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ASAMBLEA GENERAL 2006
El da 10 de marzo de 2007, ha tenido lugar la Asamblea General de Socios de la Asociación Extremeña para la
Promoción de la Artesanía en Cáceres. Esta reunión de los asociados de nuestra asociación es el momento del
año en que pasamos revista al trabajo asociativo, lugar de encuentro e intercambio entre los artesanos
extremeños, de iniciativas y reivindicaciones del sector. Está páginas de nuestro boletín Informativo están
dedicadas al informe de gestión que se debatió y aprobó durante la misma.

MEMORIA DE ACTIVIDADES AÑO 2006
El año 2006 ha significado desde el punto de vista asociativo una consolidación del modelo de
gestión que hemos establecido desde el primer día de vida de nuestra asociación. Hemos alcanzado la
cifra de 81 empresas artesanas que se han asociado a nuestro colectivo, de las cuales ostentan la
consideración de socios de pleno derecho 75 empresas. Con un amplia representación de los oficios
artesanos presentes en Extremadura.
Asimismo, el origen de los asociados nos hace aún más patente el significado de asociación
regional de artesanos, estando presentes empresas de toda la geografía regional. Tanto por número de
socios, como por oficios representados, como por origen somos el colectivo profesional más
importante de Extremadura.
Los proyectos, programas, actividades y acciones que se han desarrollado a lo largo de 2006, se
basan en las líneas de actuación que se han marcado en los fines y objetivos de nuestra asociación y en
la voluntad que los socios manifiestan, superando con iniciativa y dedicación las carencias que
tenemos y que se refieren mas que nada a la insuficiencia de medios económicos para desarrollar estas
iniciativas.
El crecimiento como colectivo, la cooperación y colaboración entre los artesan@s, la mejora de la
comercialización de nuestras empresas, el afianzamiento de la identidad como sector económico con
singularidades específicas que nos confieren señas de identidad propias, la imagen de calidad que
debemos de proyectar, seguirán siendo nuestros fines para conseguir el mantenimiento y mejora de
nuestra actividad, así como la incentivación de nuevos talleres artesanos que ofrezcan un futuro para
el sector.
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Se decidió presentar este informe de actividades y gestión de forma temporal, con su desarrolo a lo largo del año.
Artesanía.

1.- Programa de Comercialización Conjunta: Se ha
mantenido el mismo esquema comercializador y de
gestión. Así durante este año se han seguido
desarrollando el mismo mecanismo de participación,
sirviendo de aglutinador de las iniciativas
comercializadoras de un número muy importante de
empresas artesanas extremeñas, en concreto son 50
empresas las a que actualmente se han incorporado a esta
plataforma comercial, con una oferta muy diversa, tanto
en origen, como en repertorio de productos.

El cometido de la Asociación Extremeña para la
Promoción de la Artesanía ha sido los trabajos de diseño,
desarrollo de imagen y montaje de la citada exposición en
Badajoz y Cáceres, conjuntamente con la Dirección
General de Comercio.

Finalizado el año 2006, el Programa de Comercialización
Conjunta para Empresas Artesanas de la Asociación
Extremeña para la Promoción de la Artesanía, ha
obtenido los siguientes resultados:
Facturación (ventas totales): 81.418,34 €
Lo que ha supuesto un incremento de las ventas del 75%
con respecto a 2005 (50.139,58 €).
FACTURACION PROGRAMA DE COMERCIALIZACIÓN CONJUNTA EMPRESAS
ARTES ANAS
AÑO 2006
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FACTURACION POR TIPOLOGIA DE OFICIOS
PROGRAMA DE COMERCIALIZACIÓN CONJUNTA DE EMPRESAS ARTESANAS
2006
CALDERERIA-HOJALATERIA;
FUNDICION DE BRONCE;
2890,2 ;
4%

