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Dicen que para conocer de 
verdad a alguien, primero 
debes saber de dónde viene. 
Pues bien, ésta es nuestra 
historia.

Quiénes somos.

Somos una empresa familiar que 
nació en 1929 con la fabricación 
y venta de embutidos, por parte 
de nuestro fundador, Eugenio Ji-
ménez, en una pequeña carnice-
ría en Sangüesa (Navarra). Una 
pasión por el trabajo bien hecho 
que heredó su hijo Javier, quien 
logró años después transformar 
aquel pequeño negocio local en 
una empresa fuerte y sólida.

Hoy, casi un siglo después, la 
tercera generación de la misma 
familia, gestiona Goikoa con el 
mismo espíritu, con el objetivo 
de seguir alimentando cada día 
a miles de hogares de todo el 
mundo con productos de máxi-
ma calidad.

Una historia de crecimiento, en-
trega, trabajo duro y confianza, 
que nos ha convertido en lo que 
somos hoy en día, uno de los 
principales fabricantes de trans-
formados cárnicos del país y re-
ferente del sector dentro y fuera 
de nuestras fronteras. ¿Quieres 
saber más? Sigue leyendo…

Nuestros orígenes
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Casi un siglo creciendo 
a tu lado, consiguiendo 
importantes hitos que han 
marcado nuestro presente.

Quiénes somos.

Estamos presentes en todos los agentes de la distribución española

Exportamos a más de 20 países de todo el mundo

Contamos con una de las gamas más amplias del mercado con más de 80 productos y referencias 

Formamos parte de GAM Family, uno de los principales operadores alimentarios del país

Goikoa en la actualidad
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Hemos recorrido un largo 
camino juntos, y lo hemos 
hecho siempre fieles a 
nuestros valores.

Valores.

Inclusión
Creemos en la diversidad 
y en la igualdad de opor-
tunidades entre todo tipo 
de personas.

Familia
Mantenemos vivo el 
espíritu familiar de la 
empresa, fieles a nuestras 
raíces.

Respeto
al producto desde el 
origen: selección de ma-
terias primas y bienestar 
animal.

Pasión
por nuestro trabajo. 
Amamos lo que hacemos 
y cómo lo hacemos.

Calidad
y seguridad en todos 
nuestros productos. 
Sabes que si es Goikoa, 
es bueno.

Confianza
Somos un proveedor 
cercano y de confianza, 
con gran experiencia en 
el sector.

Satisfacción
Creamos momentos 
con productos, sabores
y formatos únicos.

Escucha
constante al mercado 
para conocer las tenden-
cias y estar siempre un 
paso por delante.

Tradición
Una larga historia 
cuidando nuestros 
productos con el mimo 
de un artesano.

Innovación
para adaptarnos con 
éxito a tus necesidades 
presentes y futuras.
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Comprometidos con la 
sostenibilidad: 
Goikoa Nature Respect

Utilizamos envases sostenibles 
pioneros en el sector:  100% 
reciclables, con un 70% de 
material reciclado y 30% me-
nos plástico.

Utilizamos energías limpias y 
hemos incorporado un nuevo 
sistema de refrigeración que 
elimina el 100% de gases fluo-
rados.

Promovemos un modelo de 
economía circular a través del 
reaprovechamiento de resi-
duos.

Apostamos por el bienestar 
animal para garantizar el máxi-
mo respeto y cuidado al ani-
mal certificado por el sello de 
Bienestar Animal de Welfair.

Hemos reducido nuestro uso 
de plásticos: más de 40 tone-
ladas menos en 2020.

Somos miembros de CPAEN 
– Agricultura Ecológica (Con-
sejo de la Producción Agraria 
Ecológica de Navarra).

Apostamos por la responsabilidad en todo el 
proceso, desde el origen a la mesa, desarrollando 
acciones conscientes y responsables, que nos 
permitan seguir mejorando nuestro compromiso 
con el medioambiente y el entorno que nos 
rodea.
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Nuestros
productos
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Pensados para ti
Productos Goikoa.

