
n una época en la que lo tradicional, na-
tural y artesanal vuelve a ganar prestigio, 
la empresa castellonense Beltrán Herma-
nos busca poner en valor su saber hacer. 
Bajo la enseña Jabones Beltrán lleva ca-
si un siglo elaborando jabón tradicional, 
cuyos ingredientes principales son de ori-
gen natural (grasas, aceites...), adaptado a 
su uso en lavadora (jabón en polvo, líqui-
do, jabón blando, en pastilla...). No obs-
tante, y ya que todo su catálogo podría 
englobarse como producto natural, Bel-
trán Hermanos quiere dotarlo de mayo-
res garantías y prepara el lanzamiento de 
una nueva gama que se distinguirá con la 
certifi cación: la Etiqueta Ecológica Euro-
pea (Ecolabel).

Con ello, será la primera empresa es-
pañola en sacar al mercado una línea de 
productos ecológicos para el lavado de la 
ropa, artículos que cada vez aumentan 
más su demanda y consumo en España, 
si bien hasta ahora tenían que ser impor-
tados. “Se está ultimando su composi-
ción y quedan pendientes distintos aná-
lisis internos y externos. En los próximos 
meses, saldrán al mercado en formato 
pastilla, polvo, jabón líquido...”, explica 
el gerente de la fi rma, Joaquín Beltrán. 
La nueva gama, que se comercializará ba-
jo la marca Biobel, se intentará introdu-
cir en supermercados y tiendas ecológi-
cas, herboristerías, ecotiendas... “un sec-
tor que va creciendo a ritmo lento, pero 
en aumento, ya que cada vez hay más 
conciencia ecológica, aunque todavía es-
temos por detrás de países como Alema-
nia o Suiza”, afi rma Beltrán. 

La certifi cación viene a reconocer có-
mo dicha producción estará elaborada 
con ingredientes de origen vegetal y mi-
neral, evitando el uso de derivados del 
petróleo y reduciendo al máximo la can-
tidad de productos químicos en su com-
posición. Su perfume será hipoalergénico 
y prescindirá de determinadas sustancias 
peligrosas, que sí está utilizando la ma-
yoría de detergentes (fosfatos, enzimas, 
blanqueantes ópticos, colorantes...),”lo 
que genera claramente un menor impac-
to en el medioambiente y en el entorno”, 
explica Joaquín Beltrán.

De hecho, el respeto al medioambien-
te va más allá de lo que marca la propia 
legislación: “los perfumes los consegui-

mos con aceite esencial, no utilizamos 
ningún colorante, intentamos emplear 
la menor cantidad posible de embalaje, 
todas las etiquetas constan de la com-
posición íntegra y no solo la legalmente 
obligatoria, etc.”.

COMPENSAR UNA BRECHA
Joaquín Beltrán asegura que “tota 

pedra fa paret”. Por ello, no cesa de ex-
plorar nuevas líneas de negocio, siempre 
vinculadas a su larga tradición jabonera. 
Y es que, a principios de 2009, su princi-
pal distribuidor por volumen de ventas, 
Mercadona, dejó de comercializar uno de 
los dos productos de la fi rma que ofrecía 
en sus lineales. “En pocos años, hemos 

pasado de comercializar en Mercadona 
cuatro productos a solo uno (el quita-
manchas en jabón blando), tras retirar la 
referencia del jabón líquido de coco (in-
dicado para pieles sensibles, prendas de-
licadas o de bebé)”, lamenta Beltrán. La 
decisión de la cadena de distribución, que 
supone algo más de un tercio del negocio 
de Beltrán Hermanos, dejó una profunda 
huella en su balance comercial (aunque 
han aumentado considerablemente los 
pedidos de dicho producto a través del 
canal minorista –tiendas y droguerías–). 