103,63;
0,1%
VELAS ARTESANALES;
1377,63;
2%

JUGUETERIA;
1932,2;
2%

REPUJADO ESTAÑO;
976;
1%
CORCHO;
775,35;
1%

MOSAICOS;
200;
0,2%
ALFARERIA-CERAMICA;
20496,55;
25%

VIDRIO ARTISTICO;
2789,88;
3%
ORFEBRERIA;
3258,24;
4%

TEXTIL;
8954,98;
11%

FORJA ARTISTICA;
1687,99;
2%

FIBRA VEGETAL;
1377,48;
2%

PIEL-MARROQUINERIA;
27.616,20;
34%

TALLA PIEDRA-ALABASTRO;
504,5;
1%
CODICES MEDIEVALES;
4030;
5%

MADERA;
2447,51;
3%

2.- Exposición Maestros Artesanos de Extremadura:
En colaboración con la Dirección General de Comercio
de la Consejería de Economía y Trabajo de la Junta de
Extremadura, se inicia durante el este mes los trabajos
preparatorios de la exposición Maestros Artesanos de
Extremadura, decidiéndose para su realización el marco
del Palacio de Carvajal, sede del Patronato de Turismo y

3.- Reunión Comisión Regional de Artesanía
El 20 de Enero tubo lugar la Comisión Regional de
Artesanía, foro administración-sector artesano.
Dentro de las propuestas presentadas por nuestra
asociación se consiguió la mejora de los Cursos que
imparten los Artesanos, mejorándose muy
sustancialmente el capitulo de los honorarios del artesano
que no habían cambiado desde la publicación del decreto
de ayudas, se ha pasado de los 30 € hora a 50 € hora, así
como el máximo financiable que ha subido hasta los
15.000 €, También se consiguió que se aumentasen la
partida para promoción comercial y el incremento del
máximo financiable para vehículos industriales de
12.000 a 15.000 €.
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1.- Exposición Maestros Artesanos de Extremadura
El Claustro del Palacio de Carvajal, sede del Patronato de
Turismo, Artesanía y Cultura Popular de la Artesanía de
la Diputación Provincial de Cáceres acogió desde 8 al 28
de febrero la Exposición Maestros Artesanos de
Extremadura, Exposición promovida por la Consejería
de Economía y Trabajo de la Junta de Extremadura, la
Excma. Diputación Provincial de Cáceres, la Excma.
Diputación Provincial de Badajoz y la colaboración de la
Asociación Extremeña para la Promoción de la
Artesanía.
Esta exposición verso sobre la obra de los 5 maestros
artesanos extremeños, Manuel Torrejón Collado, Rafael
Ortega Porras, Lorenzo Pérez Vinagre, Andrés González
Castaño y Julián Simón González. En este tiempo se ha
podido contemplar una muestra significativa de sus
obras, muestrario de la calidad de la artesanía de
Extremadura.
El acto de inauguración estuvo presidido por D. Manuel
Amigo Mateos, Consejero de Economía y Trabajo y D.
Juan Andrés Tovar Mena, Presidente de la Diputación de
Cáceres.
Obteniéndose un gran éxito de participación, cifrándose
el número de visitantes entorno a los 18.000.

Colaboración con Diputación de Cáceres tubo lugar la
reunión de la Comisión de Seguimiento, en la que
marcaron las líneas a seguir para el desarrollo de la
colaboración entre ambas entidades, así como lo
relacionado a la gestión de la Sala de Artesanía.
Presentándose el reglamento de funcionamiento de dicha
Comisión.

1.- Programa de comercialización conjunta de
empresas artesanas
Desarrollo del Programa de Promoción y
Comercialización.
2.- Red de Tiendas de Artesanía
La Asociación Extremeña para la Promoción de la
Artesanía diseña este programa de promoción con el
objetivo de dar a conocer los puntos de ventas propios de
los artesanos de la provincia de Cáceres.
Para ello se ha realizado la publicación de un soporte
informativo, destinado fundamentalmente a los puntos
de información turística de la región, establecimientos
hosteleros y entidades encargadas de la difusión y
dinamización turística.
3.- Programa de Comercialización Expoventa,
Comienza también en el mes de marzo el programa de
comercialización Expoventa Cáceres, con las fases de
planificación y organización de este evento comercial y
de promoción de la artesanía, que se desarrollará durante
los meses de abril, mayo y junio.

