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Decreto 176/2005, de 20 de julio, por el que se establecen los requisitos para el re-
conocimiento de la condición de empresa artesana, artesano y maestro artesano 
en la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC 149, de 1.8.2005) (1)

La Ley 3/2001, de 26 de junio, de Artesanía de Canarias, establece en su artículo 
3 que la calificación de artesano y de empresa artesana tiene carácter voluntario y se 
otorgará a aquellas personas físicas y jurídicas que, con carácter habitual y ánimo de 
lucro, realicen una actividad comprendida en el Repertorio de Oficios Artesanos de la 
Comu nidad Autónoma de Canarias, y cumplan los requi sitos y condiciones que regla-
mentariamente se determinen.

Asimismo, en su artículo 12 crea la figura de monitor o maestro artesano y recoge que 
dicha condición será otorgada por la Consejería competente en la materia, a solicitud 
del interesado y previo informe de la Comisión Canaria de la Artesa nía, determinándose 
reglamentariamente los requisitos que han de concurrir para la obtención de tal conce-
sión.

En ejercicio de dichas previsiones legales se dictó el Decreto 177/2004, de 13 de 
diciembre, por el que se establecen la definición de los oficios artesanos y las normas 
generales para la obtención de la calificación de artesano, el cual se complementa con 
la presente norma.

En su virtud, a propuesta de la Consejera de Industria, Comercio y Nuevas Tecnolo-
gías (2), de acuerdo con el dictamen del Consejo Consultivo de Canarias, y previa delibe-
ración del Gobierno en su reunión del día 20 de julio de 2005,

DISPONGO:

Artículo 1. Calificación de empresa artesana.

1. La calificación de empresa artesana se otorgará a aquellas personas físicas o jurídi-
cas que, con carácter habitual y ánimo de lucro, desarrollen una actividad comprendida 
en el Repertorio de Oficios Artesanos de Canarias y cumplan los siguientes requisitos: 

a) Que la actividad desarrollada tenga carácter preferentemente manual, sin que se 
pierda dicho carácter por el empleo de maquinaria auxiliar, y origine un producto indivi-
dualizado.

b) Que la empresa esté radicada y elabore su producción en la Comunidad Autónoma 
de Ca narias.

c) Que esté dada de alta en el Impuesto de Actividades Económicas en su actividad 
correspondiente. 

d) Que el responsable de la actividad de la empresa sea un artesano en posesión del 
carné artesano en vigor, que la dirija, participe en su desarrollo y controle la totalidad del 
proceso productivo.

No tendrán la consideración de empresa artesana a los efectos del presente Decreto, 
aquellas unidades económicas que ejerzan su actividad de forma accesoria o comple-
mentaria de otra actividad profesional o productiva principal.

2. El documento de calificación de empresa artesana es el documento que acredita el 
reconocimiento oficial de la condición de empresa artesana, el cual será expedido por el 

 (1) El presente Decreto se transcribe con las modificaciones introducidas por el Decreto 320/2011, de 1 
de diciembre, por el que se establece la definición de los oficios artesanos de Canarias y se aprueban 
los contenidos de las pruebas para acceder a la condición de artesano.

 (2) Actualmente las competencias en materia de artesanía las tiene asumidas la Dirección General de 
Industria, dependiente de la Consejería de Turismo, Industria y Comercio. Véase el Decreto 45/2020, 
de 21 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la citada Consejería.

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2005/149/003.html
https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/11053.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/66517.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/66517.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/78482.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/78482.pdf
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Cabildo Insular competente en razón de la localidad que corresponda al domicilio fiscal 
de la empresa, previa solicitud de la misma.

3. También podrán gozar de la consideración de empresa artesana fórmulas asocia-
tivas dedicadas exclusivamente a la comercialización de productos artesanos, siempre 
y cuando todos sus integrantes  sean a su vez empresas artesanas, en posesión del 
documento de calificación de empresa artesana en vigor. 

Artículo 2. Calificación de artesano.

1. La calificación de artesano se otorgará a aquellas personas físicas que con carác-
ter habitual realicen una actividad comprendida en el Reper torio de Oficios Artesanos de 
Canarias y cumplan los siguientes requisitos: 

a) Haber ejercido como mínimo durante un año alguno de los oficios del  Reper torio 
de Oficios Artesanos de Canarias. 

b) Tener intervención personal y directa y conocer todas las fases de ejecución de los 
trabajos. 

c) Disponer de un taller de trabajo con las condi ciones necesarias para desarrollar el 
oficio, con producción destinada a la venta, que podrá ser visitado por personal técnico 
del Cabildo Insular correspondiente para la verificación de dichas condiciones. 

d) Superar las pruebas que para cada oficio se establezcan por Decreto del Gobier-
no (3).

e) Residir en la isla en la que se solicita el carné de artesano. 

