
Press Play Vinyl es la fábrica de discos de vinilo más avanzada en 

España.

Con la última tecnología y una capacidad de producción de hasta 

medio millón de discos al año, ofrecemos a discográficas y artistas 

la máxima calidad de sonido, un trato cercano y personalizado, 

precios muy competitivos y los plazos de entrega más ajustados.

El mejor sonido, más cerca que nunca.

Press Play Vinyl cuenta con la última tecnología 

de prensado de vinilo: una prensa automática 

adaptada a nuestras necesidades, que nos 

permite fabricar a un ritmo de cerca de tres mil 

discos al día.

Esto se traduce en una calidad óptima de sonido 

y en la reducción de los plazos de fabricación.

La fábrica de discos de vinilo más avanzada

Nuestras instalaciones están ubicadas en Urduliz 

(Bizkaia), lo que nos permite ofrecer un servicio 

cercano, personalizado y totalmente ajustado a 

las necesidades de discográficas y artistas en 

España.

Muy cerca de ti

Trabajamos con los mejores materiales, tanto en 

la fabricación de los propios discos como en la del 

packaging de los mismos, y ofrecemos una 

interminable lista de opciones de personalización: 

LPs (de 140 y 180 gramos) y Singles (42 y 70 

gramos), fundas y cubiertas de todos los tipos, 

vinilo en color…

Calidad y personalización

NUESTROS ORÍGENES

Nuestra historia comienza con la unión 

entre el amor por la música y la tradición 

industrial.

Press Play Vinyl es un ambicioso y 

estudiado proyecto de una empresa 

industrial vizcaína de largo recorrido. 

Tras realizar un serio estudio de mercado 

y un importante esfuerzo inversor, Press 

Play Vinyl abre sus puertas en febrero de 

2019 para aportar innovación al 

tradicional mundo del vinilo.

LAS CIFRAS

El mercado mundial del disco de vinilo 

está experimentando ratios de 

crecimiento nunca vistos.

Durante los últimos doce años, las ventas 

de discos de vinilo han crecido de forma 

exponencial, pasando de 30 millones de 

dólares en 2005 a 850 millones en 2017. 

En España la situación es similar, con 

cerca de  700 mil discos vendidos en 

2017, un 39% más que en el año anterior 

y cinco veces más que en 2012.

Fuentes: Deloitte, Promusicae.



Cómo se hace

El proceso de fabricación de un disco de vinilo consta de tres grandes etapas:

MÁSTER

En un disco de aluminio, se 
tallan los surcos grabando en 
su superficie  las vibraciones 

del sonido

GALVANIZADO

El máster es bañado en una 
solución química, obteniendo 

los moldes correspondientes a 
las caras A y B del disco

PRENSADO

Nuestra prensa automática 
“plancha” una pastilla de PVC 

fundido entre las dos caras de 
los molde, dando lugar a un 

flamante disco de vinilo

¿Quieres saber más?

¡Ponte en contacto con nosotros!

946 68 29 41

info@pressplay.es

pressplayvinyl.com

facebook.com/pressplayvinyl

instagram.com/pressplayvinyl

Press Play Vinyl

linkedin.com/company/pressplayvinyl
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