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AFP LANZA SU CUENTA DE INSTAGRAM  

AFP REFUERZA SU PRESENCIA EN LAS REDES SOCIALES CON EL LANZAMIENTO DE SU CUENTA DE INSTAGRAM 

DEDICADA AL TRABAJO DE SUS FOTÓGRAFOS  
 
Nutrida con una selección de las mejores instantáneas de las cuentas personales de los fotógrafos de AFP 
presentes en Instagram, así como de imágenes procedentes de la producción diaria de la Agencia, la cuenta 
instagram.com/afpphoto ofrece a los usuarios una perspectiva privilegiada de la diversidad y riqueza del trabajo 
de los fotógrafos de AFP.  
 
Dotada de una red de 500 fotógrafos, habitualmente recompensados con los premios internacionales de mayor 
prestigio, AFP, que difunde más de 3.000 fotografías diarias, cuenta con una experiencia y cobertura 
fotográfica reconocidas. La plataforma multimedia AFP Forum dispone de 40 agencias fotográficas asociadas 
que enriquecen la oferta para proporcionar unos 23 millones de imágenes. Creado en 1985, el servicio de foto 
internacional ha multiplicado por siete su producción desde 2000. 
 
Con el lanzamiento de esta nueva cuenta, AFP consolida su voluntad de desarrollarse en las redes sociales 
tras el lanzamiento de sus cuentas de Twitter @afpfr, @AFP y @AFPphoto, seguidas por más de 580.800 
personas en el mundo, de su Tumblr, su página Pinterest y sus páginas de Facebook en francés e inglés que 
cuentan con 260.000 suscriptores.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Sobre AFP:  
AFP es una agencia internacional de noticias que ofrece información de manera rápida, confiable, imparcial y completa de 
los últimos acontecimientos de alrededor del mundo a través de artículos, fotos, vídeos e infografías. La cobertura de AFP 
no tiene límites, incluyendo conflictos, política, cambio climático, salud, deportes y tecnología. Sus 2.260 colaboradores, de 
80 nacionalidades diferentes, ubicados en 150 países, divulgan los desafíos del planeta en 6 idiomas durante las 24 horas 
del día, los 365 días del año. 
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Contacto AFP: Caroline Bulcke - Tel.: +33 (0)1 40 41 81 12 - caroline.bulcke@afp.com 
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