CATÁLOGO
DE
CERÁMICA
ARTESANAL

MEDIOS Y CAPACIDADES
- Superficie total del taller 550 m2
- Zonas de diseño, modelado,

QUIENES SOMOS
Somos un taller de cerámica de la Asociación Pro Enfermos
Mentales (APEM), asociación sin ánimo de lucro dedicada a
la elaboración de piezas artesanales desde su inicio en 1998.
En el taller se llevan a cabo actividades ocupacionales que
tienden a mejorar la autoestima y a promover la adquisición
de competencias profesionales que favorezcan la integración
sociolaboral de personas con enfermedad mental.
La compra de cada una de nuestras piezas cerámicas está
revirtiendo directamente sobre la Asociación que atiende a
más de trescientas personas con enfermedad mental en el
área sanitaria de A Coruña.

decoración, moldeado, secado, cocción,
laboratorio de pruebas de color y embalaje.
- 3 hornos de cocción hasta 1.400 ºC
- Aula de formación

ACTIVIDADES

CATÁLOGO

Se trata de un taller dedicado a la elaboración de piezas
cerámicas únicas utilizando técnicas artesanales de fabricación.

Jarrones
Trofeos
Figuras
Cajas
Botellas
Grandes series
Murales

Incorporamos diseños actuales y técnicas avanzadas en un
intento de acercamiento al arte y estética actuales, plasmándolo
en un soporte que permite la ubicación de las obras tanto en un
emplazamiento interior como exterior.
Por encargo, diseñamos, fabricamos, decoramos y embalamos
en grandes series pequeñas piezas, objetos decorativos y regalos
promocionales para la difusión de la imagen corporativa de
empresas.
También organizamos e impartimos cursos de formación dirigidos
a toda persona que pretenda iniciarse en la materia de la
cerámica artística.
A continuación, les presentamos una selección de distintas piezas
como muestra de la diversidad de posibilidades que ofrecemos.

*Catálogo completo disponible en CD

MUESTRARIO DE TROFEOS

Trofeos de eventos deportivos, competiciones, distinciones y reconocimientos.

MUESTRARIO DE FIGURAS

MUESTRARIO DE JARRONES

MUESTRARIO DE CAJAS Y OTROS

MUESTRARIO DE PIEZAS EN GRANDES SERIES

MUESTRARIO DE MURALES

NUESTROS CLIENTES
REFERENCIAS

CONTACTA CON NOSOTROS

Además de las piezas únicas que figuran en el catálogo, elaboramos por encargo piezas seriadas de
imagen corporativa, entre las que destacamos:
Empresas:

Camino de la Iglesia nº 37 15009 A Coruña
981 918289
tallerceramica@apemcoruna.es

Instituciones:

- Grupo AD Regueira

- Concello de Arteixo

- Mutua Gallega

- Colexio Oficial de Psicoloxía

- Veicar

- Colexio Oficial de Traballo Social

- Aurea S.O.

- Fedacepe (Federación Provincial de 		
Empresarias de Coruña)

- Asociación Gallega de Familias 				
Numerosas

- Asociación de Vecinos Monelos 			
Fuente de Pajaritas

- Asociación Deportiva de Dardos de 			
Galicia

- Asociación del Síndrome Metabólico

Horario:
Lunes a jueves: 09:00-14:00 y 16.30-19.30
Viernes: 9:00 a 14:00
Persona de contacto: Miguel Burgos

Las posibilidades son infinitas, el límite está en lo que tu imaginación pueda soñar...

