
  
 
 
 
 
 
 

C&S Informa Mayo 2021 

 
Para obtener más información o aclarar dudas, puede comunicarse sin compromiso con nuestro Departamento 

Laboral (Saida o Arantxa) 

Corcoll & Sola, Assessorament i Gestió d’Empreses, S.L -℡  972 22 15 41 

RESOLUCIÓN DEL INICIO DE LA CONVOCATORIA DE CONCESIÓN SOBRE SUBVENCIONES EN 
EL ÁMBITO DE LA ARTESANÍA 
 
El objetivo de las subvenciones para el ámbito de la artesanía 2021 es reactivar e impulsar el 
sector artesanal y promover la competitividad y calidad de este sector. 

1. PROGRAMA PARA EL CRECIMIENTO Y COMPETITIVIDAD DE LAS EMPRESAS ARTESANAS 
 
Objetivo 
Promover el crecimiento y la competitividad del sector artesanal, apoyando su 
transformación digital y comercialización, así como fortaleciendo la estructura de las 
empresas artesanas, proporcionándoles herramientas para infraestructuras, gestión y 
procesos productivos. 
 
Beneficiarios 
Autónomos y empresas que realizan actividades incluidas en el Repertorio de familias 
artesanas. 
 
Requisitos 
- Que la inversión mínima subvencionable para todos los costes de las distintas actuaciones 
es de 1.000,00 €.  
- Para poder optar a la subvención, deberá obtenerse una puntuación mínima de 40 puntos 
a través de los criterios de valoración. Si no llegan a ellos serán denegados.  
- Los proyectos subvencionados relacionados con la transformación digital y la contratación 
de servicios de consultoría profesional deberán realizarse a través de empresas 
especializadas del sector que puedan acreditar su experiencia. 
- En el caso de los proyectos de transformación digital, deben estar disponibles 
obligatoriamente en catalán. 
- En el caso del alquiler o suministros, el solicitante deberá ser el titular del contrato 
correspondiente y los establecimientos deberán utilizarse para la realización de una 
actividad incluida en el Repertorio de familias artesanas.  
- Es esencial que los proyectos estén plenamente operativos en fecha 31 de diciembre de 
2021.  
 
Gastos subvencionables 
Cualquier tipo de acción que permita mejorar el crecimiento y competitividad de la 
empresa artesana, así como aquellos aspectos estructurales necesarios para consolidar y 
fortalecer su actividad, tales como: 
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• Inversiones en transformación digital para promover la creación de sistemas de venta 
online y su logística: creación de la web y comercio online, alta y gestión de perfiles 
corporativos en las principales redes sociales, contratación de servicios externos de 
community managemeent, consultoría, acciones de marketing digital. 

• Acciones de comercialización, promoción y difusión (físicas y/o on-line), como ferias, 
exposiciones y concursos (nacionales e internacionales), vídeos promocionales, 
contratación de servicios profesionales para nuevos mercados (agentes, representantes) 
y servicios de branding. 

• Acciones de consolidación de la estructura, como la adquisición o reparación de 
maquinaria (es esencial que la reparación sea llevada a cabo por una empresa 
especializada), equipos de apoyo y software para la mejora de la producción, gestión y 
diseño de productos, contratación de estudios de diseño para la elaboración de nuevas 
colecciones de productos, gastos de estructura fija (como alquileres y suministros) y 
adquisición de materia prima de proveedores externos. 

Y cualquier otro gasto derivado de la realización de la acción o acciones correspondientes, 
con excepción de: 

• Salarios 
• Amortización y renting. 
• Gastos de viaje tales como: billetes de avión, dietas, hoteles, etc. 
• Cualquier gasto interno que no tenga una factura emitida por un tercero. 
• Los gastos establecidos en la base 5 del Anexo 1 – bases generales - no son 

subvencionables. 
 
Importe de la subvención 
Hasta el 100% del coste de las acciones subvencionables, con un máximo de 2.000 euros. 
Este importe máximo se puede modificar en función de la disponibilidad presupuestaria de 
la convocatoria. 
 
 

2. PROGRAMA DE APOYO A MUNICIPIOS EN EL CAMPO DE LA ARTESANÍA  
 

Objetivo  
a) Promover el establecimiento de actividades artesanales únicas. Lograr la apertura de 
locales vacíos, en áreas definidas y determinadas, para que se conviertan en un pulso de 
actividad económica. Promover la actividad económica y el empleo en el área definida. 
Promover y atraer esta oferta que hace único al municipio.  
b) Prestigiosas ferias y mercado de artesanía en Cataluña. Beneficiarios los municipios y sus 
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organismos públicos afiliados o vinculados, entidades municipales descentralizadas, 
asociaciones y consejos comarcales.  
 

Requisitos 
Ámbito 1: apoyo a los municipios para la recuperación de locales vacíos a través de 
actividades artesanales.  
· El solicitante debe presentar un informe que acredite la necesidad de actuar.  
· La inversión mínima subvencionable debe ser de 3.000,00 euros.  
 
