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L os orígenes de Goya se 
remontan a la década de 
los 20 del pasado siglo. 
Eran años en los que 
muchos españoles se 

embarcaron rumbo a América en busca 
del “sueño americano”. Uno de ellos fue 
Don Prudencio Unanue, originario de 
Burgos, quien junto a su esposa Caro-
lina partió desde España a Puerto Rico 
buscando nuevas oportunidades em-
presariales. Así, en el año 1936, el se-

Goya España o cómo exportar la esencia 
mediterránea a todos los rincones del mundo
¡Si es Goya… tiene que ser bueno!, reza el claim de esta empresa española con vocación universal fundada en Manhattan (Nueva 

York) en 1936 por el emigrante Prudencio Unanue que, desde su sede en pleno corazón de Andalucía, reivindica el valor de la 

pasión y la tradición ofreciendo una exquisita selección de productos Made in Spain. Líder en producción y venta de aceite de 

oliva, aceitunas y alcaparras, y con presencia en más de 20 países, Goya es la mayor empresa hispana de alimentación en EEUU, 

donde sus productos están fuertemente consolidados y gozan de gran prestigio.

[Texto: Alfredo Briega Martín]

ñor Unanue fundó la empresa Goya en 
la ciudad de Manhattan (Nueva York), 
importando a partir de entonces aceite 
de oliva y aceitunas españolas, que lle-
garon incluso a envasar en EEUU. Una 
vez constituida, el matrimonio Unanue 
fue consciente de la existencia y el po-
tencial crecimiento del mercado para 
la comida latina de calidad, y por ello 
comenzaron a abastecer de alimentos 
a las familias hispanas locales, llevan-
do hasta sus mesas distintos productos 

Made in Spain, sobre todo aceites, acei-
tunas y sardinas. 

Tras la fundación de Goya, en 1949 
la familia Unanue adquiere una peque-
ña fábrica de procesamiento y envasa-
do de gandules en San Juan de Puerto 
Rico, en el área del río Piedras, con 
destino a EEUU. Dos años después, 
en 1951, Goya inició la venta de sus 
productos en Puerto Rico como Goya 
Puerto Rico, hoy en día la mayor planta 
de manufactura en Latinoamérica y el 
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crecimiento en aquellas áreas donde 
pueden contribuir en mayor medida y 
se sientan a gusto y realizados. En ese 
sentido, cada uno aporta su mejor ver-
sión en aquello que le apasiona, lo que 
contribuye tanto al desarrollo personal 
del trabajador como al crecimiento de 
la compañía”, señala Antonio Carrasco, 
gerente general de Goya España. 

Firme defensora de la Dieta Medite-
rránea como base de una alimentación 
sana y equilibrada cuyas raíces y sabo-
res desea trasladar a todos los rincones 
del mundo, la familia de productos de 
Goya España -aceites de oliva, aceitu-
nas, alcaparras, vinagres y gazpacho- 
está basada en este patrón alimentario 
declarado Patrimonio Cultural Inma-
terial de la Humanidad por la Unesco. 
Además, la empresa dispone dentro de 
su portfolio de una línea de productos 
específicos con bajo contenido en sodio 
para aquellos consumidores que buscan 
una alimentación aún más saludable sin 
renunciar al sabor y la calidad. “Traba-
jamos continuamente en el lanzamiento 
de nuevos productos que aporten un 
mayor abanico de sabor y salud, ha-
ciendo que cada vez más gente pueda 
degustar nuestros productos alrededor 
del mundo”, sostiene Carrasco.

Presencia en los cinco continentes
Goya está presente en los cinco conti-
nentes, ofreciendo la mejor calidad y di-
rigiéndose exclusivamente al segmento 
del comercio minorista, ya que no fabrica 

Caribe con una plantilla que supera los 
600 trabajadores y en cuyas instalacio-
nes se producen y envasan varios de 
los productos más representativos de la 
compañía, tales como zumos y nécta-
res, salsa de tomate, adobo, habichue-
las, sofrito o especias.

La empresa crece y en 1953, ante el 
aumento de las ventas y la necesidad 
de ampliar su producción, Goya ad-
quiere nuevos terrenos en el municipio 
de Bayamón. Cuatro años después, 
en 1957, la compañía solicita y recibe 
autorización del Departamento de Agri-
cultura Federal (USDA) para procesado 
de carnes, lo que le permite ampliar la 
producción de envasado de habichuelas 
y frijoles a otras comidas típicas puerto-
rriqueñas tales como mondongo, sanco-
cho y distintos pasteles.

En la década de los 60, Goya amplía 
sus instalaciones y por primera vez ini-
cia la producción en Puerto Rico de su 
salsa de tomate y de néctares tropica-
les. Ya en 1966, comienza la produc-
ción del adobo y otras especias de gran 
aceptación entre los consumidores de 
Puerto Rico y EEUU.

