
 
 

 

 

Una empresa granadina y una artesana jienense representan a 

Andalucía en los Premios Nacionales de Artesanía 

 El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, 

entregará los galardones el 17 de marzo 

Madrid, 10 de marzo de 2015.- La empresa granadina Artesanía V. Molero 

S.A., y la artesana jienense Pepitina Ruiz Seda, optarán a alzarse con dos de 

los Premios Nacionales de Artesanía 2014. Los galardones se entregarán el 

17 de marzo en una ceremonia presidida por el ministro de Industria, Energía y 

Turismo, José Manuel Soria. 

Los premios son convocados por el Ministerio de Industria, a través de la 

Escuela de Organización Industrial (EOI) y su cátedra Fundesarte, y su 

finalidad es dar un respaldo institucional a los profesionales e iniciativas 

empresariales del sector de la artesanía. De igual forma, los premios tienen 

como objetivo impulsar el desarrollo y la competitividad de las pymes del 

sector, para incentivar en éstas la innovación, el diseño y la capacidad de 

adaptación al mercado.  

En su IX edición, los Premios Nacionales de Artesanía han registrado un total 

de 94 candidaturas (27 de ellas desde Andalucía), de las cuales se han 

seleccionado previamente 15 finalistas que optan al Premio en sus cinco 

categorías.  

Artesanía V. Molero S.A. opta al Premio Nacional de Artesanía, que se otorga 

al conjunto de una obra consolidada, mientras que Pepitina Ruiz Seda es 

finalista en la categoría del Premio Producto, que se otorga al mejor producto 

o colección de los últimos dos años.  

Artesanía V. Molero S.A. 

Esta empresa familiar granadina, fundada en 1888, se dedica a la elaboración 

artesanal de muebles de madera empleando las técnicas de la incrustación de 

diversos materiales (taracea), la marquetería y el grabado a mano con buril. 

Las sucesivas generaciones han sabido transmitir técnicas y conocimientos de 

padres a hijos hasta llegar a la cuarta generación, representada actualmente 

por Jesús Molero Sabador. 

Pepitina Ruiz Seda 

El trabajo que realiza Pepitina Ruiz en textil es un trabajo artesanal, que 

consigue crear una filosofía nueva del complemento y que viene a innovar el 

sector textil y de la moda conjugando el arte con el gusto personal. Esta 

artesana, ubicada en Jaén, plasma en seda con técnicas de última generación, 



 
 

 

el deseo personalizado del cliente con las tendencias actuales, conjugando 

estos dos fundamentos de la moda.  

El sector artesano en España 

Según los últimos estudios de EOI, el sector artesano alcanza en nuestro país 

los 125.000 trabajadores, distribuidos en 40.000 empresas artesanas. 

Representa aproximadamente el 0,4% del PIB, sobrepasando los 4.000 

millones de euros de valor añadido bruto. Se trata de un sector económico que 

es, además, un componente fundamental del patrimonio cultural español. 

Estudios recientes realizados por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo 

reflejan que la artesanía española actual presenta en conjunto altos niveles de 

competitividad que se apoyan tanto en el grado de cualificación de los 

profesionales artesanos como en la introducción en la propia empresa artesana 

de algún tipo de innovación ya sea relativa al producto, al proceso, organizativa 

o comercial. 
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