Ámbito 2: apoyo a los municipios para la notoriedad de ferias y ferias-artesanía del mercado 
· La entidad solicitante debe ser la organizadora de la feria o mercado.  
· Carácter artesanal, monográfico o multisectorial, de la feria o mercado. 
· Los expositores con domicilio social en Cataluña deben tener licencia de artesano y el 
distintivo del producto D'A. 
· La feria o mercado debe inscribirse en el registro de actividades feriales del Departamento 
de Empresa y Conocimiento.  
 
Gastos subvencionables 
Ámbito 1:  
• Plan estratégico y diagnóstico de la zona a recuperar del municipio. 
• Definición de la estrategia para abrir locales en el área definida. 
• Seguimiento del proyecto e implementación. 

Ámbito 2:  
• Gastos de conferencias, exposiciones, demostraciones de artesanía, talleres infantiles, 

concursos. 
• Gastos de difusión y publicidad. 
• Quedan excluidas las actividades de animación y las necesidades logísticas no 

vinculadas directamente a actividades informativas. 
 

Importe de la subvención 
Para ambas áreas, hasta el 50% de los gastos subvencionables, con un máximo de 7.000,00€. 
Este importe máximo se puede modificar en función de la disponibilidad presupuestaria de la 
convocatoria.  

 
Plazos:  
Del 12 de mayo al 15 de junio de 2021. 
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Repertorio de familias de artesanías: 
 
“ARTESÀ/ANA  
INTERDISCIPLINARI/ÀRIA 
Aparadorista 
Conservador/a i  
rehabilitador/a de  
vehicles històrics a  
motor 
Emmotllador/a 
Escenògraf/a 
Escultor/a 
Figurista de pessebre 
Imatger/a 
Maquetista 
Miniaturista 
Modelista 
Multidisciplinari/ària 
Pessebrista 
Rellotger/a 
Titellaire 
ARTS DE PESCA 
Armador/a i  
adobador/a 
Nanser/a 
Palangrer/a 
ARTS DEL LLIBRE 
Cal·lígraf/a 
Enquadernador/a 
Fotògraf/a tradicional 
Gravador/a 
Il·lustrador/a 
Impressor/a 
CERÀMICA  
Ceramista  
Mosaïcista  
Rajoler/a 
Terrissaire 

CONSTRUCCIÓ 
Estucador/a 
Mestre/a d’obres en  
construcció artesanal 
ELEMENTS NATURALS 
Art bonsai 
Art floral 
Barraquer/a 
Cerer/a 
Cisteller/a 
Corder/a 
Espardenyer/a 
Estorer/a 
Herbolari/ària 
Manufacturer/a 
d’objectes i  
complements 
Manufacturer/a de  
mobles 
Perfumista 
Sabonaire 
Surer/a 
FERRO/METALL 
Bronzer/a 
Courer/a, llauner/a 
Esmaltador/a 
Ferrer/a 
Ferrer/a de tall 
Fonedor/a 
Forjador/a 
Repussador/a i  
cisellador/a 
FUSTA 
Cadiraire 
Constructor/a d’objectes 
de fusta 

Culleraire 
Ebenista 
Fuster/a 
Lacador/a 
Marqueter/a 
Mestre/a d’aixa 
Ornamentador/a 
Retaulista 
Tallista 
Tapisser/a de mobles 
Torner 
INSTRUMENTS MUSICALS 
Afinador/a 
Constructor/a 
d’instruments de corda 
Constructor/a 
d’instruments de  
percussió 
Constructor/a 
d’instruments de vent 
Lutier 
Orguener/a 
JOIERIA 
Argenter/a 
Encastador/a(o 
clavador/a )  
Gravador/a 
Joier/a 
Modelador/a en cera de 
joieria 
Orfebre 
PAPER 
Cartoner/a 
Paperer/a 
PEDRA/MINERAL 
Lapidari/ària 

Picapedrer/a 
Manufacturer/a 
d’objectes d’alabastre 
Manufacturer/a 
d’objectes de sal 
Picapedrer/a 
Tallador/a 
PELL/CUIR 
Baster/a 
Boter/a 
Cuireter/a 
Marroquiner/a 
Pelleter/a 
Sabater/a 
TÈXTIL 
Barreter/a 
Catifer/a 
Cosidor/a 
Enfeltrador/a 
Estampador/a 
Filador/a 
Manufacturer/a 
Patchwork 
Matalasser/a 
Puntaire 
Sastre/ssa 
Teixidor/a d’alt lliç 
Teixidor/a baix lliç 
Teixidor/a de ganxet 
Teixidor/a macramé 
Teixidor/a de punt de  
mitja 
Tintorer/a 
VIDRE 
Bufador/a 
Decorador/a 
Forner/a de vidre 
Vitraller/a”

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 


