The Handmade Tour
Redescubre España de
la mano de nuestros artesanos

The Handmade Tour /

Nada me alegra más que recorrer nuestro país de norte a sur y de este a oeste de la mano
de Amazon Handmade, para visitar y descubrir esta gran familia compuesta de diferentes
artesanos alrededor de la península. Un viaje que me brinda la oportunidad de enriquecerme
de su paisaje y su gente, y descubrir la artesanía española de la mano de sus creadores.
El placer de conducir y fotograﬁar. Nada más. Kilómetros y kilómetros de carretera y manta,
evitando amplias autopistas para perderme por interminables puertos de montaña. Solo así se
encuentra uno con el verdadero espíritu del viajero, que tiene mucho que ver con la ausencia
de prisa y la capacidad de observación.
En cada destino, un artesano para mostrarme su trabajo con las manos y las bondades propias
de cada lugar. Cosmética natural, cerámica, piel, joyas y madera. El Valle de Mena, Avilés,
A Coruña, El Campello, La Herradura y Anglès.
Inﬁnitos placeres de nuestro país. Experiencias vitales que merecen la pena.

Paco Marín, fotógrafo.
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Paco Marín tomó la atrevida decisión de colgar la toga y abandonar la abogacía para dedicarse en cuerpo y alma a la
fotografía. De esta manera, abandonó una vida profesional cómoda y predecible, por otra más bonita, creativa e incierta.
Desde entonces, ve la vida de otra manera. Recorre los lugares más recónditos de España con una cámara de fotos como
herramienta, buscando parajes olvidados y conectando con su gente. En la naturaleza y en el medio rural se siente como
en casa. Su trabajo está enfocado principalmente en el entorno natural, el arte con el proceso creativo como emblema y
el mensaje visual del retrato.

Mis fotografías me desnudan porque
cuentan muchas cosas sobre mí.
De mi forma de ver la vida.
De mis pasiones. Mi mirada es
honesta, elegante y sencilla.
Y mis fotos siempre tienen que ver con
el ser humano, el arte y la naturaleza”.
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The Handmade Tour
De norte a sur y de oeste a este, nuestro país conquista y enamora en todo el mundo. Los contrastes entre tradición y
vanguardia, lo rural y lo urbano, montaña y mar... convierten a España en un país con infinidad de posibilidades, que
lo hacen incomparable. Pero hay mucho más: nuestros artesanos repartidos por todo el mapa ibérico son un ejemplo
vivo de la riqueza cultural y del arte de la geografía española. Por eso desde Amazon España queremos invitar a
redescubrir nuestro país a través de nuestros artesanos.
Bienvenido a The Handmade Tour: un viaje de la mano del prestigioso fotógrafo Paco Marín que recorre algunos de los
rincones más preciados de la geografía nacional, donde descubriremos a través de su objetivo los paisajes y artesanía
de la mano de creadores locales. Testimonios, historias muy personales, proyectos… y mucho más capturado a través
del intimista objetivo de Marín.

Conoce a nuestros artesanos de Amazon Handmade que participan en The Handmade Tour:
1. La Cosmética de María, Valle de Mena, Burgos; cosmética con lo mejor de la naturaleza.
2. Barruntando, Avilés, Asturias; un grupo de amigas con algo en común: pasión por la cerámica.
3. Tatiana Riego, A Coruña; moda y complementos: mano a mano entre madre e hija.
4. Promise Designs, El Campello, Alicante; joyería para transmitir mensajes de amor.
5. Lilian Urquieta, La Herradura, Granada; marroquinería al más puro estilo del sur.
6. Debosc, de Anglès, Girona; una familia apasionada por la madera.
Además, en The Handmade Tour puedes encontrar productos de muchos más artesanos de la geografía española.
Desde 2016, los clientes pueden descubrir y apoyar el trabajo de artesanos locales de toda España en la tienda Handmade,
y descubrir productos únicos hechos a mano. Amazon cuenta con una tienda Handmade en cinco webs europeas
-España, Italia, Francia, Alemania y Reino Unido- y en EE.UU., Canadá y México, con más de 50.000 artesanos de 80
países. En particular, sólo en España, más de 2.000 artesanos venden más de 80.000 productos. Todos los artesanos
cuentan con una página de perfil en la que los clientes pueden descubrir su historia y cómo elaboran sus productos, que
en muchos casos pueden personalizar.

