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Acabáis de sacar el nú-
mero 2 de Olivatessen
by Mercacei, cuyo pri-
mer número lanzásteis
en diciembre de 2014.
¿Cuáles son las nove-
dades y las diferencias

entre ambos?
¿Las tengo que enumerar? (Risas).
¡Sería más fácil hacerlo al contrario! Ha
cambiado casi todo menos la esencia,
desde luego. Cuando lanzamos Oliva-
tessen by Mercacei, en diciembre de
2014, teníamos muy claro que quería-
mos hacer algo diferente a lo que está-
bamos acostumbrados en este sector.
Los vírgenes extra atraviesan una au-
téntica revolución gastronómica y que-
ríamos ser testigos de este momento
tan mágico que se está produciendo. 

Hemos contado con más tiempo
para madurar este número, para desa-
rrollar en detalle sus contenidos, para
elaborar los reportajes, conseguir con-
tactar con las personas que queríamos
que apareciesen en él, como José An-
drés o Pau Gasol... Ha sido muy espe-

cial contar con la experiencia del primer
número y el feedback de los lectores
para saber con exactitud qué temas in-
teresan más y son realmente útiles
tanto para productores y distribuidores
como para el propio consumidor.

Así, hemos ampliado el número de
secciones, incorporando, por ejemplo,
un original recetario con algunos de los
mejores vírgenes extra del momento;
hemos abierto paso al diseño con un
bellísimo reportaje sobre las almazaras
boutique más espectaculares del
mundo; hemos dotado de frescura a
nuestra Agenda, viajando por las fies-
tas más peculiares del aceite nuevo en
las principales regiones productoras
del planeta; y hemos seleccionado al-
gunos de los mejores restaurantes te-
máticos de AOVE en los que el entorno
es casi tan estimulante como los platos
que se sirven en ellos... entre otros mu-
chísimos contenidos.

Describís el AOVE como un lujo
sostenible, ¿qué significa este con-
cepto, qué queréis transmitir?

Hemos querido dedicar este segundo
número al “lujo sostenible”, es decir, a
lo que nosotros entendemos como el
verdadero lujo, el de los productos na-
turales, frescos y artesanos, como los
mejores vírgenes extra, rindiendo ho-
menaje a un alimento que, a pesar de
llevar en este planeta miles de años,
está de rabiosa actualidad.

Llama especialmente la atención
la portada de la revista, que ha
creado una gran expectación.
¿Cómo se generó este concepto?
¿Qué significado tiene?
En primer lugar, tenemos la suerte
de contar con la mejor directora de
arte que podíamos tener, que es
Isabel Cabello, de cabelloXmure,
en quien confiamos tantísimo que
nos envió el diseño de la portada...
¡una semana antes de imprimir!

El concepto es una obra de arte
que, para nosotros, transmite todo:
desde algo tan sencillo como un vaso
de cata, la O de Olivatessen, un
cerco de AOVE... hasta conceptos

Pandora
Peñamil Peñafiel

Directora de Olivatessen by Mercacei

A finales de 2014 salió al mercado Olivatessen by Mercacei, una innovadora publicación en inglés dedicada en exclusiva a promocionar
la cultura del AOVE y a poner en valor a sus productores. Un año más tarde, y con el número 2 recién publicado, su directora Pandora
Peñamil Peñafiel nos explica cómo surgió este proyecto y las aventuras que le ha reportado este apasionante viaje a través de los
mejores vírgenes extra del mundo. Por ahora esta publicación le ha llevado a San Francisco, Milán, Trieste, Cannes o Montecarlo, y ya
está haciendo las maletas para visitar Tokio, Nueva York o Verona... ¿Es el momento de darle al pause? “Nunca, mientras estemos aquí
en la Tierra”. Una filosofía que se traslada a todas y cada una de las páginas de Olivatessen by Mercacei logrando que, tan sólo con dos
números, haya recibido ya tres galardones a nivel internacional. ¿Se puede pedir más? “Por supuesto”.

