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CALIDAD 
DIFERENCIADA 
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6% se 
certifica 

85% 
en el 
vino 

40 
productos



LA ARTESANIA 
ALIMENTARIA DE 

ARAGON



Es la actividad de elaboración, manipulación y 
transformación de alimentos que están sujetos a unas 
condiciones durante todo su proceso productivo, 
garantizando al consumidor un producto 
individualizado con características diferenciales, 
gracias a las pequeñas producciones controladas por la 
intervención personal del artesano.



ARTESANO ALIMENTARIO: la persona física que realiza alguna de las actividades incluidas en el 
Censo de actividades artesanas alimentarias y tiene la Carta de artesano alimentario en vigor 
conforme a lo previsto en la ORDEN de 8 de febrero de 2011, del Consejero de Agricultura y 
Alimentación, por la que se aprueba el Reglamento de la artesanía alimentaria en Aragón.. 

MAESTRO ARTESANO ALIMENTARIO: el artesano alimentario que, por reunir determinados 
méritos de creatividad y conocimientos, ha obtenido el Diploma de maestro artesano alimentario 
conforme a lo previsto en la ORDEN de 8 de febrero de 2011, del Consejero de Agricultura y 
Alimentación, por la que se aprueba el Reglamento de la artesanía alimentaria en Aragón.. 

EMPRESA ARTESANAL ALIMENTARIA: aquella de la que es titular un operador alimentario, 
que cumple con lo dispuesto en el artículo 41.3 de la Ley 9/2006, de 30 de noviembre, y en la 
ORDEN de 8 de febrero de 2011, del Consejero de Agricultura y Alimentación, por la que se 
aprueba el Reglamento de la artesanía alimentaria en Aragón, y se encuentra inscrita en el 
Registro de la artesanía alimentaria de Aragón. 
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ARTESANIA ALIMENTARIA EN ARAGON
Variada y vertebradora del territorio

• 105 ARTESANOS 
REGISTRADOS

• HUESCA: 45
• ZARAGOZA: 25
• TERUEL: 37

Los productos que más se elaboran entre los artesanos alimentarios
de Aragón son los turrones, chocolates, pastas de té, mazapanes,
panadería, bollería, pastelería, garrapiñados y galletas. Le siguen los
quesos, yogures y derivados de la leche, así como las mermeladas,
conservas y confituras, la cerveza y los productos de apicultura
como la miel y la hidromiel.



dgpromocion@aragon.es



COLECCIÓN DE VIDEOS Y CONTENIDO ONLINE

https://youtu.be/JR4llIVDGBs
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