
Descubre la artesanía 
española a través del 
Camino de Santiago



2

Prólogo 
“El camino de Amazon y el camino de los emprendedores 
van de la mano, están estrechamente vinculados. A día 
de hoy más de la mitad de nuestras ventas proviene de 
terceros que venden sus productos en nuestra tienda. Por 
eso nuestro éxito depende estrechamente del éxito de los 
más de 2.000 artesanos españoles que venden a través 
de Amazon y, a nivel global, de los cientos de miles de 
pequeñas y medianas empresas, más de 9.000 en España,  
con las que trabajamos a diario. Facilitamos que nuestros 
artesanos se centren en lo que mejor saben hacer, y que 
nuestros servicios y conocimientos les ayuden a transformar 
su negocio y a aprovechar las oportunidades de la 
digitalización para llevar sus creaciones por todo el mundo. 

Me gustaría insistir en el papel de apoyo y proyección 
internacional que podemos aportar a miles de pequeños 
negocios. Muchos de ellos han podido mantenerse a 
flote durante los últimos meses gracias a la venta por 
Internet y esperamos seguir apoyando a muchos otros 
con formación y herramientas para darse a conocer. 
Nosotros hemos visto casos realmente inspiradores.

España es un país de emprendedores  - representan 
más del 99% del tejido empresarial - y aunque pueda 
parecer que Amazon y una pyme son muy distintas, la 
verdad es que compartimos muchas cosas, entre ellas 
las ganas de innovar y la búsqueda constante de nuevos 
desafíos para seguir satisfaciendo a nuestros clientes.

En este Año Xacobeo, te invito a que descubras 
The Handmade Tour: El Camino, una iniciativa de 
Amazon.es que pretende reconocer el trabajo de 
nuestros artesanos y su entorno, que forman parte de la 
incomparable riqueza y cultura de España y que sirven 
de embajadores para la ruta Jacobea y los millones de 
persona que la han recorrido a lo largo de los años.”

Mariangela Marseglia 
Vicepresidenta y directora general de Amazon.es y Amazon.it

Catedral de Santiago de Compostela (Galicia)

Sendero en Arnedo (La Rioja)
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Tras el éxito cosechado con The Handmade Tour durante 
el verano de 2020, Amazon lanza su segunda edición 
en 2021, The Handmade Tour: El Camino con tres 
rutas de peregrinaje hacia Santiago de Compostela 
que recorren algunos de los rincones más preciados 
de la geografía nacional, donde haremos varias 
paradas para descubrir a algunos artesanos locales, 
sus productos, sus talleres, su esencia y su historia.

Y es que este año la festividad de Santiago Apóstol, 
el 25 de julio, será domingo, lo que significa que 
es Año Xacobeo, y convierte al popular Camino de 
Santiago en un gran plan para estas vacaciones de 
verano en España. Prepara tu bordón, tu mochila y 
tu credencial del peregrino y ¡a llenarla de sellos!

Te invitamos a descubrir, entre otras joyas de la geografía 
española, a nuestros artesanos en tres de los caminos más 
famosos hacia la tumba del apóstol: el Camino Francés, el 
Camino del Norte y la Vía de la Plata. Entre los más de 2.000 
artesanos españoles que venden sus productos en la Tienda 
de Handmade, hemos hecho una parada en el camino con:

Camino Francés 
Artesanía Villarramiel, en Villarramiel, Palencia 
ElyEli, en Arnedo, La Rioja

Camino del Norte 
ArtPapel, en Ganzo, Cantabria 
Tuquinos, en Gijón,  Asturias

Camino de la Vía de la Plata 
Tierra de Sevilla, en Sevilla 
Sarabell Nature, en Salamanca

Galicia 
Pau Decò Natural Design, en Lugo

Además, en The Handmade Tour: El Camino puedes encontrar una amplia 
propuesta de artículos que necesitas para preparar tu peregrinación 
a Santiago y que puedes encontrar en Amazon.es, o incluso recibirlos 
en tu próxima parada si te encuentras en pleno peregrinaje.

