
Alcaparrado GOYA®
El Alcaparrado GOYA® nace de la perfecta unión de aceitunas Manzanilla, pimiento natural asado y 
alcaparras de primera calidad que, sin lugar a dudas, aportarán un distinguido sabor en sus guisos.

Goya España selecciona únicamente la mejor materia prima, cumpliendo así con las más altas exigencias 
requeridas por la marca para ofrecer la mejor de las experiencias culinarias.

A diferencia de otras empresas envasadoras 
que emplean pasta de pimiento, y con el 
objetivo prioritario de asegurar el sabor y 
aroma único que nos caracteriza, 
preparamos el Alcaparrado GOYA® con 
pimiento natural asado. En su preparación, 
utilizamos igualmente aceitunas Manzanilla 
de categoría primera, lisas, o deshuesadas 
en el caso de nuestro Alcaparrado 
deshuesado.

De igual forma, las Alcaparras elegidas para 
este cóctel son de mayor calidad, es decir de 
tamaño inferior a las utilizadas por otras 
marcas. Esta peculiaridad garantiza su 
textura firme. 

Todo ello convierte al Alcaparrado GOYA® en un 
alimento sano y nutritivo. Sus tres ingredientes 
son alimentos que aportan fibra, folatos, 
vitaminas, antioxidantes y, sobre todo, vitamina C.

Aceitunas

Envases: Frascos de cristal
Países de procedencia:
Aceitunas y Pimiento Asado: España
Alcaparras: Marruecos



El Alcaparrado GOYA® es un condimento a la vez muy 
tradicional por su uso en estofados, arroces, al horno, con 
carnes asadas, y también versátil, empleado en salsas o 
como relleno. 

Marida a la perfección con guisos de arroz y pollo o ternera.

Sugerencias

Picadillo con Alcaparrado: Carne de ternera 
picada, uvas pasas y Alcaparrado GOYA® son los 
protagonistas de este singular picadillo. Una vez 
rehogada la carne en nuestro Aceite de Oliva 
Virgen Extra, añadiremos los restantes 
ingredientes, donde el Alcaparrado aportará un 
extra de intensidad y sabor. Cocinados a fuego 
medio sólo queda salpimentar al gusto y agregar 
una taza de vino blanco seco. Acompañado de 
ensalada, patatas fritas o arroz blanco, degustar 
una ración de Picadillo de Alcaparrado nos 
trasladará a la más tradicional cocina caribeña.

Arroz con pollo y Alcaparrado: Cortaremos una 
pechuga de pollo en tiras que sellaremos utilizando 
Aceite de Oliva Virgen Extra GOYA®. A 
continuación añadiremos dos cucharadas de 
nuestro Alcaparrado, 150 gramos (5,2 oz) y un 
cubito de caldo de pollo con 300 ml (1,26 tazas) de 
agua. Cocinamos hasta que el caldo se consuma y 
tendremos listo un plato rápido y sabroso.

Según la revista Americana 
Journal of Nutrition, el pimiento 
rojo es rico en luteolina, reductor 

de la inflamación relacionada
con la edad en el cerebro y

los déficits de memoria
vinculados al

envejecimiento.

¿Sabías que…?

Degustación y maridaje
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