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loremliving

rosana y Lorena oliver son
araventum, la empresa de
organización de eventos de la
que todos hablan. a partir de
verano se incorporan al plantel
de colaboradores de tendencias
cV. te invitamos a conocerlas.
Por PATRICIA MORENO
fotos: KAROlINA ROCHOWICZ

BueN Gusto
si algo caracteriza a las
hermanas oliver es el gus-
to por los detalles.

s 
on las diez de la mañana de 
un día soleado en Valen-
cia. Hemos quedado con 
Rosana y Lorena Oliver, 
las hermanas que forman 
Araventum, la empresa de 
organización de eventos 

del momento. Dentro del bonito edificio 
de Cirilo Amorós 68 no se echa de me-
nos el exterior: las grandes ventanas son 
amables con los rayos del sol y las paredes 
blancas amplían visualmente un espacio 
cuidado, aunque ellas insisten en que no 
está terminado de decorar. «No hemos te-
nido tiempo de ponernos a ello, no hemos 
parado», me cuenta Lorena. Así es, desde 
que se embarcaron con Araventum han 
vivido entregadas a organizar eventos, 
fiestas privadas y bodas a terceras perso-
nas que, como cuentan, «de la buena rela-
ción que ha surgido, muchos clientes han 
terminado siendo amigos». El éxito de su 
trabajo es la razón de ello. Confianza y li-
bertad por parte de sus clientes a cambio 
de efectividad y perfeccionismo. Tommy 
Hilfiger, Tag Heuer y Louis Vuitton son al-
gunas de las marcas que han confiado en 

    un
dúoespecial

Rosana y Lorena
Oliver también ges-
tionan Lunáutica Va-
lencia, un referente en 
servicios a megayates 
en el Mediterráneo 
con oficinas también 
en Niza y Hamburgo.
Descubre más en
www.lunautica.com lunáutica

servicios náuticos
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el criterio de este tándem.  Durante el en-
cuentro, Lorena da los últimos retoques a 
las flores que decoran la oficina. «Me apa-
sionan la decoración floral», asiente. Rosa-
na se incorpora después, como mamá de 
dos niños tiene que dejar todo bien atado 
en casa antes de emprender las ajetreadas 
jornadas laborales. «Conciliar trabajo y 
familia es complicado aunque me consi-
dero afortunada por la ayuda que tengo», 
reconoce. Mientras ella se presenta como 
una madre todo terreno, señala la libertad 
de su hermana pequeña, Lorena, con una 
apretadísima agenda social. Eso sí, en el 
trabajo sus personalidades diferentes se 
complementan a la perfección. «Rosana es 
muy idealista, yo soy más realista y prác-
tica», asegura Lorena. ¿Cómo son los bra-
instormings de las hermanas Oliver, o lo 
que es lo mismo, Araventum? «Nos entu-
siasmamos, nos vamos motivando la una 
a la otra». El escenario, una muestra de su 
íntima conexión: en el sofá, relajadas, con 
algo de comer y un café. Reconocen que su 
parentesco sale a la luz pese a que en un 
primer momento traten de camuflarlo. La 
complicidad y compenetración las delata.  
Ambas detallistas, trabajan incansables 
hasta lograr el desenlace esperado: «Un 
trabajo profesional y diferenciado».  

 en nuestros brainstormings
nos entusiasmamos y

motivamos la una a la otra. 


