
Limpieza ecológica para  
un hogar más saludable

Los productos que encontramos en los supermercados dejan la ropa limpia y 
brillante y los muebles y los suelos, relucientes y desinfectados. Sin embargo, 

liberan muchas sustancias contaminantes y tóxicas, que constituyen una  
amenaza para la salud y el medio ambiente. Ante ellos, los productos “eco” 

se erigen como una alternativa igual de eficaz, pero más sana. 

FABRICACIÓN 
NACIONAL
 Jabones Beltrán es una empresa familiar 
de Castellón fundada en 1.922 dedicada a la 
fabricación de jabones y detergentes ecológicos. 
Pionera,  fue la primera a nivel nacional en 
fabricar detergentes ecológicos certificados. 
Sus productos,  formulados con ingredientes 
naturales de máxima calidad, están elaborados 
artesanalmente, como acredita el Sello de 
Artesanía de la Comunidad Valenciana. 
 Además de la gama bioBel, la empresa 
fabrica y ofrece productos de limpieza específicos 
para personas afectadas de Sensibilidad Quími-
ca (SQM) con su línea Beltrán Vital, así como 
también sus tradicionales jabones artesanos en 
pastilla para uso cosmético de la línea Beltrán. 

www.jabonesbeltran.com

Los detergentes convencionales inclu-
yen una mezcla de ingredientes quí-
micos entre los que se encuentran los 
agentes limpiadores, que se denomi-
nan tensioactivos o surfactantes, jun-
to con otros que refuerzan su efecto, 
como fosfatos, carbonatos y perbora-
tos, enzimas, espumantes, colorantes, 
perfumes sintéticos... En su gran mayo-
ría, o totalidad, derivados del petróleo. 
El cóctel es peligroso. Los efectos en 
el medio ambiente son patentes desde 
hace décadas en ríos y mares, y los 
efectos en la salud humana empiezan 
a conocerse cada vez más a raíz de las 
llamadas “enfermedades ambientales” 
o con la aparición o empeoramiento de 
alergias, dermatitis, asmas...
A su lado, los detergentes ecológicos. 
Uno de los principios en los que se 
fundamentan sus fabricantes es que 
las materias primas sean renovables y 
explotadas de forma sostenible. Sin que 
esto signifique tener que renunciar a la 
eficacia y calidad, sino todo lo contrario.

En la actualidad, no existe ninguna 
regulación legislativa que defina a un 
detergente como ecológico, aunque 
existen varios sellos ecológicos que 
garantizan un conjunto de propiedades 
en esta línea de actuación. Entre ellos 
destaca el sello Ecocert por sus altos 
requisitos y exigencias en cuanto al ori-
gen ecológico y renovable de todos los 
ingredientes de cada fórmula.

Desde hace poco tiempo, ya existen en 
el mercado productos ecológicos certi-
ficados para la limpieza fabricados en 
España, que ofrecen una alternativa de 
consumo más responsable.
“bioBel”, de Jabones Beltrán, es una 
línea de jabones y detergentes ecológi-
cos para lavadora que limpian y cuidan 
la ropa, respetando, al mismo tiempo, la 
salud de nuestra piel y el medio ambien-
te. Están fabricados exclusivamente con 
ingredientes de origen vegetal y perfu-
mes naturales de aceites esenciales, que 
evitan el uso del suavizante. La gama se 
completa con productos para la limpieza 
del hogar y la vajilla. Todos ellos con la 
garantía del certificado Ecocert.
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