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Que el aceite de oliva virgen extra es uno de los puntales 
de la dieta mediterránea nadie lo pone en duda. Su impor-
tancia en la cocina española y su recetario tradicional, y 
actual, tampoco.

En toda nuestra geografía el aceite de oliva virgen extra 
ha tenido gran relevancia, ya sea utilizado para guisos, 
aliños, fritos o frituras dulces, como es el caso de la cor-
nisa cantábrica y Galicia, donde se ha usado siempre en 
recetas muy concretas.

Nuestro ingrediente estrella ha sido, y es, un valor añadi-
do a ese recetario tradicional que, con el paso del tiempo, 
ha permanecido en la cocina de fundamento en manos 
del pueblo. No podemos olvidar la cocina de los hogares, 
amas de casa, cocineras y cocineros que han dado forma a 
esa cocina española que tan grandes platos ha creado, con 
componentes “humildes” sabiamente conjugados.

Como quiera que hoy la cocina camina por derroteros tec-
nológicos apoyada en infinidad de fuegos artificiales y ca-
chivaches, presente en la vida social con constantes apa-
riciones en los medios de difusión, se nos hace necesaria 
una reflexión ¿Podríamos volver a la esencia de nuestra 
gastronomía? ¿Seríamos capaces de meternos en faena y 

afrontar una cocina sencilla y simple utilizando sólo bue-
nos ingredientes?

Los cocineros de primera línea del panorama nacional e 
internacional coinciden en una máxima… Sin el mejor pro-
ducto no puede existir una gran cocina. Y es verdad. Ma-
lograr un plato por usar un ingrediente mediocre se nos 
antoja una temeridad.

En este libro hemos recopilado un puñado de recetas sen-
cillas y sabrosas, que forman parte de nuestras vidas y 
nuestro patrimonio gastronómico y que, además, repre-
sentan ese matrimonio infalible entre el AOVE y los pro-
ductos propios de cada zona. Conste que éstos tienen mu-
cho que decir por si mismos, pero encuentran un aliado 
de excepción en el aceite de oliva virgen extra, cuando se 
unen mostrando en el paladar su identidad y su más alta 
expresividad culinaria.

Patata, tomate, harina, pescado, carne, marisco, etc…to-
dos darán lo mejor de sí mismos si, en la transformación 
mágica que sufren en nuestros fogones, día a día, están 
acompañados del mejor aceite de oliva virgen extra…y eso 
lo sabemos todos.

Colaborar con la Denomimación de Origen Estepa en la 
elaboración de este libro ha sido una experiencia mara-
villosa.

Ya sabéis que soy una gran amante de la vida saludable, 
de cuidarse y de la buena alimentación, y que por todo 
ello, hace muchos años ya, que en mi casa sólo entra acei-
te de oliva virgen extra, AOVE. 

Lo utilizo para todo: para aliñar ensaladas, por supuestí-
simo, ya que marca realmente la diferencia; para guisos y 
asados, donde un buen aceite es el comienzo de una coc-
ción lenta y con mimo; para freír y plancha, donde la cali-
dad del aceite es fundamental para una correcta fritura. Y 
hasta para repostería, eligiendo las variedades adecuadas, 
los bizcochos, pastas y dulces fritos quedan deliciosos.

El aceite de oliva virgen extra es sin duda el rey de nuestra 
gastronomía. Le da una personalidad única a nuestros pla-
tos y además, por sus propiedades, es una joya para llevar 
una alimentación saludable. ¡Nunca falta en mi despensa!

