
Bisutería: anillos, pendientes, colgantes... −	
(piezas sueltas o conjuntos).
Papelería: marcos y álbumes de fotos, por-−	
talápices, libretas, cuadernos, agendas, car-
petas... 
Personalización de diferentes artículos: ca-−	
misetas, mochilas, bandejas...
Cuadros personalizados y murales.−	

Productos especiales para momentos 
y personas especiales:

Detalles de boda, bautizos y comuniones.•	

Tarjetas de felicitación de Navidad (y otros •	
acontecimientos).
Regalos para eventos de empresa.•	

Todo tipo de productos hechos o decorados •	
a mano para tus regalos:

Reciclaje: llaveros, broches, diademas...−	

“El trabajo constituye una actividad 
por la cual el individuo adquiere una 
identidad social, independencia, se-
guridad económica y capacidad para 
construir su propia vida”.

André Gorz (Filósofo)

Creando emociones
Son las personas con discapacidad intelectual 
las que toman la palabra y lo hacen con la 
contundencia de la imagen, el color y las más 
puras formas de expresión creativa, transmi-
tiéndonos emoción, ilusión, sinceridad y va-
lores humanos.

La tienda de Artesanía y los talleres de 
ARPS forman parte de nuestros Centros de 
Atención Diurna: ‘Domingo Ochoa’ en Lo-
groño y ‘Áncora’ en Calahorra. 

En ARPS, consideramos importante po-
tenciar el área de Artesanía de nuestros Cen-
tros Laborales y protegerla como valor añadi-
do y seña de identidad de nuestra entidad. 

Restauración de libros, 
encuadernación y afines 
(Taller de Logroño: 
Centro ‘Domingo Ochoa’)
La sección de Encuadernación y Afines 
es la más antigua de la entidad. Comen-
zó a funcionar en 1977. Esta sección se 
dedica principalmente a dar un servicio 
completo de encuadernación de libros,  
carpetería y restauración.

Serigrafía Textil 
(Taller de Calahorra: 
Centro ‘Áncora’)
Personalizamos artículos promocionales, 
regalos institucionales y camisetas para 
eventos y fiestas. También la ropa de tra-
bajo para empresas. 



Acércate a conocer nuestros productos 
de Artesanía. Venta en tienda o taller
y por encargo

¿Dónde estamos?
En Logroño: 
Tienda de Artesanía ARPS                     

C/ Madre de Dios 120. C.P. 26004 
Teléfono: 941 238 022. Fax: 941 257 190
Móvil: 608 925 918  
e-mail: artesanialogrono@arps.es

En Calahorra: 
Centro Áncora - ARPS

Polígono Tejerías Norte 
C/ San Lázaro, 12. C.P. 26500 
Teléfono: 941 148 206. Fax: 941 148 208
Móvil: 608 453 526   
e-mail: artesaniacalahorra@arps.es

Horarios de apertura: De lunes a viernes, de 9 a 17h. 
Agosto cerrado. -

arps
a r t e s a n í a

MANOS LLENAS 
  DE ILUSIÓN

ARTíCULOS ESPECIALES HECHOS 
A MANO POR PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD INTELECTUAL

ARPS (Asociación Riojana Pro Personas con 
Discapacidad Intelectual) apuesta por la creati-
vidad y la ilusión de las personas que elaboran o 
decoran con sus propias manos los productos de 
Artesanía, en sus talleres de Logroño y Calaho-
rra; creando artículos únicos y personalizados. 

www.arps.es/artesania
En las Redes Sociales: 

http://www.facebook.com/arpslarioja
https://twitter.com/arpslarioja

Colabora: 

Promoción Económica


