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ANUARIO OLIVAR ESPAÑOL

EE.UU.
un mercado gigante

Triplica su consumo 
en los últimos 
20 años

Italia busca 
rejuvenecer su olivar

Olivar ecológico: 
1.000 almazaras certificadas

Consumo Covid-19: 
manda lo saludable

www.revistaalmaceite.com

Adelanto de recolección: 
tendencia en auge

Olivar de Canarias: 
el último en llegar
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“No hay duda: el aceite de oliva
virgen extra es salud, el ali-
mento central de la Dieta

Mediterránea y, además, si es de buen hacer
español, mejor aún. En Goya somos exper-
tos en Aceite de Oliva Virgen Extra y enva-
samos y comercializamos desde hace casi
medio siglo aceitunas y aceites de oliva vir-
gen extra 100% español, asegurándonos en
ofrecer al consumidor productos de calidad
y con un sabor incomparable.
Nuestra producción está avalada por las
principales certificaciones internacionales
(ISO 9001,British Retail Consortium (BRC),
International Feature Standards Food (IFS
Food), Certificado Kosher, C-TPAT, USDA,
JAS Certification y CAAE). Garantizamos
que cada uno de nuestros productos cum-
ple en todo momento los estándares de
seguridad alimentaria y trazabilidad.

Orientados a la exportación a más de 20
mercados internacionales y con EE.UU
como principal destino, en los últimos años
hemos detectado un cambio en la percep-
ción del consumidor internacional y nacio-
nal con la cultura de la alimentación y la
del aceite de oliva virgen extra en particu-
lar, dando paso a un consumo cada vez
más consciente por seguir hábitos de vida
saludables y con alimentos de calidad y
sabor original.
Hemos confirmado que este nuevo patrón
de consumidor se identifica cada vez más
con Goya. ¿Casualidad? No exactamente.
Esta realidad responde a nuestra apuesta
por ofrecer productos que unen en igual-
dad de condiciones calidad, tradición y ori-
gen de la mejor materia prima para elabo-
rar nuestras aceitunas y aceites de oliva
virgen extra reconocidos, con más de 100

premios obtenidos en concursos interna-
cionales en los últimos 5 años.
Reforzado con una tarea de promoción y
divulgación, ayuda a superar los prejuicios
que parte de los consumidores siguen
teniendo sobre el aceite de oliva virgen
extra y que Aceites de España destacaba en
su reciente campaña #nosabemosloquete-
nemos.
Para dar respuesta a la demanda en el con-
sumo, desde el pasado verano nuestros
aceites Goya Único y Organics se comer-
cializan en la tienda Goya de Amazon
España con resultados positivos, y segui-
mos trabajando en incrementar la distribu-
ción en las principales cadenas gourmet
nacionales. Sabemos que con nuestros acei-
tes #tenemoslomejor para nuestros consu-
midores y llevamos “Calidad y tradición a
tu mesa”.

EMPRESAS Y MERCADOS

Goya: AOVES
de consumo saludable 

con calidad y sabor
Texto: Antonio Carrasco, gerente general Goya en España 
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