Me encanta viajar y comer, son dos de mis pasiones, ya 
lo sabéis. Y allá a donde voy, siempre disfruto de los pla-
tos típicos de cada tierra, que además son una magnífica 
forma de adentrarte en la cultura de cada lugar. En mis 
escapadas a Andalucía, madre mía, cómo me he puesto 
a salmorejo, berenjenas fritas con miel de caña, rabo de 
toro guisado, tortitas de camarones... En Cataluña, soy fan 
absoluta de los calçots con salsa romesco y del pan tuma-
ca. En Castilla León, la tierra de mi madre, de las sopas de 
ajo y el bacalao al ajoarriero, que recuerdo siempre de mi 
infancia. Y que no me quiten mis churros madrileños, ¡pue-

do comer docenas! Ja ja En Galicia, mis vecinos, me pongo 
tibia a pulpo a feira, y en Navarra, cuando a voy a ver a 
mi familia, de verduras y más verduras de su maravillosa 
huerta. Y, qué voy a deciros de mi tierra, Asturias, donde 
cuando venís, nos decís que servimos las mesas como si 
fuera a ser la última comida jaja Una buena fabada, un 
pote o unas fabes con almejas para empezar, un cacho-
po para continuar y siempre un rico postre para poner el 
broche de oro.  ¿Sabéis qué tienen en común todas estas 
delicias? Pues, por supuesto, nuestro inigualable aceite.

¡Qué rica nuestra gastronomía! Me dejo mil recetas, pero 
es imposible nombrarlas todas, y además me quedan mu-
chos sitios por visitar donde descubrir bonitos paisajes, 
conocer a buena gente y degustar platos maravillosos. 

Os invito a que recorráis nuestro país y disfrutéis de la 
gastronomía de cada lugar, y mientras, en este magnífico 
libro que publica la Denominación de Origen Estepa, os 
dejamos una recopilación de recetas elaboradas con mu-
cho cariño que os van a alegrar muchos días en compañía 
de amigos y familia.

¡Espero que lo disfrutéis mucho!

Un beso muy grande,

Editorial Prólogo

EL ACEITE DE OLIVA VIRGEN EXTRA TIENE UN MATRIMONIO INFALIBLE CON LOS PRODUCTOS PROPIOS 
DE CADA ZONA GEOGRÁFICA. NUESTRA TIERRA ESTÁ LLENA DE MAGNÍFICOS ALIMENTOS QUE DAN LO 

MEJOR DE SÍ MISMOS CUANDO ESTÁN ACOMPAÑADOS DEL MEJOR DE LOS ACEITES.



Diez razones para consumir el mejor Virgen Extra

Amparamos a más de 
5.000 familias que, año 
tras año, trabajan para 
ofrecer al consumidor 
el mejor virgen extra.

1

Nuestro clima, tierra y variedades
de olivos hacen de nuestro aceite
un producto único e inimitable.

5

Sólo certificamos aceites
de oliva Virgen Extra.

8

Buscamos la excelencia en
cada uno de nuestros aceites.

9
Garantizamos la 
excepcionalidad 
de nuestros aceites 
hasta la fecha de 
consumo preferente.

10

Contamos con el compromiso de nuestros agricultores, 
exigentes controles de calidad y certificaciones 
internacionales que acreditan nuestro saber hacer.

7

Somos la Denominación
de Origen de aceite de
oliva virgen extra más 
exigente del mundo.

4
Elaboramos el aceite 
exclusivamente con
aceitunas procedentes
de nuestros olivares.

3Amamos y cuidamos
el medio ambiente, 
empleando técnicas 
100% respetuosas con
el entorno.

2

Numerosos 
premios que 
lo acreditan 
como uno de 
los mejores 
aceites de oliva 
Virgen Extra del 
mundo.

6



OLEOESTEPA SELECCIÓN OLEOESTEPA ARBEQUINAOLEOESTEPA HOJIBLANCA

Aceite de oliva virgen extra 
con un frutado de aceituna 
verde con toques de aceituna 
madura. Elegante aroma con 
limpias notas de almendras 
verdes (alloza), manzanas y 
frutas maduras como el plátano. 
De entrada dulce en boca 
destacando su fluidez. Con un 
ligero y equilibrado amargor 
y picor. Maridaje perfecto 
con anchoas, quesos viejos, 
ensaladas de frutas y para uso 
en mayonesa.

