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Descubre universos



donde nunca se pone el sol



Universos de color



Universes of natureUniversos de luz



Descubre Andalucía



El origen del universo



Andalucía es el lugar donde comienzan todos los universos que puedas imaginar.
La región más al sur del continente europeo, Andalucía es una tierra de desiertos, 
grandes montañas, paisajes, bosques, lugares tropicales, playas y acantilados, 
pueblos blancos, lugares históricos y modernas ciudades, castillos, mansiones 
barrocas y fabulosos palacios árabes.

Las ocho provincias andaluzas has servido como localizaciones ideales para la 
creación de numerosos universos que el imaginario cinematográfico preserva hoy 
en día: desde el planeta Naboo de Star Wars al reino de Dorne, Meeren o el mar 
Dothraki en Juego de Tronos. Andalucía es el único lugar donde puedes encontrar a 
James Bond, Lawrence de Arabia, Indinana Jones o Lady Di.

Un universo el que crear tu propio universo, con profesionales de talento y 
compañias cualificadas, con una gran diversidad de localizaciones, con un 30% de 
incentivo fiscal, asistencia gratuita, ayudas a los rodajes y profesionales reconocidos y 
premiados tanto nacional como internacionalmente.

Andalucía
#theoriginoftheuniverse



Andalucía Film Commission es una institución sin ánimo de lucro que 
tiene como objetivo promocionar Andalucía como lugar de rodaje y 
apoyar a las empresas y profesionales de la industria audiovisual en la 
logística de sus producciones.

Desde su creación en 1998, por la Radio y la Televisión de Andalucía (RTVA) 
y la Empresa Pública de Turismo Andaluz, Andalucía Film Commission informa 
sobre posibles localizaciones en Andalucía y coordina la industria audiovisual 
y las compañías de producción con las administraciones públicas, realizando 
una labor orientada a atraer repercusiones turísticas y económicas en el 
territorio andaluz.

Asimismo, ha suscrito acuerdos con instituciones públicas y privadas de las 
diferentes provincias andaluzas para crear la Red de Ciudades de Cine, con 
el objeto de ofrecer la mejor cobertura de las necesidades de la producción 
audiovisual en todo el territorio andaluz.

#theoriginoftheuniverse

Andalucía Film Commission



AAMMA Asociación Andaluza de Mujeres de los Medios Audiovisuales

TeSeA Asociación de Técnicos Audiovisuales y Cinematográficos de Sevilla

ANCINE Asociación Andaluza de Productoras de Cine

TESA Asociación de Técnicos y Empresas del Sector Audiovisual de Almería

PROCINEMA Asociación de Empresarios y Productores de Cine de Málaga

CineCádiz Asociación Comunidad Audiovisual

CINA Cineastas de Andalucía

AEPAA-APRIA Asociación de Empresas de Producción Audiovisual Andalucía

Jaén Audiovisual

ASECAN Asociación de Escritoras y Escritores Cinematográficos de Andalucía

PECAA Plataforma de Empresarios y Creadores del Audiovisual Andaluz

ASFAAN Asociación de Festivales Audiovisuales de Andalucía

ATECA Asociación de Técnicos Audiovisuales de Granada

RECORD Asociación Profesional de Cine & Audiovisual de Córdoba

Asociaciones
Industria audiovisual

#theoriginoftheuniverse

http://aammaudiovisual.com/aamma/
https://www.tesea.es/
https://www.tesea.es/
https://www.facebook.com/AncineAndalucia/
https://asociaciontesa.es/
http://www.procinema.es/
https://cinecadiz.wordpress.com/
https://www.facebook.com/creamoscine/
http://www.aepaa-apria.es/
https://jaenaudiovisual.es/
https://www.asecan.org/index.php
http://www.pecaa.eu/
https://www.asfaan.es/
https://www.facebook.com/Plataforma.cavc/


Andalucía Film Universe
#theoriginoftheuniverse

El universo de Andalucía Film Commission son encuentros, proyectos, 
herramientas de promoción, festivales, mercados audiovisuales, turismo 
cinematográfico, formación... 

Un universo que nace del trabajo de más de 20 años en el sector audiovisual 
y que nos ha permitido llegar a 2022 siendo una de las film commissions 
líder en todo el mundo.



