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L A I M A G E R I A es el primer proveedor de fotografía especializado en ecommerce de 
moda. Contamos con un equipo e instalaciones dedicadas para ajustar al máximo los tiem-
pos de entrega y garantizar el mejor resultado.
Producimos imágenes que conectan con el público de nuestros clientes creando engage-
ment, mejorando la experiencia del usuario, minimizando devoluciones y aumentando las 
ventas.

En nuestro recorrido profesional hemos trabajado con marcas y agencias de toda España.

Nuestra especialización nos permite entregar un resultado a la altura de los más altos 
estándares de la industria en los siguientes servicios:

  - Ecommerce
  - Campañas
  - Vídeo
  - Retoque digital

Si tu empresa necesita un proveedor ágil, imágenes premium y un servicio orientado a la 
venta online con unos costes competitivos, L A I M A G E R Í A es tu proveedor. 
  

NOSOTROS



NOSOTROS
Contamos con dos platós independientes, totalmente 
equipados en Madrid para dar soporte a multitud de 

producciones mensualmente; incluyendo shootings 
con modelos, vídeos, moda o fotografía de producto.

Desde una gran campaña de moda a las siluetas, el 
equipo  de L A I M A G E R I A tiene la expe riencia y 

dedicación para acometer cualquier proyecto de 
fotografía o vídeo.

Asimismo, contamos con nuestro propio equipo de 
postproducción digital especializado en moda, ecom-

merce y belleza.

NUESTRO ESTUDIO
EN MADRID



RECEPCIÓN
Recibimos y clasificamos los productos del cliente en 

nuestras instalaciones. Podemos emplear nuestro propio 
partner de logística y transporte o uno de su confianza.

PREPARACIÓN
Tras recibir la colección y asegurarnos de que todo está 

en perfecto estado, concretamos la idea con el cliente 
utilizando imágenes de referencia, moodboards, y 

pruebas.

ARTE Y ESTILISMO
Contamos con un equipo de estilismo y dirección de 

arte que asegurará que el resultado final se ajuste a las 
necesidades y exigencias de la produccion. FOTOGRAFÍA

La iluminación, utilización de cartas de color, y nuestro 
software de captura garantizan la fidelidad de tonos y 

colores de las prendas.

POSTPRODUCCIÓN
Eliminación de distracciones e imperfecciones, así como 

ajuste de niveles y contraste para conseguir imágenes 
impecables.

ENTREGA
Nuestro proceso nos permite minimizar los tiempos de 
entrega sin sacrificar nunca la calidad de las imágenes 

de nuestras producciones.



EL ECOMMERCE DE MODA HA SIDO NUESTRA PRINCIPAL 
ACTIVIDAD DESDE EL PRINCIPIO.  L A I M A G E R I A OFRECE 
A SUS CLIENTES LA TRANQUILIDAD DE SABER QUE SUS 
COLECCIONES ESTARÁN EN LAS MEJORES MANOS.

ModaDE

EL
ECOMMERCE

ada temporada nos encargamos de crear imágenes consistentes que 
refuerzan la imagen de marca de nuestros clientes. Podemos 
recrear tu estilo actual o ayudarte a desarrollar una imagen nueva, 
creativa, ideal para  ecommerce, editorial o redes sociales.

Podemos asumir grandes volúmenes de trabajo, lo que unido al 
caracter técnico y creativo de nuestro equipo, convierte a LAIMA-
GERIA en el partner ideal para empresas de cualquier tamaño.

Garantizamos los tiempos de entrega en UNA SEMANA desde la recepción de 
la colección, ya que, entendemos que cada minuto que la prenda no está online, 
es tiempo perdido en la consecución de los objetivos comerciales del cliente.

C
“CADA MINUTO QUE LA PRENDA NO ESTÁ ONLINE, ES TIEMPO PERDIDO
 EN LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS COMERCIALES DEL CLIENTE.”



Sin distracciones

Siluetas
Como imagen complementaria a las 

fotografías de eCommerce con 
modelo o para comunicación en 

prensa.

Las siluetas son una parte impor-
tante de la fotografía para eCom-
merce en moda. Si bien es verdad 

que no permiten apreciar el fit o 
proporciones de la prenda, ofrecen 
una visión de la misma sin distrac-

ciones, en la que el público puede 
centrarse en percibir los tejidos y 

colores.

Las siluetas se pueden realizar en 
plano, en percha o en maniquí 

invisible.

Podemos asesorarte sobre la fórmula 
que más le conviene a la marca 

según las tendencias del mercado o 
particularidades de la colección. 

Lester
Anclademar
Altonadock



Servicio de Edición y Retoque
Postproducción 
Nuestro equipo de postproducción digital está especializado en 
retoque de moda, belleza, ecommerce y producto.

Externalizando los procesos de postproducción digital con-
sigues:

- Mejorar el time to market
- Ahorrar costes
- Asumir gran volumen de trabajo
- Contar con un equipo formado y especializado en la industria
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Producto



Nuestro equipo de postproducción digital está especializado en 
retoque de moda, belleza, ecommerce y producto.

Externalizando los procesos de postproducción digital con-
sigues:

- Mejorar el time to market
- Ahorrar costes
- Asumir gran volumen de trabajo
- Contar con un equipo formado y especializado en la industria
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Han confiado en nosotros
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