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Summary

VISITA MI WEBSITE 

http://www.locutorjosepramos.com

http://www.spanishvoiceover.com.es

LOCUCIONES A SU MEDIDA

Josep Ramos le ofrece soluciones prácticas y económicas para sus necesidades de comunicación dotando a sus

 proyectos de la voz más idónea.

Ventajas de trabajar con Josep Ramos

• Servicio profesional

• Presupuesto económico

• Rapidez de entrega

• Atención personalizada

Para lograr una imagen de compañía seria y profesional necesita dotar de calidad todos los elementos que la

 constituyen. Uno de los principales elementos es la voz que sus clientes asociaran con su empresa. 

• Cuñas publicitarias

• Narraciones

• Locuciones industriales

• Locuciones institucionales

• Megafonía

• Telefonía

• Multimedia

• Jingles cantados

• Indicativos

• Audiolibros
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• Cursos de e-learning

• Imitaciones

• Traducción de textos

• Locuciones en otros idiomas

Si entre los servicios detallados no encuentra solución a su proyecto en concreto, contacte con Josep Ramos

 Locutor y en el menor tiempo posible recibirá un presupuesto ajustado a su medida.

• Descuentos por volumen de contratación

• Producción sonora con música y efectos

• Traducción a otros idiomas

• Servicio de entrega urgente

Para conseguir garantizar los acabados, además de la más avanzada tecnología digital, Josep Ramos cuenta con

 un excelente equipo humano capaz de atender cada uno de sus proyectos ofreciendo en todo momento al cliente

 un trato personalizado. Por lo tanto, el único contestador automático que usted escuchará será aquel que nos

 encargue, pues su llamada estará atendida en todo momento por nuestro personal de producción.

El locutor profesional Josep Ramos destaca por sus trabajos en las cadenas radiofónicas más importantes del

 país. 

WebSite:

http://www.locutorjosepramos.com

Telf: +34 630 949 004 

SKYPE: JOSEP-RAMOS        

locuciones.profesionales@gmail.com

Experience
Locutor Profesional - Spanish Voice Over
enero de 2006  -  Present

En Locuciones Profesionales somos especialistas en proyectos profesionales de locución para empresas

 comerciales y medios de comunicación.

Locuciones Profesionales le ofrece soluciones prácticas y económicas para sus necesidades de comunicación

 dotando a sus proyectos de la voz más idónea. 
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En Locuciones Profesionales sabemos adaptarnos a los requerimientos y posibilidades de cada proyecto, por

 lo que le ofrecemos una atención personalizada y el asesoramiento de nuestro equipo de producción, para así

 poder ofrecerle la solución que mejor se ajuste a sus necesidades.

Ventajas de Locuciones Profesionales :

• Servicio profesional

• Presupuesto económico

• Rapidez de entrega

• Atención personalizada

• Grabación en todos los idiomas

Para lograr una imagen de compañía seria y profesional necesita dotar de calidad todos los elementos que la

 constituyen. Uno de los principales elementos es la voz que sus clientes asociaran con su empresa. 

En Locuciones Profesionales tiene a su disposición un extenso catálogo de locutores para representar la

 "imagen sonora" de su empresa o campaña comercial.

Realizamos:

 

• Cuñas publicitarias

• Narraciones

• Locuciones industriales

• Locuciones institucionales

• Megafonía

• Telefonía

• Multimedia

• Jingles cantados

• Indicativos

• Audiolibros

• Cursos de e-learning

• Imitaciones

• Traducción de textos 

• Locuciones en otros idiomas…

 

Si entre los servicios detallados no encuentra solución a su proyecto en concreto, contacte con nosotros y en

 el menor tiempo posible recibirá un presupuesto ajustado a su medida. 

• Descuentos por volumen de contratación
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• Producción sonora con música y efectos

• Traducción a otros idiomas

• Servicio de entrega urgente 

Nuestro equipo de trabajo queda a su entera disposición para cualquier consulta o sugerencia que deseara

 plantearnos.

Locutor Spanish Voice Over at Agencia de Locutores Audiovisuales
enero de 2006  -  Present

Josep Ramos tiene a sus espaldas más dos décadas de experiencia en el mundo audiovisual, donde ha 

 realizado trabajos a nivel internacional en el mundo de la locución.

