
Gazpacho
Gazpacho GOYA®
Como un tesoro ancestral, en Goya España hemos envasado la esencia de la dieta mediterránea,
el Gazpacho GOYA®, una de las recetas más sabrosas de la gastronomía de Andalucía.
Su origen data de hace varios siglos, fruto del ingenio de la época, cuando los agricultores y pastores de los
campos del Valle del río Guadalquivir, ante los rigores del verano del sur de España, debían mantenerse alimentados e hidratados.

Empleamos más de un kilo de 
hortalizas recién cortadas para 
elaborar un litro de Gazpacho GOYA®. 

Pensando en nuestros consumidores y 
amigos, hemos reinventado este 
maravilloso plato tradicional sin 
cambiar su fundamento. Lo hemos 
elaborado con los mejores ingredientes 
para obtener el mejor gazpacho para ti, 
este clásico zumo refrescante de verduras 

elaborado con hortalizas frescas y 
cultivadas en España: sabrosos tomates 
madurados al sol, refrescantes pepinos 
y ricos pimientos, el inconfundible 
sabor de nuestro ajo, emulsionado todo 
con nuestro espléndido Aceite de 
Oliva Virgen Extra GOYA® Único 
-manjar premiado de fama mundial-, 
sin olvidar el toque mágico del excelso 
Vinagre de Jerez y una pizca de sal. 
Recibimos a diario las mejores verduras 

de la huerta andaluza, en pequeñas cajas 
que evitan su deterioro. Las 
seleccionamos y escogemos 
cuidadosamente y se trituran los 
vegetales a una temperatura inferior a 
54ºF (12ºC). Una mayor dedicación en este 
proceso nos permite ganar en calidad, 
evitar oxidaciones y así tú disfrutarás el 
auténtico sabor del Gazpacho GOYA®. 
Tus papilas gustativas se transportarán al 
corazón de Andalucía.

Envases: Disponible en Tetra Prisma®
País de origen: España   



Gazpacho con Aguacate: en un bol incorporas el 
gazpacho al gusto y le añades patatas fritas en 
finas rodajas o rebanadas junto con aguacate. 
Aprovecha la untuosidad de este nutritivo fruto y 
transforma el Gazpacho GOYA® en un 
sorprendente entrante.

Descubre la equilibrada explosión de sabores en tu boca 
con el  Gazpacho GOYA®, suave al paladar destacando 
todos los ingredientes por igual, de color rojo ligeramente 
anaranjado, sin gluten, apropiado a cualquier dieta sin 
alérgenos. Llevamos a tu mesa un deleite de recuerdos de 
campo recién cosechado y hortalizas frescas utilizando la 
pasteurización y el sistema Tetra Prisma Aséptico, como 
garantía de seguridad alimentaria y frescura. ¡Tu 
gazpacho tendrá 12 meses de vida útil! 

Listo para beber, ideal para comer con guarnición, como 
fondo de salsas para aperitivos, panes y tostadas y 
atrévete a empezar el día desayunando un refrescante y 
nutritivo Gazpacho GOYA®.
Imprescindible: tomar refrigerado, bien frío.

Degustación y maridaje

Sugerencias

Gazpacho como zumo de hortalizas: antes de 
nada, debes haber enfriado un vaso en el 
congelador, lo llenas de Gazpacho GOYA® bien 
frío y saborea un excelente zumo de hortalizas, 
¡repleto de vitaminas y minerales!

Nutritiva, rica, saludable y equilibrada, reconocida por la UNESCO
como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, se caracteriza por:

• Elevado consumo de hortalizas, frutas, cereales y aceite de oliva.
• Consumo diario de frutos secos y lácteos bajos en grasa.
• Consumo moderado de pescados, carnes blancas y huevos.
• Consumo reducido de carnes rojas y grasas animales.

El Gazpacho GOYA® es una excelente combinación de alimento propio de la Dieta Mediterránea.

La dieta mediterránea es una 
valiosa herencia cultural, que 

comparten los pueblos asentados en 
las orillas del Mediterráneo. No es 
solo una forma de alimentación 

seguida durante siglos, es un estilo 
de vida rico y saludable. 

¿Sabías que…?

Panes y tostadas: consigue darle un toque original a 
cualquier aperitivo a base de rebanadas de pan tostado. 
Te contamos un socorrido y singular entrante: dispón 
sobre un plato varias tostas o panecillos, viérteles y 
úntales unas cucharadas de Gazpacho GOYA®. 
Conseguirás así aportarle jugosidad y frescura. También 
puedes rociarlos con nuestro Aceite de Oliva 
Virgen Extra. Ya tienes la base, ahora ponle lo que 
quieras: anchoas, sardinas, atún, ¡el sabor de Andalucía 
en tu boca!

SALSAS Y ALIÑOSAPERITIVOS VERDURAS


