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Emilia Castellanos, dependienta de D Oliva: «Los
extranjeros no están acostumbrados a aceites muy
fuertes»
JESÚS LORENTE| MARBELLA

Emilia Castellanos trabaja en D· Oliva, una tienda especializada en la
venta de aceite de oliva virgen extra y todo tipo de productos
derivados de este líquido tan apreciado.
¿Cuántos tipos de aceite de oliva tienen a la venta?
Tenemos cerca de 60 aceites de oliva virgen extra diferentes. Son de
toda España: Cataluña, Navarra, Extremadura y, por supuesto,
Andalucía, que tiene una gran producción. Los que más se venden
son los de Priego de Córdoba y el Abbae de Queiles de Navarra. La
botella más cara que tenemos está diseñada por Devota & Lomba y
cuesta 27 euros; es de medio litro y es de la marca Oleum Viride de
Zahara de la Sierra (Cádiz).

Castellanos es una experta en aceites de oliva. / JL

Supongo que los extranjeros no conocerán mucho de este producto...
Conocen qué es el aceite de oliva, pero no tienen la gran tradición aceitera que hay en España. Además, no
están acostumbrados a los aceites muy fuertes, por lo que les solemos recomendar intensidades medias y
suaves. La verdad es que están encantados con esta tienda, ya que el aceite es algo que les llama mucho la
atención, por lo que suelen llevarse algunos artículos como recuerdo. Asimismo, les encanta que los empleados
les expliquemos y enseñemos cosas sobre este producto.
Es decir, que una botella de aceite se puede convertir en un buen regalo...
Antes la costumbre era regalar vino, pero ahora el aceite está cobrando mucha fuerza gracias a las nuevas
presentaciones de sus botellas y latas. También suelen regalar cosmética fabricada a base de aceite de oliva
virgen extra, alimentación y menaje.
MÁS INFORMACIÓN: D· Oliva. C/ Nueva, 9. Marbella. 952 859 616. www.dolivaonline.com
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