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Aceite de Oliva “Light Flavor” GOYA®
Al igual que el Aceite de Oliva GOYA®, el Aceite de Oliva "Light Flavor" está formado por aceite de 
oliva refinado de excelente calidad y nuestro Aceite de Oliva Virgen Extra en la proporción necesaria 
para que mantenga un sabor suave. 

El Aceite de Oliva "Light Flavor" GOYA® 
puede sustituir a otro aceite vegetal en 
cualquier receta de la gastronomía mundial, 
ya que, desde su gran suavidad y sabor 
neutro respeta el aroma original de todos 
los demás ingredientes. 

Sus propiedades saludables se distinguen 
de las de otros aceites vegetales y de 

semillas, por un mayor contenido en ácido 
oleico y su resistencia a mayores 
temperaturas. Por ello, el Aceite de Oliva 
"Light Flavor" GOYA®, es idóneo en 
frituras, horneados y salteados. 

Conservado hasta la mesa en nitrógeno, 
mantiene todas sus propiedades hasta su 
fecha de consumo preferente.

Envases: Disponible en botellas de vidrio,
de PET y en bidones de hojalata
País de origen: España   



Junto a su empleo en frituras, el Aceite de Oliva "Light Flavor" 
GOYA® está recomendado en platos donde debe resaltar 
exclusivamente el sabor de los demás alimentos y condimentos, 
por ejemplo, en recetas locales tradicionales y pastelería.

"Light" no se refiere en ningún caso a la cantidad de calorías o de 
grasas monoinsaturadas del aceite, ya que éstas son las mismas 
que las del aceite de oliva virgen extra. Sin embargo permite 
freír a mayores temperaturas que los demás aceites vegetales.

Recomendamos freír a 356ºF (180ºC). Cuanto mayor es la temperatura 
del aceite menor es la penetración de grasas en el alimento, pues se 
crea de inmediato una capa alrededor del mismo que disminuye la 
penetración del aceite y mantiene las vitaminas dentro del alimento.

Degustación y maridaje Sugerencias

Tempura de verduras: Berenjena, calabacín, pimiento 
rojo y pimiento verde cortados en rodajas o tiras son 
la base de las verduras que utilizaremos para elaborar 
este plato. Una vez pasadas las verduras por una masa 
hecha con harina, agua y huevo, se freirán en 
abundante Aceite de Oliva "Light Flavor" GOYA®. 
El tiempo aproximado de fritura será de unos tres 
minutos. Con ello conseguiremos que las porciones 
presenten una terminación crujiente en el exterior y 
jugosa en el interior. La tempura de verduras se puede 
acompañar de salsa de soja, agridulce o wasabi.

Langosta al horno con aceite de oliva y limón: 
Colocaremos medias langostas en una bandeja para 
horno, con un chorreón de Aceite de Oliva “Light 
Flavor” GOYA® y las cubriremos con papel vegetal para 
evitar que se resequen. Tras una cocción de 15 
minutos, en el tramo final se cocerán las verduras de 
acompañamiento (pimientos y cebolla). En este plato, la 
vinagreta cobra especial protagonismo. Para su 
elaboración utilizaremos sal, zumo de limón y Aceite de 
Oliva “Light Flavor” que agregaremos poco a poco 
removiendo continuamente. A continuación, 
añadiremos la verdura y tiras de piel de limón cocidas. 
Una vez retiradas las langostas del horno, solo queda 
salpimentar y acompañar con la vinagreta de verduras. 

Para freír y saltear, si mezclamos aceite
de oliva con otros aceites vegetales o de 

semillas, se pierde uno de sus principales 
beneficios, su resistencia a altas 

temperaturas hasta 410ºF (210ºC). Además, 
un filtrado tras cada uso, permite

reciclarlo 8 veces. Es la opción más
económica en frituras.

¿Sabías que…?

SALSAS Y ALIÑOS SOPASPESCADOS


