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La historia de AMF by Amalfi comienza 
cuando su creadora, Elena del Valle, 
profesional del mundo de la comunica-
ción y ventas, durante más de 15 años, 
decide lanzar su propio proyecto profe-
sional como emprendedora. 

Tras haber cursado un Master en Marke-
ting  y Publicidad Digital y un MBA en Di-
rección y Gestión de Empresas de Moda 
en el prestigioso ISEM/ Universidad de 
Navarra ve claro que es el momento de 
lanzar una nueva marca de joyas en la 
que pueda aglutinar sus años de expe-
riencia en comunicación, marketing y 
ventas y dar rienda suelta a su capaci-
dad creativa. 

De todo ello junto con la inspiración en 
la Costa Amalfitana surge AMF by Amal-
fi. Una marca de joyas con personalidad 
propia y con una gran historia que contar. 
AMF by Amalfi huye de lo convencional 
para centrarse en lo personalizado, en la 
recuperación del oficio y la artesanía de 
la joyería con diseños propios y con una 
línea sencilla, elegante y atemporal. 

Nuestras joyas son muy versátiles, fáciles 
de combinar con diferentes looks sin per-
der la esencia de la elegancia. También 
queremos que sirvan de inspiración para 
la mujer y que nuestros diseños le hagan 
sentir especial y segura de si misma.

Historia de la marca



Un viaje que albergaría algo más que un simple cúmulo de bonitos 
recuerdos, acabó insuflando vida a la marca AMF by Amalfi.

La inspiración surgió de los sentidos, en un escenario como la Costa 
Amalfitana que cegó a su creadora, Elena, con su luz especial, el 
azul intenso del mar o los múltiples colores que viste a sus pueblos 
y paisajes. 

No solo fue esa luz y colorido sino también el olor de sus limoneros 
en flor, a pueblo de pescadores y a mar, así como la caricia perma-
nente de su brisa marina. 

Y qué decir de las historias de “romanos” que rodean a sus pueblos 
y sobre todo de la mítica Pompeya. Una ciudad de la Antigua Roma 
que floreció durante el Imperio Romano y que en el año 79. d.C el 
Vesubio la sepultó conservándola en perfecto estado durante los si-
guientes siglos… Un cúmulo de joyas encontradas intactas sirvieron 
para inspirar una de las colecciones.

Por otra parte el estilo de vida tan característico de Italia, “la Dolce 
Farniente” en el que se disfruta del placer de no hacer nada y a la vez 
centrar todos tus sentidos en contemplar la belleza y saborear mo-
mentos únicos e irrepetibles. Y es que paisajes como Positano en su 
máximo esplendor o las islas de Ischia o Procida con el golfo de Ná-
poles de fondo dan pie  a crear historias como las de AMF by Amalfi.

Y por último, sus villas marinas, heredadas de épocas ancestrales y 
abocadas al mar, visten algunos pueblos como Ravello, con su Vi-
lla Ciambrone, famosa por su suntuosidad y elegancia así como su 
Terraza “del infinito”; característica que hemos querido plasmar en 
nuestras “Amalfis”.

Todo ello ha sido el componente clave para que su creadora Elena, 
dibujara y diera vida a la marca AMF by Amalfi y  a sus diferentes 
colecciones. Ya que cada colección está inspirada en una caracte-
rística concreta de cada pueblo que compone la Costa Amalfitana. 

¿Cómo surge la inspiración?



¿Y quién es la mujer Amalfi?

Tú eres quién personaliza nuestras jo-
yas, tú eres la mujer Amalfi. 

Esa mujer auténtica y con personalidad. 
La independiente y trabajadora que se 
enfrenta a la vida cada mañana para dar 
lo mejor de sí misma, aunque a veces no 
llegue a todo. Que es fuerte y luchadora 
y no se detiene por nada ni por nadie. 

Aquella que cuida cada detalle y da lo 
mejor de sí misma en todo lo que hace. 
Siempre pendiente de los demás antes 
que de ella misma. Y sabe escoger cada 
detalle con cariño para sus seres queridos.

La alegre y apasionada de la vida y de 
sus pequeños placeres. Esa que disfruta 
de la “Dolce far niente” con una copa de 
vino en buena compañía o de la belleza 
infinita de una puesta de sol. 

La mujer que se cuida y que busca dar 
ese toque especial a su look diario aun-
que haya días que no sabe qué ponerse. 
La que se siente vestida con ese toque a 
perfume o con su joya preferida. 

Esa es la mujer que nos ha inspirado 
cuando pensábamos en la mujer Amalfi. 
Una mujer de hoy día; una mujer Amalfi.

La mujer Amalfi



Artesanía
Todas las joyas de AMF by Amalfi se fabrican en un taller es-
pañol con años de tradición, utilizando técnicas de joyería 
tradicional como el método de la fundición a la cera perdida.  

Nuestro proceso empieza por un boceto muy bien pensado y 
cuidando cada detalle, después se realiza un modelado con-
virtiendo el diseño a un formato digital de 3D.