Con todo, a lo largo de 2009, la fi r-
ma castellonense ha sabido ganar nue-
vos clientes y compensar esta caída. Ha 
apostado fuertemente por su línea de ja-
bón potásico Castalia, que se utiliza dilui-
do en agua para actuar por contacto co-
mo insecticida de plagas (pulgón, cochi-
nilla, mosca blanca, araña roja...). “Frente 
a la mayoría de los insecticidas químicos 
que actúan por ingestión, este no con-

Beltrán Hermanos se distingue 
comercializando producto 
con certifi cado ecológico

A principios de 2009, su principal distribuidor, 
Mercadona, dejó de comercializar uno de los dos productos 
de la fi rma que ofrecía en sus lineales. La caída de esas
ventas se ha compensado con nuevas áreas de negocio 

La fi rma, que realiza jabones tradicionales adaptados a su uso en 
lavadora, prepara una línea de producto certifi cada con la Etiqueta 
Ecológica Europea y pretende dar el salto a la distribución nacional 
en su línea de negocio que más volumen genera, Jabones Beltrán

La familia Beltrán dedicada a la elaboración de jabón desde 1922
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tiene ni biocidas ni veneno. Por lo tanto, 
ni perjudica a la planta ni contamina el 
suelo ni requiere de plazos de seguridad 
para el consumo de la misma ni afecta 
tóxicamente a la persona que lo aplica”, 
enumera Joaquín Beltrán.

Castalia, que está certifi cado por 
Ecocert-Sohiscert como un producto 
apto para la agricultura ecológica, ca-
da año duplica sus ventas con respecto 
al ejercicio anterior y, de hecho, ya su-
pone alrededor de un 15% del volumen 
total del negocio. “Además de la línea 
industrial que distribuye el producto en 
las cooperativas agrícolas, el jabón po-
tásico está registrando mucha demanda 
entre la agricultura ecológica, que de-
be emplear productos certifi cados”, ex-
plica el gerente. La idea es presentar las 
ventajas de este desarrollo a grandes su-
perfi cies de distribución especializadas 
en jardinería, aunque de momento so-
lo se comercializa en tiendas de produc-
to ecológico y herboristerías.

Una línea de negocio con gran po-
tencial –aunque dentro de un segmen-
to de mercado muy específi co– es Bel-
trán Vital. Este producto, que se inició sin 
grandes pretensiones de negocio, supo-
ne hoy un pilar de crecimiento. Está in-
dicado para personas que requieren pro-

ductos con el mínimo contenido quími-
co posible y sin alérgenos: “la Asociación 
Valenciana de Afectados de Síndrome de 
Fatiga Crónica, Fibromialgia y Sensibili-
dad Química Múltiple (Avasfasem), que 
cuenta con una problemática a la tole-

rancia química muy específi ca, se puso 
en contacto con nosotros para tratar de 
desarrollar un producto que pudiera dar 
respuesta a sus necesidades. Para ellos, 
creamos una nueva línea de jabones de 
la que eliminamos prácticamente todos 
aquellos agentes químicos que no eran 
estrictamente necesarios para cumplir 
la función de lavado (perfume, coloran-
te, blanqueantes…)”, recuerda Joaquín 
Beltrán. “Por nuestro pequeño tamaño                
–continúa–, destaca como principal ven-
taja la fl exibilidad. Podemos pensar en 
hacer series de pequeña tirada para sa-
tisfacer necesidades muy concretas, al-
go impensable en la gran industria”. La 
empresa familiar ya se ha puesto en con-
tacto con el canal de parafarmacias para 
empezar a distribuir este producto orien-
tado a las personas con problemas dérmi-
cos y alérgicos.

JABÓN FRENTE A DETERGENTE
En cualquier caso, el grueso del ne-

gocio (sobre el 70% del total) corres-
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Hermanos Beltrán distribuirá, en el canal de parafarmacias, 
una línea de jabones para la ropa que está indicada para personas 

que requieren productos con el mínimo contenido 
químico posible y sin ningún tipo de alérgenos



ponde a la enseña Jabones Beltrán. La 
fi rma castellonense sabe que sus pro-
ductos atesoran un valor diferencial en 
el mercado, al estar fabricados a base de 
jabón tradicional a diferencia del deter-
gente químico: “se trata de un produc-
to más natural, más respetuoso con el 
medioambiente, que alarga la vida de las 
prendas, deja la ropa más suave y es-
ponjosa, y no requiere suavizante”, rela-
ta el gerente. Sin embargo, también re-
conoce su hándicap: “no es tan accesible 
en precio como un detergente conven-
cional”, máxime cuando la gran distribu-
ción suele primar “o una marca de refe-
rencia o precio”.

