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Los días 3 y 4 de junio de 2010 se celebrará en Barcelona en el marco de la presidencia
española de la Unión Europea el congreso europeo de artesanía “Tradición, innovación y
sostenibilidad: apoyo de la administración pública”, promovido y organizado por la Fundación
Española para la Innovación de la Artesanía y cofinanciado por la Comisión Europea y el
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

El objetivo principal del congreso es el intercambio conceptual de las distintas realidades de la
promoción y el apoyo públicos al sector de la artesanía en el ámbito europeo, con especial
atención a las experiencias de promoción de la innovación manteniendo la tradición del
producto artesano.

La conferencia buscará la coordinación entre todas las entidades públicas europeas de las
futuras políticas para el sector artesano con el objetivo de maximizar sus impactos positivos en
el sector.

Objetivos específicos:

•    Analizar el encuadre de la artesanía dentro de la administración de cada uno de los países
miembros.

•    Revisar los sectores de actividad que incluye el sector artesano en cada uno de los países
miembros.

•    Coordinar los objetivos prioritarios buscados en cada país con las políticas generales de
apoyo al sector.

•    Compartir las buenas prácticas de promoción de la innovación y la sostenibilidad en el sector
artesano.

•    Analizar el impacto en la formación oficial de los artesanos de los cambios en el sistema
educativo europeo.

•    Lanzar la red europea de entidades públicas de promoción del sector artesano.

Público destinatario:

El congreso está dirigido a los siguientes públicos:



•    Representantes de los departamentos ministeriales responsables de la artesanía de los 27
estados miembros de la Unión Europea.

•    Representantes de los departamentos ministeriales responsables de los programas educativos
dirigidos a formar profesionales de la artesanía de los 27 estados miembros de la Unión
Europea.

•    Representantes de organizaciones de artesanos de ámbito nacional o europeo.

PROGRAMA

3 junio

8:30 – 9:00 Recepción y acreditación

9:00 – 09:30 Inauguración
 Doña Teresa Santero Quintillá , Secretaria General de Industria – Ministerio de

Industria, Turismo y Comercio (España)
 Doña Silvia Vlaeminck, Directora de la Unidad “Artesanía, pequeñas

empresas, cooperativas y mutuas” – DG Empresa e Industria, Comisión
Europea

 Don Andrea Benassi, Secretario General – Asociación Europea de pymes y
empresas artesanas (UEAPME)

 Don Manuel González, Presidente – Organización de los artesanos de España
(Oficio y arte), (España)

 Don Josep Huguet i Biosca, Consejero de Innovación, Universidades y
Empresa – Generalitat de Catalunya (España)

09:30 – 10:15 Ponencia marco: ¿Cómo promocionar la excelencia en la artesanía? El valor de la
artesanía.

 Don Enrique Loewe, Presidente –  Fundación Loewe (España)

10:15 –11:45 Mesa redonda 1 – Retos en la educación para asegurar el crecimiento y el empleo.
Definición curricular y certificación de conocimientos: ¿cuál es el valor de la
regularización de profesiones artesanas a escala nacional?
 Moderador: Félix Sanz, Director – Centro Regional de Artesanía de Castilla y León

(CEARCAL), (España)
 Don Rafael Rodríguez de la Cruz, Director – Instituto Nacional de las

Cualificaciones (España)
 Doña Bibbi Forsman, Responsable de comunicación – Centro de Artesanía

(Suecia)
 Doña Mª Luisa Martínez Díaz, Directora – Instituto Superior de Enseñanzas

artísticas de Valencia (España)
 Don Antonio Altarriba, Experto en artesanía (Finlandia)

11:45 – 12:15 Pausa



12:15 –13:45 Mesa redonda 2 – Innovación mediante normalización: la calidad de los productos
artesanos.
  Moderadora: Doña Sandra Theulé, Responsable de relaciones institucionales –

Ateliers d’Art  (Francia)
 Don Daniel Massó, Jefe de servicio de química y combustibles – Asociación

Española de Normalización y Certificación (AENOR), (España)
 Doña Andreea Gulacsi, Directora del programa de innovación – Comité

Europeo de Normalización y de Normalización Electrotécnica (CEN-
CENELEC)

 Don Manuel González, Presidente – Organización de los artesanos de España
(Oficio y arte), (España)

 Doña Rosy Greenless, Directora – Consejo de Artesanía (Reino Unido)
 Doña Elisa Guidi, Coordinadora general – Centro para la artesanía artística y

tradicional de la Toscana (Artex), (Italia)

13:45 – 15.00 Comida

15:00 -16:30 Mesa redonda 3 –  Innovación en la artesanía: buenas prácticas europeas.
  Moderador: Don Jordi Montaña, Director de la Cátedra ESADE de Gestión del

Diseño – Escuela de negocios (ESADE). Universitat Ramón Llull (España)
 Doña Petra Tarjanne, Directora de programas – Ministerio de Economía y

Trabajo (Finlandia)
 Don Giulio Vinaccia, Diseñador y co-director – Integral Studio Vinaccia (Italia)
 Don Johan Valcke, Director – Centro de diseño de Flandes (Bélgica)
 Doña Úna Parsons, Directora – Consejo de Artesanía (Irlanda)

16:30 -18:00 Mesa redonda 4 - Innovación en políticas públicas para el sector artesano: redes y
otras formas de cooperación.
  Moderadora: Doña Mercedes Valcárcel, Coordinadora General - Fundación

Española para la Innovación de la Artesanía (Fundesarte), (España)
 Don Yannis Tsilibaris, Subdirector de la Unidad "Cooperación empresarial y

redes de apoyo" – DG Empresa e Industria, Comisión Europea
 Doña Denise Bax, Especialista de la Sección de Artes, Artesanía y Diseño –

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura (UNESCO)

 Doña Christine Beyer, Directora ejecutiva – Consejo Mundial de la Artesanía –
Europa (WCC-Europe), (Alemania)

 Doña Marie-Hélène Frémont, Directora – Sociedad para la promoción de la
artesanía (SEMA), (Francia)

 Don Alexandre Rosa, Vice-presidente – Instituto de Empleo y Formación
Profesional (IEFP), (Portugal)

18:00 – 18:30 Conclusiones / cierre

4 junio

10:00 – 16:00 Visita guiada (opcional) a edificios y monumentos culturales e históricos relacionados
con el sector de la artesanía.

Nota: habrá interpretación a las lenguas oficiales del congreso (español e inglés).
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INFORMACIÓN:

http://www.fundesarte.org/new/congresos/tradicion_innovacion_sostenibilidad