El archivo digital se convierte en el primer paso para una im-
presión en cera fundible. Esta cera es preparada con bebe-
deros, los cuales se montan en el árbol de fundición y horas 
más tarde es sustituida por metal. 

Esta primera pieza se trabaja en astillera de orfebre dán-
dole la terminación deseada. De esta pieza madre nace 
un molde. A partir de este molde se sacan tantas unidades 
como piezas deseemos. 

Las piezas son trabajadas hasta obtener el resultado óptimo 
y por último sometemos nuestras piezas a un baño de entre 
1 y 3 micras de oro de 18 quilates. En algunas piezas también 
damos un baño de lacado al final para proteger el metal, evi-
tar alergias y dar durabilidad al baño.

Nos importa el medio ambiente
AMF by Amalfi también ha nacido para estar comprometido 
con el medio ambiente y apostar por el ecodiseño. Diseñamos 
un producto que reduce los impactos nocivos para la tierra 
operando dentro de los límites de la sostenibilidad ecológica. 

Nuestras colecciones cuentan con un inventario que va cre-
ciendo según la demanda de los clientes para evitar superpro-
ducciones que creen deshechos y provoquen contaminación

Personalización en todo el proceso
Su creadora, desde el principio, ha pensado y diseñado en 
exclusividad cada Amalfi, sin perder de vista la sencillez y 
la elegancia de la forma. Asimismo ha cuidado cada detalle 
para hacer de ella una Amalfi única con ese toque italiano.

El mimo y cuidado por los detalles está presente durante todo 
el proceso; desde el diseño pasando por la fabricación has-
ta la atención personalizada a través de nuestra web. Ya que 
una de las principales características de la artesanía es poner 
toda la atención y esmero en hacer las cosas bien hechas y 
mirando que todo esté a la perfección. Por este motivo, es-
tamos pendientes de que todo el proceso sea perfecto y que 
cada producto cumpla con las características específicas de 
su diseño inicial.

Cada pieza va firmada con las iniciales de la firma AMF, ha-
ciéndola una pieza singular y única. 

Con un sello de distinción
En el proceso de diseño y creación de las joyas, llegamos a la 
conclusión de que queríamos hacer algo más que una joya 
convencional. Queríamos darle un sello distintivo sin perder 
de vista la tendencia del momento. Por ello acabamos instau-
rando el lema de que más que joyas hacemos “Amalfis”

¿Y qué es una Amalfi? Una Amalfi es una joya inspirada en 
la Costa Amalfitana, pensada y creada cuidando cada deta-
lle. Elaborada siguiendo un método tradicional y artesanal de 
creación de joyas como es la cera perdida. Asimismo quería-
mos que fuera un complemento que hiciera sentir especial y 
única a la mujer “Amalfi”.  Que la pudiera lucir con total natura-
lidad y elegancia en su día a día. 

Para arrancar con AMF by Amalfi consideramos que lo mejor 
era empezar con pocas colecciones y piezas que le dieran 
el toque personalizado y de exclusividad. Asimismo hacemos 
producciones reducidas de las diferentes colecciones. Las 
cuatro primeras colecciones son Pompeya, Furore, Amalfita-
na y Minori. Todas ellas inspiradas en algunos pueblos de la 
costa Amalfitana y sus principales características. A continua-
ción os contamos lo que nos inspiró cada colección. 
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Colecciones



Esta colección está inspirada 
en la antigua Pompeya. Una 
de las ciudades del sur de 
Italia, donde nace parte de la 
historia de la Costa Amalfita-
na y que floreció durante el 
Imperio Romano. En el año 79 
d.C. el volcán Vesubio sepul-
tó la ciudad de lava y ceniza 
conservándola durante los si-
guientes siglos. 

Las piezas de esta colección 
están inspiradas en monedas 
y algunas joyas que se en-
contraron en las excavacio-
nes arqueológicas. 

Las monedas, en la época ro-
mana, eran utilizadas como 
parte de la joyería después de 
un tiempo de circulación. Eran 
empleadas como colgantes, 
parte de pendientes o como 
una pieza de anillo y AMF by 
Amalfi ha querido recuperar 
esa tradición milenaria. 

El collar Pompeya es sencillo y elegante a la 
vez. Está compuesto por pequeños eslabones 
tubulares huecos por dentro. Esto lo convierte 
en una pieza ligera para lucirlo con total co-
modidad. A la vez destaca por su versatilidad, 
ya que lo puedes llevar con el colgante Pom-
peya de moneda romana o bien solo.

Los pendientes Pompeya se caracterizan por 
su originalidad y también porque son des-
montables quedando ajustados perfectamen-
te a la oreja. 

Tanto la esfera superior como las esferas infe-
riores tienen una textura rugosa que nos trans-
porta al recuerdo ancestral de las joyas que lu-
cían las mujeres del antiguo Imperio Romano. 

La pulsera Pompeya está compuesta por una 
cadena de pequeños eslabones y por una ca-
dena forzada. El cierre es una reasa marinera.

