
Calidad y Excelencia a la mesa





Desde 1974, cada día en Goya España  
seguimos la estrategia de nuestro 
fundador, Prudencio Unanue: trasladar 
a nuestros  productos el amor 
y la pasión por nuestro trabajo, 
ofreciendo a nuestros consumidores 
nuestros preciados aceites de oliva.

En nuestro centro en Sevilla, ubicado 
en el corazón de Andalucía, el mayor 
productor mundial de oliva y aceites 
de oliva, trabajamos de la mano con 
nuestros proveedores locales. Ellos 
son los responsables de seleccionar 
con sumo cuidado las aceitunas más 
saludables con las que se producen los 
aceites de oliva virgen extra Goya.

Nuestros aceites son reconocidos 
por su calidad y sabor en certámenes 
en Nueva York, Los Ángeles, Italia, 
Canadá, Londres, España, Francia, 
Australia, Argentina, Israel, China y 
Japón, como así lo confirman los 40 
premios internacionales y 20 medallas 
de oro obtenidos.  Los índices World 
Best Olive Oil Ranking y el Ranking 
Mundial del Aceite Virgen Extra nos 
sitúan entre las diez mejores empresas 
de aceite de oliva del mundo y a 
nuestros aceites gourmet Goya Único y 
Ecológico en el Top 10 mundial.

Goya tiene cuatro variedades de 
aceite de oliva virgen extra: Único, 
Ecológico, Robusto, Virgen Extra 
clásico y dos variedades de aceite 
de oliva: Puro y Sabor Suave.



ACEITE DE OLIVA 
VIRGEN EXTRA 

ÚNICO 

Este aceite de oliva premium  
es el resultado del control 
exhaustivo y riguroso de la 

aceituna desde el campo a la 
mesa. Su origen radica en 
la cuidadosa selección de 
las variedades de aceituna 

Hojiblanca y Picuda de 
Andalucía. Con nuestro aceite 

de oliva virgen extra Único 
tendremos la experiencia 
sensorial de caminar por 
el campo, en su intenso 
aroma a hierbas frescas, 

árboles frutales y tomates. 
En su aroma verde afrutado, 
destacan notas de almendra, 

tomate y manzana.

ACEITE DE OLIVA 
VIRGEN EXTRA 

ECOLÓGICO

En su producción, realizamos 
una cuidada selección de los 

aceites de aceitunas más 
exquisitos de Andalucía. Así 
conseguimos un aceite de 
oliva virgen extra gourmet, 

incomparable con otros 
aceites de oliva ecológicos 
presentes en el mercado.
Con un coupage perfecto 
de las variedades Picual, 

Hojiblanca y Picuda, garantiza 
una experiencia sensorial 

extraordinaria: un aroma verde 
intenso y afrutado, con notas 

de hierba y hojas verdes, 
matices de tomate, manzana, 
almendra verde y alcachofas, 
y un elegante equilibrio. entre 

amargura y agudeza en el 
paladar.

ACEITE DE OLIVA 
VIRGEN EXTRA 

FRUITY

Elaborado a partir de las 
variedades de aceituna 
Hojiblanca y Arbequina, 
evoca matices de hierba 

recién cortada, hojas, 
hierbas aromáticas, tomate 
verde y alcachofas para los 
consumidores. Sin embargo, 
a diferencia de otros aceites 

de oliva virgen extra existentes 
en el mercado, esta sensación 

de frescura destaca por la 
intensidad del aceite de oliva, 

que proporciona sabores 
dulces y agradables en el 

paladar.
Presentamos un aceite de 

oliva muy equilibrado, con una 
dulzura al entrar en boca, y un 

intenso aroma verde.



ACEITE DE 
OLIVA 
PURO 

En la producción de este 
aceite de oliva recomendado 

para todos los usos y 
consumidores, utilizamos 
dos ingredientes: aceite de 
oliva refinado de muy alta 
calidad y nuestro Aceite de 
Oliva Virgen Extra, que  le 

dan el sabor y aroma que la 
prestigiosa institución culinaria 
estadounidense ChefsBest® 
destaca en comparación. con 

líderes del mercado.
Ese sabor suave, combinado 
con su fragancia intensa lo 
hace más adecuado para 

su uso en la cocina, ya que 
cuando se calienta transfiere 
todos sus atributos olfativos a 

los otros ingredientes.

