
 

La Unión Europea e Interaceituna versionan el clásico americano 

Olives from Spain presentan su Pavo de 

Acción de Gracias con el nuevo toque de las 

aceitunas 
 

Uno de los grandes protagonistas del Día de Acción de Gracias es el 

pavo. De su correcta elaboración depende, en buena medida, el éxito 

de estas fiestas que, junto con las del 4 de julio, son las más 

importantes de todo el año. Con las aceitunas tenemos la 

oportunidad de prepararlo a la manera tradicional, pero añadiendo 

un toque diferente. 

 

(Nov. 2017) El cuarto jueves de noviembre es uno de los días más 

importantes de todo el año. Un momento único para reunir alrededor de la 

mesa con los seres queridos y perpetuar una costumbre que arrancó en el 

siglo XVII, pero que sigue llevando a los norteamericanos a atravesar el 

país para seguir cumpliéndola. 

 

La tradición del Día de Acción de Gracias no se puede separar del menú 

que se sirve mayoritariamente en todo el país: el pavo. Gracias a que los 

hombres y mujeres de los Estados Unidos siguen repitiendo este ritual 

familiar, millones de ejemplares de esta ave se siguen preparando en las 

cocinas para dar las gracias por las cosas que se tienen y compartir esa 

gratitud con las personas que nos rodean. 

 

Tradición con un toque de innovación 

Para aquellos que buscan sorprender a sus invitados sin dejar de 

participar en un día tan importante como el de Acción de Gracias, Olives 

from Spain trae una receta del pavo asado tradicional, con el toque 

innovador y diferente que le aportan las aceitunas de mesa. El sabor de 

las aceitunas contiene los cuatro sabores básicos (dulce, salado, amargo 

y ácido). Esta particularidad hace que vayan bien con todo, de manera 

que un relleno en el que las preparemos con champiñones y albaricoques 

secos, es el complemento delicioso de nuestro pavo. Para abrir un menú 



 

de gala como este, nada mejor que seguir apostando por fusionar 

tradición e innovación, elaborando un pequeño bocado gourmet, con la 

sofisticación que el foie y los boletus confieren a las aceitunas Queen. 

 

En www.haveanoliveday.eu encontraremos el Pavo de Acción de Gracias 

de siempre, con el toque innovador que las aceitunas pueden darle a su 

relleno, y muchas más ideas para una de las cenas más importantes de 

todo el año. 

 

 Stuffed Thanksgiving turkey 

http://www.haveanoliveday.eu/index.php/videorecipes/holiday-

recipes/114-stuffed-turkey-with-olives 

 

 Gourmet pincho 

http://www.haveanoliveday.eu/index.php/videorecipes/tapas/80-gourmet-

pincho 

  

 

Have a Thanksgiving Day … Have an Olive Day. 

 

 

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 and the 

European Union have partnered to promote this product.  

 

 

@HaveanOliveDay 
haveanoliveday 

www.haveanoliveday.eu  
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More Information: 

Gabriela.Fernandez@tactics.es  

 

Ramon.Arias@tactics.es   
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