
- Escena 1: 
Pepe se encuentra en su pescadería 
trabajando y recibe una llamada. Es su 
padre (abuelo).

- Escena 2: 
Pantalla partida por la mitad, vemos a 
Pepe y al abuelo hablar (conversación 
ininteligible). El abuelo está rodeado de 
muchas plantas, a la salida de un inver-
nadero. Está preocupado y a Pepe se le 
ilumina la cara porque ya tiene la solu-
ción.

Texto sobreimpresionado: Existe un 
lugar donde todo tiene solución…

- Escena 3: 
Pepe llega a oficina de Covey y tras 
visualizar en plan flash un sinfín de 
opciones, sale con una furgoneta 
pequeña con Tarifa de Mediodía

Texto sobreimpresionado: … o varias 
soluciones.

- Escena 4: 
Pepe llega en furgoneta hasta inverna-
dero y recoge a su abuelo y las plantas.

Texto sobreimpresionado:  Para que los 
tuyos siempre cuenten contigo…

- Escena 5: 
Pepe deja a su abuelo junto a su huerto y 
le ayuda a plantar todo.

Texto sobreimpresionado: … y os quede 
tiempo para disfrutarlo…

- Escena 6: 
Mientras los dos disfrutan juntos apare-
ce en pantalla texto: 
La furgoneta que necesitas alquilar está 
en COVEYFURGO.

- Escena 7:
Mientras disfrutan Pepe recibe otra 
llamada, es su hijo de 20 años, que 
aparece hablando con la pantalla parti-
da (conversación ininteligible).

Texto sobreimpresionado: ¿Otro reto 
para Pepe? Descubre cómo lo soluciona 
en Covey.
 
Enlace al siguiente vídeo >>

- Escena 1: 
Voz: Empieza el día para Pepe. ¿Cómo le 
irá hoy en su pescadería?
Efecto: Sonido de teléfono

- Escena 2: 

Efecto: Sonido de dos voces ininteligi-
bles, rollo cartoon. La del abuelo con 
tono de preocupación.

Voz: ¿Qué le preocupa al padre de Pepe?

Efecto: Clim cuando se le ilumina la cara.

Voz: ¡Creo que ya tiene la solución!

- Escena 3: 
Efecto: Sonido de movimiento al mover 
distintas opciones.

Voz: ¿Qué está buscando Pepe?

- Escena 4: 
Efecto: Sonido furgoneta llegando y de 
bultos dejándolos dentro de la furgone-
ta.
Voz: ¡Claro! Necesitaba ayudar a su 
padre y ha encontrado justo la furgoneta 
que necesitaba.
- Escena 5: 
Efecto: Sonido furgoneta llegando y 
plantando.

Voz: ¡Buen trabajo, equipo! Cómo se 
nota que contabaís con las herramien-
tas necesarias
- Escena 6: 
Efecto: Risas
Voz: Y con lo que habeís ahorrado en 
tiempo, dinero y esfuerzo,...ahora a 
disfrutarlo!!

- Escena 7:
Efecto: Sonido de teléfono.
Voz: Me parece que el día de Pepe aún no 
ha terminado.

Efecto: Sonido de dos voces ininteligi-
bles, rollo cartoon. La del hijo con tono 
de preocupación.
Voz: ¿Otro reto para Pepe? Descubre 
cómo lo soluciona en Covey.
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- Escena  1: 
Pepe se encuentra en el huerto con su 
abuelo y recibe una llamada. Es su hijo 
(20 años).

- Escena  2: 
Pantalla partida por la mitad viendo a 
Pepe y a su hijo. En la parte del hijo 
vemos que está rodeado de muebles y 
cajas, entre los que distinguimos una 
montaña de cómics y algún objeto “friki” 
más. Sin duda está de mudanza, y se le 
ha estropeado el vehículo que le iban a 
dejar (vemos una furgoneta echando 
humo). A Pepe se le ilumina la cara 
porque ya tiene la solución.

Texto sobreimpresionado: Existe un 
lugar donde todo tiene solución…

- Escena  3: 
Pepe y el abuelo llegan a oficina de 
Covey. Dejan la furgoneta utilizada para 
el huerto, que sucia de tierra se limpia en 
un flash mientras sale un pequeño 
cartel: Lavado y mantenimiento del vehí-
culo.

- Escena  4: 
Pepe y el abuelo llegan hasta la casa de 
su hijo y cargan toda la mudanza en la 
furgoneta.

Texto sobreimpresionado: … Para que 
los tuyos siempre cuenten contigo…

- Escena  5:  
Pepe, abuelo e hijo colocan cosas en la 
nueva casa del hijo, cada uno a su gusto, 
mientras este último lo va cambiando 
todo casi de manera automática. La 
situación es muy divertida.

Texto sobreimpresionado: … y os quede 
tiempo para disfrutarlo…

- Escena  6: 
Mientras los tres disfrutan juntos apare-
ce en pantalla texto: 
La furgoneta que necesitas alquilar está 
en COVEYFURGO.

- Escena  7: 
Pepe recibe otra llamada, es su primo, 
que trabaja de empeado en la pescade-
ría familiar, que aparece hablando con la 
pantalla partida (conversación ininteligi-
ble).

Texto sobreimpresionado: ¿Otro reto 
para Pepe? Descubre cómo lo soluciona 
en Covey.

Enlace al siguiente vídeo >>

- Escena 1: 
Efecto: Sonido de teléfono
Voz:  ¿Qué le pasará al hijo de Pepe?

- Escena 2: 
Efecto: Sonido de dos voces ininteligi-
bles, rollo cartoon. La del hijo con tono 
de preocupación.

Voz: Oh, Oh. Me da que está de mudanza 
y necesita una mano.