Posteriormente, en la década de los 
70, se constituye en la República Domi-
nicana la sociedad Productora Quisque-
yana (1971), formada por cuatro socios: 
Joe y Frank Unanue, Augusto Ledesma 
y Carlos Portela -como tal, Goya Santo 
Domingo no fue creada hasta 1996 con 
esa denominación-. Especializada en 
siembra y procesamiento de gandules y 

frutas tropicales, la sociedad centraliza 
la producción de leche de coco, cre-
ma de coco y pulpas de frutas, zumos 
y néctares. Más tarde, en 1974, nace 
Goya España, lo que supuso el regre-
so a los orígenes de la familia Unanue. 
En la actualidad, Goya España mantie-
ne la esencia y orígenes españoles de 
su fundador, y desde sus instalaciones 
-una planta procesadora y envasadora 
de aceite de oliva y aceitunas ubicada 
en Alcalá de Guadaíra (Sevilla) y creada 
para controlar la calidad de la materia 
prima y la cadena de suministro- se pro-
cesan y envasan para su exportación a 
los cinco continentes sus aceites, acei-
tunas alcaparras, vinagres y gazpacho.

“La evolución de Goya se basa en el 
trabajo de todos los que formamos par-
te de esta gran familia que crece día a 
día. El amor y la pasión que ponemos 
en nuestro trabajo se transmiten a nues-
tros clientes y proveedores, y ésta es 
la clave de nuestro éxito. Desde Goya 
confíamos plenamente en las perso-
nas y su potencial para el desarrollo y 

La fábrica de Goya España se encuentra en Alcalá 
de Guadaíra (Sevilla), en pleno corazón del 
mayor centro de producción mundial de aceite 
de oliva y aceitunas de mesa.

En Goya, cada uno aporta su mejor versión en aquello que le apasiona, lo que contribuye tanto al 
desarrollo personal del trabajador como al crecimiento de la compañía.

Presente en los cinco 
continentes, Goya se 

dirige exclusivamente al 
segmento del comercio 

minorista, ya que no 
fabrica para otras 

marcas
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para otras marcas. Debido al elevado 
nivel de exigencia de sus consumidores 
-que siguen fi eles a la marca desde hace 
cuatro generaciones-, la empresa ha te-
nido que buscar los mejores ingredientes 
de sus países de origen y dotarse de una 
logística de aprovisionamiento, produc-
ción y distribución lo más efi ciente po-
sible para hacérselos llegar a un precio 
democrático. En defi nitiva, un marketing 
mix atípico consistente en comercializar 
productos premium a un precio razona-
ble que le permite competir con plenas 
garantías en el sector de gran consumo.

La joya de la corona es el mercado 
estadounidense, donde Goya se dirige 
a todos los consumidores que buscan 
un producto premium a un precio equi-
tativo. “El consumidor americano cono-
ce a Goya como la marca de referencia 
en alimentación hispana. Desde Espa-
ña, reforzamos ese toque mediterráneo 
que tiene Goya por sus orígenes y nos 
dirigimos a todos aquellos consumido-
res fi eles al origen español y sensibles 

a la calidad de nuestros aceites de oliva 
y aceitunas”, explica Antonio Carrasco. 

En la actualidad, Goya España sigue 
la misma estrategia de internacionali-
zación que inició su fundador: exportar 
el aceite de oliva y las aceitunas espa-
ñolas hacia mercados y destinos donde 
aprecian la calidad de sus productos 
-avalada con certifi caciones interna-
cionales (BRC Grado “AA”, IFS, USDA 
Organic, etc.) y sellos de calidad (Che-
fsBest, NAOOA, Laur Konsumenta e 
iTQi- y la importancia de la marca. 

En esa búsqueda, además de elegir 
aquellos que permanecen fi eles a la 
marca, la empresa ha optado por los 
mercados de referencia de cada con-
tinente -o zona de acuerdos comercia-
les- tales como Australia, México, Brasil, 
China, Japón, Corea o incluso ciudades 
que a nivel de población poseen la mis-
ma representatividad que otros países. 
Una vez consolidado un mercado, en 
una segunda fase se abarca a los que 
están a su alrededor, creando de esta 

forma un modelo de exportación a tra-
vés de distribuidores de marcas inter-
nacionales. Tal y como explica Luis 
Domingo Sáenz, del Departamento de 
Marketing de Goya España, “estamos 
posicionando los productos Goya a un 
nivel de mix entre el segmento lujo y el 
gran consumo. Sin embargo, estamos 
en mercados donde se acepta el acei-
te de oliva virgen extra al precio que 
realmente vale, mercados donde no es 
un producto de la cesta básica y don-
de el poder adquisitivo es lo que per-
mite comprarlo. El modelo para poder 
operar es a través de distribuidores, ya 
que éstos cuidan nuestra imagen en el 
mercado y en el lineal y tienen control 
sobre nuestra estrategia de marketing y 
de comunicación”. 