30% - 25% de incentvo fiscal
en producciones internacionales

Estudios y sets de rodajes

Asistencia gratuita para la
coordinación con instituciones 

públicas y privadas

El desierto más grande
de Europa

Equipos técnicos y artísticos
cualificados

Más de mil kilómetros de playas

La Red de Ciudades de Cine 
más grande de España

Más de 300 días de sol al año

Empresas audiovisuales
en todo el territorio

Montañas nevadas con el pico 
más alto de la península

30% Incentivo fiscal

Estudios de rodaje

Asistencia

Desierto

Profesionales

Playas

Red de Ciudades

Luz

Industria

Nieve

Andalucía Film Universe
#theoriginoftheuniverse

Razones para rodar



Cuatro aeropuertos nacionales
y dos internacionales

Monumentos históricos y
edificios modernos

Conexión con trenes de alta 
velocidad con toda España

Gente amable y abierta

Lugar seguro tanto para
trabajar como para viajar

Tu razón para rodar en
Andalucía...

Dos puertos internacionales

Una amplia gama de hoteles, 
bares y restaurantes

Una extensa red de carreteras 
para llegar a todos los rincones

El lugar elegido por Indiana, 
Bond y Khaleesi

Aeropuerto

Edificios

Tren

Gente

Seguridad

Y tú...?

Puertos

Servicios

Red de carreteras

El lugar elegido

Andalucía Film Universe
#theoriginoftheuniverse

Razones para rodar



Hasta un 30% de incentivos

Límite de devolución

Beneficiarios

Gastos elegibles

30% de incentivos para el primer millón.
25% para el resto del gasto realizado en España.

Límite máximo de devolución: 10 millones de euros.
Gasto mínimo en España de 1 millón (200.000 €  para animación y VFX)

Empresas españolas inscritas en el registro de productoras audiovisuales 
del Instituto de Cinematografía y las Artes Audiovisuales.

Personal creativo con domicilio en el país o en otro estado de la Unión 
Europea, hasta un límite de 100.000 € por persona / servicios técnicos 
y complementarios.

#theoriginoftheuniverse

Incentivos fiscales
Producciones internacionales



· Las inversiones en producciones cinematográficas y audiovisuales españolas 
se realizan haitualmente mediante una Agrupación de Interés Económico 
(AIE) que se constituye como productora de la película. Estas inversiones dan 
derecho a la productora a una deducción fiscal del 30% del primer millón 
de euros de la base de la deducción y del 25% si supera esa cantidad, con 
un máximo de 10 millones por producción.

· La base de la deducción es igual al coste total de producción más el coste 
de copias, publicidad y promoción financiado por el productor (con un 
límite del 40% de los costes de producción).

· La ley establece un requisito territorial y el 50% de la base de la deducción 
debe corresponder a costes ocasionados en territorio español.

· La cuantía de todos los incentivos fiscales recibidos no podrá exceder del 
50% del coste de producción.

· En el supuesto de una coproducción, los importes se determinarán, para 
cada coproductor, en función de su respectivo porcentaje de participación 
en la coproducción.

· Una vez obtenido el certificado de nacionalidadde la película y resto de 
requisitos solicitados, se pueden gestionar las deducciones fiscales en el 
mes de julio del año siguiente del cierre de la producción.

#theoriginoftheuniverse

Incentivos fiscales
Rodajes nacionales y coproducciones



Para la mejor cobertura de las necesidades de la producción audiovisual, 
Andalucía Film Commission ha suscrito acuerdos con instituciones 
públicas y privadas andaluzas. Fruto de ello es la creación de una red 
territorial que cubre el territorio, con oficinas físicas y virtuales. 

Las oficinas de la Red de Ciudades de Cine coordinada por Andalucía Film 
Commission, ofrece asistencia personalizada facilitando permisos para los 
rodajes y ofreciendo sus localizaciones a la industria audiovisual.

Red de Ciudades de Cine
#theoriginoftheuniverse



Bornos
Film Office

Cazalla
Film Office

Almería
Film Office

Alcalá
de Guadaíra

Film Office
Cádiz

Film Office

Córdoba
Film Office

Axarquía
Film Office

Carmona
Film Office Écija

Film Office
Granada
Film Office

Más infoMás info Más info Más info Más info

Más info Más info Más info Más info Más info

Red de Ciudades de Cine
#theoriginoftheuniverse

https://andaluciafilm.com/ciudad-de-cine/axarquia-film-office/
https://andaluciafilm.com/ciudad-de-cine/alcala-de-guadaira-film-office/
https://andaluciafilm.com/ciudad-de-cine/almeria-film-office/
https://andaluciafilm.com/ciudad-de-cine/bornos-film-office/
https://andaluciafilm.com/ciudad-de-cine/cadiz-film-office/
https://andaluciafilm.com/ciudad-de-cine/carmona-film-office/
https://andaluciafilm.com/ciudad-de-cine/cazalla-de-la-sierra-film-office/
https://andaluciafilm.com/ciudad-de-cine/cordoba-film-office/
https://andaluciafilm.com/ciudad-de-cine/ecija-film-office/
https://andaluciafilm.com/ciudad-de-cine/ecija-film-office/