Los clientes de Amazon.es podrán disfrutar de este proyecto en la web de Amazon.es, en

www.amazon.es/TheHandmadeTour
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Sobre

Productos completamente artesanales. Todos los artículos han sido
elaborados a mano con especial cuidado y atención.

Desde 2016, Amazon cuenta con una tienda Handmade en cinco webs europeas
-España, Italia, Francia, Alemania y Reino Unido- y en EE.UU., Canadá y México, con
más de 50.000 artesanos de 80 países.

Posibilidad de comprar productos nacionales. Los clientes pueden
descubrir y apoyar el trabajo de artesanos locales de toda España, desde
bolsos y accesorios de piel diseñados en La Herradura (Granada) hasta
cerámica hecha en Avilés (Asturias).

En particular, sólo en España, más de 2.000 artesanos venden más de 80.000 productos.
www.amazon.es/handmade.

Explorar el mundo. Los clientes de Amazon.es pueden comprar por país para
poder encontrar productos elaborados por más de 50.000 artesanos de
80 países. En la página de producto de todos los artículos de Handmade
aparece un icono de localización que indica donde está ubicado el artesano,
así como un enlace a su perfil.
Historia personal. Todos los artesanos cuentan con una página de perfil
en la que los clientes pueden descubrir su historia y cómo elaboran sus
productos, lo que les permite a los clientes hacerse una idea del cuidado
y la atención que requiere la elaboración de cada pieza.
Facilidad de compra. Los clientes pueden buscar y comprar este tipo de
productos disfrutando de las ventajas y la comodidad que supone comprar
en Amazon.
Los productos de Amazon Handmade se distribuyen en varias categorías,
entre las que se encuentran: Joyería, Decoración para el hogar, Cocina y
comedor, Artículos de papelería, Bebés, Ropa, Zapatos y Accesorios, entre
otras, ofreciendo opciones de personalización en más de un tercio de
los artículos disponibles. Para personalizar un artículo, los clientes solo
tienen que indicárselo al artesano al realizar el pedido. Por ejemplo, poner
el nombre en un producto de bebé, grabar una fecha en una joya, o elegir
customización de tu bolso o tocado.

Más de 50.000 artesanos
de 80 países venden sus
productos en la tienda
Handmade de Amazon
5

The Handmade Tour /

En Amazon invertimos millones de dólares cada año para ayudar
a las pequeñas empresas en todo el mundo. Nos comprometemos
a empoderar a los artesanos, compartiendo sus productos y
contando sus historias personales. Celebramos cada una de las
diferentes técnicas de fabricación utilizadas por los artesanos,
desde las tradicionales hasta las modernas”,
explica Katie Harnetiaux, Global Head de Amazon Handmade.

Handmade ofrece una serie de funciones, adaptadas a cada caso específico,
que ayuda a los artesanos a hacer crecer sus negocios. Entre otros beneficios,
les ofrece:
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Asistencia personalizada:

Acceso a nuevos clientes:

los artesanos disfrutan
de un servicio de
asistencia que les ayuda
a configurar su tienda y
gestionar su negocio
en Amazon.

todos los artesanos tienen
que crear una página con
su perfil de artesano, que
dispone de una dirección
URL única para que puedan
compartir su historia,
con imágenes y espacio
suficiente para describir
cómo elaboran
sus productos.

Posibilidad de dedicar
el tiempo a lo que
de verdad importa:
el acceso a informes y
herramientas profesionales
hace que la gestión de
sus negocios en Amazon
sea más sencillo para
los artesanos, lo que les
permite ponerse, de nuevo,
manos a la obra.