Queremos que, seas cómo seas y busques lo 
que busques, siempre encuentres en Goikoa el 
producto que necesitas. Por eso, hemos creado 
para ti una amplia variedad de referencias únicas 
pensadas para conquistarte con su sabor y calidad 
excepcionales.

Ya estamos presentes en la mesa de miles de 
familias de todo el mundo y en los principales 
supermercados, tiendas y carnicerías que saben 
que confiar en nosotros es sinónimo de confianza. 
¿Y tú, quieres probarnos? Te vas a enamorar.

Fabricamos
marca propia 

y marca blanca 
para distribución.

Calidad 
certificada 

con todas las 
garantías de 

seguridad 
alimentaria.

Exportamos 
productos a más 
de 20 países de 
todo el mundo.
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Gran variedad de referencias 
por tipología de producto.

Productos Goikoa.

Jamón Serrano
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Gran variedad de referencias 
por formato de envase.

Productos Goikoa.

BipackBandeja

Cuatripack Doypack

Al vacío Flowpack
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Máxima calidad garantizada por el Consorcio del Chorizo Español, que avala el origen y 
calidad del chorizo Goikoa certificando un control del producto de manera exhaustiva.

Todo buen amante del 
embutido sabe que, cuando 
se trata de chorizo, no hay 
ninguno como el de Goikoa. 

Chorizo. Su exquisito sabor es fruto de un cuidado proceso de 
curación, una rigurosa producción y una estudiada 
selección de las mejores materias primas. Sólo así 
puede conseguirse un chorizo de calidad como el 
nuestro. Un producto referente en el mercado, en 
una gran variedad de estilos y formatos para todos 
los gustos, que cuenta con todas las garantías de 
calidad Goikoa.

Chorizo Pamplona
Chorizo Vela
Chorizo Sarta
Chorizo Natural
Chorizo Oreado
Chorizo de Pavo
Chorizo en Snack

Pieza entera
Loncheado
Taquitos
Bolitas
Para cocinar
Para carnicería/charcutería
Especial horeca

Al vacío
Flowpack
Bandeja
Bipack
Cuatripack
Doypack

Tipo de Producto Formato Envase

* No todos los productos están disponibles en todos los formatos o envases. Para más información, consultar con nuestro Departamento Comercial: comercial@goikoa.com

Descubre toda la gama 
de Chorizo Goikoa al 
completo escaneando 
este código QR o 
en www.goikoa.com/
chorizo 
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Creado para conquistar los 
paladares más exigentes 
con su delicioso sabor y su 
embriagador aroma, propios 
de la más alta gastronomía...

Jamón Serrano. Te presentamos un producto excepcional, el 
nuevo Jamón Serrano Goikoa, elaborado con la 
exquisita carne de cerdo Duroc de primera calidad 
y un cuidado proceso de curación superior a los 14 
meses. Un producto de máxima calidad en el que 
pueden percibirse todos y cada uno de los matices 
que hacen que nuestro jamón sea sencillamente 
único. 

Jamón Serrano Reserva
Jamón Serrano Gran Reserva
Snack de Jamón

Pieza entera
Loncheado
Taquitos
Para carnicería/charcutería
Especial horeca

Al vacío
Bandeja
Bipack
Doypack

Tipo de producto Formato Envase

* No todos los productos están disponibles en todos los formatos o envases. Para más información, consultar con nuestro Departamento Comercial: comercial@goikoa.com

Descubre toda la gama de 
Jamón Serrano Goikoa al com-
pleto escaneando este código 
QR o en www.goikoa.com/
jamon-serrano 

Somos miembros del Consorcio del Jamón Serrano Español una asociación que reconoce la 
alta calidad y origen de nuestro Jamón Serrano, así como su cuidado proceso de producción.
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La calidad hecha Jamón.

Nuevo Jamón Serrano Duroc 
Reserva y Gran Reserva.