Jerez
Film Office

Marbella
Film Office

Huelva
Film Office

Guadix
Film Office

Málaga
Film Commission

Montilla
Film Office

Jaén
Film Office

Málaga
Film Office Morón

Film Office
Níjar

Film Office

Más infoMás info Más info Más info Más info

Más info Más info Más info Más info Más info

Red de Ciudades de Cine
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https://andaluciafilm.com/ciudad-de-cine/axarquia-film-office/
https://andaluciafilm.com/ciudad-de-cine/alcala-de-guadaira-film-office/
https://andaluciafilm.com/ciudad-de-cine/almeria-film-office/
https://andaluciafilm.com/ciudad-de-cine/bornos-film-office/
https://andaluciafilm.com/ciudad-de-cine/cadiz-film-office/
https://andaluciafilm.com/ciudad-de-cine/carmona-film-office/
https://andaluciafilm.com/ciudad-de-cine/cazalla-de-la-sierra-film-office/
https://andaluciafilm.com/ciudad-de-cine/cordoba-film-office/
https://andaluciafilm.com/ciudad-de-cine/ecija-film-office/
https://andaluciafilm.com/ciudad-de-cine/ecija-film-office/


Sevilla
Film Office

Priego de 
Códoba
Film Office

Osuna
Film Office

Tabernas
Film Office

El Puerto
de Sta. María

Film Office

Rota
Film Office

Más infoMás info Más info

Más info Más info Más info

Red de Ciudades de Cine
#theoriginoftheuniverse

https://andaluciafilm.com/ciudad-de-cine/axarquia-film-office/
https://andaluciafilm.com/ciudad-de-cine/alcala-de-guadaira-film-office/
https://andaluciafilm.com/ciudad-de-cine/almeria-film-office/
https://andaluciafilm.com/ciudad-de-cine/carmona-film-office/
https://andaluciafilm.com/ciudad-de-cine/cazalla-de-la-sierra-film-office/
https://andaluciafilm.com/ciudad-de-cine/cordoba-film-office/


Andalucía Film Commission ofrece a aquellos interesados en el cine una 
herramienta para conocer las localizaciones de sus películas y series 
favoritas, con el objetivos de convertir a los cinéfilos en viajeros.
Asimismo ‘Andalucía, Destino de cine’ facilita el trabajo a los profesionales 
del sector del turismo. 

Para conocer más visita www.andaluciadestinodecine.com

La Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local de la 
Junta de Andalucía y Andalucía Film Commission te invitan a viajar por una de 
las regiones más cinematográficas del mundo. Conoce Andalucía a través de 
estas Rutas de cine, en las que podrás descubrir y visitar las localizaciones en 
las que se rodaron clásicos como ‘Lawrence de Arabia’ o ‘Indiana Jones y la 
última cruzada’; súper producciones como ‘Éxodus: Dioses y Reyes.’ o ‘Star 
Wars. Episodio II: El ataque de los clones’; grandes éxitos nacionales como 
‘Alatriste’ o ‘La Isla Mínima’; o series de éxito mundial como ‘Juego de Tronos’. 
Ocho provincias, ocho inmensos platós cinematográficos y múltiples y variados 
escenarios en los que revivir la magia del cine y las aventuras de tus personajes 
favoritos.

Visita la web

Andalucía
Destino de Cine

#theoriginoftheuniverse

https://andaluciadestinodecine.com/
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Series y películas
Rodadas en Andalucía
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Series y películas
Rodadas en Andalucía
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Rodadas en Andalucía
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Andalucía es un universo de miles de kilómetros de carreteras, trenes de 
alta velocidad, puertos y aeropuertos internacionales; es una película de 
contrastes sobre desiertos, montañas nevadas, bosques y playas bañadas 
por el sol; es un cuento sobre tartessos, romanos y musulmanes, castillos 
medievales e iglesias barrocas. 

Bienvenidos a Andalucía
Alcázar de Sevilla © Sevilla Film Office

Andalucía Film Universe
Localizaciones

#theoriginoftheuniverse

Andalucía es un universo



de blancos



rojos



y verdes.



Construido sobre tradiciones



y en movimiento



hacia el futuro.



Universe of sandUn universo mágico



Universe of sandde reinos



Universe of sandpoblados del oeste



y misteriosos desiertos.



Un universo de luz



agua



rocas y arena.



Bienvenidos a Andalucía
El origen del universo



Andalucía Film Commission

www.andaluciafilm.com
info@andaluciafilm.com
+34 954 614 009 
+34 620 239 791

Contacto
Estamos encantados de ayudar

#theoriginoftheuniverse

https://andaluciafilm.com/