Procede de aceitunas de la 
variedad predominante en la 
comarca, aceite caracterizado 
por un aroma muy fresco y 
singular frutado de aceituna 
verde. Su aroma recuerda a 
hierba fresca, sabor a verde hoja 
de olivo con toques de manzana 
y alcachofa. Muy fresco a la 
vez que delicado con elegante 
amargor y picor. Ideal para 
aderezar verduras y pescados a 
la plancha.

De la combinación de las 
principales variedades 
cultivadas en el territorio 
de la D.O.P. Estepa, nace un 
virgen extra con un frutado 
de aceituna verde y toques 
de aceituna madura, muy 
fresco a la vez que delicado. 
Aroma a hierba fresca recién 
cortada, con agradables notas 
de almendras verdes (alloza). 
En boca sabor a hierba fresca, 
verde hoja de olivo, manzana 
y toques de almendra verde, 
elegante equilibrio de amargor 
y picor. Muy versátil en cocina.
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OLEOESTEPA 
GRAN CONSUMO

Aceite de oliva virgen extra 
elegido por los grandes 
profesionales de la cocina 
por su alta versatilidad, 
para su uso en fritura, 
guisos, elaboración de 
cremas y sopas frías como 
el gazpacho, y escabechado 
de alimentos. Aroma 
afrutado de aceituna verde 
con ligeros toques de 
aceitunas maduras, con 
matices de hoja y hierba. En 
boca presenta equilibradas 
notas de amargor y picante 
de baja intensidad.
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Marcas con D.O.P. Estepa Marcas con D.O.P. Estepa



Aceite de oliva virgen extra 
con un frutado de aceituna 
verde con toques de aceituna 
madura. Elegante aroma con 
limpias notas de almendras 
verdes (alloza), manzanas 
y frutas maduras como el 
plátano. De entrada dulce en 
boca destacando su fluidez. 
Con un ligero y equilibrado 
amargor y picor. Maridaje 
perfecto con anchoas, quesos 
viejos, ensaladas de frutas y 
para uso en mayonesa.

ESTEPA VIRGENOLEOESTEPA ECOLÓGICO EGREGIO
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e

Selección de todas las 
variedades del territorio 
de la D.O.P.Estepa, 
recolectadas muy 
tempranas, cuando 
la aceituna está en 
envero, resultando un 
extraordinario virgen 
extra. En nariz destaca 
por su olor a hierba recién 
cortada y a frutas verdes. 
En boca presenta una 
sensación completa de 
matices siempre verde, con 
intensidades de picor y 
amargor muy equilibrados. 
Consumo recomendado 
para tomar en crudo.
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RECOLECCIÓN
EXTRA TEMPRANA

 EXTRA EARLY
HARVEST
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Aceite de oliva virgen extra 
procedente de agricultura 
ecológica, presenta un perfil 
complejo y equilibrado, muy 
frutado, con una diversidad 
de aromas que recuerdan a 
aceitunas verdes, con toques 
de aceitunas maduras, 
hierba fresca, verde hoja, 
alcachofa y a madera verde 
rama. En boca destacan el 
picor y amargor, armónicos 
y muy equilibrados, 
complementados con un 
toque de dulce. Ideal para 
ensaladas verdes, quesos 
frescos y sopas frías.

PURICON

Esmerada selección de 
aceitunas, en la que 
predomina la variedad 
hojiblanca, recolectada 
en el momento óptimo de 
maduración, en el envero 
(entre verde y morada) 
y bajo el más exigente 
sistema de producción, 
resultando un virgen extra 
de color verde intenso. 
En nariz encontramos 
aromas a hierba fresca, 
fruta y almendra verde, 
con intensidades de picor y 
amargor equilibrado.
Consumo recomendado en 
crudo  y guisos.
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Elaboración

Salmorejo tradicional
ANDALUCÍA

Lavamos los tomates, los trituramos y los pasamos por un pasapuré 
fino para desechar la piel y las semillas, y reservamos. Disponemos 
el pan de telera, ya cortado en cuadrados, en un cuenco grande y 
cubrimos con la pasta de tomate del paso anterior, para que se 
esponje con el puré. Lo dejamos así de cinco a diez minutos.

