Don Prudencio Unanue, fundador de Goya Foods.

Diseños antiguos de productos Goya.

la historia de

G

oya Foods es la compañía hispana de alimentos más grande en los Estados Unidos y considerada

Los auténticos productos Goya dan origen a deliciosos platos.

Los Frijoles Negros Goya, un producto estrella.

de despensa, hasta bebidas y alimentos congelados; que representan a toda América Latina. Con
una variedad de más de 1.600 productos y marcas distribuidas, Goya ha solidificado su posición como
el suplidor por excelencia de la cocina latinoamericana. La compañía también ha experimentado la
mayor ampliación de instalaciones en su historia, a través de la creación y el desarrollo estratégico

la fuente principal de la auténtica cocina latina. Fundada en 1936 por Don Prudencio Unanue y su

de nuevas fábricas de alta tecnología y centros de distribución en los Estados Unidos, Puerto Rico,

esposa Carolina, ambos de origen español; dan inicio a la historia de Goya con un estrecho vínculo,

República Dominicana y España.

tanto con la importancia de la familia, como con la realización de un “sueño americano”.
El compromiso de Goya continúa cumpliéndose a través de su presencia virtual, en www.goya.com,
Goya se inició en una pequeña tienda en el Bajo Manhattan en Nueva York, sirviendo a las familias

que personaliza la experiencia del consumidor, proporcionando auténticas recetas latinas de gran

hispanas mediante la distribución de alimentos españoles, tales como aceitunas, aceite de oliva

sabor, así como educando a los hispanos y no hispanos por igual a la diversidad de la cocina latino-

y sardinas. Impulsados por la creencia de que existía un mercado creciente de consumidores en

americana. A los visitantes de Goya en línea se les anima a formar parte de La Gran Familia Goya,

busca de la alta calidad y el sabor fresco de la comida latina, la familia Unanue inculcó su filosofía

al recibir Noticias de La Cocina Goya, el boletín electrónico trimestral, repleto de grandiosas

personal a la empresa. Este compromiso de ser los mejores, es la piedra angular del popular

recetas, anuncios de productos nuevos y divertidas promociones.

lema que representa a Goya; “Si es Goya, tiene que ser bueno.” El resultado de este compromiso
simple, pero profundamente resonante es la evolución de Goya Foods, como un líder en la industria

Goya Foods es firme en su promesa de ser la marca preferida de alimentos auténticos latinos,

alimentaria de productos de América Latina, con operaciones en todo el mundo. La compañía

manteniendo su enfoque orientado a la familia y a sus consumidores, los cuales componen

cuenta ahora con una completa variedad de productos que van desde los condimentos y artículos

La Gran Familia Goya.

calidad

L

a calidad de Goya se resalta a través de cada producto. Nuestro Aceite de Oliva

Extra Virgen fue evaluado como el mejor por una revista líder de servicio al consumidor
y nuestras Aceitunas Verdes, los Frijoles Pintos y Negros han sido galardonados con
el Premio ChefsBest ®* reconocidos por el mejor sabor en sus respectivas categorías.
Además de nuestra línea de productos reconocidos, contamos con productos bajos en
sodio y orgánicos, para un estilo de vida más saludable. Es así como seguimos desarrollando productos con garantía de gran sabor y calidad superior.
* El Premio al Mejor Sabor de ChefsBest® es otorgado por chefs profesionales independientes a la marca con mayor
puntaje entre las marcas líderes.

tradición

G

oya se enorgullece de ser más que una compañía de alimentos, somos una

compañía de propiedad familiar por varias generaciones. Nuestros empleados son
vinculados en un entorno familiar y cultural, esta es una de las razones por la que
muchos de ellos han visto crecer la compañía por generaciones.

gente

E

n Goya, estamos comprometidos con todos los aspectos de la comunidad latina.

Apoyamos la cultura, su música y las artes. Ayudamos a la comunidad patrocinando
eventos, exposiciones y conferencias; realizando donaciones de alimentos a nivel
nacional e internacional en diferentes zonas de América Latina. Orgullosos de
nuestro compromiso con la comunidad, seguimos trabajando día a día por un futuro
mejor para todos.

autenticidad

N

uestro enfoque es proveer a los latinos, alimentos auténticos de su tierra

natal, así como introducir nuevos productos al mercado general. Dado que contamos con 75 años de experiencia, conocemos a nuestros clientes mejor que nadie.
No sólo contamos con una amplia variedad de “toda clase” de granos y cereales;
también contamos con una amplia selección de especialidades regionales, como
los curtidos de Centroamérica, los chiles de México, las arepas de Sudamérica
y el clásico mojo y naranja agria para marinar del Caribe.
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N

uestra amplia selección de productos tradicionales y de primera calidad, son

los productos que todo chef necesita. Ya sea que el consumidor prefiera los frijoles

despensa & ingredientes para cocinar

rojos, negros, rosados o pintos; contamos con más de 39 variedades para escoger.
Toda despensa siempre estará bien surtida con nuestra gran variedad de arroces,
pastas, vegetales, carnes, encurtidos, harinas y granos; todo lo que nuestro consumidor prefiere.