1.- Programa de comercialización conjunta de
empresas artesanas
Desarrollo del Programa de Promoción y
Comercialización. Continúan la incorporación de nuevas
empresas artesanas al proyecto.
2.- Programa de comercialización conjunta de
empresas artesanas
Desarrollo del Programa de Promoción y
Comercialización.
3.- Comisión Mixta de Seguimiento del Convenio de
Colaboración.
Según lo establecido en las cláusulas del Convenio de

2.- Programa de Comercialización Expoventa
Esta acción se enmarcada dentro del proyecto “Oficios
por Encargo”, en el que participan 8 Comunidades
Autónomas y entre ellas la Junta de Extremadura.
Ofrecer al artesano una alternativa de venta para sus
productos, en un Centro Comercial beneficiándose del
gran poder de atracción de público.
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A través del trabajo desarrollado por nuestra
asociación, esta acción se acordó realizarla en la
ciudad de Cáceres, en el Centro Comercial Ruta de la
Plata, desarrollándose la misma del 28 abril al 3 de
junio.
La asociación, como gestora de este proyecto en
Extremadura, diseño para su realización un programa
completo de actividades, en las que a las puramente
comerciales se unieron otras promocionales como las
demostraciones de artesanos en vivo que durante este
periodo se hicieron en el centro comercial, y en las que
participaron:
Artesanos en Vivo:
- Isabel García Herrero, Ceramista
- Gracia Borrego Vaquero, Repujadora de Estaño
- Santiago Soria Valentín, Talla en Madera.
- Remedios Rabadán Gómez, Velas Artesanales
- Andrés Amores Sánchez, Ceramista.
- Domingo Rosado Pozas, Orfebre.

promoción de la artesanía en Extremadura, ya que se pone en
práctica desde una perspectiva profesionalizada la
asistencia a Ferias fuera de nuestra comunidad autónoma.
Las condiciones de participación en este nuevo programa se
guían por las aprobadas en nuestro programa de
comercialización conjunta. La propuesta para su desarrollo,
comprenderá los mismos costes económicos para la
empresa artesana, corriendo la Asociación con todos los
gastos que se generen (promoción, marketing, técnicos de
ventas, transportes, etc.), en base al convenio establecido
con la Diputación de Cáceres.
El objetivo fundamental que perseguimos es, mejorar la
imagen de la artesanía extremeña fuera de nuestra
comunidad, presentando con una alta calidad nuestros
productos, servicios y la imagen de exclusividad de nuestros
talleres artesanos.
Se facilita la presencia en las ferias principales a nivel
nacional asistiendo de forma conjunta, con una amplia
infraestructura de medios (stand propio, mobiliario,
material promocional, técnicos en ventas profesionales...).
Además se desarrollará un completo manual de imagen, con
el fin de afianzar la imagen de la Artesanía de Extremadura
como Marca de Calidad.
Además se tiene diseñado un completo programa de
actividades complementarias destinadas para los artesanos
interesados:
–- Demostraciones en vivo.
– Talleres de artesanía.

La inauguración de este evento tuvo lugar el 28 de
abril, a la que asistieron el Director General de
Comercio, La Vicepresidenta del Patronato de
Turismo, Artesanía y Cultura Popular de la Diputación
de Cáceres.
Reseñar también que a partir de este momento se ha
desarrollado en el marco de la Sala de Promoción de la
Artesanía de Cáceres, las labores de información,
creándose en ella el centro de logística para
Extremadura del proyecto Oficios por Encargo.
3.- Programa Arteferia:
Con el objetivo de seguir avanzando en la innovación
de nuestro programa de comercialización conjunta de
empresas artesanas, durante el mes de abril se pone en
marcha el Programa ARTEFERIA, que amplia a las
puestas en marcha hasta el momento
Bajo el nombre de ARTEFERIA, se inicia una nueva
modalidad, la asistencia conjunta a ferias de venta
directa, promoción y profesionales. Esta nueva
modalidad innovara en el actual panorama de la