Y es que en Amazon la artesanía es muy importante: 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/thehandmadetourelcamino

The Handmade Tour: 
El Camino

Cultivo de cereal en Villarramiel (Castilla y León)

Indicativo de ruta del Camino de Santiago (Galicia)

https://www.amazon.es/handmade/Artesania-Villarramiel
https://www.amazon.es/handmade/Elyeli-Bolsos
https://www.amazon.es/handmade/Artpapel
https://www.amazon.es/handmade/tuquinos
https://www.amazon.es/handmade/TierradeSevilla
https://www.amazon.es/handmade/sarabell-nature
https://www.amazon.es/handmade/PauDecoNaturalDesign
http://www.amazon.es/thehandmadetourelcamino 
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Sobre 
Amazon Handmade

“En Amazon invertimos millones de dólares cada 
año para ayudar a las pequeñas empresas de todo el 
mundo. Amazon Handmade se dedica a ayudar a crecer 
exitosamente a los negocios de nuestros artesanos. The 
Handmade Tour: El Camino es una gran oportunidad 
para mostrar todo el talento y el duro trabajo de estas 
pequeñas empresas”

Xavier Flamand, 
Director de Servicios a Vendedores de Amazon en Europa

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

Productos completamente artesanales. Todos los artículos 
han sido elaborados a mano con especial cuidado y 
atención, con la posibilidad de comprar productos 
nacionales. Los clientes pueden descubrir y apoyar el 
trabajo de artesanos locales de toda España, desde 
mobiliario y decoración diseñados en Lugo (Galicia) 
hasta alfarería y cerámica hecha en Sevilla (Andalucía).

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. 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 
hacerse una idea del cuidado y la atención que requiere 
la elaboración de cada pieza. Además, 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 su 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.

Paula (Pau Decò Natural Design) 
en su taller de Lugo (Galicia)

http://www.amazon.es/handmade
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Apuesta por 
lo local
Con Amazon puedes apoyar el 
comercio local comprando productos 
de más de 9.000 pequeñas y medianas 
empresas que venden en Amazon.es. 
Más de la mitad de las unidades 
vendidas por Amazon en todo el 
mundo proceden de vendedores 
externos, en su mayoría pymes.

En Amazon.es los clientes también 
pueden encontrar la Tienda de 
Alimentos y Vinos de España, un 
proyecto conjunto entre Amazon e 
ICEX España Exportación e Inversiones. 
Su objetivo principal es acercar al 
consumidor internacional la amplia 
gama de alimentos y vinos españoles 
de calidad, así como favorecer nuevas 
vías de colaboración entre empresas 
españolas del sector, distribuidores 
y consumidores internacionales. 
Desde 2017, la tienda de Amazon 
dedicada a productos gastronómicos 
seleccionados exclusivamente de 
pymes españolas, ha superado 
ya los 7.700 productos, entre los 
que destacan gran selección de 
alimentos, vinos y otras bebidas de 
calidad con origen 100% español.

Pero España no solo se caracteriza 
por la tradición. En un país de 
emprendedores, la innovación y 
productos de vanguardia forman 
parte del ADN español. Desde 
2015, los clientes también pueden 
encontrar en la Tienda Amazon 
Launchpad un lugar para descubrir 
productos únicos e inesperados de 
una gran selección de productos de 
más de 1.300 startups europeas, en 
categorías como Electrónica, Juguetes, 
Alimentación y Bebidas, y Hogar.

“Recientemente hemos lanzado ‘Despega’, un programa de 
formación para pymes y emprendedores españoles en colaboración 
con  IE University, ICEX España Exportación e Inversiones, 
CEPYME y AECOC, junto con otros socios, para impulsar la 
digitalización y la recuperación de las empresas españolas tras la 
pandemia. Además este año hemos decidido celebrar la cultura y 
tradiciones de cada comunidad autónoma con la campaña “España 
a un clic” para dar visibilidad a los pequeños negocios que venden 
en Amazon pero también a autores, creaciones audiovisuales 
de Prime Video, start ups, etc. que hacen a España un país que 
combina a la perfección tradición e innovación.”

