
 

 

 

Aceitunas en tu lunch box: Descubre cómo 

hacer de tu comida en el trabajo algo 

delicioso y equilibrado 
 

 

Después de los excesos con la comida que nos permitimos durante 

las vacaciones, lo más recomendable es que la vuelta al trabajo sea 

también la vuelta a un día a día saludable. En las aceitunas de mesa 

tenemos la mejor aliada para ayudarnos a preparar un lunch box 

lleno de sabor y energía que también nos ayude a cuidarnos.   

 

(August 2017) Decir hola de nuevo al trabajo con el recuerdo aún reciente 

de las vacaciones se nos puede hacer muy cuesta arriba. Si, además, 

tenemos también que volver a vigilar nuestra alimentación y recuperar 

nuestra actividad deportiva… puede resultarnos aún más difícil. 

 

Afortunadamente, las aceitunas de mesa son el ingrediente ideal para 

incorporar a nuestro lunch box. Es una forma muy sencilla de traer todo el 

sol del Mediterráneo a nuestra pausa del almuerzo. Son tan fáciles de 

tener en cualquier cajón o de incorporar a cualquier receta que no nos 

costará nada añadir todo lo bueno que tienen a nuestro día a día en 

oficina, en el parque o en la próxima excursión o reunión con amigos. 

 

De working day a Olive day 

Con un sencillo giro de muñeca tenemos un mundo de sabores a nuestro 

alcance. Nada más fácil para convertir un working day gris en un Olive 

day lleno de posibilidades. Para ello, solo tenemos que buscar en nuestro 

punto de venta habitual las aceitunas de mesa de España, líder mundial 

en producción, y llevarlas como queramos, porque no tienen que estar en 

la nevera y duran como una conserva. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Manzanilla, Hojiblanca, Queen… son las tres principales variedades que 

nos encontraremos, aunque en el olivar español, el más grande del 

mundo, crecen muchísimas más. Allí se recogen con sumo cuidado para 

que el consumidor de USA las disfrute en todo su esplendor, en 

cualquiera de la inmensa gama de presentaciones a su alcance, desde 

las enteras con hueso a deshuesadas, fileteadas o rellenas. Pueden estar 

en nuestra próxima reunión o en el lunch box, para ponerle una sonrisa a 

la vuelta al trabajo sin que nos pese. Gracias a la campaña de promoción 

de la Unión Europea y de Aceitunas de España, ahora sabemos cómo 

prepararlas, siguiendo las indicaciones del chef José Andrés, Embajador 

de las aceitunas en USA. 

 

En www.haveanoliveday.eu encontrarás ideas tan deliciosamente ligeras 

como estas: 

 Natural mini sandwich 

YouTube Video  

 Olives sandwich roll  

YouTube Video 

 Olives fresh salad olives  

YouTube Video 

 

Have a tasty working day, have an olive day 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.haveanoliveday.eu/
http://www.haveanoliveday.eu/index.php/recipes/video-recipes/67-natural-mini-sandwich
https://www.youtube.com/watch?v=iWr5TLeEf6M
http://www.haveanoliveday.eu/index.php/videorecipes/sandwiches-wraps-and-burgers/102-olives-sandwich-roll
https://www.youtube.com/watch?v=arwqM3qImAM
http://www.haveanoliveday.eu/index.php/videorecipes/salads/101-olives-fresh-salad
https://www.youtube.com/watch?v=JlGQXneZ-vA


 

 

 

 

About INTERACEITUNA and Olives from Spain 

INTERACEITUNA is the Inter-Professional Table Olive Organization 

recognized by the Spanish Ministry of Agriculture, Fisheries, Food and 

Environment that represents the entire producing sector, processing and 

marketing sector of table olives. Created to implement different general 

interest programs and activities, INTERACEITUNA promotes knowledge of 

the Spanish table olive and conducts research and development related to 

the product and production techniques. INTERACEITUNA has partnered 

with the European Union to promote this product.  

 

 

 

@HaveanOliveDay 
haveanoliveday 

www.haveanoliveday.eu  

 

Más información: 

Gabriela.Fernandez@tactics.es  

Tlf: (+1) 786-503-5580 

 

http://www.haveanoliveday.eu/
mailto:Gabriela.Fernandez@tactics.es