Realización de pedidos
personalizados de forma
rápida y sencilla:
Handmade ha desarrollado
herramientas que permiten
a los artesanos especificar,
directamente en sus páginas
de producto, qué elementos
es posible personalizar.
De esta forma, los clientes
pueden indicar las opciones
deseadas (como, por
ejemplo, personalizar
los productos con nombres
y fechas) a la hora de hacer
el pedido.
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Barruntando
Cerámica

Tuquinos
(Gijón))

La Cosmética
de María

Tatiana Riego
Paletsymuebles
(Palencia)

Torneados
de la Cruz
(Cáceres)

Mímate Atelier
(Huesca)
Lady Rose
(Zaragoza)

Con20Deditos
(Valladolid)
Texfoto
(Madrid)
PinVeil
(Ciudad Real)
Norler
(Sevilla)

Promise Designs
Artesanías
PérezyPérez
(Porcuna)

Debosc

Raceu
(Sitges)

Ideas Bonitas
(Valencia)
Indhouse
(Valencia)

Geometrik Design
(Barcelona)
Carmen Salcedo
(Menorca)

Paleolochic
(Mallorca)

Soy Ibiza
(Ibiza)

Lilian Urquieta
El mundo
de la seda
(Cádiz)
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“Mi primer destino es el Valle de Mena, en la comarca burgalesa de Las Merindades. Al norte la Sierra de Ordunte y al sur los
Montes de la Peña. Entre una niebla espesa, conduzco bajo la atenta mirada del Pico del Fraile.
Allí me reciben María y Alejandra, dos jóvenes hermanas de Las Arenas (Vizcaya), pasando unos días de retiro y descanso en su
casa familiar de Covides y alejadas del mundanal ruido.
Mientras caminamos rumbo a la cascada de Irús, me cuentan con detalle el origen de su cosmética natural y su compromiso para
cuidar nuestro cuerpo respetando el planeta. Basta observar sus procesos de producción para saber que el origen de su cosmética
es la naturaleza más pura y sencilla. Nada más”.

Paco Marín.
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La Cosmética de María
Cosmética con lo mejor de la naturaleza
Aunque María Gómez es de Las Arenas, Bilbao,
actualmente trabaja en la localidad burgalesa de
Villasana de Mena. Amante de la cosmética y de los
cuidados naturales, María explica, “como todo artesano,
empecé elaborando productos experimentando en casa y
probándolos con mi familia y amigos, hasta que me lancé
a crear mi propia marca de cosmética”.
“Para mí es muy importante cuidar el planeta, por eso
quería crear una línea con ingredientes 100 % naturales,
sin procesos químicos ni plásticos”, explica María, cuyos
productos incluyen además concentraciones muy altas
de esencias y especias para conseguir un producto de
gran calidad y de increíbles resultados.

Villasana de Mena, Burgos
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María trabaja mano a mano con su hermana
Alejandra, quien está al mando de la
producción. Alejandra nos explica cómo nació
su marca: “nos dimos cuenta de que
no existía una propuesta tan bonita como
la que habíamos creado, tan artesanal, tan
ecológica, tan hecho a mano y con cariño.
Y fue entonces cuando lanzamos La Cosmética
de María a través de Amazon Handmade”.

Lo cierto es que, desde nuestros
inicios en 2019, Amazon
Handmade ha sido nuestra
tienda principal de venta online;
gracias a Amazon hemos
vendido en Europa”.
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Amazon Handmade
nos parecía la tienda
ideal para conseguir
dar estos primeros
pasos y fue un despegue
importante ya que nos
ayudaron mucho a la
hora de crear la página
web dentro de Amazon,
promocionarnos,
en definitiva, en todo.
Consideramos que a
día de hoy el futuro del
sector artesano está en
la venta online”.

11

The Handmade Tour /

Vi llasana d e M ena,
Bu rgos

La Co s m é ti c a de M a r í a

Cosmética

Champús sólidos artesanales y ecológicos, 100 % naturales y
veganos para cabello graso, para cabello fino y sin volumen,
anticaída, para cabello seco, para uso frecuente o anticaspa:
7,50 € en la tienda Handmade de Amazon.es.
También podemos encontrar jabones faciales, desodorantes
y bálsamos, todos 100 % naturales.

