
tres60 Y AMERICAN EXPRESS, UN CASO DE ÉXITO

tres60 Grupo es uno de los principales holdings audiovisuales del pais, cuya actividad engloba la 
totalidad de la cadena de valor de la Industria Audiovisual.

Lo componen empresas de renombre como Telson Servicios Audiovisuales, con una facturación 
de casi 15 millones en el último año, y como Videoreport, cuya facturación supera los 13 millones.  
Asimismo cuenta con otras empresas especializadas en servicios audiovisuales de menor 
envergadura que dan distintos servicios a la empresa, Logística de Sonido y Luces, Acicala, Rez 
Estudio.

“Nuestra actividad requiere de socios como American Express 
que nos ayuden a gestionar nuestro negocio. Con sus soluciones 
de financiación, hemos conseguido una mejora importante en el 
manejo del capital circulante”

Soluciones de Optimización 
de Capital Circulante

GLOBAL
COMMERCIAL PAYMENTS
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Uno de los principales holdings audiovisuales del país

tres60 Grupo es la nueva denominación del grupo de empresas especializadas en servicios 
audiovisuales que fueron adquiridas por el fondo HIG en 2013. Son compañías que gozan de una 
magnífica trayectoria en el sector; algunas de ellas, baluartes de la comunicación en España desde 
hace décadas.

“En tres60 Grupo aspiramos a la comunicación total porque damos 
servicios plenos. Asesoramos, proponemos, creamos y ejecutamos 
cualquier actividad”

Actualmente el grupo está compuesto por un equipo humano altamente cualificado, formado por 
cerca de mil empleados, que abarca todas las especializaciones necesarias para ofrecer un servicio 
completo a sus más de 400 clientes, entre los que se encuentran gran número de compañías 
punteras del país, como grandes anunciantes o firmas pertenecientes al IBEX 35.

“El mundo audiovisual a tu alcance. 
Generamos confianza. Creamos valor”

A través de sus diversas empresas, el Grupo está presente en todos los eslabones de la industria 
audiovisual: 

• Producción de Servicios Audiovisuales

• Postproducción para Televisión, Publicidad y Cine

• Play Out de Canales

• Servicios de Externalización

• Comunicación Corporativa

• Eventos
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Las necesidades de tesorería puntuales, típicas de un negocio como el de tres60 Grupo, requieren 
ser cubiertas de una manera ágil y flexible.  

Las soluciones de optimización del capital circulante de American Express dan respuesta a lo que 
tres60 Grupo necesitaba, con la ventaja adicional de beneficiarse de financiación sin necesidad de 
acudir a los bancos. 

“Las soluciones de American Express nos han supuesto una mejora 
importante en la gestión del capital circulante y nos han permitido 
ganar flexibilidad en los pagos a proveedores”

VENTAJAS 
PARA tres60 GRUPO

•  Se beneficia de hasta 58 días de 
financiación sin tener que acudir 
a los bancos

• Diversifica el riesgo

• Aumenta el cash flow

• Aumenta la liquidez

• Gana en flexibilidad

•  Ahorra en tiempo de búsqueda de 
financiación puntual

• Crea independencia de los bancos
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VENTAJAS PARA EL PROVEEDOR

•  Aumenta su cash flow

• Disminuye su periodo medio de cobro

•  Reduce su necesidad de financiación externa

• Garantiza el cobro

• Elimina burocracia administrativa

• Externaliza el riesgo

Desde la implantación de estas soluciones, tres60 Grupo cuenta con el respaldo financiero 
necesario para sus retos, sin tener costes adicionales derivados de procesos burocráticos.  Y 
todo ello con el ahorro en tiempo que supone no tener que acudir a los bancos para búsqueda de 
financiación puntual y fortaleciendo la relación con los propios proveedores.



Llámenos
Nuestros asesores pueden ayudarle a analizar 
sus necesidades y recomendar una solución.

HABLE CON UN ASESOR

900 26 46 06

business.americanexpress.com/es
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