
   

 
Dentro de las empresas que ejercieron su actividad en La Isleta
proyección consiguió fue, 
fabricaba y envasaba el aceite de girasol 
mayoría de los hogares canarios.
 

 
Para el inicio del funcionamiento de la Refinería Aceitera de Canarias S.A. fue 
necesario construir una tubería que conectara el muelle con sus instalaciones 
para poder recibir las materias primas necesarias para producir aceite refinado 
de forma rápida y cómoda.
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Dentro de las empresas que ejercieron su actividad en La Isleta
 sin duda, RACSA, debido a que fue la empresa que 

fabricaba y envasaba el aceite de girasol “Happydey”, que estuvo presente en la 
mayoría de los hogares canarios.   

Para el inicio del funcionamiento de la Refinería Aceitera de Canarias S.A. fue 
necesario construir una tubería que conectara el muelle con sus instalaciones 
para poder recibir las materias primas necesarias para producir aceite refinado 

a y cómoda. 
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Su primer producto llegó al mercado en 1964 bajo la denominación comercial de 
RACSA. Se refinaba en la fábrica aceite de semillas que llegaba sin procesar. L
aceites utilizados eran de semilla de soja, girasol y millo. 
comercializar el aceite refinado de girasol bajo
su marca de aceite estrella.
 
Al empezar a aumentar la competencia de otr
estrategia comercial en potenciar
y producción en casa. 
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ábrica aceite de semillas que llegaba sin procesar. L
semilla de soja, girasol y millo. En 1966

comercializar el aceite refinado de girasol bajo el nombre de a
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aumentar la competencia de otros aceites foráneo
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Su primer producto llegó al mercado en 1964 bajo la denominación comercial de 
ábrica aceite de semillas que llegaba sin procesar. Los 

En 1966 comenzaron a 
aceite “Happyday” 

os, RACSA basó su 
ante el consumidor la idea de calidad superior 



   

 
En un principio, sus productos se vendían en 
botellas de cristal retornables, 
muchos problemas de recuperaci
limpieza y almacenado del v
 
Por ello, en 1970, modernizaron su planta de 
embotellamiento para fabricar sus propios 
envases de plástico. 
 
 
 
 
 
 

Foto cedida por el ingeniero Emilio Fern
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En un principio, sus productos se vendían en 
botellas de cristal retornables, lo que generaba 
muchos problemas de recuperación de envases, 

del vidrio.  

modernizaron su planta de 
embotellamiento para fabricar sus propios 

Foto cedida por el ingeniero Emilio Fernández, trabajador de RACSA. 
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RACSA contó con una amplia cadena de 
distribución que hacía lleg
todas las islas para poder dar respuesta a la alta 
demanda proveniente tanto de particulares 
como de empresas de hostelería.
distribuir aceite al continente africano.
 
En el año 2003, casi el 70 por ciento del capital 
social de RACSA fue adquirido por SOS 
Corporación Alimentaria, decidiendo los nuevos 
propietarios cerrar la fábrica en La Isleta y 
trasladar su producción a Córdoba. 
 
El cierre definitivo de la fábrica se produjo en el 
año 2011, momento en el que aún contaba con 
25 trabajadores en plantilla.

 
Debido a la gran 
la marca Happyday, sus nuevos  propietarios 
decidieron volver a refinar aceite bajo esa 
denominación para su venta en las islas.
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RACSA contó con una amplia cadena de 
distribución que hacía llegar sus productos a 
todas las islas para poder dar respuesta a la alta 

tanto de particulares 
como de empresas de hostelería. También llegó a 

istribuir aceite al continente africano. 

casi el 70 por ciento del capital 
social de RACSA fue adquirido por SOS 

taria, decidiendo los nuevos 
propietarios cerrar la fábrica en La Isleta y 
trasladar su producción a Córdoba.  

El cierre definitivo de la fábrica se produjo en el 
año 2011, momento en el que aún contaba con 
25 trabajadores en plantilla. 

Debido a la gran penetración en el mercado canario de 
la marca Happyday, sus nuevos  propietarios 
decidieron volver a refinar aceite bajo esa 
denominación para su venta en las islas.
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penetración en el mercado canario de 
la marca Happyday, sus nuevos  propietarios 
decidieron volver a refinar aceite bajo esa 
denominación para su venta en las islas. 



   

Durante los años en que estuvo en funcionamiento RACSA se implicó en la 
actividad cultural y deportiva del barrio patrocinando numerosas iniciativas de 
colectivos isleteros. 
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