ACEITE DE
 OLIVA 

SABOR SUAVE 

El aceite de oliva de Sabor 
Suave puede sustituir a 

otros aceites vegetales en 
cualquier receta de la cocina 
mundial, ya que su suavidad 

y sabor neutro respetan el 
aroma original de los otros 

ingredientes.
Sus propiedades saludables 

lo distinguen de otros aceites 
vegetales y de semillas, 

debido a que tienen un mayor 
contenido de ácido oleico y 
resistencia a temperaturas 
más altas. Por lo tanto, es 
ideal para asar, saltear y 
freír a temperaturas más 
altas que otros aceites 

vegetales

ACEITE DE
 OLIVA 

VIRGEN EXTRA

Principalmente tomado de 
las variedades Hojiblanca, 

Lechín, Picual, Arbequina y 
Manzanilla, nuestro aceite 

de oliva virgen extra se 
caracteriza por el equilibrio 
y la armonía y es altamente 

recomendable por sus 
cualidades saludables. Con 
aromas muy pronunciados 
de hierba recién cortada, 

tomate, frutas verdes como 
la manzana y frutas maduras 
como el plátano, destaca por 

su delicado sabor a almendras.



SELLOS DE CALIDAD 
RECONOCIMIENTOS | PREMIOS

IBEROLEUM 2019
La guía IberOleum, Guía del Aceite de Oliva Virgen Extra de España, reconoce en su edición 2019 a Organics como 
mejor coupage de España y Top 25 de los mejores aceites virgen extra españoles. En la edición 2018, la Guía 
IberOleum situó a Organics 2º mejor aceite virgen extra nacional, y a Único, en el puesto 13º. En la edición 2017 ambos 
aceites estaban entre los 100 mejores aceites de oliva virgen extra nacionales.

WORLD’S BEST OLIVE OIL
En 2018, este ranking mundial incluyó a los aceites Organics y Único. Asimismo, la fábrica de Goya España en 
Sevilla se situó en el 5º puesto de las empresas de aceite virgen extra ecológico y 7º puesto en la clasificación general.

WREVOO
Tras ser reconocidos en 2017 como aceites del año, en 2018 el Aceite de Oliva Virgen Extra Único alcanzó el Top 5 
de los aceites de oliva vírgenes extra del año y Organics se situó en el Top 10 mundial. La fábrica de Goya España en 
Sevilla se colocó entre las diez mejores empresas de aceite de oliva virgen extra.

CHEFSBEST
Sello americano que identifica y rinde homenaje a los productos alimenticios de mejor sabor, con el fin 
de apoyar a las empresas que los fabrican. Fuera de ese concepto, ChefsBest es una organización que también 
proporciona asistencia a los consumidores, que ven como cocineros profesionales, enseñan a descubrir el sabor que 
debe tener el alimento. La familia de productos GOYA® ha obtenido este sello desde 2007 de forma ininterrumpida, y 
desde 2014 a la actualidad con la categoría “Excellence”.

NAOOA
Sello de calidad para los aceites de oliva concedido por la Asociación de Aceite de Oliva de América 
del Norte. Este sello de calidad, es el único de certificación de aceite de oliva que recoge muestras de off-the-
shelf y las prueba para ver la gama completa de parámetros de pureza en las normas comerciales globales 
establecidos por el Consejo Oleícola Internacional (COI), organización autorizada reconocida desde hace más de 
50 años como el cuerpo de configuración de calidad estándar a nivel mundial para la industria de aceite de oliva.

LAUR KONSUMENTA
El sello “Laur Konsumenta” es un premio único, ya que se otorga a las marcas y productos de mayor prestigio, 
pero sobre todo es una expresión de reconocimiento y popularidad entre los consumidores polacos.  Para los clientes, 
es un gran determinante de la toma de decisiones de compra. Este sello de calidad, selecciona el producto en que los 
clientes depositan su confianza. Los productos Goya han obtenido este sello anualmente, desde 2011.

ITQI
El Instituto Internacional de Sabor y Calidad – iTQi – con sede en Bruselas, es la organización líder dedicada a catar y 
promover productos alimenticios de sabor superior. Desde el año 2012, los productos Goya cuentan con el sello de 
calidad “Superior Taste Award”. 



Junto a las certificaciones, el trabajo 
de Goya tiene el reconocimiento de 
los mercados internacionales más 

exigentes, como así lo atestiguan los 
premios y sellos de calidad

concedidos a nuestros aceites.

Mario Solinas
Quality Awards

NYIOOC
Gold Award 

Olivinus EVO IOOC Domina IOOC Armonía

Olive D’Or
SIAL Canada

Los Angeles International
Extra Virgin Olive
Oil Competition 

Les Olivalies Olive Oil
Award Zurich

Oil China Terra Olivo

 

IberOleum Laur 
Konsumenta

WREVOO iTQiWorld’s Best 
Olive Oil

ChefsBest NAOOA

Athena 
International

Olive Oil Competition

Olio Awards  Master of 
Olive Oil 

The Australian
International 

Olives Awards

Sol D’oro

 

Leone D’Oro

Japan Olive
Oil Prize

Olive Japan AVPA L’Orciolo d’Oro CINVE London IOOC ESAO Awards

BIOL