Mariangela Marseglia, 
Vicepresidenta y directora general de Amazon.es y Amazon.it

Arriba a la izquierda: Alicia (ArtPapel) 
en su taller en Ganzo (Cantabria)

Abajo a la izquierda: Las manos de Jorge 
de Artesanía Villarramiel (Castilla y León)

Derecha: Pieza de cerámica creada por 
Marco de Tierra de Sevilla (Andalucía) 
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El Camino de Santiago es la denominación que tiene 
un conjunto de rutas de peregrinación de origen 
medieval que se dirigen a la tumba del apóstol Santiago, 
situada en la catedral de Santiago de Compostela, 
en Galicia, y que se ha convertido en una experiencia 
de arte, de cultura, de encuentro con la naturaleza 
y de hospitalidad famosa en el mundo entero.

Vía de 
la Plata

Camino 
Francés

Camino 
del Norte

Galicia

Lugo 
Pau Decò 
Natural 
Design

ElyEli

Tierra de Sevilla

Pau Decò Natural Design

Sarabell Nature

Gijón 
Tuquinos

Ganzo 
ArtPapel

Arnedo 
ElyEli

Villarramiel 
Artesanía Villarramiel

Salamanca 
Sarabell Nature

Sevilla 
Tierra de Sevilla

The Handmade Tour: 
El Camino

Escoge tu ruta hacia 
Santiago de Compostela

Tuquinos 

Artesanía Villarramiel

ArtPapel



El camino del norte
El Camino del Norte es la más larga de las rutas que llevan hacia Santiago 
de Compostela: recorre la costa cantábrica desde Irún hasta Ribadeo, a 
la entrada de Galicia, donde el itinerario vira al suroeste en dirección a la 
tumba del apóstol. Quienes se animen a hacer este camino encontrarán 
varias zonas turísticas de gran belleza natural, por eso era la ruta 
favorita de los reyes europeos durante gran parte de la Edad Media.

Los peregrinos se enfrentan a 820 kilómetros de recorrido hasta 
Santiago divididos en 34 etapas, pasando por incomparables 
marcos como Zarauz, San Sebastián, Noja, Llanes, Santillana del 
Mar, Ribadesella, Gijón o Ribadeo, entre muchas otras. 

En el Camino del Norte también podemos encontrar joyas de la artesanía 
española: hemos hecho una parada en el taller de los artesanos de ArtPapel, 
en Ganzo, Cantabria; y de la marca Tuquinos, en Gijón, Asturias.

8
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ArtPapel
Ganzo, Cantabria
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Alicia Oceja y Giuliano Camilleri 
llevan desde 2008 disfrutando del 
camino que les brindó dedicarse 
a la artesanía con el papel como 
principal protagonista. Ubicados en 
Ganzo, en Torrelavega, arrancaron su 
proyecto ArtPapel en una pequeña 
tienda-taller y desde hace cuatro 
años venden sus productos en la 
tienda Handmade en Amazon.

Hoy en día, ubicados en la localidad 
cántabra de Ganzo, cuentan con 
un catálogo de más de 100 diseños 
originales y una pequeña editorial 
independiente. Además, desde hace 
doce años organizan el Festival 
ArteLibro, e imparten talleres de 
encuadernación y restauración. 

“Conocí a Giuliano en Catania 
(Sicilia) mientras yo cursaba el 
último año de Derecho allí con 
una beca Erasmus. Giuliano 
estaba terminando su carrera 
de Letras Clásicas y empezaba la 
especialidad en restauración de 
libros y documentos. La química 
que hubo entre nosotros y las 
ganas de compartir un proyecto 
común hicieron el resto”

Alicia, 
ArtPapel
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Con una elaboración artesanal con 
técnicas tradicionales y hechas 
a mano, esta pareja encuentra 
inspiración en todo lo que les rodea: 
viajes, paisajes, libros, moda. 

“Todo empieza con una curiosidad 
sobre algo que hemos visto, comido 
u oído, e intentamos, después de 
un proceso, plasmar esa idea en 
una colección de papel, con una 
encuadernación”, afirma Alicia.

“Amazon Handmade es un escaparate 
de gran alcance que nos permite 
llegar a todos los rincones de España. 
Se trata de algo que aporta valor a 
nuestros productos, pues la calidad 
y la experiencia que el cliente tiene 
vienen avalados por una empresa 
mundialmente conocida, como es 
Amazon, y que genera confianza”, nos 
explican los artesanos de ArtPapel.

