Nuestras tarifas, como siempre hemos hecho con Grupo Cuatro se adapta a las
diversas problemáticas que surgen diariamente, seguiremos la misma línea de empresa;
buenos precios y rapidez en el servicio.
Con la ayuda de un Localizador profesional encontraremos las mejores
localizaciones para vuestros proyectos así como realizar todas las gestiones necesarias para
conseguir un permiso de rodaje.

LOCALIZACIONES Y PERMISOS DE RODAJE
En F.C.D. Captación tenemos un equipo de localizadores dedicados profesionalmente
a la búsqueda, organización y gestión de localizaciones para cine, T.V. y publicidad.
F.C.D junto con el localizador, empiezan con el proceso de búsqueda de
localizaciones y la gestión de permisos municipales, también se encargan de realizar las reservas
de espacios en vías públicas, necesarias para cualquier rodaje que se lleve a cabo en entornos
urbanos.
Ofrecemos todo tipo de localizaciones tanto en interiores como exteriores de casas
de distinta época y estilos, exteriores naturales y urbanos, ofrecemos interiores de pisos,
apartamentos, locales y piscinas.
Nuestros localizadores, consiguieron a través de los años una gran variedad de
espacios que funcionan como decorados para cualquier proyecto que pudiera surgir. Además de
saber cómo, dónde y porque, pedir los diferentes permisos, lo que le ayudara a ganar tiempo y
eliminar problemas a su productora.
Nuestros trabajadores, siempre están en la búsqueda de nuevos espacios que no
suelen ser muy cotidianos para su próximo rodaje ya sea público o privado.
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