Bodas Nacionales 2018
Nemux Professional Music (Nemux Pro Audio, S.L.), empresa experimentada y puntera en la organización,
sonorización, animación y ambientación musical de eventos en el País Vasco, avalada por más de 15 años
de experiencia en el sector, tiene el placer de brindar sus servicios a sus futuros clientes.
Desde Nemux, queremos resumiros las principales características de nuestros servicios y mostraros como
entendemos lo que para nosotros es más que un trabajo: hacer irrepetible vuestro día más especial.

Características Servicio Nemux
•
•
•
•
•
•
•

DJ’s/Animadores y técnicos de sonido e iluminación profesionales con ámplia experiencia.
Equipos de sonido y de luz de primeras marcas con sus correspondientes repuestos.
Expertos en la mejor animación, en euskera, castellano, inglés o francés.
Empresa en perfecto estado legal: alta de empleados, seguro de responsabilidad civil, relación
comercial vinculada por contrato y factura.
Música a la carta en todos los eventos, seleccionable por parte del cliente con anterioridad.
Montajes elegantes y discretos, realizados siempre en el horario convenido para ello.
Iluminación incluída en el baile en todos los servicios, sin coste adicional.

Nemux ofrecerá un servicio de confianza, profesional y entregado, pero tambien personal y cercano,
con todo el asesoramiento técnico y de montaje necesario, siempre teniendo la calidad como premisa
básica. Y la calidad no es algo que pueda demostrarse por escrito, es una característica que se distingue
por sí misma y que se alcanza con el tiempo.
Nuestra experiencia nos avala. ¡Atreveros a conocernos!
Nos enorgullece ser la empresa más recomendada en portales como “bodas.net”, con ámplia diferencia
sobre profesionales de nuestro sector, habiéndo logrado múltiples distinciones a la calidad y al servicio.

Nemux, la eleccion de lo bien hecho
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¿POR QUÉ NOS ELIGEN?
PORQUE NOS GUSTA LO QUE HACEMOS
En Nemux somos especialistas en bodas y queremos estar en la vuestra. Disfrutamos con vosotros
el día de vuestro enlace y eso tiene una repercusión directa en el resultado final.

PORQUE NUESTROS PROFESIONALES TIENEN EXPERIENCIA
Contamos con profesionales cualificados con mucha experiencia en bodas. Entendemos que
vuestro día es lo más importante y precisamente por ese motivo, jamás os encontrareis con alguien
poco experimentado al mando. Os confiaremos el mejor profesional que podáis tener; alguien que
de verdad sabe de lo que habla.

PORQUE TE ESCUCHAMOS Y NOS ADAPTAMOS A TUS NECESIDADES
Si bien es cierto que tenemos varios paquetes cerrados con servicios especificos, no tenemos
inconveniente en adaptarnos a lo que requieran nuestras parejas. A su vez, estamos completamente
receptivos a la hora de poder desarrollar las ideas que os surjan, teniendo la pareja siempre de
apoyo el criterio y la experiencia de su DJ asignado.

PORQUE OFRECEMOS A LAS PAREJAS UN TUTOR PERSONAL
El DJ que se os asigne será el encargado de tutelaros durante todo el proceso. Dispondréis de su
ayuda y su criterio profesional para realizar el trabajo previo al día de la boda, importante para
determinar la música que deseais escuchar el día del enlace. Podréis establecer contacto telefónico,
vía e-mail o citandoos en persona si así lo necesitáis.

PORQUE NUESTRA SOLIDEZ TE DA TRANQUILIDAD
La tranquilidad no tiene precio y para ello Nemux pone a vuestro servicio todo lo que hace de el la
empresa preferida por las parejas: organizar todos y cada uno de los aspectos de una boda ocupa
mucho tiempo y energía de la pareja que lo prepara, y poder dejar un aspecto tan importante
como la música, en manos de una empresa que ofrece la solidez que transmite Nemux (relacion
bajo contrato, personal profesional y cercano, equipamientos de calidad, infraestructuras amplias
y adecuadas, tratamiento general de la boda, etc) procura la tranquilidad que la pareja necesita.

PORQUE DISPONEMOS DE UNA GRAN INFRAESTRUCTURA
El largo camino recorrido nos ha permitido desarrollar una infraestructura única en nuestro sector.
Disponemos de unas instalaciones con ámplias oficinas y salas de reuniones anexas, además de un
estudio de grabación para procurar a nuestras parejas todo lo que puedan necesitar. Todo junto a
nuestro almacén, para una rápida logística en los diversos vehículos de los que disponemos.

PORQUE UNOS NOVIOS FELICES SON LA MEJOR TARJETA DE VISITA
Tenemos la convicción de que es nuestro buen hacer lo que ha hecho posible que nos hayáis
permitido llegar hasta aquí. Nos esmeramos en que nuestro trabajo sea impecable ya que seréis
vosotros, los novios, los que nos recomendaréis a futuras parejas.

PORQUE LA CALIDAD NO SE VENDE EN UN PAPEL
“La calidad no se vende en un papel; se demuestra día a día.” Es esta la premisa sobre la que
trabajamos. Gracias a ese trabajo diario hemos hecho posible el continuar creciendo tras más de
15 años de actividad. Cientos de parejas y clientes avalan nuestros servicios y esto únicamente ha
sido posible ofreciendo un servicio de calidad, cuidado y muy personal. Muestra de ello son las
innumerables recomendaciones recibidas en los principales portales de internet.

