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• Líder mundial en creación y distribución de contenido 
visual:primer lugar donde los profesionales  creativos 
consiguen  imágenes, video y música.

• Creada por Mark Getty y Jonathan Klein en 1995 en 
Seattle, EEUU. Presente en más de 100 países.

Quiénes somos

• Revolucionando la industria de la imagen: gracias a  
innovaciones tecnológicas, colaboraciones estratégicas 
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rh741-33, Sergio Pitamitz/Robert Harding

innovaciones tecnológicas, colaboraciones estratégicas 
y adquisiciones.

• Fotógrafos e imágenes galardonadasayudan a los 
clientes a crear trabajos inspiradores que aparecen 
cada día en los periódicos, revistas, campañas, 
películas, programas de televisión, libros y webs  del 

mundo.



Qué hacemos
• Imágenes creativas,  de actualidad, espectáculos y 
deportes, archivo histórico: creamos y distribuimos las 
mejores colecciones de imágenes del mundo, 
disponibles las 24 horas a través de la web 
gettyimages.es. Nuestras fotos aparecen cada día en 
medios de todo el mundo.

• Clips de película: Más de 200.000 planos disponibles 
en HD

• Más de 3 millones de imágenes creativas y 10 

200402473-001, David Woolley/Digital Vision 

• Más de 3 millones de imágenes creativas y 10 
millones de imágenes editoriales. La web 
gettyimages.es tiene más de 5 millones de usuarios.



- Todo en un mismo lugar:

Fotos

Ilustraciones

Retrospectivas

Películas

Actualidad

gettyimages.es
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200069151-001, Jason hetherington/Stone+ 

Espectáculos

Deportes

Música

- Un motor de búsqueda rediseñado: innovador, 
rápido y eficaz.

- Búsquedas, compras y descargas disponibles las 
24 horas del día, siete días a la semana

- Disponible en 11 idiomas

- 6.5 millones de visitas al día



- 64 colecciones generales y especializadas en deportes, 
ciencias, viajes, arquitectura, geografía, comida, …

Imágenes con Derechos gestiondos
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- Y colecciones asociadas como: 

200297772-001, Jens Lucking/Taxi



- Los derechos de reproducción se calculan según la 
utilización que se haga de la imagen:

-Soporte

- Tiraje 

- Tamaño y posición de la imagen

- Tiempo de uso

- Difusión geográfica

Imágenes con Derechos gestionados
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- Paquetes flexibles: una tarifa plana que permite 
adquirir derechos en diferentes soportes a la vez: uso 
ilimitado de la imagen en un mercado o en un sector 
especifico.  

- Opciones de exclusividad disponibles para proteger 
la identidad visual de tu empresa. 

200157907-001, Kevin Fitzgerald/Stone+



- 48 colecciones generales o especializadas (cocina, 
ciencias regionales, estilos de vida, arte…)

Imágenes Sin royalties
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- Y colecciones asociadas como:

200537534-001, Michael Blann/Digital Vision



Imágenes Sin royalties

-Uso ilimitado. Cuando obtienes una licencia de uso 
para una imagen SR, puedes utilizarla en cualquier 
aplicación, durante todo el tiempo que desees, en 
tantos proyectos como quieras.

-Libertad creativa. Puedes recortar, manipular y 
combinar imágenes sin royalties en función de tu 
proyecto. 
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sb10062782aq-001, Chris Newton/Digital Vision 

-Precios asequibles y fáciles de calcular. El coste se 
basa en el tamaño del archivo; sólo tienes que elegir 
la resolución que necesitas, y seguir adelante.  



Películas

- Película ofrece contenido para sitios web, videos, 
campañas digitales, publicidad, programas de TV y 
largometrajes.

- 200.000 planos disponibles con Derechos exprés y 
Sin royalties.

- Image Bank film, Universal studios, Warner Bros, 
Photodisc , Apexstock, AP Archive, Digital Vision, 
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Photodisc , Apexstock, AP Archive, Digital Vision, 
entre otros.

- Archivo: March of time, Prelinger Archives, 
Encyclopedia Britannica, petrified Films y muchos 
más.

- Planos disponibles en HD, calidad de reproducción 
de TV y resolución 720x576.

656-18, American Rogue/Image Bank Film



Imágenes retrospectivas

- Nuestra colección de imágenes de archivo 
muestran un contenido histórico internacional 
único.

- Más de 70 millones de imágenes.

- Colecciones: Archivo Hulton, Time Life 
Pictures, Arnold Newman, Retrofile, Roger 
Viollet.
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Viollet.

- Fotógrafos tan emblemáticos como: Eugene 
W. Smith, Alfred Eisenstaedt, Weegee, 
Dorothea Lange...

- Servicios de búsqueda especializados en 
nuestro fondo analógico aún no documentado. 

- Acceso a un calendario con las 
conmemoraciones y eventos históricos.

2665346, Dorothea Lange/Hulton Archive



Editorial

-Noticias. Cobertura detallada de los eventos 
más destacados en todo el mundo. Contamos 
con un equipo de 100 fotógrafos, ganadores de 
los Premios Pulitzer y World Press Photo.

-Deportes. Cobertura de más de 130 torneos, 
partidos, carreras, juegos y encuentros de 
alrededor del mundo. Es la colección más 
extensa que existe hasta el día de hoy.extensa que existe hasta el día de hoy.

-Espectáculos. Ofrecemos acceso inmediato a 
fotos y vídeos de las últimas exclusivas de 
famosos, películas, música y moda. 

-Acceso a imágenes de AFP, WireImage y 
FilmMagic para cubrir las mejores noticias.

76071444, Eric Charbonneau/Wireimage



Contour
by Getty Images
-Retratos de famosos y foto reportajes en exclusiva del 
mundo del espectáculo, las noticias y el deporte. 

-Una red de retratistas del calibre de:

Lorenzo Agius, Mitch Jenkins, Mark Seliger, David 
Lachapelle entre otros.

-Un equipo de reporteros fotográficos: 
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-Un equipo de reporteros fotográficos: 

Tom Stoddart, Derek Hudson, David Turnley….

14676782, Lorenzo Agius/Contour



- Nuestros picture researchers conocen nuestras 
colecciones a la perfección y pueden ayudarte a 
encontrar la imagen perfecta para tu proyecto y 
coherente con tu identidad corporativa.

- Este servicio es gratuito y te ayudará a ahorrar 
tiempo y dinero ya que podrás concentrarte en el 
resto de tu trabajo.

Servicios de búsqueda
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200438843-002, Adrian Weinbrecht/Taxi



200113750-001, Paul Taylor/Stone+