4.- Feria de Artesanía de Trabanca: Enmarcado dentro del
programa ARTEFERIA, se asistió a la Feria de Artesanía de
Trabanca (Salamanca) los días 14, 15 y 16 de abril.
Con los requisitos en el programa recogidos, y cumpliendo
con lo convenido, a presencia de nuestro stand promocional
y de venta directa ha cumplido con los objetivos propuestos,
ofreciendo además destacadas actividades
complementarias.
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Demostraciones, Artesanos en Vivo
-

Domingo Rosado pozas, Orfebre,
Santiago Soria Valentín, Talla en Madera.
Julián Simón González, Ceramista.
Elena Abad Navarro, madera creativa.

Asimismo son varios los proyectos de subvención y
ayudas públicas que se tramitan anualmente para los
asociados, como ayudas asistencias a ferias, promoción
comercial exterior, incentivos…

Fruto del trabajo desarrollado, y de la buena acogida dada
tanto por público como por los organizadores, nuestra
presencia fue premiada con el I Premio Feria de Artesanía
de Trabanca al mejor Stand.
1.- Programa de comercialización conjunta de
empresas artesanas
Desarrollo del Programa de Promoción y
Comercialización. Continúan la incorporación de nuevas
empresas artesanas al proyecto.
1.- Programa de comercialización conjunta de
empresas artesanas
Desarrollo del Programa de Promoción y
Comercialización. Continúan la incorporación de nuevas
empresas artesanas al proyecto.
2.- Programa de Comercialización Expoventa
Desarrollo del Programa Comercializador y de las
actividades programadas.
3.- Mejoras en la Sala de Promoción de la Artesanía:
se ha incorporado nuevo mobiliario con el fin de mejorar
la actual infraestructura de promoción y
comercialización.

2.- Programa de Comercialización Expoventa
Finalización de este programa, con un resultado positivo
del mismo.
3.- Nombramientos Maestros Artesanos Eméritos
Finalizada la primera convocatoria del Galardón Maestro
Artesano Emérito y presentadas las solicitudes de
nombramiento, la Junta Directiva de nuestra Asociación
ha tenido a bien nombrar:
-D.ª Antonia Hernández Roncero, MaestraArtesana
Emérita
-D. Evaristo García Santos, Maestro Artesano Emérito
-D. Antonio Moreno Martín, Maestro Artesano Emérito
-D. Higinio Frade Roldán, Maestro Artesano Emérito
Se ha acordado entregar dichos galardones en el marco
del futuro Centro de Artesanía en la primavera de 2007.

1.- Programa de comercialización conjunta de
empresas artesanas
Desarrollo del Programa de Promoción y
Comercialización. Continúan la incorporación de nuevas
empresas artesanas al proyecto.
4.- Subvenciones Artesanía 2006.
Desde que en el mes de marzo se publicó el Decreto que
rige las Subvenciones de Artesanía de la Junta de
Extremadura, el departamento técnico de la Asociación
ha venido atendiendo y gestionando los proyectos de
inversión de nuestros asociados. Presentándose mas de
40 proyectos.

2.- Programa Oficios Por Encargo En Extremadura:
Este programa como anteriormente se ha explicado esta
siendo gestionado por nuestra asociación en el ámbito
geográfico de Extremadura, a partir de este mes se instala
en la Sala de Artesanía el centro de documentación del
mismo, siendo el referente para la documentación,
catalogación y presentación de productos artesanos de las
empresas que participan en el mismo.

es una de las bases más importantes a desarrollar.
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Como se recoge en el espíritu del convenio de colaboración
el fomento de estas iniciativas dan sentido a la labor de
salvaguarda de esta parte tan importante de nuestro
patrimonio cultural.
1.- Desarrollo del programa de comercialización
conjunta de empresas artesanas.
Con motivo de las fechas veraniegas y el incremento de
asistencia en la sala se procedió a la contratación
eventual de un técnico comercial más como refuerzo.

