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Con leche fresca del Pirineo
Desde 1960, en el corazón de los valles pirenaicos de Navarra, y en
armonía con una naturaleza exuberante y generosa, Goshua ha sabido mantener la
tradición familiar en la elaboración de sus genuinos y deliciosos postres y yogures.
Su producto más emblemático, la cuajada de leche de oveja, en su envase de terracota,
es el fruto de la armonía de la tradición culiniaria vasco-navarra con su entorno, y
Goshua es líder absoluto en nuestro mercado.
Goshua (Goxua en euskera) significa delicioso, por eso el compromiso con
el mejor sabor es una constante: los postres y yogures de la marca Goshua están
elaborados con la leche más fresca del Pirineo, recolectada en un entorno próximo
(50 km) y tratada en las 48 horas siguientes a su llegada, sin conservantes, sin
colorantes artificiales, y con los ingredientes más selectos, para recrear fielmente las
recetas originales.

La autenticidad nos inspira
De la madera al barro, y al vidrio, Goshua sigue utilizando recetas y envases
originales para mantener toda la autenticidad en sus postres y yogures. La vocación
de Goshua es preservar el sabor auténtico de sus recetas, y crear experiencias únicas,
manteniendo unos niveles de calidad premium, avalados y certificados por BRC e
IFS, y por el label navarro de calidad Reyno Gourmet.

La Cuajada
La cuajada Goshua sigue siendo fiel a la receta
tradicional y es nuestra mejor embajadora en todos
los hogares. Es un postre delicado y especial, que se
elabora con leche de oveja del Pirineo, una leche muy
rica en proteínas y calcio, con excelentes propiedades
digestivas y nutritivas. Goshua sabe aportarle su
textura tersa y firme, y su sabor único a tradición y
autenticidad.

CUAJADA DE LECHE DE OVEJA
PESO
ENVASE
EAN
UD. CAJA
CAJAS / PALET
CÓDIGO

140 g
Pack 1 unidad
84153241
6
312
701

La de siempre, la auténtica cuajada elaborada con
la leche fresca de las ovejas del Pirineo: la que
mantiene el color, la textura tersa y firme, y el
suave sabor de la leche, en su genuino tarro de
cerámica. Así es la Cuajada Goshua, la líder absoluta del mercado.

CUAJADA DE LECHE DE OVEJA
PESO
ENVASE
EAN
UD. CAJA
CAJAS / PALET

125 g x 2
Pack 2 unidades
8413311001093
6
224

CÓDIGO

492

La auténtica y genuina Cuajada Goshua de
leche de oveja de los Pirineos en envase bipack de vidrio.

El Arroz
con leche
Goshua sigue utilizando recetas y envases originales para
mantener toda la autenticidad en sus postres. En su versión
tradicional, con canela y limón, o en la receta original
con caramelo, los arroces con leche contienen toda la
naturalidad y el sabor de los postres siempre.

CUAJADA DE LECHE
DESNATADA DE OVEJA
PESO
ENVASE
EAN
UD. CAJA
CAJAS / PALET
CÓDIGO

ARROZ CON LECHE

125 g x 2
Pack 2 unidades
8413311001239
6
224
500

Para los que no quieren renunciar a la calidad de la Cuajada Goshua de siempre, y
además quieren cuidarse un poquito más.
La Cuajada 0% Goshua es una innovación
única en el mercado.

PESO
ENVASE
EAN
UD. CAJA
CAJAS / PALET
CÓDIGO

140 g
Pack 1 unidad
84154651
6
312
702

El Arroz con leche Goshua es un clásico de nuestros postres, se elabora con todo el mimo de la receta tradicional: leche del Pirineo en su mejor punto
de frescura, un toque de canela y limón, y el matiz
sabroso y dulce de lo auténtico.

ARROZ CON LECHE
PESO
ENVASE

125 g x 2
Pack 2 unidades

EAN
UD. CAJA
CAJAS / PALET

8413311001055
6
224

CÓDIGO

222

La receta tradicional con la leche fresca del
Pirineo y su toque de limón y canela, en
envase de vidrio bi-pack.

