
 
 
 

SERVICIOS A TALLERES Y EMPRESAS ARTESANAS 
 
El servicio de la asociación profesional de artesanos de Aragón está                                                                                                                     
compuesto en cuanto a personal por una jefa de administración que hace las funciones de gerente y una 
secretaria de oficial administrativo. 
 
 
INFORMACIÓN GENERAL VÍA TELÉFONO, CORREO O ENTREVISTA 
 

 Consultas sobre Documento Calificación Artesanal, subvenciones, epígrafes del I.A.E., información sobre 
ferias dentro y fuera de la comunidad, información sobre proyectos en marcha. 

 
CURSOS 
 

 Todos los años la Asociación organiza en colaboración con el Gobierno de Aragón, un plan de formación 
para los asociados que incluye cursos sobre los temas que los propios socios solicitan. Los cursos están 
subvencionados, incluido el material consumible y se desarrollan a lo largo del año en Zaragoza. 

 

 También en colaboración con el Gobierno de Aragón, los talleres asociados pueden impartir cursos para 
colegios, de enero a junio, y de adultos todo el año. Estos cursos se realizan en el Centro de Artesanía de 
Aragón. 

 
SALA DE EXPOSICIONES DEL CENTRO DE ARTESANÍA DE ARAGÓN 
 

 Posibilidad de organizar exposiciones periódicas de calidad, que no tienen cabida en los circuitos 
comerciales de la artesanía pero que contribuyen a profundizar en el conocimiento de la misma y sobre 
todo a mejorar su imagen. 
Para cada exposición se ofrece: infraestructura propia (peanas, estanterías, etc.), maquetación del 
correspondiente catálogo o folleto, reportaje fotográfico para el mismo (si hay presupuesto), envío del 
catálogo a clientes interesados en artesanía, seguros y azafata.    

 
 
“CADA” EXPOSICIÓN Y VENTA DE ARTESANÍA EN EL CENTRO DE ARTESANÍA DE ARAGÓN 

 Abierta en horario de 17 a 20 horas de lunes a viernes y en jornadas festivas de puertas abiertas. En ella 
puedes ofrecer tus productos con un coste mínimo, tras solicitar y valorar por la Junta con los criterios 
establecidos para ello. 

 
PUBLICACIONES PERIÓDICAS 
 

 Envío directo a todos los asociados del Boletín Interno con temas actuales de interés general. 
 

 Revista nacional OFICIO+ARTE, con noticias de artesanía. Permite la posibilidad de colaboración en 
artículos, noticias, etc.  
 

 Envío a los medios de comunicación de cuantas actividades organizamos. 
 

 
INCLUSIÓN EN INTERNET 
 

 La Asociación posee dos páginas WEB en Internet: www.artearagon.com, en la misma existe una relación 
de los asociados distribuidos por especialidades y con dirección de los mismos. Se pueden tener en la 
misma página fotografías de producto y texto adicional de información del taller. 
 
www.cerco.es donde se pueden consultar todas las ediciones de CERCO desde el año 2001 hasta la 
fecha, así como la programación actual. 
 

 Facebook: mantenimiento de nuestra página en las redes sociales de Facebook e Instagram, mediante el 
lanzamiento de noticias periódicas a l@s más de 9.500 seguidor@s que tiene en la actualidad. 

http://www.artearagon.com/
http://www.cerco.es/


 

 Instagram: mantenimiento de la red social Instagram, mediante publicaciones periódicas a los 3000 
seguidores que tenemos en la actualidad. 

 
 
SERVICIOS DIRECTOS 
 

 Fotocopias. 
 

 Biblioteca y hemeroteca. (gratuita) 
 

 Ferias de Artesanía de España y extranjero. 
 
 
 
FERIAS Y MUESTRAS DE ARTESANÍA ARAGONESA 
 
La Asociación organiza, junto diversas Instituciones, diversas Muestras de Artesanía a lo largo del año y en la 
Comunidad de Aragón. Estas muestras se montan con las carpas propiedad de la Asociación y que son cedidas 
previa solicitud a la Junta Directiva y siempre que la Asociación disponga de fondos económicos para adquirirlas. 
Se entregan por riguroso orden de fecha de pedido. 
 
 
OFICIO+ARTE (ORGANIZACIÓN DE LOS ARTESANOS DE ESPAÑA) 
 
La Asociación forma parte del Comité Ejecutivo de OFICIO+ARTE. 
 
 
CERCO 
 
La Asociación, junto con varias instituciones de Aragón, organiza anualmente CERCO, Feria y Premio 
Internacional de Cerámica Contemporánea, junto con exposiciones anexas y otras actividades. www.cerco.es 
 
CONCURSO DE ARTESANÍA 
 
La Asociación organiza, junto con el Gobierno de Aragón, el Concurso de Artesanía. 
 
 
ASISTENCIA A FERIAS INTERNACIONALES 
 
La Asociación organiza la Asistencia a Ferias Internacionales. 
 
 
ASESORAMIENTO JURÍDICO, FISCAL, CONTABLE Y LABORAL, SERVICIO DE NÓMINAS 
 
Nuestra Asociación forma parte del Comité Ejecutivo de CEPYME ARAGÓN, lo que permite a nuestros asociados 
beneficiarse gratuitamente de todos los servicios que ofrece CEPYME. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.cerco.es/


 
 
 
 
 
SERVICIOS GRATUITOS PARA NUESTROS ASOCIADOS A TRAVÉS DE CEPYME 
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