“El apoyo que ofrecemos a nuestros 
distribuidores -continúa Sáenz- es a ni-
vel de marketing y comunicación; en un 
principio, trabajando en el B2B (event 
marketing), buscando captar la atención 
de los profesionales del país, y también 

 Los productos Goya forman parte de la Dieta Mediterránea, reconocida por la 
Unesco como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

 Además de EEUU, China y Japón son otros mercados estratégicos para la empresa. En la imagen, presencia de Goya España en la feria SIAL China y en Olive 
Marche 2018, el mercado al aire libre del concurso internacional de aceite de oliva virgen extra Olive Japan.

 Estand de Goya España en la feria Alimentaria Barcelona 2018.
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reforzando nuestra presencia en dichos 
mercados con la participación en ferias 
comerciales”. 

En una de ellas, Foodex Japan, en la 
que la empresa participó en 2013, Goya 
España fue invitada a participar en el 
concurso Olive Japan, obteniendo una 
Medalla de Oro con su aceite de oliva 
virgen extra de gran consumo, con una 
producción de entre 3,5 y 4,5 millones 
de kg. Dos años más tarde volvió a 
conquistar otra Medalla de Oro. A par-
tir de entonces, la empresa comenzó a 
participar en concursos internacionales 
con todos sus aceites, el AOVE Goya 
de gran consumo y los aceites premium 
Goya Único y Goya Organics. 

Así, en 2018 Goya España se pre-
sentó a los principales concursos in-
ternacionales cosechando en el último 
trimestre del año 40 premios, entre ellos 
20 medallas de oro. “Éramos conscien-
tes de la calidad de nuestros productos, 
pero hemos descubierto que envasa-
mos algunos de los mejores aceites de 

oliva vírgenes extra y aceitunas”, afi r-
ma orgulloso Antonio Carrasco. No en 
vano, en 2018 Goya España ha sido in-
cluida en el TOP10 de las mejores em-
presas de aceite de oliva y ha situado 
sus dos AOVEs premium entre los 10 
mejores del mundo -según el “EVOO 
World Ranking”- gracias a todos los re-
conocimientos obtenidos a lo largo del 
pasado año. Asimismo, el World Ran-
king Extra Virgin Olive Oil (WREVOO) 

ha situado los aceites premium de Goya 
en el TOP10 y a su fábrica entre las me-
jores del mundo.

2019 sigue la misma línea en cuanto 
a los reconocimientos logrados por la 
empresa: así lo confi rman los premios 
conseguidos en el primer trimestre del 
año, entre los que destacan las tres me-
dallas de oro obtenidas por sus aceites 
en Los Ángeles IOOC o el segundo pre-
mio al aceite Goya Único en la categoría 
de Frutado Verde Medio de los Premios 
a la Calidad Mario Solinas del Consejo 
Oleícola Internacional.

AOVE, producto emblemático
Desde sus orígenes, Goya siempre 
ha tenido al aceite de oliva como uno 
de sus productos más emblemáticos 
(brand fl agship) y queridos. En un ca-
tálogo de más de 2.700 referencias, 
el aceite de oliva ocupa un destacado 
protagonismo en toda la documenta-
ción comercial y política de comunica-
ción de la marca.
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Actualmente, Goya España mantiene 
la esencia del olivar andaluz tomando 
de él la mejor materia prima para ela-
borar sus seis aceites de oliva: Único, 
Organics, Virgen Extra Clásico, Ro-
busto/Fruity, Puro y Light Flavor. Una 
amplia gama que le permite adaptarse 
a los distintos usos dependiendo del 
aporte de sabor que se quiera dar a las 
preparaciones, con el objetivo de que 
sus clientes dispongan de todas las 
opciones posibles en sus cocinas. Los 
dos primeros -los AOVEs premium de 
Goya-, junto con Robusto/Fruity, se pre-
sentan en botella de vidrio de 250 y 500 
ml., mientras que los restantes también 
están disponibles en vidrio de 89 y 750 
ml., PET de 1 y 1,5 l. y en bidones de 
hojalata de 500 ml., 710 ml., 1 y 3 l. 