Así se diseña este programa, que tiene en la Sala de
Promoción de la Artesanía su centro de gestión. Es un
programa que tiene una temporalidad anual, renovándose
cada año en la oferta de servicio e información al usuario y
publico en general.

2.- Proyecto Regalo Institucional de Extremadura:
Un nuevo programa se pone en marcha en estas fechas
con el objetivo de seguir mejorando la oferta de las
empresas artesanas y ampliar el nicho de mercado que
en la actualidad tienen, este proyecto ha pretendido
acercar al cliente del regalo de empresa e institucional
al artesano desde una propuesta de oferta conjunta.

Para su puesta en marcha nos basamos, como en caso
anterior, en un programa conjunto de empresas y se
continúa con las labores de difusión y promoción
emprendidas por el Patronato de Turismo y Artesanía
desde hace tiempo.

A partir de esta fecha se inicia la información a las
empresas artesanas de esta propuesta, albergando la
Sala de Artesanía el centro de información y
documentación para los artesanos.
1.- Programa de comercialización conjunta de
empresas artesanas
Desarrollo del Programa de Promoción y
Comercialización.
1.- Programa de comercialización conjunta de
empresas artesanas
Desarrollo del Programa de Promoción y
Comercialización.
2.- Proyecto Regalo Institucional de Extremadura:
continúa la documentación de productos, empresas
y la preparación de catálogo.

1.- Programa de comercialización conjunta de
empresas artesanas
Desarrollo del Programa de Promoción y
Comercialización.
2.- Programa de Promoción “Artesanía de
Extremadura, Cultura en Tus manos”: Dentro de las
estrategias planificadas para el desarrollo del sector
artesano, la configuración de nuevos canales de
promoción y comercialización tendentes a dar a
conocer adecuadamente la labor de los talleres
artesanos e incrementar su capacidad comercializadora

2.- Artesanía de Extremadura, Regalo Artesano.
Comprenderá la puesta en marcha de un nuevo programa
comercial, bajo la premisa de programa de
comercialización conjunta de empresas artesanas,
pretende ampliar la capacidad comercializadora de
nuestras empresas artesanas, destinando a cubrir uno de los
grandes huecos comerciales existentes, la oferta conjunta
destinada al segmento del regalo institucional regalo de
empresa.
Como tal, este apartado del proyecto es un programa
comercializador, para el que la Asociación Extremeña para
la Promoción de la Artesanía desarrolla no solamente una
propuesta promocional, si no también constituirá una
infraestructura de soporte comercial para las empresas
participantes.
La oferta se realiza desde este infraestructura, asumiendo
las funciones de promoción, escandallo, atención a los
clientes, servicio de compra y servicio postventa. Para lo
que se constituirá una infraestructura comercial utilizando
la actual estructura de la asociación (Sala de Promoción de
la Artesanía de Cáceres), centro de logística.
3.- Mejoras en la Sala de Promoción de la Artesanía: se
ha incorporado nuevos medios técnicos con el fin de
mejorar la dotación informática, gestión comercial y
promocional.

4.- I Encuentros de Alfareros y Ceramistas,
Obradores '06: Obradores es la propuesta que ha puesto
en marcha para la realización de Los I Encuentros de
Artesanos Alfareros y Ceramistas de Extremadura.
Obrador era la forma genérica de denominar en muchas
de las localidades extremeñas a los talleres alfareros, a los
artesanos que trabajaban en los alfares y talleres
cerámicos. Recuperando esta denominación y queriendo
servir de punto de encuentro para todos los artesanos de
este sector, la Asociación Extremeña para la Promoción
de la Artesanía, ha convocado estos encuentros.
Han tenido lugar en la localidad de Ceclavín, durante los
días 11 y 12 de noviembre, desarrollándose en el taller
Alfarero de D. Julián Simón González, Maestro Artesano
Alfarero de Extremadura.
Con los objetivos de
profundizar en las labores de conocimiento entre los
diferentes talleres artesanos de esta modalidad en
Extremadura, el intercambio de experiencias y nociones
técnicas de los participantes, el análisis de la situación
actual del sector. Y El desarrollo de las capacidades de
colaboración entre los participantes. Participando
alfareros y ceramistas de diversos puntos de
Extremadura.
5.- Plan de Formación
A lo largo de 2006 se ha realizado los
cursos de formación para artesanos
profesionales:
- III Curso de Rakú,
- III Curso de diseño Asistido.
- III Curso de Cooperación
- Curso de Acabados
- Curso de Modelado.