De ahí que su negocio principal se 
sustente en la distribución a minoristas         
–tiendas especializadas, almacenistas o 
suministradores de droguerías, ecotien-
das...–. Pese a que su mercado natural es 
la Comunitat Valenciana, este año Bel-
trán Hermanos podría dar el salto a la 
distribución nacional, con la misma fi lo-
sofía de llegar a las pequeñas tiendas es-
pecializadas o droguerías, “ya que es ahí 
donde el cliente busca un producto más 
específi co como el nuestro. No obstan-
te, no renunciamos a estar en contacto 
con supermercados y grandes su-
perfi cies que puedan estar intere-
sados en nuestro catálogo”, insis-
te Beltrán. 

“Al no tener una publicidad di-
recta  que impacte en el consu-
midor fi nal, es complicado ganar 
cuota de mercado, la prescripción 
se realiza boca a boca. Es como 
una bola de nieve que avanza po-
co a poco, pero cada vez se va ha-
ciendo más grande”, ejemplifi ca. 

Por otro lado, Beltrán Herma-
nos mantiene una línea de fabri-
cación a terceros, la llamada gama blan-
ca: “producimos para otros fabricantes 
de detergente o de productos quími-
cos (friegasuelos, ambientadores…) que 
buscan ampliar su cartera de produc-
tos, ya que el jabón adaptado a su uso 

en lavadora es más complejo de fabricar 
que el detergente líquido”, explica este 
empresario que encarna la cuarta gene-
ración de jaboneros.

Asimismo, fabrica para terceros el ja-
bón artesano de uso personal. Con ba-

se exclusivamente en aceite de coco, se 
continúa elaborando como cuando la fá-
brica empezó a trabajar en 1922.

“Las diferentes materias activas que 
les añadimos (aloe vera, chocolate, miel, 
propóleo, arcilla verde, avena, caléndu-

la... así hasta un total dieciocho referen-
cias) hacen de estos productos unos efi -
caces jabones de tratamiento, indica-
dos para diferentes tipos de piel y con 
propiedades específi cas para cada ca-
so”, sostiene Joaquín Beltrán. Al respec-

to, la empresa familiar busca sacarlos 
al mercado bajo marca propia, incluso 
ampliar la gama con jabones líquidos 
(para competir en el segmento del gel 
de origen químico). 

Además, ha empezado a comercia-
lizar pequeñas pastillas en tiendas de 
detalle y regalo publicitario, ya que 
sus envoltorios admiten personaliza-
ciones o pequeños grabados.

Aunque la venta directa no es el 
objetivo de la compañía, seguirá co-
mercializando sus productos a través 
de internet. “Estamos a punto de lan-

zar al mercado un nuevo portal web, en 
el que presentaremos nuestras iniciati-
vas y novedades, además de atender la 
demanda de particulares, al igual que 
hacemos desde nuestra sede en Almazo-
ra con la clientela más próxima”. 

NEGOCIOS

024

En
er

o

El presupuesto de la Diputación para 2010 asciende a 150 millones

os presupuestos de la institución provin-
cial de Castellón para 2010 ascienden a 
150 millones de euros, lo que supone una 
reducción del 11,73% con respecto a los 
de 2009, debido al recorte de 26 millones 
de euros en transferencias por parte del 
Estado, según señala la Diputación en un 
comunicado.

Con estos presupuestos “austeros y 
sociales”, se busca priorizar las necesi-
dades básicas de las personas y las in-

versiones en infraestructuras de la pro-
vincia. Son, tal y como describe el vi-
cepresidente primero de la Diputación, 
Francisco Martínez, “los presupuestos 
más sociales de nuestra historia, ya que 
el 54% de la inversión total irá destina-
da a las áreas de acción social, cultu-
ra, deportes, medio ambiente y protec-
ción civil”. 

Por otra parte, el 22% se asignará a in-
versiones en infraestructuras básicas en 

la provincia, obras municipales y políticas 
sectoriales. En este apartado, se encuen-
tran las partidas destinadas a carreteras o 
los diferentes convenios que se aprueban 
con los ayuntamientos.

Se contemplan además 3 millones de 
euros para ejecutar los centros Cedes (de 
dinamización económica y social) en la 
provincia, y 5 millones más destinados a 
construir nuevas depuradoras en muni-
cipios pequeños. 
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La fi rma fabrica jabón artesano siguiendo la misma elaboración que en sus inicios, en 1922


