
 

Have an Olive Day se suma a las celebraciones del 4 de julio  
 

 

Toda la nación se prepara para festejar el Día de la Independencia. El sonido 

del himno, las barbacoas y los fuegos artificiales van a ser una expresión de 

sabor y alegría en todos los estados, de norte a sur y de este a oeste. Olives 

from Spain se quiere unir a esta fiesta con deliciosas propuestas para las 

parrillas y para el postre.  

 

 

(Jun.2018) El 4 de julio es el gran día de la nación americana. Como tal, sus símbolos 

más característicos se manifiestan en las millones de celebraciones que se llevan 

a cabo en toda la geografía de los Estados Unidos. Todo el país se llena de 

banderas y se escucha el The Star-Spangled Banner en infinitas versiones. 

 

Las barbacoas, icono de la cocina norteamericana, se preparan para recibir los 

mejores ingredientes, que servirán para festejar la independencia. Un día muy 

especial que culminará con la explosión de fuegos artificiales que llenará las 

ciudades y los cielos de Estados Unidos. 

 

Olives from Spain y la Unión Europea están desarrollando una campaña para 

promover el conocimiento por parte de los norteamericanos de las posibilidades 

que tienen las aceitunas de mesa a la hora de incorporarlas en todo tipo de 

recetas. El site de Have an Olive Day no ha sido ajeno a las celebraciones del 4 de 

julio… para ello, se ha desarrollado una receta, específicamente pensada para 

llevar todo el sabor de su origen mediterráneo a las barbacoas de Estados 

Unidos, que se puede consultar desde cualquier lugar del país. Una explosión de 

sabores para celebrar las explosiones de alegría del 4 de julio. 

 

  Skewers with olives 

http://www.haveanoliveday.eu/index.php/videorecipes/holiday-recipes/147-

4th-july-skewers-with-olives  

http://www.haveanoliveday.eu/index.php/videorecipes/holiday-recipes/147-4th-july-skewers-with-olives
http://www.haveanoliveday.eu/index.php/videorecipes/holiday-recipes/147-4th-july-skewers-with-olives


 

 

Y de un clásico de las cocinas americanas, la barbacoa, a otro de los platos por los 

que USA es conocida en todo el mundo… los brownies. Lo mejor de la 

gastronomía americana y lo mejor de la tradición Mediterránea se dan la mano 

en este brownie con aceitunas negras. 

 

 Olives and pine nuts brownie 

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

brownie  

 

Hay muchas otras ideas para elaborar los menús del Día de la Independencia en  

www.haveanoliveday.eu  

 

Have an Independence Day. Have an Olive Day. 

 

Sobre INTERACEITUNA y Olives from Spain 

INTERACEITUNA es la Organización Interprofesional de Aceituna de Mesa 

reconocida por el Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio 

Ambiente que representa a todo el sector productor, transformación y 

comercialización de aceitunas de mesa. Creado para implementar diferentes 

programas y actividades de interés general, INTERACEITUNA promueve el 

conocimiento de la aceituna de mesa española y realiza investigación y 

desarrollo relacionados con la producción y las técnicas de producción. 

INTERACEITUNA se ha asociado con la Unión Europea para promover este 

producto.  

 

 

@HaveanOliveDay 
haveanoliveday 

www.haveanoliveday.eu 
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Más información: 

Gabriela.Fernandez@tactics.es  

Ramon.Arias@tactics.es 
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