NUEVO
ARROZ CON LECHE
DESNATADA 0%MG
PESO
ENVASE
EAN
UD. CAJA
CAJAS / PALET
CÓDIGO

125 g x 2
Pack 2 unidades
8413311001437
6
224
1080

Con leche desnatada, el perfecto punto de
cocción del arroz y el toque inconfundible
de canela y limón. El sabor y la calidad de
siempre con 30% menos de azúcar. Para
que nadie se quede sin postre.

Las Natillas

NATILLAS DE HUEVO CON
CARAMELO
PESO
ENVASE

El secreto de unas natillas deliciosas está en sus
ingredientes: la mejor leche fresca del Pirineo
y un 9% de huevo fresco; si añadimos un toque
de aroma de vainilla natural de Madagascar
o una capa de rico caramelo, y cuidamos su
elaboración para obtener la textura ideal, ya
tenemos las Natillas Goshua.

EAN
UD. CAJA
CAJAS / PALET

UD. CAJA
CAJAS / PALET
CÓDIGO

8413311200052
6
312

CÓDIGO

711

Estas natillas son un regalo para los más golosos,
para quienes saben apreciar los sabores de verdad,
y conocen lo que significa un postre auténtico. Sabor y textura como los de los postres de siempre:
sencillamente delicioso.

LAS NATILLAS DE HUEVO
PESO
ENVASE
EAN

140 g
Pack 1 unidad

140 g
Pack 1 unidad
8413311000034
6
312
705

Unas natillas que saben a auténticas natillas,
porque están elaboradas con ingredientes frescos y naturales: leche del Pirineo, huevo y vainilla de Madagascar.

NATILLAS DE HUEVO
CON CARAMELO
PESO
ENVASE
EAN
UD. CAJA
CAJAS / PALET
CÓDIGO

125 g x 2
Pack 2 unidades
8413311001345
6
224
1042

La receta de siempre, ahora en formato bipack.

Cremas
Las recetas de crema Goshua son una exquisitez que se
funde en la boca creando una irresistible sensación de
placer gourmand. Sencillamente insuperable.
CREMA CATALANA
PESO (GR.)
ENVASE

100 g x 2
Pack 2 unidades

EAN
UD. CAJA
CAJAS / PALET

3184670007532
6
288

CÓDIGO

693

La receta de siempre, con nata, huevos frescos, y azúcar caramelizada, que crea ese juego de texturas y sabores tan auténticos, de
sabor a tradición.

CREMA DE
CHOCOLATE BELGA
PESO
ENVASE
EAN
UD. CAJA
CAJAS / PALET
CÓDIGO

130 g
Pack 1 unidad
8413311000133
6
312
719

Los amantes del mejor chocolate ya tienen su postre
perfecto: elaborado con un 8% de chocolate belga,
fondant y cremoso, y la leche más fresca del Pirineo.

El Flan
Estas tres recetas están concebidas para los
amantes de los postres generosos, las texturas
firmes y las combinaciones de sabores con
intensidades distintas. Los flanes Goshua van
acompañados por un toque de caramelo líquido.

FLAN DE QUESO
PESO
ENVASE

125 g x 2
Pack 2 unidades

EAN
UD. CAJA
CAJAS / PALET

8413311000690
6
224

CÓDIGO

608

El Flan de Queso sigue la receta tradicional
y añade un toque inconfundible de queso
fresco.

FLAN DE CAFÉ
PESO
ENVASE
EAN
UD. CAJA
CAJAS / PALET
CÓDIGO

125 g x 2
Pack 2 unidades
8413311000676
6
224
606

El Flan de Café Goshua es intenso y lleno
de matices de café y caramelo.

El Yogur
de oveja

YOGUR DE LECHE DE OVEJA
CON TOQUE DE LIMÓN
PESO
ENVASE
EAN
UD. CAJA
CAJAS / PALET

Goshua es un referente en la elaboración de yogures
con leches alternativas a la leche de vaca. La calidad
Premium de sus yogures se basa en la frescura de
la leche y en un saber hacer de más de 50 años.
Firmes o batidos, naturales o con capa de frutas, son
sencillamente sanos y deliciosos.

CÓDIGO

CAJAS / PALET
CÓDIGO

8413311001369
6
224
1044

El toque de limón le añade un especiañ matiz de frescura a este yogur firme.

