
 

 

 

ACUERDO DE COLABORACIÓN CON AEPSI Y SUS ASOCIADOS 
 

Acuerdo entre AEPSI y White Rabbit, la 
agencia de Comunicación y RRPP de la 

Asociación Española de Personal Shopper 
Inmobiliario 

La consultora gestiona la Comunicación para AEPSI, la principal organización a nivel nacional que 
representa al colectivo de personal shoppers inmobiliarios. Su objetivo es difundir el servicio de 

estos profesionales, generar sinergias e incrementar el prestigio de su actividad. 

Fundada en 2011 y con sede central en el Paseo de Gracia de Barcelona, AEPSI cuenta con 
asociados en los principales mercados del territorio nacional: Barcelona, Madrid, Bilbao, 

Valencia, Zaragoza, Sevilla, Málaga, Girona, Cáceres, Mallorca y Menorca.   

   

White Rabbit gestiona la estrategia de Comunicación y Relaciones Públicas de la Asociación 
Española de Personal Shopper Inmobiliario (AEPSI), la principal organización a nivel nacional 
que representa al colectivo de personal shoppers inmobiliarios. El objetivo de la asociación es 
difundir el servicio de estos profesionales, generar sinergias y nuevos negocios e incrementar el 
prestigio de su actividad colaborando activamente con asociaciones ya consolidadas como API, 
AEGI, AICAT o Inmosisters.  

En un acuerdo sellado con la asociación, White Rabbit se pone a disposición de todos los 
miembros de AEPSI para proveerles servicios de comunicación, relaciones públicas, márketing 
digital -diseño web, SEO & SEM, gestión de community management, con condiciones 
especiales. 

AEPSI ofrece a todos sus asociados asesoría jurídica, soporte para la participación en ferias 
inmobiliarias nacionales e internacionales, central de compras y ayuda de acceso a 
acreditaciones internacionales. Fundada en 2011 y con sede central en el Paseo de Gracia de 
Barcelona, AEPSI cuenta con asociados en los principales mercados del territorio nacional: 



Barcelona, Madrid, Bilbao, Valencia, Zaragoza, Sevilla, Málaga, Girona, Cáceres, Mallorca y 
Menorca.   

La organización está liderada por Iñaki Unsain, presidente, y Montse Moreno, vicepresidenta. 
Empresas de referencia en el sector como Avenir, Fincas Eva, Inspire Boutique Apartments, 
Montiel & Larios Associated, Nexitum o Somrie participan en el Consejo de Administración de 
AEPSI. 

Sobre White Rabbit 
 
White Rabbit es un proyecto innovador en Comunicación 360, Estrategia online y Diseño, puesto 
en marcha en 2014 por un grupo de jóvenes profesionales, con el objetivo de facilitar a las 
empresas la constitución de departamentos propios de Comunicación, Marketing y RRPP que 
les permitan optimizar la relación con los medios, mejorar su posicionamiento y conseguir un 
crecimiento exponencial como marcas. 
 
 

Datos de contacto de White Rabbit 

Javier de Agustín Valdés / Laura Sali Pérez 
+34 664 691 119 / +34 667 65 62 69 
javier@whiterabbit.site / laura@whiterabbit.es  
www.whiterabbit.es   