Un producto excepcional 
para todos los gustos

LONCHEADO
Gran Reserva 24 meses
Reserva 14 meses

PIEZA
Gran Reserva 24 meses
Reserva 14 meses
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GENÉTICA 
SELECCIONADA

· Raza Duroc.
· Cría de 6 meses.

GRANJAS

· Alimentación 100% 
natural.

· Centros de 
transformación de 
proximidad.

· Certificadas con 
Bienestar Animal.

MATERIA PRIMA
 
· Selección de las 

mejores piezas 
nobles.

· Carne con 
un veteado 
intramuscular 
característico: más 
jugosa y sabrosa.

CURACIÓN

· Smart curing.
· Uno de los secaderos 

más modernos de 
España.

· Sistema entálpico.

Máxima calidad en todo 
el proceso

Producto de calidad superior dentro de la gama de jamones blancos.

Un sabor, textura y jugosidad únicos.

Alto contenido en proteína y hierro.

Alta cantidad de ácido oleico, que ayuda a mantener niveles óptimos de colesterol.

Producto de alto valor para el consumidor.

Cualidades que 
lo hacen único.

Un marcado veteado intramus-
cular. Carne más jugosa y mu-
cho más sabrosa.

Trabajamos con largas curacio-
nes, de las más altas del merca-
do en su categoría.

Cerdo Duroc, una calidad su-
perior. Única raza permitida 
para el cruce con el cerdo ibé-
rico.
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Un producto con nombre propio que ha alimentado 
a abuelos, padres e hijos, pasando generación tras 
generación como un auténtico legado de nuestra 
gastronomía. Una oda a lo natural, a la tradición, a la 
sencillez y al buen gusto que ha sabido convertirse 
en la gran favorita de miles de familias que saben 
que la auténtica chistorra es la Chistorra Goikoa. 

Chistorra Navarra Pieza entera
En raciones

Sobre al vacío

Tipo de producto Formato Envase

* No todos los productos están disponibles en todos los formatos o envases. Para más información, consultar con nuestro Departamento Comercial: comercial@goikoa.com

Hay pocos sabores tan 
genuinos como el de la 
Chistorra Goikoa, la auténtica. 
¿Te atreves a probarlo?

Chistorra.

UN AUTÉNTICO TESORO DE ORIGEN NAVARRA

La Chistorra Goikoa es un producto local, elaborado en Navarra. Su sabor tradicional y su calidad 
inigualable la han convertido en una de las marcas líderes del mercado en su categoría.

Descubre toda la gama 
de Chistorra Goikoa al 
completo escaneando 
este código QR o 
en www.goikoa.com/
chistorra
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Descubre toda la gama de 
Snacks Goikoa al completo 
escaneando este código QR o 
en www.goikoa.com/snacks

Con base de embutido, han sido 
creados para revolucionar el 
mercado con su delicioso sabor. 
Encuentra en cada bocado, un 
placer sin remordimientos.

Snacks. Oink, oink 
¡Echa un vistazo a la nueva gama!

Jugosas 
bolitas para 

comer de un 
bocado

Crujientes 
láminas tipo 
chips ¡sin 
freír!

Llega la revolución de los nuevos Snacks Goikoa. 
Un picoteo pensado para dale un vuelco a tu día 
con un bocado deliciosamente sabroso y alto en 
proteína. Llévalos siempre contigo y disfruta de 
tus snacks favoritos cuándo y con quién tú quieras.

Snacks de Lomo Curado
Snacks de Jamón Serrano
Snacks de Fuet Extra
Rollitos de Chorizo y Queso
Platters de Picoteo

Láminas deshidratadas
Bolitas
Sticks
Rollitos
Platter Single
Platter Doble

Doypack
Bandeja

Tipo de Snack Formato Envase

* No todos los productos están disponibles en todos los formatos o envases. Para más información, consultar con nuestro Departamento Comercial: comercial@goikoa.com
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Disfruta de un 
picoteo increíble

¡NUEVOS 
PLATTERS DE 
PICOTEO!
Cómete el mundo con nuestra 
nueva gama de picoteo inspirado 
en sabores y aromas del mundo. 
¡Comparte una experiencia 
gastronómica viajando a otros 
lugares sin moverte de casa!

