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Además de estas ventajas fiscales, rodar en Mallorca implica poder beneficiarse de diversas 

ayudas relacionadas con el desarrollo de la Ley Audiovisual de las Illes Balears (Ley 5/2013).

No dudéis en informaros sobre todo aquello que podemos hacer por vosotros.

Consell de Mallorca

Producciones internacionales Producciones 
españolas

Retorno 15% 18%-20%

Inversión 

mínima

1.000.000 € del presupuesto total 

de la película 

(en Mallorca).

Deducción 

máxima

2,5 € millones por película, 

o del 50% del coste total 

de la producción.

20% para el primer millón de € 

invertidos, y 18% de la cantidad 

restante invertida.

Tipos de 

producciones

Largometrajes o proyectos 

audiovisuales como series, 

documentales, animación, etc.

Largometrajes de ficción o 

animación, series o documentales.

Requisitos El productor extranjero 

debe de contratar una empresa de 

service española.

Al menos el 50% de la base 

de deducción debe hacerse dentro 

de España.

Gastos 

elegibles

Personal (agentes creativos, 

guionista, director técnico de 

sonido, fotografía, etc.), empresas 

y proveedores de servicios.

EMPRESAS Y 
PROFESIONALES

VENTAJAS FISCALESLIGHTS//
MALLORCA LIGHTING
MN LIGHT&GRIP
PALMA EQUIPMENT RENTAL
BALEARIC LIGHTHOUSE

PRODUCTION GEAR//
MALLORCA STUDIOS
MN STUDIOS
FILM FORCE ONE
PALMA PICTURES

RENTAL CAMERA & GRIP//
GRIP SOLUTIONS
MN STUDIOS
PALMA EQUIPMENT RENTAL
PALMA PICTURES

PRODUCTION COMPANIES//
THE LOCAL PRODUCTION COMPANY
THE BLONDES POOL
WATSON
ESPAITEMPS
LOOPING
ORANGE VALLEY
BRAVO TANGO ZULU
SOLWORKS
PALMA PICTURES

PHOTO//
THE PRODUCTION FACTORY
ALEX AMENGUAL
BRIGHT-M
PALMA PICTURES

CASTING//
MN CASTING
MOOVIC CASTING 
CHARACTERS MODELS
CASTAND SERVICE

STYLISM//
MAKE UP BUSES & ART
COSTUME PALMA

STUDIOS//
STATION STUDIO MALLORCA

SOUND//
EFK SOUND

© MNStudios

© MNStudios



Mallorca, las mejores 
localizaciones en el 
corazón del Mediterráneo

Conectada con el mundo
Mallorca está a menos de dos horas 
de las principales capitales de 
Europa y se puede conducir desde 
una punta a otra de la isla en menos 
de una hora.

Infraestructuras 
de alta tecnología y 
grandes profesionales
Mallorca cuenta con los servicios 
de empresas audiovisuales 
y profesionales altamente 
cualificados y variados. 
Cine y equipos de vídeo, sets, 
actores, productoras de service... 

Más de 300 días de sol 
cada año
Mallorca ofrece 364 kilómetros 
cuadrados de bonito paisaje con el 
trasfondo azul del Mediterráneo. Su 
clima, su luz clara y los largos días 
de sol proporcionan las condiciones 
ideales para cualquier rodaje.

Mallorca Film 
Commission
Puedes contar con nuestro apoyo 
continuo y nuestra profesionalidad 
a lo largo de tu rodaje y durante 
todo el proceso de producción: 
permisos de rodaje, asesoramiento 
logístico y legal, búsqueda de 
profesionales calificados con 
amplia experiencia, scouting... Y 
toda la información que necesites. 

Infinidad 
de localizaciones 
La isla dispone de una gran 
variedad de localizaciones, desde 
playas paradisíacas, montañas y 
pueblos rurales, hasta una ciudad 
moderna y cosmopolita, centros 
históricos o una diversidad 
de estilos arquitectónicos 
sorprendente: desde castillos e 
iglesias medievales hasta el diseño 
más actual.

Castell de Bellver

Far de Sa Colònia

S’Albufera

Gran Hotel

Costa NordBanyalbufar Cala Mondragó

La Calobra

Catedral de Palma