“Somos conscientes de nuestra ubicación privilegiada y nos sentimos 
orgullosos de lo que somos y de dónde estamos. Por eso tenemos 
colecciones inspiradas en el Beato de Liébana, un paso obligado en el 
camino hacia Santiago, Santillana del Mar -Villa Monumental del s.XII-, 
de Santander…”

Giuliano, ArtPapel
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ArtPapel cuenta con una selección de propuestas 
singulares y con un carácter inconfundible que se 
materializan en papeles decorados antiguos, libros 
de diseño, texturas inspiradas en la naturaleza...

Entra en www.amazon.es/thehandmadetourelcamino 
y descubre los productos de ArtPapel.

“Me gustaría pensar que mi actividad 
beneficia a la comunidad, no tanto por el 
valor económico, sino por el valor cultural 
y artístico. Al final somos personas que se 
relacionan con otras personas y que venden 
productos a personas, es decir, creamos lazos 
personales”

Alicia, 
ArtPapel

http://www.amazon.es/thehandmadetourelcamino 
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Tuquinos
Gijón, Asturias
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A su paso por la localidad asturiana 
de Gijón, en el Camino del Norte, se 
encuentra Jana García, que uniendo 
dos de sus grandes pasiones, la 
educación y la madera, decidió hace 
cinco años lanzarse a crear su marca 
artesanal de juguetes educativos 
bajo el nombre de Tuquinos.

“La idea nace de la posibilidad de 
ofrecer productos educativos de 
calidad a un precio asequible para 
todas las personas. Se gestó en un 
trastero de 2 x 2 metros y usando 
como almacén el salón de casa. 
Tuquinos surge de ser hobbie, que 
es la ebanistería, y se fusiona con 
mi carrera profesional, la educación 
infantil”, nos explica Jana.

Realizados totalmente a mano, sin 
apoyo de herramientas digitales o 
informáticas, Tuquinos se apoyó 
en Amazon Handmade para 
impulsar su negocio en 2019.

“Estar en Amazon Handmade es un 
escaparate de gran alcance que nos permite 
llegar a todos los rincones de España y te 
brinda la posibilidad de hacer una venta 
global sin perder el carácter personalísimo 
de los productos”

Jana, 
Tuquinos
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“Tanto el Camino de Santiago como 
la naturaleza son una fuente de 
inspiración a la hora de diseñar 
nuestro catálogo, que se abastece 
de maderas sostenibles de bosques 
del norte de España, eje vertebrador 

del Camino del Norte. Además, el 
intercambio cultural con la gente que 
nos pasa a visitar en su peregrinación 
es siempre muy importante en la 
labor creativa” nos cuenta Jana.

“Sin duda encontrarnos en unos de los 
caminos hacia Santiago es muy positivo, somos 
conscientes de nuestra ubicación privilegiada 
y nos sentimos orgullosos de lo que somos y de 
dónde estamos”

Jana, 
Tuquinos
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En Tuquinos encontramos juguetes educativos 
diseñados para para estimular la imaginación de los 
más pequeños a través del juego y el aprendizaje.

Entra en www.amazon.es/thehandmadetourelcamino 
y descubre los productos de Tuquinos.

“Mis productos se definen como 
artesanales y de calidad, y están 
adaptados a las necesidades del público 
infantil. Testados por laboratorios 
expertos en juguetes y probados en 
colegios de nuestra región”

Jana, 
Tuquinos

http://www.amazon.es/thehandmadetourelcamino 


El Camino Francés
Prepara tu petate y tu bordón, Santiago de Compostela te espera. Los peregrinos que elijan esta ruta hacia la tumba del apóstol 
tienen la suerte de seguir el itinerario jacobeo con mayor tradición histórica y el más reconocido internacionalmente. 

El Camino Francés arranca en Puente la Reina de Navarra, en la unión entre el Camino Aragonés y el Camino Navarro, y mantiene un único 
itinerario que atraviesa localidades y ciudades del norte de España tan significativas como Estella, Logroño, Santo Domingo de la Calzada, 
Burgos, Castrojeriz, Frómista, Carrión de los Condes, Sahagún, León, Astorga, Ponferrada y Villafranca del Bierzo, entre otras. Esta ruta, dada 
su extraordinaria riqueza cultural, artística y paisajística, está inscrita, desde 1993, como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. 

