


GOYA 
EUROPA 

SOMOS UNA EMPRESA DE 
IMPORTACION Y DISTRIBUCION DE 

PRODUCTOS DE ALIMENTACION 

GOYA EUROPA ES LA FILIAL EUROPEA 
DE GOYA FOODS 

COMERCIALIZAMOS MÁS DE 350 
REFERENCIAS DE NUMEROSOS 

PAISES DE LATINOAMERICA 



 
GOYA FOODS 

• GOYA NUMBERS: 
 
• Facturación anual: 1.000.000.000 USD 

 
• Número de empleados 4.000 

 
• Almacenes en el mundo 26 

REPÚBLICA DOMINICANA 

NEW JERSEY 

PUERTO RICO 

ESPAÑA 

Fábrica de Aceite de oliva  
y aceitunas 

• Fábrica de Leche de coco, 
crema de  coco.. 

• Fábrica de Frijoles, jugos, 
sazones,   

• Fábrica de Frijoles, jugos, 
sazones,   

• Oficinas Centrales,   



 
GOYA FOODS Estamos orgullosos de ser reconocidos cómo la empresa  

latina más grande de Estados Unidos. 

La marca Goya garantiza los más altos estándares de 
calidad en todos sus productos 
 
Por lo que nuestros clientes pueden disfrutar de ellos 
desde América a Europa, ya que nuestros productos son 
distribuidos  mundialmente. 
 
Trabajamos más de 3.000 referencias del  Caribe, Centro 
América y Sudamérica.  
 
Son productos auténticos, con las recetas originales de 
cada uno de los países para que el consumidor reciba su 
producto “de toda la vida” en cualquier lugar del mundo 
donde se encuentre 

¿Quiénes somos? 



UBICADA EN TOLEDO 
 
CASTILLA LA MANCHA (España) 
 
 
Oficinas Centrales,  

Almacen Central y 
Distribuidora de productos 

 

Somos la  empresa 
distribuidora de alimentos  
latinoamericanos  más 
grande de Europa. 

 
GOYA EUROPA 



ALMACÉN DE 
TOLEDO 

10.000 m2 
capacidad 6.500 palets 

Cámara de producto 
Refrigerado  
capacidad 140 palets 

Cámara de producto 
Congelado   
capacidad 710 palets 

Servimos a  nuestros 
clientes del Centro de 
España nuestras más 
de 350 referencias en 

24 horas 

 Almacén 
Digitalizado y 

respetuoso con 
el Medio 
Ambiente 

GOYA EUROPA 



ALMACÉN en 
Barcelona 

3.000 m2 
capacidad 2.000 palets 

Plataformas de 
Cross-Docking para 
el resto de España Entregas en toda 

Europa a través de 
Distribuidores 

Servimos a  nuestros 
clientes del Noreste de 
España  y Levante en 

24 horas 

 
GOYA EUROPA 



GOYA 
EUROPA 

Trabajamos con las principales cadenas de 
distribución a nivel nacional, así como a 
nivel local y regional. 

Los productos Goya se distribuyen en 
todos  los canales disponibles: tradicional, 

moderno  y Horeca, garantizando la 
presencia de nuestros productos en todo 

tipo de establecimientos (tiendas de barrio,  
restaurantes, super e hipermercados, etc). 

Distribución 

Más de 2.000  
centros, entre  
supermercados  e 
hipermercados 



GOYA EUROPA 

Llegamos a 4.000 puntos 
de venta directamente 

Equipo comercial de 40 
personas con las 

últimas herramientas 
tecnológicas. 

Ipad con INACATALOG 

Visita física del comercial 
a todos nuestros clientes 

y servicio en 24 horas. 

CANAL TRADICIONAL 



AMBIENTE 
• Conservas 
• Productos de coco 
• Harinas 
• Almidones 
• Sazonadores 
• Especias 
• Pastas 
• Mexicanos 
• Granos 
• Arroz 
• Dulces 
• Galletas dulces 
• Avena 
• Chifles y Snacks 
• Bebidas 
 
 

Índice 

QUESOS 
• Latino y llanero 
 
 CONGELADOS 
• Preparados 
• Arepas 
• Vegetales 
• Pulpas 
 
 
 

• Alpina 
• Postobon 
• Tampico 
• Noel 
• Tortolines 
• Campesino 
• Juan Valdez 

SURTIDO 
PRODUCTOS 
GOYA 
 

SURTIDO 
MARCAS 
DISTRIBUIDAS 



Representamos a las compañías más importantes  
de Latinoamérica, contando en nuestro catálogo con  
productos de marcas Postobón, Noel, etc. 

Productos como el agua de coco, los jugos, los frijoles,  
la quinoa, la leche de coco han conquistado  
mercados fuera del ámbito latino, siendo distribuidas  
con éxito a nivel mundial. 

 
GOYA EUROPA 



Evolución de la Facturación 

 
GOYA EUROPA 



Localización 
central 

estratégica 

Ayudas a los 
inversores y 

emprendedores 

Personal 
cualificado y bien 

formado 

OPORTUNIDADES 
QUE GOYA HA 
ENCONTRADO 



Goya Europa S.L. 
Avenida de la Constitución 114 - 115 
(P.I. Monte Boyal), 
45950 Casarrubios del Monte (Toledo) 

Tel:  +34 918188000 
Email:  ventas@productosgoyanativo.com 
Web:  www.goyanativo.com 

mailto:ventas@productosgoyanativo.com?subject=Contacto desde https://empresite.eleconomista.es
http://www.goyanativo.com/

