
CAVA

Contamos con una de las mejoes cavas de barricas de 

España, con 600 barricas destinadas a la crianza de nuestro 

vinagre gourmet. Con las barricas, de roble de diferente 

tostado y capacidades, cuidadosamente seleccionadas 

por nuestro propio equipo técnico, el vinagre hace un largo 

reposo hasta obtener el cuerpo, estructura y personalidad 

que buscamos. Con este exclusivo parque de barricas 

producimos hasta 400.000 botellas de vinagre gourmet 

envejecido en barricas de roble.

Goyval Vinagres S.L.
Pol. Ind. Eras del Manzano 

Calle Silo s/n
02230 Madrigueras (Albacete) 

SPAIN

tlf: +34 967 484 451
fax: +34 967 485 301
pedidos@goyval.com

www.goyval.com

VINAGRES YUCA’S
Buenos en esencia

CERTIFICADOS

En Goyval Vinagres apostamos desde un principio por

los productos ecológicos, contando con el Certificado

Europeo para comercializr estos productos en Europa.

Disponemos también de la Certificación Kosher, 

certificado por el Rabinato de Madrid.

Además desde Noviembre de 2015 poseemos la 

certificación de calidad y seguridad alimentaria IFS y 

estamos en proceso de implatación de BRC.

INNOVACIÓN

En Goyval Vinagres hemos estudiado hasta el más 

mínimo detalle para elaborar un producto de la máxima 

calidad. Nuestro laboratorio está dotado con la más alta

tecnología para llevar a cabo un control exhaustivo de 

todo el proceso a lo largo de la elaboración de nuestros 

vinagres, controlando y supervisando desde la materia 

prima hasta la comercialización del vinagre embotellado. 

Para mantener nuestra posición de líderes en España 

en vinagres balsámicos y ecológicos, la investigación 

y desarrollo es de gran importancia para nuestra 

empresa. En este sentido es objeto de especial atención 

La materia prima y los métodos de producción, con 

el fin de conseguir el mejor vinagre y con ello nuestro 

compromiso con el consumidor.



VINAGRES GOURMET
7. CREMAS DE VINAGRE

~ Crema de vinagre al kiwi 

~ Crema de vinagre a la manzana

~ Crema de vinagre al limón

~ Crema de vinagre a la piña

~ Crema de vinagre a la cerveza

~ Crema de vinagre al mango

~ Crema de vinagre al higo

~ Crema de vinagre a la frambuesa

~ Crema de vinagre balsámica

VINAGRES CALIDAD MEDIA 

DARRO 25cl y 50cl

~ Vinagre de vino 

   añejo 25 cl

~ Vinagre balsámico   

   25 cl

~ Vinagre balsámico 

   50 cl

CALIDAD EXTRA YUCA’S 25cl
1. VINAGRES TRADICIONALES

~ Vinagre de manzana

~ Vinagre de vino 

   blanco

~ Vinagre de vino tinto

4. VINAGRES BALSÁMICOS

~ Vinagre balsámico

~ Vinagre balsámico blanco

2. VINAGRES ECOLÓGICOS

~ Vinagre balsámico    

   ecológico

~ Vinagre de manzana

   ecológica

~ Vinagre de vino 

   ecológico

5. GLASÉS DE VINAGRE ECOLÓGICOS

~ Glasé de vinagre de sidra a la miel 

   ecológico

~ Glasé de vinagre a la frambuesa 

   ecológico

~ Vinagre balsámico

   al higo

~ Glasé de vinagre de 

   manzana a la miel

~ Glasé de vinagre a la 

   frambuesa

3. VINAGRES ESPECIALES 6. VINAGRES DE HIERBAS

~ Vinagre al estragón

~ Vinagre a las finas hierbas