En el Camino Francés también encontrarás dos joyas de la artesanía española: Artesanía Villarramiel, en Palencia, y ElyEli, en Arnedo, La Rioja.

17
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Artesanía 
Villarramiel
Villarramiel, Palencia
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En la pequeña localidad palentina de Villarramiel, 
Jorge L. Herrero dedica su tiempo a su gran pasión por la 
marroquinería, elaborada con los cueros de la propia tierra. 
“La idea de crear Artesanía Villarramiel surge en 2012 
como una prueba de la versatilidad que ofrece un material 
como el cuero con una curtición vegetal, tan típica de 

nuestra localidad. Por ello, apostamos por trabajar y crear 
cinturones y otros accesorios,  pues no había nadie que 
transformara esos curtidos en un producto terminado”.

Jorge se decidió a vender sus productos en 
Amazon Handmade hace dos años.

“Sin lugar a dudas, el que haya un espacio 
dedicado a los artesanos en una tienda como 
Amazon significa poder formar parte de un gran 
escaparate. Además, el personal de Amazon me 
ha ayudado en el proceso de venta, que poco a 
poco voy entendiendo mejor”

Jorge, 
Artesanía Villarramiel
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Artesanía Villarramiel ha recorrido su 
propio camino en el tiempo. “En los 
inicios, como partía de cero, no tenía 
ninguna maquinaria ni experiencia 
con ellas, pero a medida que fui 
creciendo, invertí en equipar el taller 
para hacer frente al trabajo y a la 
demanda”, explica Jorge, y añade 
“todo lo que sea cultura, tradiciones, 
calidad... es siempre bueno, aparte 
de la economía circular que conlleva 
el que un artesano venda y pueda 
hacerlo a un justo precio”. 

“El Camino Francés tiene muchos 
adeptos, en este año Xacobeo habrá más 
personas haciendo el camino y por tanto 
se notará en las ventas de la zona”

Jorge, 
Artesanía Villarramiel
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Entra en www.amazon.es/thehandmadetourelcamino 
y descubre los productos de Artesanía Villarramiel.

Los amantes de cinturones de calidad 
pueden encontrar en la tienda Handmade en 
Amazon.es varios modelos, como estos:

“Los productos que aquí se elaboran son 
especiales, van destinadas a aquellas 
personas, que más allá de la moda o las 
tendencias, les gusta un producto de alta 
calidad y sobretodo durabilidad”

Jorge, 
Artesanía Villarramiel

http://www.amazon.es/thehandmadetourelcamino 
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ElyEli
Arnedo, La Rioja
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ElyEli rinde homenaje al nombre 
de madre e hija. “El nombre viene 
porque tanto madre como hija nos 
llamamos Elisabeth y a las dos 
nos llaman Eli”, explica Elisabeth 
Melo, madre, desde su tienda en la 
localidad de Arnedo, en La Rioja. 

Este tándem lidera, además, un 
pequeño equipo de seis personas 
que elaboran bolsos artesanales, con 
diseños que se caracterizan por la 
calidad y el cariño con los que son 
realizados a mano, comenta Eli.

ElyEli empezó a vender sus productos 
en la tienda Handmade en Amazon 
en 2019, como una oportunidad 
para llegar a clientes de toda España. 
“Amazon Handmade es una gran 
herramienta para dar impulso a 
nuestra marca. Hoy en día no se 
puede concebir ningún negocio 
sin el apoyo de una tienda online”, 
explica Eli, y añade “esperamos que 
cuando pase la pandemia, podamos 
expandirnos al extranjero”. 

“Después de trabajar muchos 
años en el sector, fuimos poco 
a poco haciendo realidad el 
sueño de tener nuestra propia 
marca de bolsos. Siempre he 
sentido verdadera pasión por 
este trabajo. Amo lo que hago 
y eso se nota en los resultados. 
Cualquier cosa me inspira y, 
sobre todo, intento escuchar a 
los clientes para saber cuáles 
son sus gustos y necesidades”

Eli, 
ElyEli
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“Exceptuando el cosido del bolso 
que se hace en máquina de coser, 
todos los bolsos se elaboran de 
forma manual y artesana: el diseño, 
el patronaje, el corte de tejido 
y piel, colocación de fornituras, 
etc…”, detalla Eli desde su taller. 

