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Director ejecutivo de Dr. Goya Análisis (Grupo Virtus), Ramón Goya, 
segunda generación de una familia que se ha dedicado por entero a 
la vida de laboratorio, tiene a su cargo un equipo de 120 personas y 
tecnologías de vanguardia. Desde su empresa, donde ofrecen un servicio 
integral basado en la cercanía con el cliente y en la búsqueda constante 
de la excelencia bajo los estándares de calidad acordes a la Norma ISO 
17025 y de la ISO 9001:2015; y, tras cerca de cincuenta años en el sector, 
continúan con las mismas ganas de seguir trabajando y mejorando día a 
día en su apuesta por garantizar innovación y calidad sin excepciones.

Dr. Goya Análisis lleva casi cincuenta años dedicada al 
full service a terceros. ¿Qué balance hacéis del camino 
recorrido?
El balance es excelente sin duda alguna. Es una verdadera 
satisfacción comprobar que después de casi 50 años y dos 
generaciones dedicados a los análisis clínicos en primera 
instancia y a los de carácter industrial posteriormente, 
hayamos logrado tener un pequeño grupo empresarial que 
en 2019 bautizamos como VIRTUS, fruto de la fusión de 
nuestro laboratorio —Dr. Goya Análisis— y nuestro centro 
médico –Centro Médico Complutense. En él trabajamos 
unas 120 personas, 80 de ellas en plantilla y 40 como 
profesionales independientes, todos ellos con una calidad 
humana y profesional extraordinaria.

Pero todavía es más emocionante haber podido contar 
con la confianza de miles de particulares y empresas 
que han puesto su salud y la “salud de sus productos” en 
nuestras manos, y a los que esperamos seguir atendiendo 
durante mucho tiempo.

Ensayos clínicos, tests de seguridad, estudios de 
eficacia, control de calidad… La empresa parece 
estar presente en todos y cada uno de los pasos 
que hacen que un producto final sea adecuado para 
los consumidores. ¿Cuál es el servicio que más os 
reclaman? ¿Cómo ha evolucionado la demanda con el 
paso del tiempo?
No existe un servicio estrella que sea el más demandado. 
Más bien depende del proceso “vital” en el que se 
encuentre el cliente, y de los recursos de que disponga. 
Hay empresas que necesitan acompañamiento en toda la 
cadena de valor, desde el desarrollo hasta la puesta en el 
mercado, pasando por las etapas de regulatory y control de 

calidad, mientras que otras son autosuficientes en muchos 
de estos aspectos y únicamente precisan servicios puntuales.

En el ámbito cosmético, el control de calidad siempre 
fue un “clásico” de servicio ofrecido por laboratorios 
independientes como nosotros, pero desde la publicación 
del Reglamento Europeo 1223/2009 se ha podido 
observar una evolución, con una mayor demanda de los 
ensayos necesarios para la puesta en el mercado según 
dicho Reglamento.

Además de lo anteriormente mencionado, en Dr. Goya 
Análisis también prestáis apoyo en servicios de I+D, 
puesta en el mercado y hasta control de instalaciones. 
¿Cómo se compatibilizan todas estas tareas? ¿Hay 
algún servicio con el que os gustaría sorprender en el 
futuro?
Efectivamente damos cobertura en esos ámbitos, y 
para ello hacemos convivir una buena rutina de trabajo 
diario para el procesamiento de muestras y emisión 
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de resultados, algo fundamental en un laboratorio, 
con un calendario de trabajos externos en los que nos 
desplazamos a las instalaciones de los clientes, para la 
recogida de muestras, realización de validaciones de 
limpiezas, discusión de proyectos conjuntos etc. Un buen 
calendario y el reparto de funciones entre personas de 
diferentes departamentos son las claves para poder dar 
respuesta a servicios de tan distinta naturaleza.

Nuestra apuesta de futuro pasa, en el ámbito de 
las evaluaciones clínicas, por la incorporación de la 
tecnología más avanzada para el análisis de la piel, con 
la instalación a finales de año del equipo AEVA-HE, así 
como por la dotación de un nuevo espacio específico de 
240m2 en exclusiva para estas evaluaciones. En cuanto 
al laboratorio, se apostará por el robustecimiento de 
los ensayos relativos a conservantes y vitaminas, que 
dará respuesta tanto a industria cosmética como de 
complemento alimenticio.

La de la belleza es una industria en constante 
movimiento que no conoce de límites para la 
imaginación y la innovación. Las últimas tendencias 
apuntan a los productos sostenibles, ecológicos 
y cruelty free. ¿De qué manera os influyen estas 
oscilaciones en los servicios que os solicitan vuestros 
clientes? ¿Se han convertido estas tendencias en 
nuevos requisitos?
Sin duda alguna, las tendencias que siguen los 
consumidores marcan el camino que los fabricantes 
deben recorrer, y por extensión lo que las empresas 
de servicios debemos aportar al fabricante para dar 
respuesta a esas necesidades. Antiguamente nadie 
cuestionaba los envases de plástico, y hoy en día hay una 
apuesta importante por otros materiales bien percibidos 
por los consumidores, que implica un cuidado exhaustivo 
de dichos materiales en términos de interacción con el 
producto, de posible contaminación microbiológica etc.

En Dr. Goya Análisis estáis comprometidos con el 
conocimiento, la experiencia, la profesionalidad, la 
cercanía, los clientes, y, sobre todo, con la innovación. 