www.amazon.es/handmade
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“Desde Las Merindades, pongo rumbo a la costa cantábrica atravesando los Valles Pasiegos y sus cabañas, muchas de
ellas por desgracia abandonadas. La belleza inhóspita del paisaje bien merece sus inﬁnitas curvas.
Próximo destino: Avilés, Asturias. Por el camino, el Mar Cantábrico a mi derecha, los Picos de Europa y la Sierra de
Cuera a mi izquierda. No se me ocurre mejor compañía.
Al llegar, me reciben las chicas de Barruntando en su taller de cerámica, donde me muestran sus objetos de inspiración
rústica y las diferentes fases de sus procesos de creación tradicionales. Al terminar, es indispensable un paseo y una
“sidrina” por sus calles Rivero y Galiana, repletas de historia, vida y belleza.
Para despedir el día y combatir el bochorno de la calima, me acerco a una de las playas más recónditas para bañarme
en una poza aprovechando los últimos rayos de sol”.

Paco Marín.
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Barruntando
U n g r u p o de a m i g a s co n a l g o e n co m ú n :
p a s i ó n p o r l a ce r á m i c a
Cuatro amigas con mucha creatividad. Una de ellas,
Ana Magallón, nos explica, “Barruntando se creó en
agosto de 2014. Después de hacer un curso intensivo
en la Escuela de Cerámica de Avilés, decidimos que
queríamos seguir dedicándonos a ello”.
“Nuestro principal objetivo es aportar un soplo de aire
fresco a la cerámica, que se traduce en diseños alegres
y desenfadados, fabricados artesanalmente con
materias primas y técnicas tradicionales, uno a uno;
por eso todos nuestros trabajos son únicos, no hay
dos iguales”, explica Ana Magallón.

Avilés, Asturias
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Realizamos una cerámica
muy minimalista, con
un estilo un poco naíf,
muy fresca y original,
basada en la naturaleza
y en el mundo animal.
Aunque nuestras
piezas están enfocadas,
principalmente, hacia
la decoración, también
tenemos piezas utilitarias,
sobre todo para las
labores de lana”.
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Contamos con un perfil en
la tienda Handmade desde
el mismo momento en que
Amazon abrió la categoría,
en 2016. En España es
donde tenemos el catálogo
más grande, pero también
vendemos en las webs de
Alemania y en Reino Unido,
y estamos trabajando para
ampliar nuestra oferta
de productos y nuestra
presencia en otros países”.
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Avi lés, Astu ri as

B a r r u n ta n do

Cerámica
Cuencos para los ovillos de lana desde 40 €, platitos para
anillos desde 32 €, figuritas de animales desde 21 €, o cuencos
de diferentes diseños desde 36 €, entre muchos más artículos
hechos a mano, en la tienda Handmade de Amazon.es.

www.amazon.es/handmade
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“Siguiente destino: Galicia. Por el camino, carreteras entre bosques interrumpen la autopista. A mi derecha,
las playas de Frejulfe, Peñarronda y Las Catedrales antes de llegar a la Coruña.
Allí, en plena Ciudad Vieja, tienen Tatiana y Amanda, madre e hija, su tienda y taller en un antiguo pub con
solera llamado La Fundación. Ambas irradian energía, vitalidad, creatividad y buen humor.
Los cristales de lámparas antiguas constituyen el punto de partida de unas joyas de autor que hablan por
sí solas. También sus bolsos de piel o yute son seña de identidad. Belleza al servicio de la comodidad.
Al caer la noche y tras sumarse Amando, marido y padre, no me podía marchar de allí sin probar las delicias
del mar, acompañado de un buen Ribeiro y una mejor conversación. La hospitalidad y el amor por la buena
mesa. Así es esta gente gallega”.

Paco Marín.
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Tatiana Riego
M o da y com plem entos :
M an o a man o entre m adre e h i j a
Tatiana Riego Complementos es mucho más que una
marca, es la relación madre e hija: Tatiana y Amanda.
Tatiana, la madre, con una dilatada carrera como
interiorista y con una gran afición por los objetos
antiguos, empezó a diseñar su propia colección de
complementos. Su hija Amanda disfrutaba viéndola
trabajar y siempre que podía le ayudaba aportando
ideas, hasta que un buen día decidió unirse a ella.
Ambas definen su colaboración como “una tormenta
creativa”, que arranca en 2011 en A Coruña.

