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¡Hola! Somos Cristina y Rubén, nuestra historia
comenzó en 2001, en un chat de internet, por
aquel entonces no había Tinder ni RRSS, hicimos
lo que se podía. 

Después de muchos años de relación, fundamos
Pixel in Love, un estudio de diseño y desarrollo
web especializado en crear sitios web para
emprendedores y pequeñas y medianas
empresas.  

Rubén se encarga de la parte técnica de Pixel in
Love y Cristina es la cara visible, la persona
encargada de la comunicación con los clientes,
diseñar la web y dar la formación. 

https://www.linkedin.com/in/ACoAAAzdIJABIvanobgU93J9Lky81yn_Wl4KyZE
https://www.linkedin.com/in/ACoAAATab18BvWoRjbevTtUpG2QDfV9DxqIOrhk


¿Estás  preparado
para  enamorar te?



PROYECTOS
Creamos webs para tu negocio consiguiendo el match
perfecto. No tenemos un estilo único, nos adaptamos a las
necesidades y valores de cada cliente consiguiendo que se
enamoren de su sitio web. 



Todos nuestros sitios web tienen las siguientes características comunes

Diseño
responsive

Configuración
de caché

Página de 
error 404

personalizada

Configuración
de envío de

emails

Optimización
de imágenes

Formularios
protegidos con

reCAPTCHA.
 

Integración 
de Google
Analytics

Integración de
Google Search

Console

Configuración
básica de

plugin de SEO

Configuración
de aviso y
carga de
cookies 

FUNCIONALIDADES
L I S T A  D E



Algunos de
nuestros
proyectos



Sitio web de servicios legales

PROJECTO 

Animación en la home
Menú a pantalla completa
Formulario protegido con recaptcha
Blog

Características:

01



valanza.legal es un sitio web de la empresa de asesoramiento y

servicios legales Valanza. Realizamos un diseño elegante y

sobrio, inspirado en el look and feel de la empresa matriz

Vasalto, ofreciendo una experiencia de usuario atractiva y fácil

de navegar. 

La animación en la página de inicio añade un toque dinámico,

mientras que el menú de pantalla completa brinda acceso a

todo el contenido del sitio de manera sencilla.

 Además, cuenta con un blog actualizado y un formulario de

contacto protegido con reCAPTCHA. para garantizar la

seguridad de la información de los usuarios. 

https://valanza.legal/


Sitio web de alojamiento rural

PROJECTO

Integración con motor de reservas de Smoobu 
Multi-idioma 
Blog

Características:

02



larenlecres.com es el sitio web oficial de un alojamiento rural.

 

Un lugar confortable y con un estilo contemporáneo que cuenta

con una piscina privada. El diseño fue realizado por Olga Panadés

y desarrollado por Pixel in Love. Refleja la calidad y el buen gusto

del alojamiento a través de un diseño atractivo y bien cuidado. 

Además, el sitio web está integrado con el motor de reservas

Smoobu, lo que permite una fácil gestión de las reservas en línea. 

La web es multiidioma y cuenta con un blog actualizado que

habla sobre la zona en la que se ubica el alojamiento, la Ribera del

Duero, y ofrece información útil a los visitantes. 

En resumen, LaRenLecres.com es una plataforma perfecta para

encontrar el alojamiento rural perfecto en la Ribera del Duero.

https://larenlecres.com/


Sitio web para una consultora y
mentora de Márketing Digital 

PROJECTO

Páginas tipo Landing Page, que ofrecen servicios
específicos.
Blog con filtros y buscador personalizados. 

Características:

03



martaemerson.com es el sitio web oficial de Marta Emerson,

una consultora y mentora de marketing y negocios digitales

que es una de las líderes en su campo en habla hispana. 

Su canal de YouTube cuenta con más de 387.000 seguidores, y

ofrece en su sitio web sus servicios de mentoría individual y

cursos para ayudar a las personas a crear su propio negocio

digital. La web cuenta con varias páginas tipo landing page que

describen sus productos y servicios con formularios de contacto

y enlaces a pasarelas de pago. Además cuenta con un blog

actualizado, filtros y un buscador personalizado para ayudar a

los usuarios a encontrar la información que necesitan. 

MartaEmerson.com es una plataforma completa para aquellos

que buscan aprender de una de las líderes en el mundo del

marketing y los negocios digitales.

https://martaemerson.com/


Sitio web de restaurante tradicional

PROJECTO

Testimonios
Carta con un diseño adaptado a dispositivos
móviles para facilitar la visualización.

Características:

04



restaurantelapedraja.com es el sitio web del

restaurante La Pedraja, un lugar donde se puede

disfrutar de la comida tradicional castellana con un

toque innovador. 

Realizamos un diseño sobrio pero moderno, dando

mucha importancia a la sección de la carta y calidad

de sus platos mediante fotos profesionales. La web

también presenta testimonios de clientes satisfechos. 

Está completamente adaptada a  dispositivos móviles,

con un menú fijo en la parte inferior para una

navegación más sencilla y permitir a los usuarios

consultar los platos con facilidad.

https://restaurantelapedraja.com/


Sitio web de Inspector Naval

Multiidioma
Formulario protegido con reCAPTCHA

Características:

PROJECTO05



La web de Alex Bernat Delaney, Abd-surveys.com, ofrece

servicios de inspección naval de alta calidad. Con un diseño

intuitivo y fácil de usar, la página está disponible tanto en

español como en inglés, lo que permite a los visitantes

obtener información detallada sobre los servicios ofrecidos. 

Además, gracias a un formulario de contacto protegido por

reCAPTCHA, los visitantes pueden enviar mensajes o

solicitar más información con total seguridad y previniendo

el envío de spam.



Sitio web de un Centro de Formación 

Buscador de cursos
Formulario de solicitud de información

Características:

PROJECTO06



La web de macuvirtual.es, es una web de un centro de

formación profesional y especializada con sedes en

Granada y Málaga. 

Querían mejorar su imagen y ofrecer una buena

experiencia para el usuario, por eso se colocó un buscador

para que el usuario pueda encontrar rápidamente lo que

necesita.

El diseño web fue realizado por la agencia articomas.com,

y nosotros desarrollamos toda la parte técnica.

Además, gracias a los formularios de contacto protegido

por reCAPTCHA, los visitantes pueden enviar mensajes o

solicitar más información con total seguridad y previniendo

el envío de spam.

https://macuvirtual.es/
http://www.articomas.com/


Muchas gracias

644 239 288 www.pixelinlove.net

¿Trabajamos juntos?

info@pixelinlove.net

tel:+34622014332
http://www.pixelinlove.net/
mailto:info@pixelinlove.net

