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Lo mejor de la tierra y el mar unidos en Oleogarum
«La salsa del mediterráneo» se obtiene fusionando el aceite con la ralladura de huevas de mújol y tomate

T. J.
Lo mejor del mar, la tierra, la gastronomía, el
arte y la gente del mediterráneo se reunió ayer
en el restaurante La Ereta para dar la
bienvenida a un nuevo producto creado a raíz
de la unión de dos empresas con nombre
propio en la provincia de Alicante, Salazones
Serrano y Señoríos de Relleu. Ambas
empresas, tras varios meses trabajando
conjuntamente han creado un nuevo producto
dentro de la gastronomía «La Salsa del
Mediterráneo», versión moderna de
Oleogarum, que se obtiene fusionando el
Aceite de Oliva Virgen Extra con ralladura de
Huevas de Mújol y tomate deshidratado.
Para acoger de la mejor manera a este nuevo
producto, contaron con el chef Dani Frías, encargado de crear una batería de recetas para este
especial producto y que puedan realizarse en cualquier temporada combinando bien los
productos neutros con la salsa. La salsa puede encontrarse en tiendas gourmet de la provincia a
un precio de 26€.
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A partir de ahora si te registras como usuario en diarioinformacion.com tendrás nuevas ventajas: podrás responder a
los comentarios hechos por otros usuarios, tendrás más espacio para poder expresarte, tu comentario será más visible
y además podrás compartirlo en redes sociales. Esperamos que, con tu participación, este cambio contribuya a
fortalecer nuestra comunidad de usuarios y lectores, consolidando las conversaciones que giran en torno a nuestras
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Imagen de la presentación de La Salsa del Mediterráneo en el
restaurante La Ereta. ISABEL RAMÓN

Lo mejor de la tierra y el mar unidos en Oleogarum - Informacion.es http://ocio.diarioinformacion.com/hosteleria/noticias/nws-269638-lo-m...

2 de 3 12/02/2014 9:21