A Coruña
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Queremos ofrecer
artículos únicos,
especiales, y a la vez
contribuir a guardar
la tradición de los
talleres artesanos”,
cuenta Amanda, y añade “la posibilidad
de tener una tienda dentro de Amazon
ayuda a generar confianza ya que muchas
veces la gente no compra en una web
independiente por miedo, y sin embargo
con Amazon sienten más seguridad”.
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Los complementos Tatiana Riego se diseñan y
producen de principio a fin en A Coruña; detrás
hay un cuidado proceso de confección artesanal.

Nuestro proceso es
siempre 100 % a mano.
La única máquina que
usamos es una antigua
máquina de coser y
una máquina de ollaos.
Nuestras herramientas
son piezas antiguas que
poco a poco las hemos
ido encontrando
o adquiriendo
en mercadillos”.
“En cuanto a materiales, trabajamos la piel,
el bronce, el cristal antiguo, el cristal de murano
de un pequeño taller español que produce
los diseños que le encargamos para nuestras
colecciones”, nos explica Tatiana.
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A Coru ña

Ta ti a n a R i e g o

Moda y complementos
En la tienda Tatiana Riego de Handmade podemos
encontrar bolsos y neceseres, gafas de sol, collares y
pendientes, velas, cestos y menaje de cocina, entre otros
artículos. Una de sus propuestas más personales:
los ramos de flores secas, desde 17,10 €.

www.amazon.es/handmade
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“Del Océano Atlántico al Mar Mediterráneo tras una breve parada técnica por Madrid. En El Campello me reciben Roxane y Raúl
con sus dos niñas pequeñas. Aunque ambos se conocieron bajo el cielo gris de Londres, hace años que se trajeron su estudio y su
vida a este pequeño pueblo de la costa alicantina bajo el sol del Mediterráneo.
Desde allí, realizan joyería personalizada de forma completamente artesanal para todo el mundo. Plata esterlina, oro amarillo,
oro rosa, oro rojo y oro blanco son los materiales y aleaciones que más utilizan en sus procesos de creación.
Al caer la tarde, me acerco al mar, donde me sorprende una tormenta que transformó el cielo en algo tan bonito como irreal”.

Paco Marín.
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Promise Designs
Joyería para transmitir mensajes de amor
Raúl Espinosa y Roxane Johnson están detrás de
Promise Designs. Esta marca artesanal de joyas nació
hace ya siete años. Raúl nos cuenta, “todo comenzó con
una historia de amor entre un español y una inglesa
que se conocieron por primera vez bajo el cielo lluvioso
de Londres. Ambos coincidimos trabajando en una
empresa de elaboración de joyas y decidimos
crear nuestra propia marca, y también
¡cambiar la lluvia de Londres por el sol de Alicante!”.
Como muchos artesanos, Raúl y Roxane comenzaron
a elaborar piezas para amigos y familiares, pero el
negocio empezó a crecer. “Promise Designs son joyas
sentimentales porque la gran mayoría de clientes ponen
fechas, frases, nombres muy importantes para ellos, y
son cosas que se quedan para siempre”, explica Roxane.

El Campello, Alicante
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Comenzamos a vender en Amazon
Handmade desde que abrió en
España, en septiembre de 2016,
hasta el día de hoy. Amazon nos
ayudó mucho. Realmente nos hizo
duplicar nuestras ventas, no solo a
nivel nacional, sino internacional”,
cuenta Raúl.
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Para los artesanos, que siempre es
tan complicado darnos a conocer y
no tenemos grandes presupuestos,
vender en Amazon supone una
herramienta imprescindible. Nos da
visibilidad en otros países, y de otro
modo no sería posible”,
afirma Roxane desde su taller. Piezas únicas en plata y oro, que la mayoría de
clientes de Handmade les piden personalizar con nombres y fechas.
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El C ampello,
Ali cante

P ro m i s e D e s i g n s

Joyería

En la tienda de Promise Designs de Handmade en
Amazon.es podemos encontrar esta pulsera, 56 €;
y este brazalete, 49 €, ambos en plata esterlina;
este colgante elefante en plata de ley, o bañado en
oro amarillo rosa, desde 46 €; estos gemelos de plata
esterlina, 62 €; o este colgante de anillos entrelazados
de oro amarillo, 349 €, entre muchas más
joyas artesanales.
Todos los artículos de Promise Designs
son personalizables.

