CANDIDATURA A LOS PREMIOS AL RECONOCIMIENTO AL
TRABAJO AUTÓNOMO DE NAVARRA 2022

Amaia Martínez Artieda
Amaia Artieda - Atelier Diseñadora de moda, Tafalla

Amaia Martínez Artieda es una joven diseñadora de moda tafallesa que abrió las puertas
de su propio taller de moda en 2017, con solo 23 años y recién graduada. La filosofía de
trabajo del atelier Amaia Artieda se basa en la elaboración artesanal haciendo de cada
vestido una pieza única y personalizada, atendiendo las necesidades de cada clienta.
Amaia comenzó su viaje con Patricia, su madre, una professional del sector que lleva
más de 35 años dedicándose a la confección y la modistería especializada en el sector
nupcial.
Juntas gestionan un Atelier a medida en Tafalla, donde crean vestidos de novia e
invitada, ceremonias en general, totalmente personalizados cuidando el patrón, los
tejidos y los detalles.
Amaia cursó sus estudios en La Escuela Superior de Diseño de La Rioja y, con su

Trabajo de Fin de Grado, fue galardonada con el premio de Encuentro de Arte Joven
de 2016 en la Especialidad de Diseño de Moda como mejor diseñadora Navarra.
Posteriormente, también ha representado a Navarra en los XXXIII Premios Nacionales
a la Moda para Jóvenes Diseñadores.
Amaia compagina su trabajo en el taller de moda, donde el detalle y la exclusividad en
los diseños son primordiales, con la formación: imparte clases en una Escuela de
Diseño, porque la enseñanza es otra de sus grandes pasiones: “poder transmitir la
pasión que llevo dentro, y así conseguir que cada vez seamos más los que conformemos
este mundo lleno de color y patrones.”
Debido al crecimiento del volumen de negocio, en noviembre de 2019 Amaia y Patricia
trasladaron su atelier a un local más amplio y céntrico en Tafalla. En marzo de 2020,
como muchos otros negocios, tuvieron que cerrar debido al impacto de la pandemia, y
dieron un giro coyuntural a su modelo de negocio, confeccionando prendas para el día a
dia.
Desde la normalización de la situación, han vuelto a ofrecer su principal servicio de
confección de vestidos de novia y ceremonias. Además, Amaia es una joven con gran
iniciativa la creatividad es su rasgo distintivo, por lo que siempre está atenta a las
tendencias del mercado y las necesidades de su clientela. Por eso, este año han ampliado
su línea de productos y ofrecen venta directa de vestidos de ceremonia de otras firmas,
para aquellas personas que cuentan con un tiempo reducido o buscan prendas más
económicas.
Amaia y Patricia están volcadas en atender con gran dedicación y profesionalidad, y la
exclusividad de su atelier, a todas aquellas personas que no pudieron celebrar los
eventos programados durante este periodo. Para Amaia, ser trabajadora autónoma
significa “participar en un proyecto que te llena de ilusión y poder ofrecer lo mejor
según las necesidades de cada persona”.
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Carta de apoyo a la candidatura a los IV
Premios de Reconocimiento al Trabajo
Autónomo 2022
Alejandro Antoñanzas Salvo, presidente del Consorcio de
Desarrollo de la Zona Media apoya la candidatura de,
AMAIA MARTÍNEZ ARTIEDA
por su trayectoria profesional y méritos, para optar a los
Premios de Reconocimiento al Trabajo Autónomo 2022

Firmado
En Olite a 20 de junio de 2022