Efecto: Clim cuando se le ilumina la cara 
a Pepe.

Voz: ¡Vaya, creo que Pepe ha vuelto a 
encontrar la solución!

- Escena 3: 
Efecto: Sonido de motor. Sonido de agua 
limpiando vehículo. Sonido de movi-
miento para la cartela

Voz: ¿Por qué deja la furgoneta Pepe? 
¿No le vendría bien para la mudanza de 
su hijo?
- Escena 4: 
Efecto: Sonido furgoneta llegando y de 
bultos dejándolos dentro de la furgone-
ta.
Voz: ¡Vaya! ¡Qué bueno! Sólo la ha cam-
biado por otra más grande que les ayude 
en la mudanza,

- Escena 5: 
Efecto: Sonido de objetos colocándose. 
Risas.

Voz: ¡Guauuu! Este equipo cómo funcio-
na! Claro, que con la furgoneta de Covey, 
todo ha sido más sencillo.

- Escena 6: 
Efecto: Risas
Voz: Y con lo que habeís ahorrado en 
tiempo, dinero y esfuerzo,...ahora a 
disfrutarlo!!

- Escena 7:
Efecto: Sonido de teléfono.

Voz: ¡Oh, oh! ¿Pensabas que el día había 
terminado? ¡Ánimo Pepe!

Efecto: Sonido de dos voces ininteligi-
bles, rollo cartoon. La del primo con tono 
de preocupación.

Voz: ¿Otro reto para Pepe? Descubre 
cómo lo soluciona en Covey.

Descripción Audio OFF

COVEY / Guión 2



- Escena 1: 
Pepe se encuentra en casa de su hijo con 
el abuelo y recibe una llamada. Es su 
primo y empleado de la pescadería.

- Escena 2: 
Pantalla partida por la mitad, vemos a 
Pepe y a su primo. En la parte del primo 
vemos que está rodeado de cajas de 
pescado y forcejea, mientras habla por 
teléfono, con un calamar gigante. La 
cámara frigorífica del establecimiento 
se ha estropeado y urge conservar todo 
el pescado si no quieren perderlo 
(vemos una luz roja parpadeante en la 
puerta de la cámara). A Pepe se le ilumi-
na la cara porque ya tiene la solución.
Texto sobreimpresionado: Existe un 
lugar donde todo tiene solución…

- Escena 3: 
Pepe y el abuelo llegan a oficina de 
Covey. Dejan la furgoneta utilizada para 
la mudanza, y salen con otra furgoneta 
de Frío con tarifa fin de semana.
Texto sobreimpresionado: ... o varias 
soluciones.

- Escena 4: 
Pepe, hijo y abuelo llegan hasta la pesca-
dería y ayudan a cargar todo el pescado 
en la furgoneta, incluido el calamar 
gigante que le estaba ganando la partida 
al primo de Pepe.

Texto sobreimpresionado: … Para que 
los tuyos siempre cuenten contigo…

- Escena 5: 
Es sábado y Pepe, abuelo e hijo están en 
un mercado o feria de alimentos. Han 
montado un puestecillo y van vendien-
do, sonrientes, todo el pescado que van 
sacando directamente de la furgoneta 
carrozada de frío. El calamar y el primo 
de Pepe chocan mano con tentáculo, 
con aire triunfante.
Vemos que la furgoneta está vinilada 
con el nombre de la empresa: Pescade-
ría LOS PEPES
Sale un pequeño cartel: Rotulación del 
vehículo.

Texto sobreimpresionado: … y os quede 
tiempo para disfrutarlo…

- Escena 6: 
Mientras los tres disfrutan juntos apare-
ce en pantalla texto: 
La furgoneta que necesitas alquilar está 
en COVEYFURGO.

- Escena 7: 
Mientras disfrutan, Pepe recibe otra 
llamada, es su perro que le ladra al 
teléfono. Pepe se queda alucinado.
Texto sobreimpresionado: ¿Otro reto 
para Pepe? Descubre cómo lo soluciona 
en Covey.

- Escena 1: 
Efecto: Sonido de teléfono
Voz: ¿Cómo terminará el día Pepe?

- Escena 2: 
Efecto: Sonido de dos voces ininteligi-
bles, rollo cartoon. La del primo con tono 
de preocupación.

Voz: ¿Qué le preocupa al primo de Pepe? 
Parece que algo no va bien en la pesca-
dería.

Efecto: Clim cuando se le ilumina la cara.

Voz: ¡Creo que Pepe ha encontrado de 
nuevo la solución!

- Escena 3: 
Efecto: Sonido de motor.

Voz: ¡Pepe ha vuelto a dejar la furgoneta 
y se lleva otra! Y todo en el mismo día.

- Escena 4: 
Efecto: Sonido furgoneta llegando y de 
bultos dejándolos dentro de la furgone-
ta.

Voz: ¡Cuidado con el calamar gigante!

- Escena 5: 
Efecto: Sonido de bullicio de mercado, 
de cajas que se van sacando de la furgo-
neta.

Voz: ¡No me lo puedo creer! Habeís 
utilizado la furgoneta para vender direc-
tamente el pescado. Con la furgoneta de 
Covey,  ¡qué gran equipo formaís todos!

Efecto: Sonido de chocar manos

Efecto: Sonido movimiento para cartela

- Escena 6: 
Efecto: Risas
Voz: Y una vez más ahorrando en 
tiempo, dinero y esfuerzo,...ahora a 
disfrutarlo!!

- Escena 7:
Efecto: Sonido de teléfono.
Voz: ¡Menudo día, Pepe! ¿Y ahora qué?

Efecto: Ladrido de perro.
Voz: ¿Otro reto para Pepe? Descubre 
cómo lo soluciona en Covey.
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