www.amazon.es/handmade

27

The Handmade Tour /

“De El Campello a La Herradura. De Alicante a Granada pasando por Murcia y Almería. La Herradura es un pequeño pueblo a orillas del Mediterráneo
y ajeno al exceso de explotación que padecen algunos otros pueblos vecinos. Gracias a la Punta de la Mona y al Cerro Gordo, su playa se encuentra
protegida por los vientos de poniente y levante formando una bahía natural cuya forma da nombre al pueblo.
En una de sus calles tranquilas y estrechas, me reciben en su casa-taller-tienda Lilian e Iñaki de Lilian Urquieta. Ella nació en Copenhague pero muy
pequeña se mudó a Madrid, de donde es Iñaki. Hace ya más de diez años que cogieron sus bártulos y dejaron el ajetreo de la capital española buscando
una vida mejor. Y a la vista está que han alcanzado su meta.
Lilian se encarga de desarrollar toda la creatividad al mando de los diseños. Iñaki se encarga de los procesos de fabricación. Carteras, bolsos, correas
para cámaras de fotos, tocados. Lilian Urquieta es una ﬁrma original, artesanal y con un concepto de moda sostenible y responsable.
Antes de marchar, me doy un baño en las frías y transparentes aguas de la cala de Cantarriján tras dar buena cuenta de un plato de sardinas a la brasa
en primera línea de playa. Placeres mediterráneos”.

Paco Marín.
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Lilian Urquieta
M a r ro q ui n er ía al m ás pu ro es ti lo del su r
Lilian Urquieta nació en 2008 en una pequeña tienda
en La Herradura. “Tanto su bahía maravillosa como las
montañas que la rodean, así como las pequeñas calles del
casco antiguo, nos llenan constantemente de inspiración”,
nos cuentan. Lilian pone los diseños y su pareja, Iñaki,
la mano de obra. “Comenzamos con bisutería y algunos
encargos como pintar zapatillas a mano, y un buen día
dijimos ¿por qué no lanzarnos a hacer bolsos?”, explica
Iñaki. Hoy son una firma reconocida a nivel nacional.
“Utilizamos lonas y tejidos orgánicos, y por supuesto piel
de vacuno de origen español. Cada una de nuestras piezas
está realizada completamente a mano, siendo nosotros
mismos los encargados de todo el proceso
de creación: desde el primer diseño hasta
la última puntada”, explica Lilian.

La Herradura, Granada
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Gracias a Amazon Handmade
llegamos a sitios donde
sería imposible viviendo en
un pueblo costero. Nuestra
visibilidad total es internet”,
afirma la diseñadora.
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Hay mucha gente que quiere venir a conocer
al artesano que está detrás de la marca y nos
viene a visitar. Eso ayuda a la economía del
pueblo, al hotel, al restaurante, un poquito
de todo. Y la verdad que en este pueblo
nos tienen mucho cariño por eso, porque
traemos mucha gente con el nombre de
Lilian Urquieta”, comenta Lilian.
31

The Handmade Tour /

Li l i a n U rqu i e ta

Marroquinería

En la tienda de Lilian Urquieta en Amazon Handmade
podemos encontrar auténticos tesoros de marroquinería
como bolsos de mano, bandoleras, mochilas, carteras,
tocados y diademas, entre muchas más propuestas.
Uno de los bestsellers de la pareja que forman Lilian
e Iñaki son las correas para cámaras fotógraficas,
que se pueden personalizar con iniciales, 34 € en
Amazon Handmade.

www.amazon.es/handmade

La Herrad u ra,
G ranad a

32

The Handmade Tour /

“Mi último destino me llevaría a Anglès, un pequeño pueblo en la comarca de la Selva, provincia de Girona.
Allí me recibieron Lluís y Teia, propietarios de Debosc. Una familia que lleva la madera en vena. Tanto es así, que el
apellido de Lluís es Bosch y el de Teia es Roura, que signiﬁcan bosque (bosc) y roble en catalán. Se dedican a la fabricación
de productos útiles hechos en madera, de inspiración nórdica y estética sencilla, minimalista y hermosa.
Tras realizar algunas fotos en el taller, nos acercamos a la Ermita de Sant Julià del Llor para contemplar la excelente vista
del pueblo y paseamos a orillas del río Ter. Para terminar el día, una agradable cena que da buena muestra de la agradable
hospitalidad de esta pareja”.

