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E S P A Ñ A

Salad Olives Reducido en Sodio GOYA®
Dentro de la gama de productos Reducidos en Sodio, nuestro Salad Olives Reducido en Sodio GOYA® 
se presenta como el condimento perfecto a utilizar en aliños y ensaladas, aportando la dosis justa de sal.

Al igual que en nuestro producto original, la 
base de esta especialidad Reducida en Sodio 
GOYA® son las aceitunas variedad 
Manzanilla y el pimiento natural asado, 
dando así un sabor sano a ensaladas y pastas.

Al igual que con los productos que 
conforman la gama Reducidos en Sodio, la 
cantidad de sodio del Salad Olives Reducido 
en Sodio GOYA® es un 25% inferior al 

producto original, lo que equivale a un 50% de 
reducción en sal. 

Esta apuesta por controlar la ingesta de sal de 
la dieta gracias a un producto ajustado a la 
normativa vigente se refuerza con el empleo 
del pimiento natural asado que acompaña a las 
aceitunas del Salad Olives Reducido en Sodio 
GOYA®. Y es que en una ración de 15 gramos 
de producto, hay tan solo, 255 mg de sodio.



Ensalada de maíz dulce: En un bol añadiremos 
lechuga picada, 2 tazas de maíz dulce, tomatitos 
cherry y Salad Olives Reducido en Sodio 
GOYA®. Una vez mezclados todos los ingredientes 
aderezaremos con Aceite de Oliva Virgen Extra 
GOYA® y Vinagre de Jerez al Pedro Ximénez 
GOYA® y tendremos lista esta ensalada fresca y 
baja en sal.

Pimientos rellenos de arroz: Sobre un sofrito de 
cebolla, ajo, orégano y tomate, agregaremos vino 
blanco hasta que se evapore y a continuación, 
incorporaremos queso de cabra. Una vez se haya 
fundido el queso añadiremos Salad Olives Reducido 
en Sodio GOYA® y arroz cocido. Cortamos la tapa 
de los pimientos vaciándolos de semillas y 
rellenamos los pimientos con el arroz horneado a 
temperatura de 160 ºC (320 ºF) por 20 minutos.

Como con nuestro producto tradicional, el Salad Olives 
Reducido en Sodio GOYA® es el complemento ideal en la 
elaboración de pastas y ensaladas frescas. El pimiento 
asado añade un extra de sabor a platos como arroces o 
guisos de carne.

Degustación y maridaje Sugerencias

Los pimientos asados tienen una 
leve acción termogénica que 
aumenta el metabolismo sin 
elevar ni el ritmo cardíaco ni

la presión sanguínea.

¿Sabías que…?
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