Una pieza original que puedes lucir sola o acom-
pañada de otras pulseras más finas o incluso 
hacer un contraste con otras de mayor grosor.

El sello Pompeya está compuesto por una 
moneda inspirada en las monedas romanas 
encontradas en la antigua Pompeya. 

Un anillo elegante que puede llevar en el 
dedo anular como única pieza o en el meñi-
que otorgando sofisticación a tu look. 

Amalfi
Pompeya



La colección Furore está inspi-
rada en el paisaje “rocoso” que 
ofrece el pueblo de la Costa 
Amalfitana que lleva el mismo 
nombre de la colección. 

Su pequeño y mágico fiordo, 
las rocas que sobresalen, la 
vegetación que avanza victo-
riosa por las paredes secas y 
los grupos de casas que lu-
chan contra la rebelión del 
territorio han sido elementos 
clave y de inspiración a la 
hora de diseñar una colec-
ción que destaca por su for-
ma y textura “rugosa” que 
imita la rocosidad y desnivel 
en el terreno característico 
de esta zona. 

Amalfi Furore

El anillo Furore está compuesto por varios es-
labones unidos entre sí que hacen de él una 
pieza original y única. Tiene una apertura que 
le otorga la flexibilidad de ajustarlo a la medi-
da perfecta en tu dedo. Se caracteriza por la 
textura rugosa de su superficie.

El brazalete Furore igual que el anillo de la 
misma colección está compuesto por rugo-
sos eslabones unidos entre sí. Se caracteriza 
por ser una pieza ligera que te resultará fácil 
y cómoda de llevar. Al ser ajustable lo podrás 
adaptar a tu muñeca consiguiendo la medida 
perfecta. Es una pieza elegante y majestuosa 
indicada para lucir en ocasiones especiales.

El pendiente Furore tiene una forma triangu-
lar con un acabado rugoso que nos recuerda 
al paisaje rocoso del pueblo de Furore. Es una 
pieza sencilla y elegante muy combinable para 
looks de día o bien para ocasiones especiales.



La colección Amalfi está ins-
pirada en el principal y más 
destacado pueblo de la Cos-
ta Amalfitana que lleva su 
mismo nombre.

La inspiración procede de 
su origen marítimo, ya que 
en su momento, Amalfi fue 
la primera de las cuatro Re-
públicas marítimas junto con 
Venecia, Génova y Pisa. 

La tradición marítima de 
este bello pueblo nos inspi-
ró para crear una colección 
que nos recordará a los ca-
bos utilizados por los anti-
guos galeones que proce-
dían de tierras lejanas.

El anillo Amalfi está compuestos por dos tu-
bos entorchados simulando dos cabos marí-
timos finalizando con dos esferas redondas. 
Tiene forma circular con una apertura que 
permite adaptar el anillo a la medida de tu 
dedo para lucirlo con total comodidad. 

Amalfi 
Amalfitana

El brazalete Amalfi igual que el anillo de la 
misma colección está compuestos por dos 
tubos entorchados simulando dos cabos ma-
rítimos finalizando con dos esferas redondas. 
Tiene forma circular con una apertura que 
permite adaptar el brazalete a la medida de tu 
muñeca para lucirlo con total comodidad. Una 
pieza sencilla y elegante muy combinable con 
diferentes looks. 

Los pendientes Amalfi tienen forma semicir-
cular y están compuestos por dos tubos en-
torchados simulando dos cabos marítimos. 
Una pieza de moda muy versátil para todos 
tus looks

El collar Amalfi es una cadena dorada con for-
ma entrelazada que luce un cierre original de 
reasa marinera. Una pieza sencilla que le da 
luz a tu look ya sea casual o bien working day.



La colección Minori está inspi-
rada en los  restos encontra-
dos en las villas de vacaciones 
romanas del s. I d.C. situadas 
en pueblos marineros del sur 
de Italia como Minori. 

Las joyas de la colección Mi-
nori muestran la majestuo-
sidad que se respiraba en 
estas villas, que solían per-
tenecer a los Patricios, clase 
alta del Imperio Romano que 
veraneaban en pueblos marí-
timos de la Costa Amalfitana. 

Amalfi Minori

El collar Minori está compuesto por una ca-
dena de cordón de hilo plano y un colgan-
te con una piedra natural de ágata en color 
negro engarzada.  

El anillo Minori es un sello esmaltado de color 
negro que contrasta con el dorado del res-
to de la pieza. Su majestuosidad hace de él 
un complemento perfecto para lucir con un 
look especial.  Su forma de sello en grandes 
dimensiones  le da una gran presencia en la 
mano. Igual que otros sellos se puede llevar 
de manera elegante en el dedo anular como 
única pieza o bien en el meñique dando un 
toque de sofisticación a tu look.

Los pendientes Minori son unas criollas com-
puestas por una serie de finos eslabones es-
maltados en negro en la parte central. 

Un complemento con un diseño original que 
se convertirá en un must inseparable para 
completar tantos looks como quieras. 
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