“Olivatessen es un homenaje al
esfuerzo que realizan los productores

por conseguir el mejor AOVE”
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abstractos y tan puros como círculos
que se cierran sobre sí mismos re-
presentando la unidad, lo absoluto,
la expansión de nuestra galaxia al
completo, el origen de todo.

También creo que ha sido un acierto
jugar con las texturas a la hora de im-
primir con diferentes relieves para
poner el broche final a esta idea tan ori-
ginal de Isabel. De hecho, a día de hoy,
no hay nadie que no nos haya hecho
un comentario sobre la portada... ¡o
que no se haya quedado un buen rato
acariciándola! (Risas).

De hecho, la maquetación de Oliva-
tessen by Mercacei ha sido merece-
dora del premio Selección Anuaria
al Mejor Diseño de una Publicación
Periódica...
Así es, cabelloXmure se alzó con este
reconocimiento a principios de año,
algo que nos ha hecho muy felices. Se
trata de un proyecto realmente ilusio-
nante cuya pasión siempre hemos teni-
do la suerte de compartir con Isabel
Cabello y el resto de su equipo. 

Pero este no es el único galardón
que ha recibido la publicación. Tan
sólo un año después de su lanza-
miento ya habéis sido premiados
con varios galardones como el XIII
Premio AEMO a la Difusión de la
Cultura del Olivo y el Premio Cultura
dell'Olio en Milán... ¿Qué significan
estos galardones para vosotros?
Estos premios significan muchísimo,
pues nos indican que vamos por buen
camino a la hora de cumplir nuestro
objetivo, que es rendir homenaje al
esfuerzo que realizan los productores
por conseguir el mejor AOVE. Si con
Olivatessen logramos generar cultura
en torno a este producto estaremos
dando un paso muy importante y ne-
cesario para este sector.

El hecho de que reconozcan nuestro
trabajo, no sólo en España sino en Ita-
lia -el eterno contrincante-, supone una
recompensa al trabajo que hemos rea-
lizado todos y cada uno de los miem-
bros de nuestro equipo y una motiva-
ción para seguir haciéndolo lo mejor
que podemos.

Volvamos a los orígenes, ¿cómo
surgió la idea y cómo se fraguó?

¿Por qué decidisteis lanzarla en di-
ciembre de 2014?
Olivatessen by Mercacei surgió hace
más de diez años. De hecho, fue una
idea de mi madre, Lola Peñafiel, funda-
dora, junto con mi padre, de Mercacei.
Nosotros ya teníamos la idea de hacer
este tipo de publicación, pero nunca
veíamos el momento óptimo para lan-
zarla; creíamos que debíamos esperar
a que el mercado se asentase y fuese
lo suficientemente maduro como para
“digerir” algo tan moderno. Y, sin duda,
la espera ha merecido la pena porque
el sector ha experimentado una evolu-
ción tremenda en estos últimos años y
no podíamos quedarnos en el palco
admirándolo, teníamos que sentirlo y
contarlo todo desde el banquillo.

¿Cuál ha sido el recorrido entre el
número 1 y el número 2? ¿Cuál ha
sido la evolución y la percepción de
la gente?
La evolución ha sido realmente gratifi-
cante. El primer número, que presenta-
mos en enero de 2015 en la Winter
Fancy Food de San Francisco, fue
como un primer hijo, tímido, delicado y
¡tremendamente esperado!(Risas). Re-
almente, fue una experiencia increíble
ir estand por estand entregando ejem-
plares y observando la cara de sorpre-
sa de los productores americanos y del
resto del mundo al ver la publicación.
Muchas veces, cuando creas un pro-
ducto no tienes la oportunidad de ob-
servar en directo la reacción del pú-
blico, y poder hacerlo es mágico. Nos
preguntaban, la hojeaban sin parar,
tocaban la portada... Y desde enton-
ces esas reacciones no han dejado
de repetirse por todo el mundo. 