2. La condición de artesano se acreditará mediante la posesión del carné correspon-
diente, el cual será expedido por el Cabildo Insular competente en razón de la localidad 
donde se ejerza la actividad artesana, previa solicitud del interesado.

Artículo 3. Condición de monitor o maestro artesano.

1. La condición de monitor o maestro artesano se otorgará a aquellas personas físicas 
que acrediten un alto nivel de perfección o destreza en la práctica de su oficio artesano, 
con el fin de que pue  dan desempeñar labores docentes orientadas a la  conservación de 
dicho oficio.

2. Los requisitos necesarios para la obtención de la condición de maestro artesano 
son los siguientes:

a) Estar en posesión del carné de artesano en vigor.

b) Haber ejercido el oficio durante un período mínimo de quince años.

c) Acreditar méritos tales como titulaciones académicas y profesionales, experiencia 
docente, premios y distinciones obtenidas, cursos de forma ción , publicaciones o cual-
quier otra relativa a la prác tica o fomento de su oficio.

3. La condición de maestro artesano se acredita mediante la posesión del carné co-
rrespondiente expedido por la Consejería competente en materia de artesanía, confor-
me al procedimiento que ésta establezca. 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Única. Queda derogado el Decreto 599/1985, de 20 de diciembre, por el que se 
regula la actividad del artesanado en la Comunidad Autónoma de Canarias, así como 
cuantas disposiciones se opongan a lo determinado en el presente Decreto.

 (3) La letra d) del apartado 1 del artículo 2 se transcribe con las modificaciones introducidas por el De-
creto 320/2011, de 1 de diciembre, por el que se establece la definición de los oficios artesanos de 
Canarias y se aprueban los contenidos de las pruebas para acceder a la condición de artesano.

https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/66517.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/66517.pdf
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DISPOSICIONES FINALES

Primera. Se faculta al Consejero competente en materia de artesanía para que dicte 
las disposiciones necesarias para el desarrollo del presente Decreto.

Segunda. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación 
en el Bo letín Oficial de Canarias.

ANEXO

REPERTORIO DE OFICIOS ARTESANOS DE CANARIAS

Nº DENOMINACIÓN CNAE 2009
1. Albardería 3299
2. Alfarería 2341
3. Alfarería tradicional 2341
4. Almazuelas 1392
5. Bordado 1399
6. Calado 1399
7. Camisería tradicional 1413
8. Cantería 2370
9. Carpintería 3109

10. Carpintería de ribera 3012
11. Carpintería tradicional 3109
12. Cerámica 2341
13. Cerería 3299
14. Cestería de caña 1629
15. Cestería de colmo 1629
16. Cestería de junco 1629
17. Cestería de mimbre 1629
18. Cestería de palma 1629
19. Cestería de pírgano 1629
20. Cestería de rafia 1629
21. Cestería de ristra 1629
22. Cestería de vara 1629
23. Cuchillería 2571
24. Curtiduría 1511
25. Decoración de cristal 2311
26. Decoración de telas 1330
27. Dorado 3299
28. Ebanistería 1629
29. Encajes 1399
30. Encuadernación 1814
31. Esmalte 2561
32. Fieltro 1399
33. Flores artificiales 3299
34. Fundición 2454
35. Ganchillo 1391
36. Guarnicionería 1512
37. Herrería, Forja y Cerrajería 2550
38. Hilado de lana 1310
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Nº DENOMINACIÓN CNAE 2009
39. Hilado de lino 1310
40. Hojalatería 2599
41. Impresión y grabado 1814
42. Instrumentos musicales de percusión 3220
43. Instrumentos musicales de viento 3220
44. Jabonería 2042
45. Jaulas 1624
46. Joyería 3212
47. Juguetería 3240
48. Lutier 3220
49. Macramé 1399
50. Maquetas 3240
51. Marroquinería 1512
52. Miniaturas 3240
53. Modelado 2369
54. Modista 1413
55. Muñequería 3240
56. Orfebrería 3212
57. Papel y Cartón 1712
58. Pedrero 2370
59. Perfumería 2042
60. Picadillo Canario 1629
61. Pipas y cachimbas 3299
62. Preparación de bordados 1399
63. Preparación de seda 1399
64. Polainas 1431
65. Puros 1200
66. Reciclado de materiales 3832
67. Repujado y cincelado de metales 2550
68. Restauración de muebles 3109
69. Restauración de objetos de arte 9003
70. Rosetas 1399
71. Sastrería 1413
72. Sombrería 1413
73. Talla de madera 1629
74. Tapicería de muebles 3109
75. Tapices 1392
76. Taracea 1629
77. Taxidermia 3299
78. Tejas 2332
79. Tejeduría 1320
80. Tonelería 1624
81. Torneado de madera 1629
82. Trajes de carnaval 1413
83. Trajes tradicionales 1413
84. Vidriería 2311
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Nº DENOMINACIÓN CNAE 2009
85. Vidrio soplado 2311
86. Zapatería 1520
87. Zurronería 1511