Pasado ese tiempo, incorporamos el diente de ajo y trituramos 
todo muy bien en la batidora. El resultado será una pasta densa 
de tomate.

Seguidamente añadimos el aceite de oliva virgen extra y batimos de 
nuevo hasta emulsionar completamente. Obtendremos así un puré 
esponjoso y espeso. Refrigeramos.

Servimos en cuencos y disponemos sobre el salmorejo el huevo cocido 
picado y jamón ibérico cortado en daditos. Finalmente decoramos 
con unas gotas de aceite de oliva virgen extra de la Denominación 
de Origen Estepa.

Ingredientes

• 1 kg de tomates
• 200 g de pan de hogaza 
• 150 ml de aceite de oliva virgen extra 

de la Denominación de Origen Estepa 
• 1 diente de ajo
• Sal al gusto
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Elaboración

Navajas al ajillo
ANDALUCÍA

En un plato hondo, con agua de mar o agua con sal, lavamos bien 
las navajas y las depuramos para que suelten la arenilla. 

Picamos los dientes de ajo y los reservamos.

En una sartén echamos un chorreón de aceite de oliva virgen extra y 
cocinamos las navajas, que habremos distribuido bien, a fuego vivo. 
Espolvoreamos, mientras, un pellizco pequeño de sal.

En otra sartén pequeña habremos confitado los ajos picados en el 
aceite de oliva virgen extra a fuego lento. Antes de que tomen color 
salamos levemente e incorporamos la manzanilla. Cocinamos un 
minuto hasta que se evapore un poco el vino.

Apartamos las navajas del fuego y regamos con el ajillo de manzanilla 
por encima. Listas para servir. 

Ingredientes

• Un hato de navajas (longuerones)
• 3 dientes de ajo
• Sal marina gruesa
• Aceite de oliva virgen extra de la 

Denominación de Origen Estepa 
• Un chorrito de manzanilla
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Elaboración

Pestiños
ANDALUCÍA

Freimos la cáscara de naranja y la matalaúva en una sartén con el 
aceite de oliva virgen extra a fuego lento, durante 10 minutos para 
que se impregnen bien los sabores en el aceite. Dejamos enfriar, 
colamos y reservamos para después. 

Aparte disponemos la harina de modo que quede en forma de volcán. 
Añadimos la canela, el vino, el agua, 2 dl del aceite reservado, la 
ralladura del limón y la sal, trabajando bien todos los ingredientes 
hasta formar una masa blanda y elástica.

Moldeamos pequeños trozos de masa con las manos mojadas en 
aceite para hacer unas tortitas con forma de pestiños. Calentamos el 
aceite de oliva virgen extra restante y, cuando esté a la temperatura 
adecuada (180º aprox.), freimos los pestiños por tandas pequeñas.

En un cazo mezclamos la miel con 1/2 vaso de agua. La ponemos 
al fuego y removemos hasta que esté bien diluida. Pasamos los 
pestiños por este almíbar y los colocamos en una fuente.

Cuando se hayan enfriado un poco rectificamos con miel atemperada 
según nuestro gusto. 

Ingredientes

• 2 vasos (de los de agua) de aceite de 
oliva virgen extra de la Denominación 
de Origen Estepa

• La cáscara de una naranja
• 1 cucharada de matalaúva
• 1/2 kg de harina
• 1 cucharada de canela
• 1 vaso de vino blanco
• 1 vaso de agua
• La cáscara rallada de un limón
• Sal
• 250 g de miel
• 1 vaso de agua
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