Paco Marín.
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Debosc
U n a f a m i l i a a p a s i o n a da p o r l a m a de r a
“Debosc se creó en octubre de 2014 y nació como un
juego. Estábamos pensando y dibujando algunas ideas
sin ningún propósito comercial. Al principio asistimos
a algunas ferias y vimos que las ideas que teníamos
gustaban a la gente y querían comprarlas”,
nos cuenta Lluís Bosch.
“El nombre viene de un juego de palabras, de bosc en
catalán significa del bosque, que es una expresión que
quiere decir que es una cosa ruda, básica. Y además
mi apellido es Bosch, y el de mi mujer Roura, que en
castellano es roble. Nuestro entorno tiene un origen
maderero, lleno de aserraderos y carpinterías.
¡Todo cuadraba!”, nos cuenta Lluís. Hoy, la familia
al completo, el matrimonio y sus dos hijas, se dedican
a trabajar la madera bajo el sello Debosc.

Anglès, Girona
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“La mayoría de los productos que elaboramos artesanalmente en madera están relaciondos con la tecnología: accesorios
para ordenadores portátiles, móviles, pantallas... Es más una artesanía moderna o actual, porque no tienen por qué ser
conceptos antagónicos”.
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Desde que vendemos en
Amazon destinamos mucho
más tiempo a la marca.
Vendemos bastante más en
Alemania y Reino Unido que
en España. Las amplitudes de
mercado que te da lo online son
incuestionables”.
Debosc abrió su perfil en Handmade en 2018.
“Amazon nos proporciona una visibilidad que difícilmente
la tendríamos a través de otro medio. No tendría sentido
que intentáramos dar a conocer nuestra marca sin tener
la formación y los medios para hacerlo. Como anécdota,
a los dos días de subir los productos a la web nos hicieron
nuestro primer pedido desde Alemania”.
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Anglés, G i rona

Debosc

Carpintería
Entre las propuestas de Debosc encontramos bandejas
adaptables al sofá para colocar una taza o el mando de
la televisión, 35 €; y soportes para ordenadores, tablets y
móviles, desde 9 €; entre muchas más, como colgadores
para llaves y accesorios como pendientes y colgantes de
madera, disponibles en la tienda Amazon Handmade.

www.amazon.es/handmade
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Bazares en la senda del camino
Descubre a muchos más artesanos de Amazon Handmade,
con propuestas como estas, en www.amazon.es/handmade
1

2
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4

5
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12

8

10

9

16

13
15
14

18

17

1. GEOMETRIK DESIGN Lámpara de techo 50 €; 2. ARTESANÍAS PÉREZYPÉREZ Estera de esparto natural 16,95 €; 3. TEXFOTO Lámina enmarcada 54 €; 4. MÍMATE ATELIER Pendientes con borla de seda 34 €;
5. EL MUNDO DE LA SEDA Abanico de seda natural 37 €; 6. SOY IBIZA Vela artesanal 12,91 €; 7. PALEOLOCHIC Cuenco de cuerda de algodón 36 €; 8. NORLER Lámina 45 €; 9. LADY ROSE Lámina 25 €;
10. RECEU Sombrero de paja 42 €; 11. PINVEIL Capazo 29,90 €; 12. INDHOUSE Estantería loft 540 €; 13. PALETSYMUEBLES Carrito 899 €; 14. CARMEN SALCEDO Lámina 20 €;
15. IDEASBONITAS Cuadro de madera 24,99 €; 16. CON20DEDITOS Cojín para bebé 13,95 €; 17. TUQUINOS Arcoíris de madera 69 €; 18. TORNEADOS DE LA CRUZ Cuña para puerta 17 €
Los precios están actualizados a fecha de 20/06/2020 y están sujetos a cambios. Por favor, entra en www.amazon.es/handmade para consultar los últimos precios.
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