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Cerámica Santa Cruz
Fue fundada por la familia Avendaño Lucano en 1982 iniciando actividades 
en La Esperanza, municipio de Colón, Querétaro. Desde sus orígenes sus 
fundadores se enfocaron en elaborar una nueva forma de expresar el arte 
con creatividad y formar parte del mundo ceramista, actualmente se conserva 
y se continúa desarrollando a través de una búsqueda constante en la 
estética de diversos diseños y estilos inspirados en la cultura, costumbres y 
humor de México.

A través del tiempo Cerámica Santa Cruz se consolidó en un Icono 
importante como fabricantes de cerámica en La Esperanza, Colón ofreciendo 
sus piezas a diversos clientes nacionales y provenientes de distintos lugares 
del mundo, con el fin de que aprecien la esencia y diseño que tiene cada 
pieza.

A través de sus decorados representa las tradiciones culturales propias de 
México a partir de sus costumbres y actividades.

Hoy Cerámica Santa Cruz se especializa en la fabricación de cerámica en 
una amplia línea de diseño para decoración y utilitarios, elaborados mediante 
un proceso a mano realizado con delicadeza y empeño por la calidad.

Actualmente para nuestros nuevos clientes ofrecemos un mínimo de 3 
semanas para entrega de pedidos (dependiendo el tamaño del mismo), si 
fuera muy grande se programan entregas parciales. No tenemos mínimo de 
compra, podemos enviar desde una pieza.
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CENICERO
——————————————————

Ancho: 10.5 cm
Alto: 2.5 cm
Peso: 105 g

LICORERA CIERVO
——————————————————

Ancho: 4.6 cm
Alto: 14 cm
Peso:160  g

CABALLITO
——————————————————

Ancho: 4 cm
Alto: 8 cm
Peso: 60 g
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TARRO MICH
——————————————————

Ancho: 8.5 cm
Alto: 9 cm
Peso: 260 g

TARRO JUANITO
——————————————————

Ancho: 7.7 cm
Alto: 10.8 cm
Peso: 256 g

TARRO CAFECITO
——————————————————

Ancho: 8 cm
Alto: 9.5 cm
Peso: 260 g



 Av. La Esperanza s/n, La Esperanza, Colón,
 Querétaro, México. C.P. 76289
 (419) 193·90·46
 (442) 510·44·90
 uriel@ceramicasantacruz.com.mx
 www.ceramicasantacruz.com.mx