Goya Único es un coupage de aceitu-
nas de las variedades hojiblanca y picu-
da recolectadas a mano a finales de oc-
tubre y cuidadosamente seleccionadas. 
Este AOVE premium de aroma frutado 
verde intenso a hierbas frescas, árboles 
frutales y huertos de tomates, con re-
miniscencias de almendra y manzana, 
nace como resultado de un exhaustivo 
y riguroso control desde el árbol hasta 
la mesa, y para producir un litro se re-
quieren alrededor de 10 kilos de acei-
tunas frente a los cinco necesarios para 
elaborar un aceite de oliva virgen extra. 

Goya Organics es un AOVE gour-
met elaborado a partir de una exquisi-
ta selección de los mejores aceites de 
Andalucía. Coupage de las variedades 
picual, hojiblanca y picuda, este virgen 
extra ecológico presenta un aroma 
frutado verde intenso, con notas de 
hierbas y hojas verdes, y matices de 
tomate, manzana, almendra verde y al-
cachofas; mientras que en boca desta-
ca por su equilibrado y elegante balance 
entre amargo y picante. 

El aceite de oliva Virgen Extra Clá-
sico de Goya es otro coupage extraí-
do principalmente de las variedades 
hojiblanca, lechín, picual, arbequina y 
manzanilla, con aromas muy pronun-
ciados a hierba recién cortada, tomate, 
frutas verdes como manzana y frutas 
maduras como el plátano. A destacar 
su delicado sabor a almendras, así 
como el equilibrio y la armonía entre su 
sutil picor y amargor.

Ideal para su uso en cocina, el aceite 
de oliva Puro de Goya, de sabor sua-
ve e intensa fragancia, se elabora con 
aceite de oliva refinado de alta calidad 
y virgen extra, destacando por su gran 
versatilidad. Por su parte, Light Flavor, 
producto asimismo de una mezcla de 
refinado de excelente calidad y AOVE, 
resulta ideal para su uso en frituras, 
horneados y salteados, en recetas lo-
cales tradicionales y pastelería, y se 
caracteriza, como su propio nombre in-
dica, por su gran suavidad y sabor neu-
tro, apto para todo tipo de paladares. 
Sus propiedades saludables se distin-
guen de las de otros aceites vegetales 
y de semillas por un mayor contenido 
en ácido oleico y su resistencia a ma-
yores temperaturas.

Por último, el AOVE Robusto/Fruity 
de Goya, lanzado en el mercado nipón 
el pasado 18 de octubre, es un frutado 
verde fresco e intenso proveniente de 

aceitunas hojiblancas y arbequinas de 
principios de campaña con aromas a 
hierba recién cortada, hojas, hierbas 
aromáticas, tomate verde y alcacho-
fas. Un aceite muy equilibrado, con 
una entrada en boca dulce y ligero 
picor y amargor que resulta perfecto 
para aderezar ensaladas, salsas, car-
nes y pescados. 

Plan de marketing y actividad en 
redes sociales
El Departamento de Marketing de Goya 
España da soporte al distribuidor de 
cada mercado para que así disponga 
de recursos y materiales que le permi-
tan comunicar y posicionar la marca. 
Tras comenzar con la creación de una 
web en varios idiomas y geolocalizada 
en cada país donde la empresa tiene  
presencia, posteriormente se ha desa-
rrollado una Intranet para poder comu-
nicarse a nivel interno con los clientes 
internacionales y compañeros de otras 
plataformas comerciales de Goya. Asi-
mismo, se desarrolló un manual de 
identidad corporativa para unificar los 
criterios de uso de la marca, así como 
materiales didácticos multimedia con el 
fin de generar y mantener un flujo de co-
municación constante para que la pre-
sencia de la marca fuera permanente y 
le permitiera conocer un mayor número 
de profesionales.

Finalmente, Goya inició con fuerza su 
actividad en las redes sociales con per-
files en Facebook, Instagram, LinkedIn 
y YouTube. La calidad y periodicidad de 
sus publicaciones están permitiendo un 
crecimiento de la notoriedad de marca 
para que sus productos sean cada vez 
más reconocidos alrededor del mundo 
por consumidores, bloggers, influen-
cers… ¿Y los proyectos de futuro? Des-
de Goya España destacan como prin-
cipal objetivo “asentarnos como marca 
de referencia de alimentación en los 
mercados en los que tenemos presen-
cia en la actualidad y continuar nuestra 
expansión internacional dando a cono-
cer la calidad de los productos Goya”, 
concluye Antonio Carrasco. 

GOYA EN ESPAÑA, S.A.U.
info@goyaspain.com 
www.goyaspain.com

El AOVE Robusto/Fruity de Goya se lanzó en el 
mercado nipón el pasado 18 de octubre de 2018.

DDesde sus orígenes, 
Goya siempre ha tenido 
al aceite de oliva como 
uno de sus productos 
más emblemáticos y 

queridos
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