YOGUR NATURAL DE LECHE
DE OVEJA
PESO
ENVASE
EAN
UD. CAJA

115 g x 2
Pack 2 unidades

115 g x 2
Pack 2 unidades
8413311002427
6
224
533

Un yogur firme que se funde en el paladar,
elaborado con leche fresca de oveja del Pirineo, una leche muy rica en proteínas y calcio, y con excelentes cualidades nutritivas y
digestivas. Para los que buscan el sabor del
yogur auténtico.

YOGUR DE LECHE DE OVEJA
CON TOQUE DE VAINILLA
PESO
ENVASE
EAN
UD. CAJA
CAJAS / PALET
CÓDIGO

115 g x 2
Pack 2 unidades
8413311001352
6
224
1043

Este yogur se acerca más a un postre. La sutileza de la vainilla de Madagascar lo hace
único.

Los cremosos

YOGUR CREMOSO DE OVEJA
CON CASTAÑA
PESO
ENVASE

Los auténticos Griegos de oveja Goshua.
Cremosos, deliciosos, con un sabor suave que
sorprende y combinados con sus dos variedades
de fruta. Más que premium, sublimes.

EAN
UD. CAJA
CAJAS / PALET

115 g x 2
Pack 2 unidades
8413311001376
6
224

CÓDIGO

1045

La cremosidad del auténtico griego de oveja
y una generosa capa de castaña. Un sabor
para los paladares más exquisitos. Cautiva
desde la primera cucharada.

YOGUR NATURAL DE LECHE
DE OVEJA CON MORAS Y
ARÁNDANOS
PESO
ENVASE
EAN
UD. CAJA
CAJAS / PALET
CÓDIGO

YOGUR NATURAL DE
LECHE DE CABRA

115 g x 2
Pack 2 unidades
8413311002519
6
224
534

La cremosidad del yogur natural de leche
de oveja del Pirineo en armonía con los sabores silvestres de la mora y el arándano:
todo un regalo natural, auténtico y nutritivo.

PESO
ENVASE
EAN
UD. CAJA
CAJAS / PALET
CÓDIGO

115 g x 2
Pack 2 unidades
8413311002571
6
224
539

El yogur natrual de leche fresca de cabra
Goshua es rico en calcio, muy digestivo y
nutritivo. Una alternativa para quienes eligen su rica textuta y un sabor genuino y
especial.

El Yogur
del Pirineo
El yogur al estilo griego recreado con la personalidad
generosa y auténtica de Goshua. Natural con un toque de
azúcar o con frutas cuidadosamente seleccionadas. Así
es este yogur elaborado con la leche fresca de vaca del
entorno más cercano.

NATURAL CON UN TOQUE
DE AZÚCAR
PESO
ENVASE
EAN
UD. CAJA
CAJAS / PALET

145 g
Pack 1 unidad
8413311002694
6
312

CÓDIGO

1081

Elaborado con la mejor leche fresca del Pirineo
y un toque de azúcar que equilibra su sabor.
Saludable y cremoso, su textura conquista al
paladar.

CON FRESAS DE ORIGEN
PESO
ENVASE
EAN
UD. CAJA
CAJAS / PALET
CÓDIGO

145 g
Pack 1 unidad
8413311002700
6
312
1082

Cremoso y ligero, el yogur del Pirineo enriquece
su sabor natural gracias al punto refrescante que
le otorga una jugosa capa de fresas de origen.

CON MELOCOTÓN DE ORIGEN
PESO
ENVASE
EAN
UD. CAJA
CAJAS / PALET
CÓDIGO

145 g
Pack 1 unidad
8413311002717
6
312
1083

Un yogur cremoso, al estilo griego, acompañado
de un 17% de melocotón de origen. El resultado
es una armonía de sabores y texturas auténticamente irresistible.

CON NARANJA Y MANDARINA DE
ORIGEN Y UN TOQUE DE CANELA
PESO
ENVASE
EAN
UD. CAJA
CAJAS / PALET
CÓDIGO

145 g
Pack 1 unidad
8413311002724
6
312
1084

La versión más innovadora del yogur del Pirineo. Con las notas cítricas de la naranja y la
mandarina, el exotismo de la canela convierte
un cremoso yogur en un postre premium para
no olvidar.
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