
 

Halloween, mejor con aceitunas 
 

Una receta simple para una "noche de miedo" diferente. 
Olives from Spain propone una receta que no es aterradora, sino fabulosa.  

¿Truco o trato? 
 

Las aceitunas europeas se han convertido en una tendencia gastronómica gracias a la 
versatilidad de sus formatos y preparaciones capaces de marcar la diferencia en la 
cocina, incluso en Halloween. Manzanilla, Hojiblanca, Queen, rellenas de Pimiento ... 
Las aceitunas son un alimento estrella de la saludable Dieta Mediterránea que encaja 
en la preparación de platos fáciles y apetitosos, capaces de marcar la diferencia en este 
día tan especial para adultos y niños. 

 
Halloween mini pizzas con aceitunas 
 
¡Estas pizzas hechas con las dos variedades favoritas de aceitunas europeas harán las 
delicias de los jóvenes y adultos en Halloween! 
 
Ingredientes: 4 personas 
(Dificultad: Media. Tiempo prep: 50 min) 
 

 3 oz. Aceitunas Manzanilla 

 1 taza de agua 

 1 tsp. levadura 

 Queso para fundir 

 Jamón 

 Pasta de tomate 

 Sal y aceite de oliva 
 
Elaboración 
 
Paso 1: Cortar algunas de las aceitunas en rodajas y dejar otras enteras. 
 
Paso 2: En un bowl, añadir la harina reservando un par de cucharadas para engordar y 
manipular la masa al final. Hacer un volcán y poner el agua con la levadura disuelta. 
Mezclar con la ayuda de una cuchara de madera. 



 

 
Paso 3: Como la masa está delimitando, incorporamos el aceite de oliva y la sal. 
Empezamos a amasar con las manos. Sobre la mesa de la cocina, espolvorear un poco 
de harina y amasar durante 10 minutos, estirando y haciendo trenzas y juntándolas 
nuevamente. Esto ayuda a que la masa sea homogénea. Si lo considera necesario, 
agregar un poco más de harina, ya que la masa no debe adherirse a nuestras manos, 
pero tampoco debe dejar rastro de harina. Dejar reposar durante 1 hora mojando la 
superficie con un poco de aceite de oliva para que la masa no se seque. 

 
Paso 4: Una vez que la masa esté fermentada, hacer bolitas pequeñas y aplastar con la 
mano. También podemos estirar toda la masa y cortarla con un aro de cocina. 
 
Paso 5: Añadir un poco de pasta de tomate y usa diferentes toppings. 
 
Paso 6: Hornear a 350º F durante 6 minutos, hasta que el queso se derrita. 
 
No te pierdas la video receta aquí: 
https://www.youtube.com/watch?v=0Y7jjkW7QC8&feature=youtu.be 
 

 
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 de producción, procesamiento y comercialización de 
aceitunas de mesa. Creado para implementar diferentes programas y actividades de 
interés general, INTERACEITUNA promueve el conocimiento de las aceitunas de mesa 
españolas y lleva a cabo actividades de investigación y desarrollo relacionadas con las 
técnicas de producción y producción. INTERACEITUNA y la Unión Europea se han 
asociado para promocionar este producto. 

@HaveanOliveDay 
www.haveanoliveday.eu 

 

 

Mas información: 

gabriela.fernandez@tactics.es  

gines.mena@tactics.es 

https://www.youtube.com/watch?v=0Y7jjkW7QC8&feature=youtu.be
http://www.haveanoliveday.eu/
mailto:gabriela.fernandez@tactics.es
mailto:gines.mena@tactics.es