Era complicado mantener el nivel
cuando establecimos el listón tan alto,
pero, sin duda, confiamos en haberlo
superado con este segundo número,
con un retoño más atrevido y seguro
de sí mismo. Y así nos lo han hecho
saber quienes han recibido la publica-
ción, algo que nos ilusiona y nos da
energía para afrontar el tercer número
con más ganas aún, si cabe.

Una anécdota muy significativa es la
de nuestro último viaje a Milán; precisa-
mente cuando presentamos el número
2 en Olio Officina Festival, una produc-
tora de AOVE toscana cogió la publica-

ción, la miró atónita y exclamó “Ma'que
cosa! Questo è le VOGUE dell’olio!”
(Risas). Creo que esto lo resume todo.

¿Qué pretendéis con esta publica-
ción? ¿Cuál es su objetivo? Y, lo
más importante, ¿qué aporta a los
productores de AOVE?
Como he comentado anteriormente,
Olivatessen by Mercacei tiene como
objetivo promocionar el virgen extra,
así como a sus productores. Hemos
pretendido hacerlo a través de conteni-
dos innovadores y originales y un dise-
ño vanguardista y elegante que repre-
sente al sector de los AOVEs Premium
en la actualidad. Con ello, intentamos
fomentar su conocimiento e incitar a su
consumo. Con la revista llegamos a los
mercados emergentes, cuyos consu-
midores interesados en el AOVE pre-
sentan un enorme margen de creci-
miento; sin olvidarnos de los países
mediterráneos, donde la población 
-quizás por haberse criado consumien-
do aceite de oliva- no le otorga la im-
portacia que merece este producto.
Por ello, queremos aportar nuestro gra-
nito de arena en lo que se refiere a
asociar el virgen extra a conceptos mo-
dernos y cosmopolitas que lleguen al
consumidor del siglo XXI.

Para los productores de AOVE, Oli-
vatessen by Mercacei supone una
herramienta de comunicación que
llega a aquellos lugares donde es
complicado acceder. Una marca
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puede elaborar elementos comercia-
les, folletos y contar con otros medios
de autopromoción, pero lo que más
valora y necesita es que la imagen e
información de su empresa llegue a
todos sus potenciales clientes en un
contexto fresco, a la par que objetivo,
externo y de excelencia.

¿Cuál es su público objetivo y
dónde se puede encontrar esta pu-
blicación?
Nuestro potencial público objetivo es el
mundo entero, ¿por qué no? Son
todas y cada una de las personas que
disfrutan del AOVE; y una grasa como
esta, con sus propiedades saludables y
su sabor, debería tener como fans a
todos los habitantes del planeta. 

Hoy en día llegamos a los producto-
res, distribuidores, comercializadores
e importadores más importantes a
nivel mundial mediante una distribu-
ción personalizada. Asimismo, Oliva-
tessen se puede encontrar en una
cuidada selección de tiendas gourmet
y delicatessen de las capitales de Eu-
ropa, Asia y América; restaurantes
con estrellas Michelin, temáticos y de
cocina mediterránea; establecimien-
tos de oleoturismo; asociaciones gas-
tronómicas y escuelas de cocina.

Además, acudimos con ella a ferias
gourmet de todo el mundo como la
Summer Fancy Food (Nueva York), Fo-
odex (Japón) o Sol&Agrifood (Verona).

Los contenidos son muy podero-
sos, originales e interesantes...
¿Cómo se consigue desarrollar
temas que interesen a personas de
todo el mundo con diferentes cultu-
ras e inquietudes?
Es una tarea realmente difícil porque
casi nunca llueve a gusto de todos; sin
embargo, nuestro target group tiene
algo en común: su amor por el AOVE,
y es ahí donde nacen los contenidos
de Olivatessen. Cada vez que finaliza-
mos un número nos reunimos todo el
equipo, compartimos ideas y realiza-
mos una valoración del feedback que
hemos recibido de los lectores. De este

brainstorming salen muchos conceptos
que nos van ayudando a idear los con-
tenidos definitivos.

Además, como somos todos bas-
tante apasionados -por no decir unos
locos- del virgen extra, cada vez que
acudimos a algún lugar que nos inspi-
ra o nos transmite algo especial rela-
cionado con este producto tenemos el
instinto periodístico de anotarlo para la
siguiente ocasión.