“El Camino de Santiago siempre 
ha sido fuente de inspiración. De 
hecho, los mercados medievales y 
la artesanía han ido de la mano”. 

Desde su creación en 2018, madre e 
hija apostaron fuerte por la artesanía 
y han recorrido un camino en el 
que la ruta hacia Santiago siempre 
ha sido fuente de inspiración.

“Creo que los artesanos somos imprescindibles para 
la buena marcha de la economía de este país pero 
consideramos que no se nos valora lo suficiente. Por eso 
la visibilidad que Amazon nos proporciona es valiosísima 
para nosotros”

Eli, 
ElyEli
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En www.amazon.es/handmade 
los clientes pueden encontrar 
las creaciones de ElyEli: bolsos 
elaborados mediante un proceso 
completamente artesanal e 
inspirados en el  entorno de estas 
dos emprendedoras riojanas. 

Entra en www.amazon.es/thehandmadetourelcamino 
y descubre los productos de ElyEli.

http://www.amazon.es/thehandmadetourelcamino 


La Vía de la Plata
Como ruta jacobea de la Vía de la Plata se conoce al trayecto que conduce a los peregrinos desde la ciudad 
andaluza de Sevilla hasta la leonesa de Astorga, desde donde enlaza con el Camino Francés hasta llegar a su 
destino. Es el camino jacobeo gallego de mayor recorrido y cuenta con un gran valor patrimonial, histórico 
y cultural: Sevilla, Zafra, Mérida, Cáceres, Salamanca o Zamora son algunas de las localidades que atraviesa 
esta ruta, todos ellos importantes conjuntos que muestran parte de la historia de la Península Ibérica. La Vía 
de la Plata está ligada a la calzada romana que unía Augusta Emerita (Mérida) y Asturica (Astorga).

Peregrino, si te decides por la Vía de la Plata te cruzarás con los artesanos Tierra de Sevilla, 
en la provincia del Guadalquivir, y con Sarabell Nature, en Salamanca. 
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Tierra de 
Sevilla
Sevilla, Andalucía
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En la capital hispalense se encuentra 
Tierra de Sevilla, un proyecto de 
alfarería y cerámica que nace de la 
vocación de Marco Terranova, quien 
ha sido capaz de aunar tradición 
e innovación en sus propuestas, 
que van desde jarrones hasta la 
azulejería sevillana del siglo XVI. 

Marco empezó su andadura en 2018 
motivado por la tradición familiar, 
la pasión y la voluntad de preservar 
este arte que aprendió de forma 
natural en el taller de cerámica de 
la familia. “Busqué innovar y aplicar 
el diseño en la producción de mis 
piezas de cerámica”, nos explica. 

Con una venta aproximadamente 
del 90% a través del canal online, 
Marco reconoce el escaparate que ha 
supuesto Amazon Handmade para 
sus productos. “Amazon Handmade 
te da la caña de pescar, no el pescado. 
Se trata de una buena herramienta, 
que si la sabes usar bien, puedes 
avanzar mucho y prosperar.”  

“Una de las ventajas de Amazon 
Handmade es que genera 
confianza en el cliente que 
compra, algo muy importante. 
El hecho de que detrás de una 
artesanía esté una compañía 
conocida a nivel mundial genera 
mucha seguridad en el cliente que 
quiere realizar una compra”

Marco, 
Tierra de Sevilla
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“Estamos recuperando la técnica de 
producción de la azulejería sevillana 
del siglo XVI. También elaboramos 
azulejos inspirados en el arte sevillano, 
como los llamados Leggioni, de origen 
italiano. Estamos ante un proceso 
muy vivo y de constante cambio 
con el que buscamos recuperar el 
patrimonio histórico sevillano y 
poder compartirlo a nivel europeo 
e internacional”, explica Marco. 

“Todo se elabora de manera 
completamente artesanal. La única 
innovación tecnológica es el uso de 
impresión 3D para realizar matrices 
de corte para azulejos que servirán 
de revestimiento y que tienen 
formas inspiradas en la Alhambra 
de Granada”, detalla el artesano.

