
 

Olives from Spain presenta sus recetas para 

satisfacer a golosos 
 

Olives from Spain y la Unión Europea plantean unos dulces navideños de 

inspiración mediterránea 

 

 

Diciembre, con todas sus celebraciones y encuentros, es una de las 

épocas del año donde más dulces se consumen. Brownies, cookies, 

muffins… una deliciosa tradición a la que se puede incorporar el 

toque mediterráneo de las aceitunas de mesa. Una forma de 

aprovechar todas sus ventajas también en los postres. 

 

 Olives and pine nuts brownie 

http://www.haveanoliveday.eu/index.php/videorecipes/sweet-bites/111-

olives-brownie  

 

 Black olive chip muffins 

http://www.haveanoliveday.eu/index.php/videorecipes/sweet-bites/66-

black-olive-chip-muffins  

 

Zanahorias, calabazas, manzanas… la lista de alimentos que se pueden 

encontrar tanto en elaboraciones dulces como saladas es muy larga. 

Ahora, de la mano de estas innovadoras recetas de Olives from Spain, las 

aceitunas pueden formar parte de esta lista. 

 

Listos para compartir 

La principal razón de que nos encontremos ante un auténtico comodín en 

la cocina es que las aceitunas son uno de los pocos frutos de árbol que 

contienen los cuatro sabores básicos: dulce, salado, amargo y ácido. 

Gracias a su completa gama de variedades, como las Gordales, las 

verdes, las negras o las rellenas, las aceitunas ponen al alcance del 

consumidor norteamericano la que más se ajusta a sus necesidades, 

también a la hora de preparar dulces o postres. 
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Además de aportar su sabor, las aceitunas nos permiten elaborar los 

postres de siempre con los beneficios que representa la incorporación de 

este ingrediente mediterráneo. 

 

www.haveanoliveday.eu nos ofrece recetas de los dulces de siempre para 

compartir… o no. 

 

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 
 

More Information: 

Gabriela.Fernandez@tactics.es  

Ramon.Arias@tactics.es   
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