Pau Gasol, Javier Bardem, José
María Manzanares, José Andrés,
David Muñoz... No debe de ser
tarea fácil contactar con estas figu-
ras. ¿Con qué criterio elegís a los
entrevistados y cómo lográis acce-
der a ellos?
Lo primero que buscamos es a la per-
sona detrás del personaje. Queremos
descubrir a esa persona más desco-
nocida y mostrar sus gustos y pasio-
nes, que siempre deben estar ligadas
en la medida de lo posible al aceite de
oliva virgen extra. Por suerte, hoy en
día, existen muchísimos prescriptores
de este producto entre los famosos,
incluidos los chefs, que son en la ac-
tualidad auténticas celebrities. En
cuanto nos enteramos de que a algún
personaje conocido le gusta el AOVE
nos ponemos en marcha. Es evidente
que algunos son más accesibles; sin
embargo, otros que a priori parecían
imposibles se han convertido en las
mayores sorpresas de este trabajo.

Ayuda, eso sí, escribir sobre un
tema tan bonito como es el aceite de
oliva, pues muchos entrevistados se
sienten cómodos con él y se abren
más fácilmente.

De los personajes que habéis entre-
vistado hasta la fecha, ¿cuál te ha
sorprendido más? ¿A quién ha sido
más difícil acceder? 
Me han sorprendido casi todos. La ver-
dad es que es un lujo haber tenido la
oportunidad de hablar con ellos y cono-
cerlos más allá de su imagen pública.
De elegir, me quedaría sin pensarlo
con Javier Bardem. Fue extraordinario

descubrir lo generoso que es. Contac-
tamos con él, le contamos la idea y a
los cinco minutos nos estaba llamando
para quedar. Sonó el móvil y no cabía-
mos en nosotros mismos del asombro.
Nos estaba llamando Javier Bardem, el
mismo que ha ganado un Oscar, y no
pude gritar porque estaba en medio de
la calle... si no, lo hubiese hecho en
ese mismo instante.

También ha sido un placer conversar
de tú a tú con José María Manzanares,
quien mostró un interés tremendo por
aparecer en Olivatessen; o con José
Andrés, que es un maestro absoluto.
¡Una hora de conversación con él es
más efectiva que 200 horas lectivas!

Aparte de los contenidos, que
son muy modernos e innovado-
res, la publicación respira un aire
fresco, emergente y diferente de
lo que estamos acostumbrados
en este sector... 
Desde luego. De hecho, queríamos di-
ferenciarlo también de los productos de
Mercacei y asemejarlo más a las locu-
ras creativas que se están haciendo
hoy en día en el packaging del AOVE.
Por eso es una suerte contar con la vi-
sión y la creatividad de Isabel Cabello,
responsable del diseño de muchos de
los envases más espectaculares del
mundo, alguno de ellos merecedor de
premios tan importantes como los Pen-
tawards, “los Oscars del diseño”. Una
publicación que aspira a ser la mejor
sólo podía contar con una factura crea-
tiva impecable, y gracias a ella hemos
conseguido dar un vuelco a todo lo que
se esperaba de un sector como el oleí-
cola, a veces tan conservador y otras
tan irreverentemente moderno.

¿Se podría decir que Olivatessen by
Mercacei es la mejor Guía de viaje
en lo que concierne al virgen extra?
A mí me gusta pensar que Olivatessen
by Mercacei es el AOVE en papel, una
prolongación más de las hojas del
olivo. De lo que no cabe duda es de
que con los contenidos de diez núme-
ros de esta revista puedes realizar un
bonito viaje alrededor del mundo sal-
tando de olivo en olivo. Ojalá todos sus
lectores lo vean así y sigamos disfru-
tando y viviendo juntos este momento
virgen extra durante mucho tiempo. 
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“A mí me gusta pensar que Olivatessen by

Mercacei es el AOVE en papel, una prolongación

más de las hojas del olivo”[

[
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