El locutor profesional Josep Ramos destaca por sus trabajos en las cadenas radiofónicas más importantes del

 país. Su trayectoria profesional también pasa por productoras audiovisuales y estudios de doblaje. Y es que

 Josep Ramos ha luchado mucho por abrirse camino en los medios de comunicación dejando su impronta en

 jingles, spots publicitarios, cuñas, cine, documentales, locuciones corporativas, doblajes, audiolibros, etc.

Josep Ramos, que en la actualidad oferta sus locuciones profesionales vía online, se compromete a realizar

 los trabajos de sus clientes en tiempo récord, en el "mismo día", así como al envío inmediato de los mismos.

Entre los servicios profesionales que ofrece Josep Ramos, cabe mencionar las cuñas de radio, megafonías,

 presentaciones multimedia, jingles, spots de TV, documentales, doblaje, cursos multimedia, videojuegos,

 locuciones para móviles, GPS, máquinas expendedoras, alarmas, audiolibros, bingo, sonorización DVD,

 grabaciones para museos y aparatos médicos.

El locutor asegura que sus señas de identidad son su amplio campo de voces en distintos idiomas, rapidez,

 seriedad, honradez y profesional, que sus clientes pueden constatar contactando con él a través del formulario

 que encontrarán en su plataforma: www.locutorjosepramos.com o vía e-mail, info@locutorjosepramos.com

Realizador de Locuciones como, Cuñas publicitarias, Narraciones, Locuciones industriales, etc at
Agencia de Locutores Audiovisuales
enero de 2006  -  Present

Josep Ramos tiene a sus espaldas más dos décadas de experiencia en el mundo audiovisual, donde ha 

 realizado trabajos a nivel internacional en el mundo de la locución.

El locutor profesional Josep Ramos destaca por sus trabajos en las cadenas radiofónicas más importantes del

 país. Su trayectoria profesional también pasa por productoras audiovisuales y estudios de doblaje. Y es que

 Josep Ramos ha luchado mucho por abrirse camino en los medios de comunicación dejando su impronta en

 jingles, spots publicitarios, cuñas, cine, documentales, locuciones corporativas, doblajes, audiolibros, etc.
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Josep Ramos, que en la actualidad oferta sus locuciones profesionales vía online, se compromete a realizar

 los trabajos de sus clientes en tiempo récord, en el "mismo día", así como al envío inmediato de los mismos.

Entre los servicios profesionales que ofrece Josep Ramos, cabe mencionar las cuñas de radio, megafonías,

 presentaciones multimedia, jingles, spots de TV, documentales, doblaje, cursos multimedia, videojuegos,

 locuciones para móviles, GPS, máquinas expendedoras, alarmas, audiolibros, bingo, sonorización DVD,

 grabaciones para museos y aparatos médicos.

El locutor asegura que sus señas de identidad son su amplio campo de voces en distintos idiomas, rapidez,

 seriedad, honradez y profesional, que sus clientes pueden constatar contactando con él a través del formulario

 que encontrarán en su plataforma: www.locutorjosepramos.com o vía e-mail, info@locutorjosepramos.com

Locutor, Periodista, Técnico de sonido, Marqueting, Espectaculos
2008  -  septiembre de 2011 (3 años 9 meses)

Técnico de Sonido, Marqueting, Espectaculos
enero de 2002  -  enero de 2011 (9 años 1 mes)

Locutor
2000  -  2010 (11 años)

Locutor
marzo de 1998  -  julio de 2009 (11 años 5 meses)

Locutor, Periodista, Técnico de sonido, Marqueting, Espectaculos
enero de 1998  -  enero de 2008 (10 años 1 mes)

Técnico de Sonido, Marqueting, Espectaculos
enero de 2000  -  enero de 2007 (7 años 1 mes)

Técnico de Sonido, Marqueting, Espectaculos
enero de 1994  -  enero de 2002 (8 años 1 mes)

Locutor
enero de 1994  -  enero de 1997 (3 años 1 mes)

Education
IOC
Grado Superior Gestión Comercial y Marqueting
UOC
Marketing y Publicidad
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Contact Josep Ramos on LinkedIn

http://www.linkedin.com/in/josepramoslocutor