1.- Programa de comercialización
conjunta de empresas artesanas
Desarrollo del Programa de Promoción y
Comercialización. Campaña de
Promoción comercial, Regalo Navideño.
Con motivo de estas fechas
y el
incremento de asistencia en la sala se
procedió a la contratación eventual de un
técnico comercial más como refuerzo.
2.- Proyecto Regalo de Empresa
Extremadura, Regalarte: El día 11
diciembre se realizó en la Sala
Promoción de la Artesanía el acto
presentación de este programa

de
de
de
de
de
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comercialización de la Artesanía de Extremadura. Dicho
acto consistió en una rueda de prensa y la presentación
del catálogo de productos y de la inauguración de la
exposición de los mismos, que transcurrió entre los días
11 al 18 de diciembre.
El acto público estuvo presidido por el Director General
de Comercio y el Director del Patronato de Turismo,
Artesanía y Cultura Popular de la Diputación de Cáceres.
3.- Presentación de la Obra Obradores'06:
Los
artesanos que han participado en el I Encuentro de
Alfareros y Ceramistas de Extremadura han presentado
al público la obra conjunta, resultado de este evento, en la
marco de la Sala deArtesanía de Cáceres.
Se trata de un mural elaborado por siete artesanos de la
región durante el primer encuentro de maestros del barro,
celebrado en Ceclavín durante los día 11 y 12 de
noviembre de 2006. Siete artesanos del barro han puesto
en común durante dos días su maestría y experiencia. El
resultado se llama 'Obradores 06' y es una obra de gran
formato (1,97 por 98 centímetros) que simboliza el
trabajo de los ceramistas y alfareros de la región.
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Programación 2007, Cursos de Formación
Os adelantamos la programación de los Cursos de Formación para artesanos, que vamos a
realizar a lo largo de 2007. De cada cursos recibirás la convocatoria cuando se realice.
Historia del Cobre y Técnicas Tradicionales
en Extremadura, aplicación a nuevas
terminaciones para técnicas artesanas
Lugar: Cáceres
Fechas: por confirmar
Plazas: 10
Diseño en artesanía, mejora de estética y
terminaciones de productos artesanos, el
material como resultado final de la obra
Lugar: Cáceres
Fechas: por confirmar
Plazas: 10
Técnica del churro y su aplicación a piezas
monumentales artesanas
Lugar: Torrejoncillo
Fechas: por confirmar
Plazas: 10

II Curso-Encuentro de Alfareros y Ceramistas de
Extremadura, Obradores 07
Lugar: Madrigal de la Vera
Fechas: Octubre
Plazas: 10
ICurso-Encuentro de Talladores de Madera,
Artemadera 07
Lugar: Ceclavín
Fechas: por confirmar
Plazas: 10
Curso de Gestión de Empresa Artesanía,
formación empresarial para artesanos.
Lugar: Cáceres
Fechas: por confirmar
Plazas: 10
Curso de Iniciación al Modelado en Barro

Técnicas Incisas Decorativas Tradicionales y
su aplicación a nuevas modalidades
decorativas en Cerámica
Lugar: Ceclavin
Fechas: Julio
Plazas: 10

Lugar: Cáceres
Fechas: por confirmar
Plazas: 10

IV Curso de Rakú

Curso de Fotografía digital, aplicación de
técnicas de imagen a la fotografía de estudio de
piezas artesanas.

Lugar: Madrigal de la Vera
Fechas: Octubre
Plazas: 10

Lugar: Cáceres
Fechas: Julio
Plazas: 10