¿De qué manera se innova en un laboratorio como 
el vuestro? ¿Cuáles son vuestras novedades más 
recientes? ¿Dirías que esta es vuestra mayor apuesta 
de valor?
La innovación se lleva a cabo con personas que dedican 
su tiempo a pensar en ello y llevarlo a cabo. En nuestro 
caso contamos con una directora de Innovación 
que permanentemente supervisa la demanda, las 
necesidades que plantean los clientes y las exigencias 
legislativas, para que nuestro catálogo de servicios pueda 
dar respuestas a todas ellas con el menor tiempo posible 
de implantación. Esta innovación afecta a los servicios, 
pero también a otros ámbitos, como la interlocución con 
los clientes y la forma de entrega de dichos servicios. 
De hecho, estamos desarrollando una nueva versión 
del Portal del cliente donde, además de descargar los 
informes terminados, también podrán remitirnos las 
peticiones de trabajo y tener acceso a documentos 
administrativos y de facturación, logrando que el cliente 
tenga el mayor grado de autonomía posible.

Como dice el clásico de la literatura empresarial, 
“innovar siempre entraña un riesgo, pero el verdadero 
riesgo es no hacerlo”.

Y efectivamente la innovación es, junto a la calidad, 
que en nuestro caso está a nivel de acreditación ISO 
17025, una de nuestras mayores apuestas de valor. 
La primera nos permite estar siempre a la altura de 
las expectativas de nuestros clientes para atender sus 
necesidades, y la segunda le otorga la seguridad necesaria 
para respaldar la salida de sus productos al mercado. 

España es un referente de excelencia en la 
formulación, fabricación y distribución de productos 
cosméticos y de cuidado personal. Se sitúa como el 
quinto mayor mercado de Europa para el sector y es el 
segundo mayor exportador de fragancias y perfumería 
del mundo. ¿Cómo ves nuestro mercado? ¿Cuáles 
dirías que son las debilidades, amenazas, fortalezas y 
oportunidades de nuestro tejido empresarial?
Creo honestamente que el mercado cosmético y 
de perfumería español es excelente y cada vez más 

‘ LAS TENDENCIAS QUE SIGUEN LOS CONSUMIDORES MARCAN EL CAMINO  
QUE LOS FABRICANTES DEBEN RECORRER, Y POR EXTENSIÓN  

LO QUE LAS EMPRESAS DE SERVICIOS DEBEMOS APORTAR AL FABRICANTE  
PARA DAR RESPUESTA A ESAS NECESIDADES’
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reconocido a nivel mundial, por la 
alta calidad de sus productos y la 
presentación de los mismos, que 
los hace ser muy apreciados por el 
consumidor.  

Nuestro mercado es fuerte en 
I+D con la constante creación 
de nuevos productos y está 
aprovechando la oportunidad 
de conquistar nuevos mercados 
internacionales amparados en esa 
calidad de productos y en la marca 
“España”, que goza de prestigio 
internacional. Sin embargo, debe 
lidiar con la competencia de otros 
países que han irrumpido con 
fuerza en la escena global, como es 
el caso de los fabricantes coreanos, 
con productos innovadores de 
mucha calidad. Adicionalmente 
se debería cuidar la productividad 
de las empresas y mejorar la 
flexibilidad del mercado laboral para que puedan ser 
económicamente sostenibles en el largo plazo. 

Cada vez son más los jóvenes que se interesan por 
la industria de la belleza y ven en ella una opción 
real para su futuro. De la formulación al marketing, 
pasando por los análisis o el packaging, ¿cómo deben 
formarse las generaciones que llegan para entrar, 
mantenerse y triunfar en el sector?
Las nuevas generaciones suelen tener una buena 
formación de base con los diferentes grados que cursan, 
pero es importante complementar la formación teórica 
en el ámbito específico del producto cosmético; de este 
modo pueden conocer todas las etapas por las que pasa 
el producto, desde el desarrollo de la fórmula hasta 
la puesta en el mercado con el marketing que lo debe 
acompañar. Y, adicionalmente, complementarla con 
una buena formación práctica que implique períodos  
de prácticas en empresas, donde se pueda entender la 
realidad de primera mano y donde puedan contrastar los 
conocimientos teóricos aprendidos.

En nuestro caso tenemos la suerte de colaborar con 
distintos centros de formación media y superior, de forma 
que los alumnos completan esas etapas trabajando como 
becarios en el laboratorio, en períodos que van desde los 

tres hasta los nueve meses. Y en todos los casos, dejan 
el laboratorio con la sensación de haber robustecido su 
formación teórica y de sentirse más preparados para 
afrontar su primera experiencia laboral.

Tras cerca de cinco décadas en la industria y haberse 
convertido en un aliado clave en el sector, ¿qué 
podemos esperar de la empresa en los próximos años?
Yo diría que somos previsibles, que los clientes pueden 
confiar en que seguiremos actuando de la misma forma 
que hemos hecho hasta el momento. Nos adaptaremos a 
los cambios, iremos variando nuestra cartera de servicios 
en función de sus necesidades e iremos implementando la 
tecnología que nos permita ofrecer los mejores resultados 
en el menor tiempo y al precio más económico posible.

Sin embargo, no renunciaremos a nuestros principios, 
sobre los que se asienta la forma de entender cómo 
entregar el servicio a nuestros clientes. No en vano, 
la nueva marca Virtus, que antes mencionaba, está 
inspirada en las cuatro virtudes cardinales clásicas, que 
son la Sabiduría, la Justicia, el Coraje y la Templanza, y 
que reflejan perfectamente la forma en que entendemos 
dicho servicio en nuestra empresa, así que aquí 
seguiremos, “haciendo camino” como compañeros de 
viaje de nuestros clientes 
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