Para amantes del picante, de los 
sabores fuertes y con carácter. 
Un picoteo intenso, lleno de 
contrastes, color y sabor, pensado 
para sentir el auténtico espíritu 
mexicano.

MEXICAN SPIRIT

Adéntrate en la gastronomía 
napolitana a través de las especias 
y saborea productos típicos de la 
mamma, para crear un picoteo al 
más puro estilo napolitano.

NAPOLI STYLE

Disfruta de una deliciosa mezcla 
de sabores suaves y curados con 
una selección de productos que 
te transportarán a las cálidas 
orillas del mar Mediterráneo.

SABOR MEDITERRÁNEO

¡DELICIOSOS 
SNACKS!

Láminas crujientes de Jamón o 
Lomo y Bolitas de Chorizo o Fuet. 
Elige tu favorito y disfruta de un 
snack de calidad para acompañar tus 
momentos de ocio.

¡ENRÓLLATE 
CON NUESTROS 
ROLLITOS!
Dale la vuelta a tu día con un bocado 
de nuestros deliciosos Rollitos 
y disfruta del intenso sabor del 
mejor Chorizo, fundiéndose con la 
cremosidad del Queso.
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Con un estilo fresco y natural, nuestro jamón 
encanta a todos, pequeños y mayores. Un producto 
sin gluten, perfecto para disfrutarlo a bocados, en 
finas lonchas, en sándwich o cómo más te guste, 
siempre que sea Goikoa.

Cuando un producto es bueno, 
se nota. Y cuando alguien 
prueba nuestro Jamón Cocido 
sabe que está ante uno de los 
mejores del mercado.

Jamón Cocido.

Descubre toda la gama 
de Jamón Cocido Goikoa 
al completo escaneando 
este código QR o en www.
goikoa.com/jamon-cocido

Jamón Cocido
Jamón Cocido Extra
Jamón York
Paleta Cocida

Loncheado
Para carnicería/charcutería

Al vacío
Bandeja

Tipo de productos Formato Envase

* No todos los productos están disponibles en todos los formatos o envases. Para más información, consultar con nuestro Departamento Comercial: comercial@goikoa.com

APOSTAMOS POR EL BIENESTAR ANIMAL

Nuestra gama de Jamón Cocido Extra Goikoa se elabora exclusivamente con sello 
Bienestar Animal de Welfair, certificado por ACERTA.
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Queremos que, cuando los pruebes, solo pienses 
en una cosa; en repetir. Por eso, nos esforzamos 
en crear los mejores productos del mercado y nos 
tomamos muy en serio la selección de las carnes 
que convierten a nuestro Salchichón, Salami y 
Fuet, en los mejores.

Tres productos hermanos, 
pero con matices únicos 
que los diferencian y hacen 
que cada uno de ellos sea 
tremendamente especial. 

Salchichón, Fuet y Salami.

TRÍO DE ASES

El Salchichón, Fuet y Salami Goikoa levantan pasiones allá donde van con su sabor intenso y su textura 
jugosa, que hacen que sean tan populares dentro y fuera de nuestras fronteras.

Descubre toda la gama de Sal-
chichón, Fuet y Salami Goikoa 
al completo escaneando este 
código QR o en www.goikoa.
com/salchichon-fuet-salami

Salchichón Extra
Salchichón a la Pimienta
Salchichón de Pavo
Fuet Extra
Salami Extra
Pepperoni

Pieza entera
Loncheado
Bolitas
Sticks
Para carnicería/charcutería
Especial horeca

Al vacío
Flowpack
Bandeja
Bipack
Cuatripack
Doypack

Tipo de productos Formato Envase

* No todos los productos están disponibles en todos los formatos o envases. Para más información, consultar con nuestro Departamento Comercial: comercial@goikoa.com
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El Pavo Goikoa es uno de esos productos que 
lo tienen todo. Es suave, jugoso y bajo en grasa, 
pero también puede ser un producto con carácter 
gracias a ese toque ahumado, y muy versátil, ya 
que es capaz de convertirse, por ejemplo, en un 
espectacular chorizo o salchichón Goikoa.

