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LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE PROFESIONALES DE LA IMAGEN ENTREGA SUS 

PRESTIGIOSAS ‘MEDALLAS DE ORO’ 

Este viernes, 3 de marzo, ha tenido lugar la entrega de los galardones Medalla de Oro, que otorga la 

Asociación Española de Profesionales de la Imagen, en el prestigioso Hotel Westin Palace.   

Esta gala ha tenido como presentador de la noche a Ricky García, locutor de radio, que ha conducido la 

entrega junto al presidente, el diseñador de alta costura Petro Valverde, que ha sido el encargado de 

entregar los galardones a todos los premiados.  

En esta velada, se ha galardonado a entidades y empresas como: Palau de Les Arts Reina Sofía, célebre teatro 

de la ópera de Valencia, sede de la Orquesta de la Comunidad Valenciana, en el que se han interpretado las 

mejores y más importantes obras de la historia musical; Franck Provost, firma creada por el afamado 

peluquero del mismo nombre que ha transmitido su visión de la peluquería a través de sus salones y de su 

gama de productos; Centro Superior de Diseño de Moda de Madrid que lleva más de tres décadas formando 

a diseñadores y profesionales de la moda; Asociación Nacional de Empresas del Sector Profesional de 

Peluquería y Estética, que representa, refuerza y protege los intereses comunes de todos sus miembros; 

Manuela Macías, firma internacional de trajes de flamenca de diseños exclusivos; Fisiolive Pro, centro 

referente en el sector de la salud estética trabajando con equipos únicos de diagnóstico y tratamiento en el 

país; Micropigmentación Madrid Violetta, centro especializado en microblading y Micropigmentación; 

Clínicas Dentales Vergara, pioneros en implantología, estética dental y ortodoncia; Alberto Olmedo, 

revolucionario peluquero conocido por sus originales técnicas de corte capilar con garras, espadas y fuego; 

Asociación de Maquilladores, escuela de Maquillaje especializada en cursos de maquillaje para medios 

audiovisuales y escénicos; Alberto Fasán, famosa firma de sombreros y tocados artesanales totalmente 

personalizados; y Laboratorios Natuaromatic, especializados en la fabricación de perfumes, cosmética y 

ambientación.  

 

También se ha entregado la Medalla de Oro a: Delfín Muñoz, director gerente de Alfombras y Tapices Los 

Fernández, emblemática fábrica con más de 100 años de actividad cuyas piezas de nudo turco y nudo español 

visten palacios, museos, ministerios y miles de hogares; Isabel Lostao García, dueña de Estética Lostao, que 

desde su inauguración acercan lo último en cosmética de alta gama y en tratamientos estéticos a todos sus 

clientes; Mercedes Duerinckx, Presidente y CEO de Art Wanson, grupo al que Art Wanson Gallery, icónica 

galería de arte situada en el Marbella Club Hotel especializada en arte moderno y contemporáneo; Soledad 

Pazo Escuredo y Héctor Bailo Martín, creadores de Ilumcrea, proyecto dedicado a la iluminación creativa 

convirtiendo casas en hogares aprovechando todo su potencial; Smokealiens, marca de arte y moda 

accesible basada en la obra original del fotógrafo José Luis Tejedor que la ha creado junto a Beatriz Acinas 

Villanueva; Davinia Moreno Rodríguez, creadora de Decodama Natural, cuya filosofía se ve impregnada en 

cada uno de sus trabajos florales;  Lola Galindo, propietaria de Nails’s Secret, uno de los mejores salones de 

todo Madrid gracias a los cuidados y tratamientos de manos y pies que ofrecen con sus exquisitos protocolos 

y las mejores marcas; Marisa Hernández, fundadora y diseñadora de Eme Jewels es hablar de joyería 

artesanal hecha en España, que apuesta por la personalización y creación de ediciones limitadas; Mónica 

Marazuela, creadora del centro que lleva su nombre y con el que ha logrado hacerse un nombre en el mundo 

de la estética; Cayetana Soto de Garcillan, CEO y Diseñadora de la colección de mujer y Alexander David 
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Tobey, creador de la línea masculina de Los Pecos Mutantes, una marca solo apta para aquellos con el coraje 

suficiente de ser ellos mismos; Sandra Rovira Hita, creadora de Peluquería Canina Sandra, con más de 10 

años en el sector del estilismo canino, titulada en auxiliar de veterinaria y handler profesional; Carlos Sanz,  

fundador de Artesa SPA, consultor en SPAS y creador de Rituales SPA por toda Europa; Cristina González 

Cañamares, creadora de CABUYA SURFBIKINIS, colección de baño inspirada en el estilo sporty chic, 

característico de lugares como California, Miami o Australia; Miguel Ángel González, fundador de 

Proaluminio, líder en el sector de los cerramientos en aluminio y PVC desde hace más de 15 años; Galería 

Fernando Latorre, cuyo objetivo ha sido y es presentar artistas de reconocido prestigio y promocionar a los 

más jóvenes; Julia González creadora de la marca Retos y del proyecto The Retos Experience, un giro de 360 

grados a la visión más clásica de la Peluquería; Leoncio Romero Carreira, gerente de Cayma, conocida por su 

patronaje, y su conocimiento en tejidos siempre bajo el sello made in spain; Centro de Estética Lara creado 

por las hermanas Soledad e Isabel Lara, consagradas en el sector de la belleza y la estética; Manuel Díez 

Márquez creador de Kirilamp, taller de lámparas de autor con personalidad propia elaboradas en papel; 

Patricia Sánchez, directora General de Dediego Peluqueros, consagrada firma de peluquería y belleza de 

calidad; José Domínguez, creador de MARTOS 2000, internacional galería de arte que ha sido capaz de cruzar 

fronteras gracias a sus trabajos en exposiciones y publicaciones; Sara Guida y Alessio Nobili  creador de iLiüi, 

marca de Eco-design artesanal que a través de sus diseños lucha por sensibilizar al público y; Coello Casado 

Estilistas, creado por Oscar Coello y Manuel Casado que fusionan moda, imagen y peluquería en su espacio 

de Fuengirola.  

 

SOBRE AEDEPI 

La Asociación Española de Profesionales de la Imagen fue creada con el objeto de promover, valorar y 

reconocer la gran labor de excelentes profesionales, impulsando su actividad empresarial dentro del mundo 

de la imagen. Su presidente es el diseñador Petro Valverde, que en esta entrega no pudo acompañar a los 

premiados por motivos personales. Entre los Consejeros de Honor, cuenta con personalidades de renombre 

como: Alberto Cerdán reconocido estilista y embajador de la firma L´Oréal; Estefanía Luyk, modelo y 

empresaria; Antonio Montiel, Pintor retratista; Purificación García, Diseñadora de moda; y el Elio Berhanyer, 

modisto de Alta Costura.  

 


