
“Una fotografía no es un accidente, es un concepto”
Ansel Adams
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Toda empresa necesita a los mejores profesionales 
dentro de su operación. Las comunidades, la minería y el medio 

ambiente conviven día a día con el compromiso de una vida
responsable. Este portafolio es el retrato de nuestras 

comunidades, ingenieros, agricultores, emprendedores y niños 
que gozan de las virtudes de la minería directa o indirectamente.



Minería - Industria - Comunidad - Educación





Es una empresa que se dedica a la producción fotográ�ca con especialidad 
en sector minero e industrial desde hace 11 años.  La comunicación y la 

buena relación con las comunidades es lo que nos  diferencia. 
Actualmente nos encontramos en proceso de homologación por Achilles 

renovando nuestra anterior certi�cación por SGS. 
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Soy Conrado Aguilar fotógrafo profesional, pase 5 años estudiando en 
la mejor escuela de fotografía del Perú donde no solo apretábamos el 
botón, aprendimos que es la luz, que es la �losofía de la imagen, crear 

y trasmitir conceptos y lo más importante entender que es el arte y 
como comunicarlo a través de imágenes.

Tengo exposiciones fotografícas en salas de arte en 
Europa, Asia y Sudamerica,  mostrando mi estilo personal.    



2020



Cuento con la tecnología más so�sticada para realizar este o�cio y lo 
más importante es mi Sta� de fotógrafos de primer nivel dispuestos 

a solucionar y comunicar todas tus ideas en IMÁGENES. Todo ese 
proceso creativo tiene la base de la experiencia y la dedicación que 

se a�nan para ofrecerte el mejor servicio de fotografía a nivel del sur 
desde Arequipa hasta Santiago.  



Nuestros Valores:
 Innovadores
Responsables 

Puntuales 
E�caces

Artísticos
Apasionados

Comprometidos
Con�dencialidad 

Calidad





           Nuestros servicios:    Fotografía industrial 
           Fotografía publicitaria -  Fotografía de moda

         Fotografía de retrato - Fotografía aérea - helicóptero o drone 



Cuando amas lo que haces puedes enseñarlo y es así que enseño 
este amor a la fotografía desde hace 11 años en el Instituto del Sur 

y a partir de julio 2022 en mi propia escuela.

 “EFCA” Escuela de Fotografía Contemporánea Arequipeña. 
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