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CENTRO OCUPACIONAL

Aquí enseñamos a
xxxxxxx

TALLER DE
CONFFCCIÓ

N 

Las pequeñas piezas que componen este catálogo representan

una prueba de la capacidad, el talento, la autonomía y el

esfuerzo de las personas con discapacidad intelectual o del

desarrollo que son usuarias del centro ocupacional Amanecer.  

Los artículos textiles o de madera elaborados por sus

autores/as son pequeñas manifestaciones artístisticas pero,

sobre todo, certifican sus múltiples capacidades. Se trata de

objetos artesanos elaborados muchos de ellos con materiales

reciclados que muestran la belleza de lo simple.



CENTRO OCUPACIONAL

Aquí enseñamos a
xxxxxxx

TALLER DE
CONFFCCIÓ

N 

Fundación Amanecer contribuye con su labor a la plena

inclusión de todas las personas. 

En otras palabras, a una sociedad 

respetuosa, solidaria y justa. 

Estamos comprometidos 

con los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible

 de Naciones Unidas.

QUIENES SOMOS

Fundación Amanecer es una entidad creada para proporcionar

apoyo y oportunidades a las personas con discapacidad

intelectual o del desarrollo y sus familias para que éstas puedan

desarrollar su proyecto de vida de la manera más plena.La

Fundación promueve la inclusión social y laboral de las

personas con capacidades diversas. Las personas con

discapacidad intelectual o del desarrollo son miembros de la

comunidad y ciudadanos de pleno derecho a los que se debe

proporcionar los apoyos necesarios para poder así construir una

sociedad que incluya de manera efectiva e igualitaria su entera

diversidad.



CENTRO OCUPACIONAL

Aquí enseñamos a
xxxxxxx

TALLER DE
CONFFCCIÓ

N 

Mira nuestro catálogo y elige aquello que te gustaría
comprar. 

Escríbenos un Whatsapp al 601448325 o envíanos un
email a administracion@fundacionamanecer.org.es

Preparamos tu pedido en 3-4 días laborables. 

Una vez listo, si vives en el distrito de Chamartín
(28002) y siempre que tu pedido supere los 15€, te lo
acercamos, sin coste alguno, a tu casa.

Más allá del distrito, acordaremos contigo el modo de
envío.

¿CÓMO COMPRAR NUESTROS
PRODUCTOS?



Precio:  5 € 

Precio:  3 € 

Decora este año tu árbol 
con un set elaborado 
a mano a base de campanas,
corazones,  cabal los,  estrel las,
etc.  Escoge 
las 5 que más te guste,
combínalos.  Hecho en
contrachapado, DM y 
tela de tapicería.

Adornos
navideños

Si no quieres poner el  árbol
de siempre, este modelo
elaborado con esquinas de
cajas de fruta puede ser el
toque que te distinga.
Hecho en madera de pino.

Árbol
Navidad
Esquinas 

HECHO 
A 

MANO

REF 107M

REF 135M
Tamaño: 25 x 15 cm



Precio:  8 € 

Precio:  2,5 €/u 

Da un toque de color a tus
puertas,  coloca este árbol
elaborado con telas y
cosido a mano. Hecho con
telas de colores.

Arbol Navidad
patchwork tela
pequeño

Olvídate de cortarte.
Resuelve tus
problemas para abrir
las latas de conserva.
El  Abre fáci l  t irará de
la ani l la por t i .  
Hecho en madera de
pino y haya. 

Abre fácil 

HECHO 
A 

MANO

REF 028M

REF 104M
Tamaño: 19x9x3cm



Precio:  5 € 

Precio:  10 € 

Aumenta y mejora el  sonido
de la música que sale por tu
móvil .  Hecho en madera de
pino.

Altavoz para
móvil

Bandejas pequeñas 
Para tus meriendas o
para aquello que no
sabes dónde poner
laves,  notas,  etc.
Hecho en madera de
pino.

Bandejas
pequeñas

HECHO 
A 

MANO

Precio:  5 € 

REF 165M
Tamaño: 23x18x5 cm

REF 138M
Tamaño: 14 x 14 x 6 cm



Precio:  3,5 € 

Precio:  3 € 

Bolsas para usar y seguir
usando, guarda aquello que
compras en una bolsa que
no tirarás nada más l legar a
casa.  Hecho con loneta.

Bolsa de tela
con asas 

Para recordar momentos
con el  corazón. Hecho de
pino, DM y hierro.

Porta
notas

HECHO 
A 

MANO

REF171M
Tamaño: 44 x 38 cm

REF 085M
Tamaño: 11 x 10 cm.



Precio:  10 € 

Realizamos bajo pedido
bordados sobre tabla con
diversos motivos.  Todo
cosido a mano. Precio a
partir  de 10€. 
Elaboración: tela.
Tamaño: a concretar.

Bordados
diversos para
enmarcar

No vale para la doma, pero
sí  para entretener a los más
pequeños. 
Elaborado en madera de
pino y DM.

Caballo
balancín 

HECHO 
A 

MANO

Precio:  33 € 

REF 1000 M

REF 104 M
Tamaño: 71 x 20,5 x 63  cm



Precio:  9,5 € 

Precio:  22 € 

Hecho a mano, pieza a
pieza,  a partir  de un único
bloque de pino. 
Elaborado en madera de
pino.

Camión
articulado

Para que los muñecos ya
no vayan solos por los
pasi l los.  Colores a elección
Elaborado en madera de
pino y tela.

Carrito 
de paseo

HECHO 
A 

MANO

REF 127M
Tamaño: 43 x 12 x 11.  cm

REF 112M
Tamaño: 60 x 23 x 31 cm



Precio:  8 € 

La envidia de los Lewis
Hamilton y Fernando
Alonso de hoy y del
mañana. 
Hecho en madera de pino y
pinturas al  agua.