E

n Goya contamos con una amplia variedad de productos latinos de primera calidad

como condimentos y sazones; nuestros consumidores los eligen para asegurar un

condimentos & sazones

sabor auténtico a sus recetas favoritas. Contamos con productos líderes como el Mojo
Criollo, una mezcla de cítricos y especias, que añade gran sabor a todo tipo de carnes
y mariscos. Los clásicos de siempre como el Sofrito y el Recaito, que no solo ahorran
tiempo a la hora de cocinar, sino que también le agregan gran sabor a cualquier receta.

E
confitería

n nuestra diversa línea de confitería contamos con una selecta combinación

de productos dulces como chocolate, mermeladas, postres y cocteles preferidos
como la Piña Colada, una deliciosa combinación que se puede disfrutar al momento.
Además contamos con una diversa línea de galletas dulces y saladitas y una gran
variedad de snacks que satisfacerá a los paladares más exigentes.

E

n Goya trabajamos en la conservación de los alimentos congelados para mantener

intacto su valor nutricional, su frescura y su sabor en cada producto congelado que

congelados, lácteos & refrigerados

entregamos a nuestro consumidor. De esta manera nuestros consumidores pueden
disfrutar de nuestro sabor ¡ fresco y auténtico! en cualquier momento. Contamos con
una línea extensa y diversa, con variedad de pulpas de frutas, vegetales y productos
latinos genuinos.

E

ntregue el sabor exótico de las bebidas Goya a sus clientes. Les encantará el

bebidas

auténtico sabor Latino de nuestros néctares y jugos de frutas naturales, refrescos
espumosos y cafés de gran sabor y aroma. Con nuestra gran variedad, siempre hay
algo nuevo y atractivo para escoger.

el caribe

A

l igual que muchas partes de América Latina, la cocina del Caribe ha sido

influenciada por su rica historia. Ingredientes y productos de Europa, Asia,
África y América Latina, han sido adoptados por la cocina indígena de las islas
y han dado forma a una cultura gastronómica con un sabor vibrante único.

E

n Goya contamos con sellos distintivos de la cocina caribeña, con productos

como el Sofrito, el Recaito, la Yuca o la Leche de Coco. Nuestra variedad de salsas

productos caribeños

y especias latinas son ideales para marinar, añaden gran sabor a toda variedad de
carnes y pescados. Es por esto que muchos de nuestros productos ya son favoritos
en el mercado, y muchos consumidores los prefieren, a la hora de cocinar ¡ sus
recetas favoritas!

méxico

E

l maíz, junto con los frijoles, los chiles, el chocolate y los tomates; son algunos

de los pilares originales de la cocina mexicana. Cada región de México aporta
una personalidad culinaria distinta para su cocina, en algunas zonas se utiliza una
gran cantidad de chiles, mientras que en otras prefieren el sabor intenso del ajo
el limón y el comino.

S
productos mexicanos

i de chiles se trata, en Goya los tenemos todos: Chipotle, Serrano, Jalapeño, Árbol

y ¡ muchos más! nuestros productos se ajustan a los estilos de vida y preferencias
de nuestros consumidores. Pero la cocina mexicana no se basa sólo en chiles, en Goya
contamos con una gran variedad de deliciosos productos mexicanos que deleitarán
a cualquiera.

centroamérica

C

entroamérica, está conformada por siete países, por lo tanto cuenta con una

cocina diversa, con algunas similitudes. Sin embargo cada región tiene su propia
identidad y conserva mucho su origen indígena nativo.

A
productos centroamericanos

pesar de la popularidad cada vez mayor de los alimentos centroamericanos,

a menudo es difícil para los consumidores encontrar los artículos que desean.
La línea completa de productos Goya le permitirá ofrecer a sus consumidores
exactamente lo que necesitan desde Pinolillo, Tamalitos, Pacaya, hasta Pupusas.

sudamérica

C

ada rincón de Sudamérica cuenta con una rica mezcla de sabores, colores

y texturas. Cada país tiene un único estilo culinario, al igual que cada región
dentro de cada país.

COLOMBIA & VENEZUELA

P

ara cada latino que se encuentra lejos de casa no le es un desafío encontrar

productos sudamericanos

o deleitarse con su receta favorita, ya que en Goya lo satisfacemos todo. Actualmente contamos con productos Andinos de Perú, Ecuador y Bolivia, además de
productos de Colombia, Venezuela y Brasil.

ANDINO: PERU, ECUADOR & BOLIVIA

BRASIL

N

productos saludables

marcas representadas

uestro portafolio de productos incluye una gran variedad de productos considerados

L

a alta calidad de Goya también se puede encontrar en las marcas que represen-

más saludables, como la línea de productos orgánicos, bajos en sodio, libres de azúcar

tamos. A pesar de que no llevan nuestro nombre, estas marcas son líderes en el

y productos integrales. Estos productos han sido seleccionados para aquellos consumi-

mercado; es por eso que hacen parte de la “Gran Familia Goya”.

dores que se preocupan por llevar un estilo de vida más sano. Tan deliciosos y llenos de
sabor, estos productos son ideales para usar en cualquier momento.

Si es

...tiene que ser bueno!

Visite nuestra página en internet: www.goya.com

!

