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MEMORIA DE ‘ORDET PRODUCCIONES S.L.’ 

 

ORDET PRODUCCIONES SL es una empresa constituida en mayo de 2004 y 

afincada en Murcia con una vocación clara de innovación en desarrollo de 

contenidos digitales de cualquier naturaleza. Entre sus líneas de negocio 

encontramos el desarrollo de audiovisuales de cualquier formato 

(documental, video corporativo, publicitario, programas para televisión 

autonómica, etc.), desarrollo web, modelado y animación de 3D y 2D, y el 

diseño y creatividad en general aplicado a cualquier medio, así como un 

empeño especial en la implementación de desarrollos de I+D en contenidos 

digitales. 

Entre nuestros trabajos y clientes contamos con: 

• PROGRAMAS DE TELEVISIÓN: Programas de televisión con la 

Televisión Autonómica de la Región de Murcia, como el programa 

semanal ‘YO RECUERDO’ emitido en 2015 y ‘Turistas VIP’, emitido 

en verano de 2009. 

• Documental “Héroes de Piedra” de 50 minutos en 2015 acerca de 

la historia defensiva de la costa de Murcia, con integraciones 3D en 

entornos reales. Otros documentales y otros contenidos digitales de 

los municipios de Fortuna y Mula con un 50% de contenido en 3D. 

• Trabajos de postproducción y desarrollo gráfico en 2012 y 2013 de 

la serie documental REGIÓN DE MURCIA INÉDITA I y II. 

• Trabajos de postproducción y desarrollo gráfico en 2011 de la serie 

documental ARTE EN LA REGIÓN DE MURCIA. 

• Desarrollo de diferentes webs corporativas de diferentes empresas 

como Nueva Cocina Mediterránea, La Niña del Sur, o todo el 

planteamiento de diseño de la web del Obispado de la Diócesis de 

Cartagena. Así como diferentes desarrollos de Catálogo y Tienda 

Online para empresas como VIMO, CITRONET o MISCOLETEROS.  

• Desarrollo en 2009 de un Auditorio virtual en 3D mediante 

plataforma Blaxxun. Incluye salas de exposiciones de cuadros y 

esculturas 3D, y salas de proyecciones de videos en este entorno 
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inmersivo mediante VRML de 3 plantas y visitable mediante un 

avatar. 

• Desarrollo en 2009 de una colección de Fichas acerca de piezas de 

arte sacro de Caravaca de la Cruz, ofrecidas en 3D con acabado 

realista y manipulables por el usuario final para el estudio detallado 

de la pieza, a través de la simple aplicación PDF Reader. 

• Desarrollos en 2009 de personajes en 3D con movimientos 

naturales gracias a sistemas de Captura de Movimiento, aplicado a 

un documental con un 50% de su contenido en 3D titulado “ISAAC 

PERAL, LA ILUSIÓN COMO PROYECTO”, desarrollado para la 

Fundación Integra de Murcia. 

• Desarrollo en 2008 para la empresa pública ESAMUR de 5 

audiovisuales con contenido en 3D sobre emulación de procesos del 

agua, para exhibir en la EXPO de Zaragoza 2008. Dichos 

audiovisuales fueron realizados en formatos no estándar y 

resoluciones especiales como 3.412 x 480. 

• Ayuntamiento de Murcia (video del Plan Urbanístico de Murcia). 

• La Confederación Hidrográfica del Segura (documental ‘Historia de 

avenidas en Murcia’). 

• El Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (varias 

campañas de televisión y videos para eventos). 

• Fundación Séneca (Spots de la Semana de la Ciencia 2005, 2006 y 

2007). 

• La Fundación Integra (proyecto de documental y otros contenidos 

digitales acerca de ISAAC PERAL con un 50% de contenido en 3D, 

piezas flash de mapas de municipios y pedanías de Murcia, así 

como otros contenidos didácticos en flash. 

• Empresas como IBERDROLA, ACM, LATBUS, INMESOL, OCC, 

MICROTEC, ÁREAS VERDES, y muchas otras tanto de nuestra Región 

de Murcia como del resto de España, con videos, spots publicitarios, 

alzados en 3D, desarrollos web, diseño de imagen corporativa y 

otros.  

• VIDEOCLIP: Videoclip del artista ‘Frozen’ de su tema ‘That 

Yesterday’. 

En el año 2009 ORDET PRODUCCIONES S.L. ha sido la galardonada con la 

distinción del Primer Premio en el ‘I Certamen de Postproducción Digital’ 

celebrado en el marco del SICARM de Murcia en la categoría de ‘Multimedia’. 
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La evolución del sector obliga a establecer alianzas fuertes entre las empresas de 

producción audiovisual de la Región de Murcia. Es por este motivo por el que 

nace APROMUR, Asociación adscrita a CROEM y pionera en nuestra Región a la 

que ORDET PRODUCCIONES pertenece no ya tan sólo como miembro sino 

también desde su Junta Directiva ostentando actualmente su presidencia. 

ORDET PRODUCCINES pertenece también al CENTIC (CENTRO TECNOLÓGICO DE 

LAS EMPRESAS DE LA TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN de Murcia). 

ACTUALMENTE hemos puesto en marcha a través de 

su marca “RED VR” una línea de trabajo específica 

para el desarrollo de contenidos en 360º y entornos 

inmersivos de Realidad Virtual (VR).  

 

 

www.red-vr.net  
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