Mi primer
coche

Realizamos coj ines bajo
pedido con diversos
motivos y formas
(elefantes,  ovejas…),
siempre 
bordados a mano.
Elaborado con tela.
Tamaño: a concretar
Precio según dif icultad 
y tamaño.

Cojín
bordado 

HECHO 
A 

MANO

Precio:  3 € -  10 € 

REF 001M
Tamaño: 13 x 10 x 8 cm

REF 170M



Precio:  7 € 

Precio:  10 € 

Tus mascari l las siempre a
mano, l impias y seguras con
las fundas lavables que te
ofrecemos. También las
elaboramos bajo pedido.
Materia:  tela.

Fundas para
mascarillas

Estamos l iquidando las
últ imas escribanías que
nos quedan. Aprovecha
y pon orden en todo tu
material  de escritorio.  
Material :  pino.

Escribanía

HECHO 
A 

MANO

REF 127M
Tamaño: 43 x 12 x 11.  cm

Tamaño: 38 x 14 x 20 cm



Precio:  6 € 

Hecho con madera de pino.

Cortapan
combi

Para que no se te
escape una nota.
Hecho en madera
de pino.

Cuenco
musical

HECHO 
A 

MANO

Precio:  13,5 € 

REF 050M
Tamaño: 43 x 22 x 3cm

REF 046M
Tamaño: 10 x 16 cm



Precio:  2,5 € 

Precio:  22 € 

Serpentea por el  salón y
pon en apuros a más de
uno.
Elaborado en madera de
pino.

Culebras 
de madera

Para los sueños de tus muñecos. Es una cuna
hecha con mucho cariño. Hecho en madera de
pino.

Cuna

HECHO 
A 

MANO

REF 167M
Tamaño: 8 x 7 x 4,5 cm

REF 059M
Tamaño: 52 x 26 x 27 cm



Precio:  8 € 

Un objeto decorativo que
pondrá a prueba la
habil idad de pequeños y
mayores.
Elaborado en madera de
pino.

Juego de
equilibrio

Sé el  penúlt imo en
quitar la pieza y
descubrirás por qué tan
poco sujeta tanto.
Hecho en madera de
pino.

Juego torre
de madera

HECHO 
A 

MANO

Precio:  13,5 € 

REF 136M
Tamaño: 18 x 14 x 3 cm

REF 060M
Tamaño: 14 x 11,5 x 11,5cm



Precio:  3 € 

Precio:  12 € 

Un juego de siempre para
disfrutar como nunca y a un
precio asequible para
cualquier bolsi l lo.  
Elaborado en DM.

Tres en raya

Unos pal i l los l istos
para poner 
a prueba tu pulso.
Hecho en madera
de pino.

Mikado

HECHO 
A 

MANO

RREF 121M
Tamaño:15 x 15 x 0.01 cm

REF 1100M
Tamaño: 20 x 10 x 3 cm



Precio:  12 € 

Hecho en
madera de pino. 

Pato

El eterno giro con el
sabor de siempre.
Hecho en madera 
de pino.

Peonzas

HECHO 
A 

MANO

Precio:  4 € 

REF 016M
Tamaño: 27 x 24 x 9 cm

REF 079M
Tamaño: 17 x 12 x 8 cm



Precio:  5 € -  9 €

Precio:  22 € 

Para colgar las primeras
prendas.
Elaboración en madera de
pino y DM. 
Precios en función del
modelo.

Perchero
infantiles

Para los coleccionistas
más exigentes y sus
pequeñas joyas.
Hecho en madera de
pino. 

Dedalero

HECHO 
A 

MANO

REF 128M - 174M
Tamaño: 29 x 24 x 12cm

REF 128M
Tamaño: 20 x 10 x 3 cm



Precio:  4 € 

Hecho en
madera de pino. 

Porta
lápices

Con distintas formas. 
Elaborado en DM.
Precio según tamaño.

Porta
notas

HECHO 
A 

MANO

Precio:  2 € -  3 € 

REF 094M
Tamaño: 10 x 8 cm

REF 123M- 085M
Tamaño: 10 x 10 x 7cm



Precio:  4,5 €

Precio:  8 € 

Elaborado en madera de
pino. 

Porta
rollos

Elaborado en madera
de pino. 

Porta
rollos doble

HECHO 
A 

MANO

REF 096M
Tamaño: 13 x 13 x 33 cm

REF 097M
Tamaño: 23 x 13 x 35cm



Precio:  8 € 

Hecho en
madera de pino. 

Salva
mantel
manzana

Diferentes modelos
(f lor,  coctel) .
Elaborado en
madera de pino. 

Servilleteros

HECHO 
A 

MANO

Precio:  2 € -  5 € 

REF 065M
Tamaño: 22 x 22 cm

REF 124M- 178M
Tamaño: 14 x 14 x 4 cm



Precio:  8 €

Precio:  19 € 

El juego popular del móvil ,
ahora en madera.  Para
pensar.
Hecho en madera de pino.

Tetris 
de madera

Confeccionado a partir  de
un solo bloque de
madera,  a mano y pieza a
pieza.
Elaborado en madera de
pino.

Tren 
de madera

HECHO 
A 

MANO

REF 020M

REF 087M
Tamaño: 53 x 10 x 10 cm



Conócenos y participa en nuestros proyectos en:

WEB
www.fundacionamanecer.org.es

TELÉFONO
914 133 41

DIRECCIÓN
Calle de Matilde Diez 8. 28002 Madrid.


