
AOVE&PHOTO
 

Fotografía Creativa
Profesional para

Empresas Oleícolas



Si eres una marca de AOVE y quieres mejorar
tu imagen digital con fotografías creativas

profesionales, este servicio es para ti
 

Ofrecemos imágenes profesionales para tus redes sociales que
generen impacto visual de una forma artística, elegante, fresca,

que acompañe a tu filosofía de marca y que evoque emoción en la
audiencia.

 
 
 
 
 

Si logras despertar los 5 sentidos, habrás
recorrido parte del camino.



Somos Marian Velasco y Cintia Viúdez
 

Soy Marian Velasco, Especialista en
Marketing Digital y Redes Sociales por ESIC
y la UNED. Fundadora y Directora de
Farmaove, Consultora de Marketing
especializada en Marketing Digital y Redes
Sociales para el Sector Oleícola.

Soy Cintia Viúdez y soy la fotógrafa
Gastronómica y Estilista detrás de
Capturando la Esencia, proyecto donde se
fusionan la pasión por la Gastronomía con
el arte de la Fotografía.

"El primer placer gastronómico es siempre visual"
 





Ofrecer ideas y sugerencias de uso del aceite

¿Qué conseguirás con este servicio?
 

Hemos diseñado 3 packs para tí
 

Pack 10 fotos

 
Pack 15 fotos

 
Pack 20 fotos

 

Oliva

 
Virgen
 Extra

 
Premium

Recrear e imaginar momentos donde tus productos sean
el centro de atención.

 
Conseguir una estética cuidada y atractiva

Invitar a tu audiencia a un viaje gastronómico y emocional
mediante la historia contada a través de la fotografía

Comunicar tu filosofía, misión y valor de marca.

Aumentar ventas y diferenciarte de la competencia

375 euros

 
490 euros

 
575 euros

 
*Los precios no incluyen IVA
*El costo de ingredientes se cobra aparte
Consúltanos si ninguno de estos packs es lo que necesitas, nos adaptamos a tus
necesidades



Preproducción de
la

sesión de fotos 

Plazo de entrega
de las fotos

Envío de los
productos por

parte del cliente

Compra de los
ingredientes
necesarios

Sesión de fotos y
estilismo

Edición y entrega
de las fotografíasFacturación

¿Cómo funciona
este servicio?

 



No dudes en contactar con nosotras 
 

Encuéntranos en:

 
www.farmaove.com

 
hola@farmaove.com

 
@farmaove

 

 

www.capturandolaesencia.com
 

info@capturandolaesencia.com
 

@capturando_la_esencia
 

 


