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AFP Y GETTY IMAGES RENUEVAN SU ACUERDO DE COLABORACIÓN PARA 
OFRECER UNA COBERTURA ÚNICA DE LA ACTUALIDAD 
 
AGENCE FRANCE-PRESSE Y GETTY IMAGES HAN ANUNCIADO HOY LA RENOVACIÓN DE SU ACUERDO ALCANZADO HACE TIEMPO, 
QUE PERMITE PROPORCIONAR A LAS REDACCIONES DE TODO EL MUNDO CONTENIDOS ÚNICOS RELACIONADOS CON LA 

ACTUALIDAD INTERNACIONAL, EL DEPORTE O EL ENTRETENIMIENTO EN VIDEO Y FOTOGRAFÍA.  
 

El acuerdo que vincula a AFP y Getty Images se puso en marcha en 2003 y combina las cualidades destacadas de 
ambas empresas para ofrecer a los medios de comunicación de todo el mundo una cobertura de fotografía y video 
rápida, completa y reconocida. 
 

Sociedad líder en contenidos editoriales, Getty Images pone a disposición de sus clientes, repartidos en más de 200 
países, una cantidad y calidad temática extraordinarias. Alfombras rojas, estadios de fútbol, zonas de conflicto, la 
empresa ofrece cada año más de 130.000 acontecimientos dedicados al deporte, la actualidad internacional o el 
entretenimiento celebrados en todas partes del planeta. Sus fotógrafos han conseguido más de 1.000 prestigiosos 
premios, incluidos el Premio Pulitzer, el World Press Photo, el Sony World Photography Awards, el White House 
Photographer of the Year y el Visa d’Or, que convierten a Getty Images en la empresa fotográfica más galardonada 
del mundo. 
 

«Getty Images se siente orgullosa de estar asociada con AFP y su tradición de excelencia periodística, y de proseguir 
esta exitosa colaboración que dura desde hace bastantes años», ha declarado Lee Martin, Vicepresidente Comercial 
de Getty Images. «Nuestras respectivas empresas se complementan mutuamente proporcionando una cobertura 
densa, de una riqueza y dimensión inigualables, de acontecimientos que marcan la actualidad deportiva, internacional 
y cultural en imágenes y videos».  
 

Presente en 150 países, AFP ofrece información rápida, verificada y completa en texto, fotografía, video, videografía 
e infografía sobre los acontecimientos de la actualidad internacional, de la política al arte, pasando por la economía, 
el medioambiente, el deporte o el estilo de vida. Gracias a su extraordinaria red de corresponsales locales y a sus 
experimentados equipos, AFP da fiel testimonio en seis idiomas de la marcha del mundo en tiempo real y alimenta de 
noticias a los grandes medios de comunicación, nacionales e internacionales.   
 

«La renovación de nuestro contrato con Getty Images viene a reforzar una relación de confianza enriquecida con 
regularidad», ha añadido Emmanuel Hoog, Presidente-Director General de AFP. «Crear sinergias con socios de 
renombre nos permite estimular la difusión y el desarrollo de nuestros contenidos en un gran número de países».   

 
 

Sobre AFP:  
AFP es una agencia de información mundial que ofrece información rápida, contrastada y completa en video, texto, foto, multimedia e 
infografía sobre acontecimientos de la actualidad internacional. De las guerras y conflictos políticos, pasando por el deporte y el 
espectáculo, hasta los grandes descubrimientos en materia de salud, ciencia o tecnología. Sus 2.326 colaboradores, de 80 nacionalidades 
y repartidos por 150 países, permiten relatar los acontecimientos del mundo en seis idiomas, las 24 horas del día. 
 

About Getty Images:  
Getty Images is the most trusted and esteemed source of visual content in the world, with almost 200 million assets available through its 
industry-leading sites www.gettyimages.com and www.istock.com. The Getty Images website serves creative, business and media 
customers in almost 200 countries and is the first place people turn to discover, purchase and share powerful content from the world’s best 
photographers and videographers. Getty Images works with over 200,000 contributors and hundreds of image partners to provide 
comprehensive coverage of more than 130,000 news, sport and entertainment events, impactful creative imagery to communicate any 
commercial concept and the world’s deepest digital archive of historic photography.  
Visit Getty Images at www.gettyimages.com to learn more about how the company is advancing the unique role of still and moving imagery 
in communication and business, and enabling creative ideas to come to life.  For company news and announcements, visit our Press 
Room, and for the stories and inspiration behind our content, visit Stories & Trends. Find Getty Images on Facebook, Twitter, Instagram, 
LinkedIn, Pinterest and Tumblr, or download the Getty Images app where you can explore, save and share the world’s best imagery. 
 

 

Síganos en: 
 

 
Contacto AFP: Maud Forlini - Tel. : +33 (0)1 40 41 81 12 - maud.forlini@afp.com 
 

 

http://www.gettyimages.com/
http://www.gettyimages.com/
http://www.gettyimages.com/
http://press.gettyimages.com/
http://press.gettyimages.com/
http://stories.gettyimages.com/
http://www.facebook.com/gettyimages
https://twitter.com/GettyImages
https://www.instagram.com/gettyimages/
https://www.linkedin.com/company/getty-images
https://www.pinterest.com/gettyimages/
http://gettyimages.tumblr.com/
https://itunes.apple.com/us/app/getty-images/id376812381?mt=8

