
COMPLEMENTARTE 09

Valladolid, Burgos
7 y 8 de octubre de 2009

Acercamiento de las
mujeres artesanas a
la moda

artesanía

mujer



El creciente mercado que genera la alta costura y el complemento en
nuestra región hace cada vez más necesaria una infraestructura 
empresarial que dé soporte productivo a los diseñadores y creadores de
Castilla y León.

La libre circulación de productos ha hecho cambiar el modelo de
empresa en España y hoy estamos muy lejos de los tiempos en los que
las iniciativas empresariales pasaban por la creación de grandes 
factorías orientadas a la producción masiva. 

Por el contrario, las nuevas oportunidades en el sector de la moda y el
complemento pasan por ofrecer producciones limitadas en el número
pero con gran flexibilidad para el cambio. 

Este modelo de producción tiene mucho que ver con los conceptos 
productivos artesanos, donde la calidad y la flexibilidad permiten tomar
posiciones competitivas en el mercado frente a la rigidez a las que están
forzadas las grandes factorías o las importaciones masivas.

Desde la Dirección General de Comercio de la Junta de Castilla y León y
el Centro Regional de Artesanía con esta actividad se pretende acercar
a las mujeres participantes en las jornadas a la realidad del sector 
productivo artesano de la fabricación de productos moda y 
complementos como opción laboral para las emprendedoras de Castilla
y León, ya que, sin duda, la creación de empresas artesanas, por sus
necesidades de inversión, apoyo regional y viabilidad económica, se 
sitúan como una importante opción laboral para todas aquellas 
profesionales vinculadas al complemento y la moda.

Una toma de contacto con un sector
productivo de vanguardia



Miércoles, 7 de octubre de 2009

PROGRAMA REQUISITOS

9:30 h. Recepción de asistentes
10:00 h. Inauguración de la jornada
10:15 h. | 11:00 h. Lala de Dios. Presidenta de la Asociación

de Creadores Textiles de Madrid
“La Empresa Artesana como oportunidad
laboral para la mujer”

11:00 h. | 11:15 h. Ruegos y preguntas
11:15 h. | 11:45 h. Café
11:45 h. | 12:30 h. Ivette Lidia. Mundo Cubano C&M S.L. 

Empresa de creación de productos textiles
como peluches, camisetas…

12:30 h. | 12:45 h. Ruegos y preguntas
12:45 h. | 13:30 h. Yoshiko Iwamoto Wada. Artista, comisaria

e investigadora textil, experta en 
prácticas tradicionales y sostenibles para
moda y producción textiles

13:30 h. | 13:45 h. Ruegos y preguntas
14:00 h. Clausura de la jornada de la mañana
14:30 h. Comida (sólo alumnas participantes en la

Jornada completa)
15:30 h. Desplazamiento a Burgos (sólo alumnas

participantes en la Jornada completa)
17:00 h. Visita a la Pasarela de la Moda de Castilla

y León en Burgos
21:00 h. Alojamiento
21:30 h. Cena

11:00 h. | 13:30 h. Visita al espacio comercial de la Pasarela
de la Moda de Castilla y León en Burgos

14:00 h. Comida
16:00 h. Regreso a Valladolid

La participación en las conferencias
y debates de la mañana del día 7
de octubre es gratuita hasta com-
pletar el aforo de la sala, previo
envío del Boletín de Inscripción.

La participación en la visita a la
Pasarela y el Espacio Comercial, así
como la manutención y alojamiento
la noche del 7 al 8 de octubre en
habitación compartida en un hotel
de Burgos, es gratuita y está limita-
da a 15 participantes. También se
facilitará el transporte en autobús el
día 7 desde Valladolid a Burgos, y el
regreso la tarde del día 8.

Los requisitos necesarios para acur-
dir a la Pasarela y el Espacio
Comecial en Burgos son: 
:: ser mujer, 
:: estar empadronada en Castilla y 

León
:: estar vinculada a los oficios 

artesanos de la moda y el 
complemento

:: cumplimentar y enviar la solicitud
anexa por correo ordinario o 
electrónico a CEARCAL. 

Tendrán preferencia las mujeres ins-
critas en la sección 2ª del Registro
Artesano de Castilla y León.Jueves, 8 de octubre de 2009



Valladolid, Burgos
7 y 8 de octubre de 2009

Acercamiento de las
mujeres artesanas a
la moda

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN

COMPLEMENTARTE 09artesanía

mujer



 La participación en la Jornada es gratuita 
 Destinatarias: Mujeres con residencia en la Comunidad de Castilla y León
 Las conferencias se celebrarán en las instalaciones del Centro Regional de Artesanía de Castilla y León, en Valladolid
 Enviar el Boletín cumplimentado a CEARCAL. C/ Valle de Arán, s/n. 47010 Valladolid. 

Fax: 983320502. E-Mail: info@cearcal.com

Los datos recogidos en el presente formulario cumplen los requisitos regulados por la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre, de protección de datos de carácter personal. Los datos
serán almacenados de forma que permitan el ejercicio del derecho de acceso, salvo que sean legalmente cancelados. El interesado con su firma da su consentimiento.


NOMBRE

APELLIDOS NIF

DIRECCIÓN C.P.

LOCALIDAD PROVINCIA

TELÉFONO TELÉFONO MÓVIL E-MAIL

DESEO ASISTIR A LAS CONFERENCIAS DE LA MAÑANA DEL DÍA 7

DESEO ASISTIR A LAS CONFERENCIAS DE LA MAÑANA DEL DÍA 7 Y A LA PASARELA DE LA MODA EN BURGOS (*)

*LOCALIDAD DE EMPADRONAMIENTO

*INSCRITA EN EL REGISTRO ARTESANO SI       NO *... Y EN LA *SECCIÓN 2º   SI       NO

*MOTIVOS POR LOS QUE DESEAS ASISTIR A LA PASARELA EN CASO DE NO ESTAR INSCRITA EN LA SECCIÓN 2º



Más información e inscripciones

Centro Regional de Artesanía de Castilla y León

Tel.: 983 32 05 01    Fax: 983 32 05 02

E-mail: info@cearcal.com

+ + +

Dirección General de Comercio

C/ Plaza de España, 13 - 3º. Valladolid

Ayuntamiento de Valladolid


