




”Si te gusta mucho puedes prepararla una vez al 
año y conservarla esterilizando los botes o bien 

congelarla, aunque en la nevera aguanta semanas 
e incluso meses.”





”Sin duda, esta receta no sólo es fácil, sino que se 
convertirá en una de tus favoritas por ser una de las 
recetas de postres sin horno que te podría salvar de 

cualquier cena sorpresa porque quedará lista en
 menos de una hora.”





“¿Quién dijo que comer dulce y cuidarse no es 
compatible? Prueba nuestra receta de cupcakes de 

maíz dulce de Olé y sorpréndete!”





“Los pasteles volteados son una forma sencilla de 
preparar un pastel original y puedes utilizar 

ingredientes fáciles de encontrar, como el Durzno en 
almíbar de Olé.”





“Es un postre muy fácil de hacer y muy rico, son 
ideales para acompañar con café o té después de 

una buena comida. y ten por seguro que a tus niños 
les encantaran.”





“El paso a paso para cocinar esta receta será 
básicamente el mismo que para cualquier otro 

pastel de este tipo, pero en el caso del cheesecake 
de frambuesa hemos decidido usar la deliciosa 

mermelada de frambuesas de Olé”





“Una mezcla de dulce y salado, que es tan
 autóctona como la arepa, la cachapa 

o las hallacas.”





“Si quieres unas crepes con un sabor más natural, 
preara estas crepes con mermelada de Olé.”





“Deliciosas galletas bajas en grasa con cerezas en 
almíbar de Olé”





“Estos buñuelos son muy tradicionales en 
Venezuela. La combinación salada del queso, y el 

dulce de los higos en almíbar de Olé los hacen 
realmente irresistibles.”





“Esta fruta de la da un sabor increíble así que 
anímate y sorprender a toda la familia y amigos que 
vengan a comer a casa con este magnífico y sencillo 

postre de gelatina de piñas en almíbar de Olé.”





“Aprende a preparar esta receta casera de
 medallones en mermelada de frambuesa de Olé, 

es nutritiva y deliciosa.”



https://www.instagram.com/olefoods_venezuela/?hl=es-la
https://www.facebook.com/Olefoods.Venezuela/
https://inversionesgoa.net/

