
Aceites
Aceite de Oliva Virgen Extra con aroma  
natural a Ajo GOYA®
En el Aceite de Oliva Virgen Extra con aroma natural a Ajo  unimos dos referentes de  GOYA®
la Dieta Mediterránea para dar un aporte extra de sabor a nuestras preparaciones.

El Aceite de Oliva Virgen Extra con aroma 
natural a Ajo mantiene las propiedades del 
aceite de oliva virgen extra y otorga la 
intensidad del aroma del ajo natural, lo que 
permite descubrir y trasladar a nuestros 
platos sabores auténticos y tradicionales. 

Siguiendo nuestro método de fabricación, 
este alimento ha sido elaborado para que el 
aroma de cada ingrediente no pierda de su 
intensidad y esté perfectamente equilibrado 
con los demás. 

La combinación armoniosa de estos dos 
ingredientes en un único producto no sólo 
aporta un extra de sabor a recetas y 
preparaciones, sino que nos confiere 
importantes beneficios para la salud.

Sin sustancias alérgenas, el Aceite de Oliva 
Virgen Extra con aroma natural a Ajo es 
NO-GMO.  Su fecha de consumo preferente, 
al igual que el Aceite de Oliva Virgen Extra 
GOYA®  es de 24 meses.

Envase: Disponible en botellas de 
cristal de 250 ml. y 500 ml.
Unidades por caja: 12 / 12.
País de origen: España.



SALSAS ENSALADAS PASTA

Degustación y maridaje Sugerencias

¿Sabías qué?
Las grasas fijan los aromas 

y que este principio se aplica 
en perfumería desde la antigüedad. 

Condimentar el aceite con ajo es 
muy habitual en la gastronomía
 mediterránea como base de la 

elaboración de platos españoles.

El aroma y sabor del Aceite de Oliva Virgen Extra con 
aroma natural a Ajo GOYA® es el condimento ideal para 
enriquecer todo tipo de recetas, especialmente platos 
fríos y también en calientes. Excelente base desde la cual 
pueden enriquecer y realzar los matices aromáticos de 
sus guisos, fritos y marinados, sin alterar su sabor 
original. Basta rociar por encima al finalizar la 
elaboración, para que tome cierto gusto al aroma del 
condimento. De esta manera, es un producto indicado 
para recetas de pastas, carnes, pescados, ensaladas, 
gazpachos y salmorejo o simplemente crudo con pan.

Huevos rotos: Pelamos y cortamos en tiras dos 
patatas que freiremos en una sartén con abundante 
Aceite de Oliva Virgen Extra con aroma natural a 
Ajo hasta que estén tiernas. A continuación, subimos 
el fuego al máximo y las doramos ligeramente. 
Reservamos y retiramos el exceso de aceite. 
En esa misma sartén, quitamos aceite hasta dejar solo 
unas tres cucharadas. Subimos el fuego al máximo. 
Echamos cuatro huevos y los dejamos durante un 
minutos para que cuaje la clara. Con mucho cuidado 
y ayudándonos de una espumadera, les daremos la 
vuelta y los ponemos sobre las patatas con unas 
lonchas de jamón serrano. Ahora solo queda 
romperlos con la ayuda de un tenedor y una cuchara 
y servirlos antes de que se enfríen.

Gambas al ajillo: Para cocinar unas deliciosa tapa 
de gambas al ajillo necesitaremos 400 gr. de gambas 
peladas, dos dientes de ajo, 200 ml. de Aceite de 
Oliva Virgen Extra con aroma natural a Ajo y tres 
guindillas. Ponemos a calentar el aceite en una 
cazuela de barro. Cuando esté caliente echaremos 
los ajos y las guindillas. 
Una vez que los ajos estén dorados los apartamos. A 
continuación, añadiremos las gambas y 
rectificaremos el punto de sal. Añadimos los ajos y 
las guindillas mezclando los sabores. Servimos 
inmediatamente en cuanto las gambas estén en su 
punto justo de cocción, jugosas y con ese punto 
picante delicioso.


