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Services
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Representamos una cuidadad selección 

de profesionales en el ámbito de la 

creatividad y la imagen.

Expertos en maquillaje, peluquería 

o estilismo, fotógrafos, directores de 

casting, directores de arte o realizadores.

Trabajamos en constante renovación, 

adaptándonos al progreso tecnológico 

y sumándonos a los nuevos avances 

digitales.

ALL TALENT
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Servicios

• Sistemas de sonido

• Sistemas de proyección

• Sistemas de iluminación 

• Plasma y audiovisual

• Equipo de vídeo y cámara

• Escenografía. 

• Profesionales técnicos

Contamos con material audiovisual propio 

para el correcto desarrollo de cualquier 

evento o proyecto. 

Te ofrecemos un servicio integral  (in house) 

con la técnica y profesionales necesarios 

para su desarrollo. 

ALL TEC
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Proyectos

• Fashion Tech

• Next Icons

• Follovers

• Covid Free (RCS)

Producimos y gestionamos eventos con 

personal especializado para empresas e 

instituciones.

Ofrecemos un servicio integral con 

profesionales expertos en áreas de redes, 

comunicación, RRPP, vídeo, fotografía y 

diseño gráfico para cubrir las necesidades 

gráficas de cualquier evento o proyecto.

ALL PRO
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Next Icons

Buscamos nuevos talentos.

Captamos  jóvenes con altas capacidades 

creativas/expresivas y darles formación y 

proyección. 

Una fusión entre academia, escaparate, 

talent show y una ventana de contenidos 

digitales.

Follovers

Basado en la creación de contenido. 

Un sistema de generación de contenido 

para las redes sociales y plataformas 

digitales a través de un método de 

suscripción adaptable a cada usuario y 

sus objetivos.

Creando, observando y aprendiendo del 

resto de suscriptores y los profesionales 

de fotografía, vídeo, estilismo, maquillaje y 

RRSS que acompañan las sesiones.

Un espacio móvil que une creación, ocio y 

aprendizaje.
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Covid Free (RSC)

Apoyo al pequeño negocio local.

Lideramos la creación de una iniciativa 

para normalizar y garantizar que 

los negocios locales llevan a cabo 

los protocolos de higiene y sanidad 

establecidos por las Administraciones 

Públicas.

Convirtiéndonos en agentes sociales 

transformadores adquiriendo un 

compromiso vital con el comercio, la 

hostelería y, en general, con los pequeños 

negocios de nuestros municipios y 

ciudades para dar tranquilidad a la 

ciudadanía.

Fashion Tech

Tecnología aplicada a la moda.

Desarrollaremos un nuevo medio que 

sirva como fuente de conocimiento y 

generación de proyectos en lo referente 

a la transformación tecnológica en el 

mundo de la moda. 

Generando contenido propio para inspirar, 

crear y guiar a personas con una nueva 

formación tecnológica-textil. Ellos serán 

los futuros profesionales y promotores de 

este gran cambio.
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Servicios

• Fashion Test

• Professionals

• Kids

• BBC 

• Free style

• Open shooting

Servicio de fotografía y vídeo a medida del 

cliente y sus objetivos. 

Con fotógrafos, filmakers y otros expertos 

que te asesorarán en todos los ámbitos que 

envuelven el mundo de la imagen.

ALL STUDIO
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Un espacio polivalente y adaptable a 

cualquier propuesta, con 120 metros 

cuadrados situado en Bilbao La Vieja.

Perfecto para sesiones de fotos, casting, 

rodajes, talleres, eventos de empresa, 

conferencias, reuniones de trabajo, 

exposiciones, presentaciones y eventos 

particulares.

Con personal técnico y servicios 

adicionales para llevar a cabo proyectos de 

todo tipo.

ALL SPACE
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Es un formato innovador perfecto para el 

Street Marketing y el Arte Urbano.

Un espacio donde generar visibilidad a 

proyectos o marcas a pie de calle, con 

estrategias originales y sorprendentes.

Una sala multifuncional, moderna 

y versátil. Un centro de reunión, 

presentación o videoconferencia para 

empresas, marcas o proyectos. Un 

observatorio de tendencias donde dar 

proyección a propuestas, novedades, 

experiencias, profesionales y todo aquello 

que entendamos como relevante e 

inspirador.

Con la tecnología y personal necesario 

para que el encuentro se adapte a las 

necesidades de los usuarios.

LA PECERA
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