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Asociación Española de Profesionales de la Imagen 

• La Asociación Española de Profesionales de la 
Imagen (A.E.D.E.P.I) creada en la Comunidad de 
Madrid el año 2016 nace como una necesidad 
de representación , coordinación , gestión y 
defensa de todas aquellas personas que se 
dedican de manera profesional al mundo de la 
imagen en España , asumiendo los derechos y 
deberes inherentes a: 

• La representación y acreditación profesional de 
todos los profesionales de la imagen en España 
y la defensa de su reputación , dignidad e 
intereses. 

• La tutela y el estimulo del cumplimiento de la 
buena práctica profesional y del respeto a la 
profesión y sus profesionales. La A.E.D.E.P.I. 
está legalmente constituida ,según las normas 
vigentes ,con Número de Registro de la 
Comunidad de Madrid 36085. 

 



Transparencia y Legalidad 

• Debido a que la A.E.D.E.P.I. es una Asociación sin ánimo de lucro, no 
contamos de ningún tipo de ayuda o subvención, es por ello que las 
cuotas de los asociados y aportaciones a los eventos son los que 
mantienen La Asociación y sus actividades en activo, a continuación se 
puede apreciar un desglose de la repartición de esas cuotas y 
aportaciones. 
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El Galardón 

Nuestra Asociación distingue a una selecta representación de las empresas y 
profesionales más destacados del panorama nacional en el área de la 
imagen, otorgándoles como merecimiento a su esfuerzo La Medalla de Oro 
de La Asociación Española de Profesionales de La Imagen. 

Las empresas y profesionales que reciben este Galardón se convierten en 
modelo y referente en su sector tanto a nivel nacional como internacional. 



La entrega de Galardones 

La entrega de Galardones se ofrece en el Hotel Westin Palace de Madrid, en 
uno de sus emblemáticos salones. 



Presidenta y Vicepresidente 

La Asociación Española de Profesionales de la Imagen (A.E.D.E.P.I.) está formada por destacados 
miembros y profesionales dedicados al mundo de la imagen dentro del territorio nacional. 

La A.E.D.E.P.I. tiene el honor de contar como Presidenta con la Sra. Dña. 
Rosa Villacastín y como Vicepresidente al Sr. D. Agustín Bravo. 



Consejeros de Honor 

Luis Llongueras 

Purificación García 



Consejeros de Honor 

Roberto Verino 

Nieves Alvarez 



Para más información: 
http://www.aedepi.org/ Teléfono: 915 022 775 Mail: secretaria@aedepi.org 