“Siempre tengo presente el camino 
hacia Santiago. Yo mismo soy 
peregrino y suelo hacerlo cada dos 
años. La alfarería en sí forma parte 
de esta bellísima ruta de la Vía de 
la Plata. En el mismo taller tenemos 
varias conchas del Camino.”

Marco, 
Tierra de Sevilla
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Con un torno de alfarería como principal 
herramienta, Tierra de Sevilla ofrece piezas 
decorativas singulares de colores suaves, que 
añaden un toque especial a cualquier espacio.

Entra en www.amazon.es/thehandmadetourelcamino 
y descubre los productos de Tierra de Sevilla

http://www.amazon.es/thehandmadetourelcamino 
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Sarabell 
Nature
Salamanca, Castilla y León
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Sarabell Nature nace de la 
transformación de la peluquería de 
Sara García, hace tres años. “Llevo 
más de 20 años al frente de mi 
salón de belleza, en el que siempre 
he trabajado con arcillas, mantecas 
y aceites esenciales, pero fue la 
apuesta por una peluquería más 
bio por lo que empecé a estudiar en 
profundidad las propiedades de las 
plantas ayurvédicas para el cuero 
cabelludo, la piel y el cabello”. 

Así, Sara empezó a crear su propios 
cosméticos, que van desde champús 
sólidos hasta jabones y bálsamos 
labiales que, además de comercializar 
a través de su biopeluquería, se 
encuentran a la venta en Amazon 
Handmade desde hace un año. 

“Amazon Handmade ha contribuido 
a que mis productos se conozcan y 
comercialicen en toda España. Mi 
próxima meta es ampliar la venta a 
las tiendas de Amazon en Europa, 
como Francia o Alemania, donde estos 
productos tienen muy buena acogida. 
Handmade ayuda a que los pequeños 
negocios artesanales sean conocidos, 
valorados y respetados”, explica Sara.

“El comercio online ayuda a que mis productos tengan más visibilidad y por lo tanto 
mayor alcance. Con Amazon Handmade el escaparate es mucho más amplio, puesto 
que es una gran tienda tanto a nivel nacional como internacional.”

Sara, 
Sarabell Nature
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“La adquisición de toda la materia 
prima es de origen nacional, ayudando 
a que la producción de los pequeños 
productores ecológicos tenga salida. 
También colaboro con otros artesanos 
locales, adquiriendo accesorios, 
como jaboneras, para la buena 
conservación de mis productos”.

“La cosmética artesanal no tiene 
representación en la artesanía de 
la Vía de la Plata, aunque estoy 
segura que sí estuvo presente 
en todas las hospederías como 
ruta comercial (romana) y en los 
albergues de peregrinos”, nos 
revela la artesana salmantina.

“Todos los productos son elaborados de 
manera completamente artesanal, fundiendo 
los ingredientes lentamente al baño María 
para después pasarlos a moldes y envolverlos 
con material reciclado y/o reciclable.”

Sara, 
Sarabell Nature
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Los productos de belleza Sarabell 
Nature son 100% naturales, sin 
ingredientes químicos. Para ello, la 
artesana se basa en la sinergias entre 
las plantas ayurvédicas y las plantas 
mediterráneas, obteniendo como 
resultado champús sólidos, bálsamos 
labiales y jabones, ideales tanto para 
quienes buscan eliminar los productos 
químicos en su rutina diaria, como 
para aquellas quienes necesitan 
cuidados específicos (cuero cabelludo 
graso, caspa, dermatitis), siendo aptos 
incluso para niños y embarazadas. 

Los amantes de la cosmética natural 
pueden encontrar en la tienda 
Handmade en Amazon.es algunos de 
sus productos, como estos: 

Entra en www.amazon.es/thehandmadetourelcamino 
y descubre los productos de Sarabell Nature.

http://www.amazon.es/thehandmadetourelcamino 


Galicia 
Miña terra galega

Todo el que haya estado en Galicia habrá entendido lo que 
es sentir morriña al tener que dejarla. De Norte a Sur y de 
Este a Oeste, Galicia no deja indiferente a nadie. Del Cabo 
Finisterre a la Isla de la Toja, de la Catedral de Santiago 
a la playa de las Catedrales. Recorrer su Rías, bañarse en 
las termas de Ourense, conocer sus islas, faros, hórreos, 
cruceiros… incluso sus meigas (porque habelas, hailas).

