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¿Quién es Pedrido Fotografía?
Pedrido Fotografía es una
empresa fundada por José
Alberto Pedrido con una
misión clara que marca el
objetivo en todo aquello que
hacen: aportar soluciones a
las personas con la finalidad
de mejorar su bienestar
personal; así como a las
empresas, para ayudarlas a
aumentar su competitividad.
Con esta finalidad elaboraron
un código ético para sus
políticas de Responsabilidad
Social Empresarial (RSE),
realizando actividades
concretas en distintos
ámbitos, como puede ser la
protección de sus clientes,

proveedores, colaboradores,
etc. Es su aportación de
cara a lograr el
sostenimiento del medio
ambiente, el avance en
materia de derechos
humanos y de igualdad; o el
bienestar, lo que sin duda
beneficia a sus proyectos, a
las colaboraciones que
realizan con las entidades
sociales, y a las empresas y
personas para las que
trabajan.
Código ético
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Valores
IMPLICACIÓN. Ofrece un servicio de fotografía e imagen
innovador, disruptivo, adaptado a la clientela y mejorando
sus expectativas.
TRABAJO EN EQUIPO. Compañerismo y sentido de
pertenencia al grupo.
CRECIMIENTO EMPRESARIAL, SOSTENIBILIDAD REALISTA.
Presenta un crecimiento estratégico, de forma ordenada y
con sentido.
EFICIENCIA. Va un paso por delante de las situaciones,
buscando nuevas oportunidades. Sabe generar confianza
mediante soluciones personalizadas.
PROACTIVIDAD. Sabe aprovechar las oportunidades
desarrollando un servicio proactivo y flexible.
INNOVACIÓN. Proyecto empresarial en constante
formación.
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Inspirando historias
Todas las imágenes de
Pedrido Fotografía están
inspiradas en distintas
fuentes, en los clientes,
en sus valores, en sus
creencias, en la forma en
la que viven y disfrutan
de la vida.

Pedrido Fotografía es:
75% TALENTO
100% ESFUERZO
80% IMAGINACIÓN
90% PROYECTOS
PERSONALIZADOS

Además, en los distintos
cursos y acciones
formativas que imparte
trata de que el alumnado
busque su inspiración
para que esas fotografías
que saquen, lleven
impregnada su esencia
personal.
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Servicios fotográficos
• Elaboración de proyectos
fotográficos
personalizados.

TESTIMONIOS:

• Fotografía de producto

Yolanda Vázquez. CEO Orden es
Cambio.

• Fotografía de retrato
• Fotografía corporativa
Lifestyle
• Fotografía de autor

“Atención personalizada,
cercanía y naturalidad."

“Definen un estilo
personalizado y la filosofía
de una marca para marcar
una gran diferencia con la
competencia".
Bea Barril. Interiorista.Home
Staging.
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"Estoy gratamente
sorprendida. Y por otro lado
muy contenta por
descubrirme y aprender algo
más de mí a través del
objetivo de tu cámara".
Lorena Nieto.

Formación

Cursos 100% personalizados, adaptados al
TESTIMONIOS:
nivel del alumnado, y en un 80% prácticos, de:
"Tengo más conocimientos sobre la cámara y
cómo manejar la luz a la hora de sacar una
• Iniciación a la fotografía para principiantes
fotografía. Y sobre cómo mejorar la fotografía con
• Fotografía creativa
un programa de ordenador".
• Fotografía móvil
• Street photography
• Revelado y retoque digital
• Fotografía de paisaje

Fátima Carpizo

"El curso me está resultando muy útil y ameno.
Estoy aprendiendo a usar herramientas del
teléfono que mejoran las fotos que tomamos".
Ángel Herrero
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Programa Agarimo
Agarimo es un programa
destinado a captar socios y
clientela, con descuentos en los
distintos servicios, del 5% para
socios responsables, del 8%
para socios sociales, y del 10%
para socios empresariales.
También se premia la captación
de nuevos socios y clientela y
los proyectos de RSE.
Todas las personas interesadas
pueden hacerse socios . Es
gratuito. La inscripción se realiza
a través de la web.
Por registrarte, por traer amigos
o nuevos socios, por los
cumpleaños, por responder a
preguntas, por seguir a
Fotografía Pedrido en redes
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sociales, etc.; se van
acumulando agarimos.
Cada 500 agarimos que se
consigan acumular en el
banco de agarimos pueden
ser canjados por entidades
sociales o sin ánimo de
lucro por un servicio de
fotografía.
Ver programa agarimo

Proyectos de RSE
Proyectos de Responsabilidade
Social Empresarial ejecutados:
• Fotos de producto para
Andaina Pro Saúde Mental
• Reportaje fotográfico de
obras de teatro para a
compañía Cavort A.C.
• Exposición “Esencias de
muller”. Proyecto personal.
• Calendario benéfico
Galiciame 2019.
• Reilusiónate campaña
navideña de recogida de
juguetes para Cáritas.
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Premios
1º Premio. Concurso de
fotografía "A paixón de pedra"
2013, coa obra “A paixón da
Choiva”

1º Premio. Concurso de
fotografía "Espazos compartidos.
Cines e vidas" Compostela Cine
Classics 2014.“Voltaremos”

Concello de Santiago

3º Premio. Concurso de
fotografía "Espazos compartidos.
Cines e vidas" Compostela Cine
Classics 2014.

El Correo Gallego

Concello de Santiago
El Correo Gallego
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15896 Santiago de Compostela (A Coruña)
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