
Es una gran alegría que una empresa pequeña 

haya sido la primera en producir el primer de-
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empresa las cosas les estén yendo muy bien a 
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los que despierten avanzarán más rápido que 

nunca, mientras otros se estancarán para toda 
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ba Mariano Beltrán, la fundó mi bisabuelo 
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Desde el principio nuestros jabones se han ca-

racterizado siempre por ser productos de lim-

pieza para la ropa naturales, similares a la de-

tergencia por su practicidad, pero basados en la 
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canal tradicional de distribución había sido la 

droguería, pero, desde hace varios años, los 

consumidores concienciados ecológicamente 

y por consiguiente las tiendas especializadas 

en producto biológico empezaron a interesarse 
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vimos la necesidad de desarrollar nuevas lí-

neas de productos mejoradas y adaptadas a las 

exigencias de este nuevo mercado, como es el 
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Y TEXTIL
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-Cualquier textil es mejor que sea lavado con 

producto ecológico, pues las ventajas de estos 

detergentes son apreciables para todos los te-

jidos y prendas, tanto a corto como a largo 
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orgánico, es una pena no cuidarlo y mantener-

lo como se merece, y eso desde luego se con-
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agresivos con los tejidos, a parte del negativo 
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ello, en general, la vida de las prendas es me-

nor; además, suelen necesitar suavizantes, 

que, aunque dejan la ropa de primeras muy 

suave, a la larga ayudan a desgastar más los 
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quier producto que se utilice para lavar la 

ropa, por muy bien enjuagada que esté la 

prenda, siempre conserva algún resto de pro-

ducto en los tejidos; es parte de la importan-

cia de utilizar productos con ingredientes 
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que nuestra piel, que tantas horas pasa en con-
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LAS VENTAJAS
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-Nuestros productos están basados en la jabo-

nería, y es por ello que no necesitan añadir 

productos suavizantes; las prendas quedan de 
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más, por este mismo motivo, van muy bien 

también para pieles sensibles, atópicas o de 

bebés, cuidando la salud de nuestra piel y evi-
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además de las ventajas medioambientales que 

estos productos ecológicos presentan, pues 

reducen considerablemente la contaminación 
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encontrado recientemente es la escasa oferta 

y variedad de ingredientes-materias primas 
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composición de cada ingrediente, y, puesto 

que en España este sector todavía está muy 

retrasado, hemos tenido que comprar mate-

rias primas del extranjero, donde este tema va 
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LAS GAMAS
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sector fue Beltrán Vital, desarrollada a peti-
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conseguimos fabricar unos productos, sin 

perfume entre otras cosas, que funcionan muy 

bien para los afectados de SQM para la lim-
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mos y comercializamos desde hace tiempo 

jabones artesanos en pastilla, con diferentes 

ingredientes para diferentes tratamientos para 
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a la cabeza, de tratamientos ecológicos para 

plagas de insectos en plantas, jardines y huer-
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hace unos meses hemos tenido el placer de 

sacar al mercado bioBel, la primera línea de 
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do de la ropa; los primeros productos “eco” 

fabricados en España, y con la prestigiosa 
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-Como había comentado, el secreto de nues-

tros productos es la jabonería tradicional que 

tantos años llevamos fabricando, que hace que 

la ropa lavada tanto a mano como en lavadora 

quede suave sin necesidad de añadir suavizan-
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en cuanto al perfume, siempre hemos intenta-

do utilizar perfumes suaves, en la cantidad jus-

ta para que sea sutil pero no el protagonista del 
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hemos utilizado aceites esenciales, que lo ha-
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-Sí, estamos muy orgullosos de que una peque-

ña empresa como la nuestra haya sido la pri-

mera en fabricar y comercializar estos produc-
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rábamos: reglamentos, exigencias, formula-

ciones, búsqueda de materias primas, más pa-
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esfuerzo hemos hecho un buen trabajo, y ya 
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contamos ya con distribuidores en todo el terri-

torio nacional que suministran a herbolarios y 
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sobre todo los comentarios que nos llegan de 
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EL FUTURO
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España en general es pequeño si lo compara-

mos con otros países europeos, pero afortuna-

damente va en crecimiento, poco a poco pero 
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los productos de limpieza todavía tienen muy 

poca cuota de mercado, a diferencia de la ali-

mentación ecológica, pero, como todo, poco 

a poco más gente va viendo las ventajas que 
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hecho que los españoles cada vez tenemos 

más conciencia ecológica y nos preocupamos 

más de los productos que consumimos: su 

procedencia, calidad, y sus efectos en la salud 
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que empezar y en Jabones Beltrán nos encan-
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ENTREVISTA A MARA BELTRÁN, DE JABONES BELTRÁN

“LA ACOGIDA DE BIOBEL HA SIDO MUY BUENA”
I(*()4!$+*P03)"6(*+()&!0!*("'%0)-!)$()1(&()-!)O(H#0!*#1)4!$+*P03)A)$'"!0"'(-()!0)26H$'"'-(-)A)>>.22.3)$$!;()+*(H(O(0-#)!0)!$)0!&#"'#)G(:'$'(*)-!1-!)J6!)'0'"'%)161)!1+6-'#1)60';!*-

1'+(*'#1.)5#:!0L%)"#:#)(D#A#)!0)(-:'0'1+*("'%0)A)("+6($:!0+!)-'*'&!)!$)P*!()-!):(*Y!+'0&)A);!0+(1)-!)$()!:D*!1(.)?1+!H(0)/(*(6L)7(H$%)"#0)!$$()()*(KL)-!$)$(0L(:'!0+#)-!)H'#4!$3)

!$)D*':!*)-!+!*&!0+!)!1D(M#$)"!*+',"(-#)"#:#)!"#$%&'"#.)?1+P)G(H*'"(-#)!0)$()D*#;'0"'()-!)5(1+!$$%0.)_)!1+P)"#0,*:(-()16)D*!1!0"'()!0)4'#56$+6*()<($!0"'(.)=()D*#D'()I(*()!F-

D#0-*P)()D*#G!1'#0($!1)A)DRH$'"#)J6@)!1)!$)H'#4!$3)"%:#)1!)D*#-6"!3)J6@):(+!*'($!1)"#0+'!0!3)"6P$)!1)16)"!*+',"("'%0)A)"%:#)1!)-!1(**#$$(3)!+".

DETERGENTES

Mara Beltrán, una joven promesa de los nuevos emprendedores “verdes”
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Un momento del proceso de producción en 
Jabones Beltrán
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BIOBEL
VARIOS FORMATOS PARA DIFERENTES 
USOS Y NECESIDADES
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amplia gama que permite cubrir diferentes necesidades con productos exclusivamente 

ecológicos, sin productos químicos y sin 

dejar residuos peligrosos para el medio 
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Fabricación artesanal de jabones y deter-

gentes ecológicos
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ciada en publicidad, dirige el departamen-
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Organiza: i=I>:7<;K7?68P:H
Una gama exquisita y que está teniendo muy 
buena acogida
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UN PRODUCTO 
NUESTRO
EMPRESARIOS 
EMERGENTES
Jabones Beltrán es una modesta empresa 
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la primera en lanzar un detergente ecológico 
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las han encontrado en el ámbito burocrático 

y, también, en encontrar materias primas 
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emergentes quieran buscar salidas a la crisis 
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remos que en un futuro no muy lejano Jabo-

nes Beltrán y otras empresas puedan lanzar 
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