Y, por supuesto, su gastronomía, protagonizada por 
todo lo que el Atlántico ofrece y que supone uno de 
sus mayores atractivos. Pero también la gran apreciada 
ternera gallega, las empanadas de todo tipo, el 
caldo gallego, los pimientos de padrón e incluso sus 
patatas (quién las ha probado, lo sabe), la riqueza 
culinaria de Galicia es infinita, como sus paisajes.

Sea cual sea tu camino, Galicia te espera. 
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Pau Decò 
Natural 
Design
Lugo, Galicia
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Otro de los tesoros de Galicia es la marca artesanal 
Pau Decò Natural Design. Paula Castellano siempre 
tuvo claro que quería conjugar su pasión por la gestión 
empresarial con el amor que siente hacia la artesanía. 
Así, tras un giro profesional, en 2016 decidió lanzar Los 
Mundos de Pau, un sello artesanal gallego dedicado a 
impartir talleres creativos y a la elaboración de artículos 
realizados con materiales reciclados. A día de hoy, la 
marca ha evolucionado hasta convertirse en Pau Decò 
Natural Design con el claro objetivo de ser un referente en 
el sector de la decoración y la iluminación eco friendly y 
sostenible, dos aspectos claves en su filosofía de trabajo.

Desde un primer momento, Paula se lanzó a la venta 
online. “Sin duda, Amazon Handmade es una ventana al 
actual mundo globalizado en el vivimos, es una forma 
maravillosa para que el trabajo artesano llegue a todos 
los rincones. Creo que muchos artesanos eran y son 
reacios a posicionarse en el comercio online porque 
creen que no encaja con su trabajo artesanal pero creo 
que nada más lejos de la realidad. Gracias a Amazon 
ganamos visibilidad y la posibilidad de que nuestro 
trabajo salga de nuestros talleres hacia el mundo”. 

“Tengo tienda en 
Amazon Handmade 
desde 2016, el año en 
que se creó esta sección 
en Amazon. Cuando me 
llegó la oportunidad no 
lo dudé.”

Paula, 
Pau Decò Natural Design
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La evolución del proyecto de Paula 
nace a raíz de la creación de su 
primera colección de lámparas de 
estilo vintage, las cuales se han 
convertido en las piezas insignia 
de Pau Decò Natural Design.

“Su historia es peculiar… vieron la 
luz a raíz de encontrarme una noche, 
cuando volvía a casa, con unas 
latas de café tiradas en la basura 
en la puerta de una cafetería. Su 
forma me conquistó y el proceso 
creativo empezó a fluir de manera 
casi inmediata ¿Por qué algo que 
otros desechaban no podía ser 
la base de piezas que iluminaran 
cuantos más hogares mejor? 
Siempre me pregunto qué hubiese 
pasado si ese día hubiese elegido 
otro camino… ¡nunca lo sabré!”

“Como creo que le pasa a la mayor parte de los 
gallegos, el Camino de Santiago forma parte de 
nuestra historia porque desde niños hemos oído 
hablar de sus distintas rutas y hemos disfrutado 
de los años santos. Creo que es parte de la 
tradición y de la historia de nuestra tierra al 
igual que lo son los talleres artesanos que tanto 
han aportado a Galicia”

Paula, 
Pau Decò Natural Design
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Todas las piezas siguen un proceso totalmente artesanal que 
engloba desde el boceto y diseño hasta su elaboración final. 
En todas ellas Paula elige cuidadosamente los materiales 
que utiliza, buscando siempre que sean mayormente 
reciclados y respetuosos con el medio ambiente además 
de intentar comprar en el comercio de proximidad.

Entra en www.amazon.es/thehandmadetourelcamino 
y descubre los productos de Pau Decó Natural Design.

Los dos adjetivos que definen las 
piezas de Pau Decò Natural Design 
serían únicas y sostenibles. Paula 
quiere conquistar a quienes, además 
de buscar piezas originales y 
exclusivas, se esfuerzan en incluir 
el respeto por el medio ambiente 
en la decoración de su hogar. 

http://www.amazon.es/thehandmadetourelcamino 
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