Un único producto, múltiples 
formatos, todos ellos con 
un sabor y una calidad 
excepcionales, propios de la 
marca Goikoa.

Pavo.

AHORA TAMBIÉN… 

Chorizo y Salchichón de Pavo, para amantes del embutido que buscan mantener a raya su línea con una 
alimentación baja en calorías, pero alta en sabor y calidad.

Descubre toda la gama 
de Pavo Goikoa al 
completo escaneando 
este código QR o en 
www.goikoa.com/pavo

Pechuga de Pavo
Chorizo de Pavo
Salchichón de Pavo

Pieza entera
Loncheado
Para carnicería/charcutería

Al vacío
Bandeja
Bipack

Tipo de productos Formato Envase

* No todos los productos están disponibles en todos los formatos o envases. Para más información, consultar con nuestro Departamento Comercial: comercial@goikoa.com
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Dicen que en la variedad está el gusto y en Goikoa 
trabajamos para ofrecerte una gran abanico de 
productos curados y cocidos para que, sean cuáles 
sean tus preferencias, siempre tengas dónde elegir.Lomo curado, bacon, panceta, 

lunch, tocineta, mortadela... 
Date un capricho degustando 
tus productos Goikoa 
favoritos.

Otros productos.

SEGUIMOS INNOVANDO PARA TI

Mantenemos una escucha activa y analizamos las tendencias y demandas del mercado para seguir 
ofreciéndote productos únicos.

Descubre estos 
productos Goikoa es-
caneando este código 
QR o en www.goikoa.
com/otros-productos

Lomo curado 
Bacon 
Panceta curada con pimentón
Tocineta
Lunch Extra
Mortadela clásica
Mortadela con aceitunas
Cabeza de cerdo

Pieza entera
Media pieza
Loncheado
Para carnicería/charcutería
Snack

Al vacío
Bandeja
Doypack

Tipo de productos Formato Envase

* No todos los productos están disponibles en todos los formatos o envases. Para más información, consultar con nuestro Departamento Comercial: comercial@goikoa.com
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Calidad.
Nuestro compromiso con 
la calidad y seguridad 
alimentaria es total y 
absoluto. Sabes que si es 
Goikoa, es bueno.

En Goikoa únicamente creamos productos de 
máxima calidad, hechos con las mejores materias 
primas y que cumplan todas las certificaciones y 
garantías de seguridad alimentaria.

Miembros de Reyno 
Gourmet

Miembros del 
Consorcio Español 

del Chorizo

Miembros del 
Consorcio de Jamón 

Serrano Español

Sedex-SMETA 
Auditoría de 

Comercio Ético

Product 
Authentication 

International

Miembros del Centro 
Nacional de Tecnología y 

Seguridad Alimentaria

Certificado IFS 
(Higher) 

Certificado BRC 
Food (AA+) 

Homologación para 
exportar a USA

Miembros de la 
Asoc. Nacional de 
Industrias Cárnicas 

de España

Nuestros productos 
incluyen un sistema 

APPCC

Trazabilidad total y 
control de nuestros 

productos

Laboratorio propio 
para controlar la 

calidad 

APPCC

Productos con certificación 
de Bienestar Animal de 

Welfair

Miembros de CPAEN - 
Agricultura Ecológica





Avda. Padre Raimundo de Lumbier, 8
31400 Sangüesa, Navarra

T. 948 871 423  ·  F. 948 87 14 79
export@goikoa.com · comercial@goikoa.com

www.goikoa.com


