Premios Nacionales de Artesanía
Promovidos por la Fundación Española para la Innovación de la Artesanía
(Fundesarte) y convocados por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, los
Premios Nacionales de Artesanía tienen como finalidad dar reconocimiento
institucional al más alto nivel a aquellas actuaciones reconocidas generalmente como
excelentes y ejemplares en el campo de la artesanía contemporánea. Los premios
nacieron con vocación de convocatoria anual y se celebran desde el año 2006.
Los premios constan de cuatro categorías:
 Premio Nacional de Artesanía al conjunto de una obra consolidada.
 Premio Producto al mejor producto o colección de los dos últimos años.
 Premio Innova a productos y actuaciones innovadoras en tecnología,
materiales, diseños, comercialización, etc.
 Premio Promociona a empresas, entidades o particulares que hayan
contribuido de modo significativo a la promoción del sector.
Los premios buscan reconocer los méritos de aquellas empresas artesanas que
destaquen por su creatividad, adaptación al mercado, responsabilidad social y
medioambiental y capacidad de innovación, conservando al mismo tiempo las
características específicas que las definen como tales; así como reconocer la labor de
las instituciones, organismos y empresas cuyas actuaciones hayan contribuido a
alcanzar los objetivos que se persiguen con la constitución de dichos premios.
Para la presentación de candidatos, Fundesarte cuenta con la implicación de
empresas artesanas, departamentos de artesanía y otros organismos pertenecientes a
los gobiernos de las comunidades autónomas con competencias en artesanía, centros
de enseñanza, tanto públicos como privados, centros de artesanía y centros
tecnológicos dotados de personalidad jurídica propia, cámaras de comercio, industria y
navegación, fundaciones y otras entidades sin ánimo de lucro, museos y cualquier otro
organismo o entidad relacionados con el sector artesano, de cualquier parte de todo el
territorio español.
Para más información sobre las ediciones ya celebradas o para la edición en curso,
puede visitar nuestra web www.premiosnacionalesdeartesania.com

Ilustración 1 – Trofeo de los Premios
Nacionales de Artesanía.

