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1. CARTA DE PRESENTACIÓN 
 

Jabones Beltrán somos una empresa familiar fabricantes 
de jabón natural para diferentes usos y aplicaciones. 

Nuestra actividad comenzó en 1922 cuando mi abuelo 
junto con sus dos hermanos fundó una fábrica de 
jabones en Xert, Castellón. A lo largo de la historia, 
nuestros jabones han ido adaptándose a las 
necesidades de cada momento, transformando y 
adaptando el jabón en pastilla de lavar a mano para su 
uso en lavadora, primero en escamas, posteriormente 

en polvo y finalmente en líquido, manteniendo así todas las propiedades y 
beneficios del jabón natural. Desde siempre, y hoy en día más que nunca, la 
orientación hacia nuestros clientes es la base de desarrollo de nuestra cartera 
de productos, y así tratamos de dar respuesta a sus necesidades más 
concretas. 

En esta última década continuamos muy especializados en la fabricación de 
jabón natural como base de todas nuestras líneas. Fabricamosjabones y 
productos de limpieza para la ropa y el hogar, jabones cosméticos y también 
jabones para agricultura ecológica, primando siempre que sean productos de 
calidad, saludables y respetuosos con el medio ambiente. Mantenemos y 
combinamos la producción artesanal de un producto tan tradicional como el 
jabón con la innovación en ingredientes vegetales y fórmulas de limpieza con 
certificación ecológica y alta eficacia.  

Con este código ético queremos dar un nuevo e importante paso en nuestra 
historia  haciendo público  nuestro carácter y compromiso con la sociedad y el 
medio ambiente. En él se muestran los valores que orientan nuestra actividad 
hacia el horizonte de sentido social y moral que le es propia, y los 
compromisos que somos capaces de asumir para su aplicación e 
implementación práctica. Este código ético de Jabones Beltrán, por tanto, 
pretende influir sobre toda la cadena de valor de la empresa para avanzar en 
el desarrollo de una activad más ética y responsable.  

 

 
 

Joaquín Beltrán 
Gerente Beltrán Hermanos S.L 
Almazora, 25 de julio de 2016 
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2. MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 
Misión, visión y valores 

Misión Fabricar productos a base de jabonería natural, que sean 
respetuosos con la salud y el medio ambiente, de alta  
calidad y lo más accesibles posible para el consumidor final. 
 
 

Visión Ser un referente en la producción, desarrollo e innovación de 
productos a base de jabón natural con garantía de  
certificación ecológica 

Valores Calidad, ecología, experiencia,innovación, 
profesionalidad y confianza 
 
 

  

 

3. LISTADO DE GRUPOS DE INTERÉS 
- Internos: 

Empleados 
Propietarios 

 
- Externos:  

 
Clientes 
 Distribuidores 

Tiendas 
Consumidores 

 
Proveedores 
 Productos 

Servicios 
Certificaciones 

 
Entorno 

Medio Ambiente 
 Administración pública 

Comunidad social 
Asociaciones y ONG`s 

 Colaboradores  
 Medios de comunicación 
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MAPA DE GRUPOS DE INTERESES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Empleados Clientes

Entorno Proveedores
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4. VALORES 

Ecología: 

• Apostamos por una diferenciación de mercado basada en 
productos económica, social y medioambientalmente 
sostenibles. 

• Generamos valor respetando siempre nuestro entorno 
natural, generando el menor impacto en el medio ambiente. 

• Protegemos nuestro entorno social y laboral en el desarrollo 
de nuestra actividad y el desempeñode nuestros objetivos 
empresariales. 

 

Experiencia: 

• Plasmamos en nuestro quehacer diario toda la experiencia 
acumulada durante casi un siglo de actividad en el sector. 

• Velamos por mantener vigente el carácter artesanal de los 
procesos que tradicionalmente han acompañado la 
fabricación de nuestros productos. 

• Combinamos tradición e innovación en el desarrollo de 
nuestra actividad. 

 

Innovación: 

• Investigamos para mejorar continuamente la calidad de 
nuestros productos dentro del marco de la eco-innovación. 

• Creamos productos que además de poseer una 
funcionalidad práctica satisfagan las nuevas expectativas de 
nuestros grupos de interés 

• Mejoramos continuamente los métodos de trabajo, en 
cuanto a productividad, consumo de recursos y generación y 
tratamiento de residuos. 
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Confianza:  

• Actuamos de manera honesta y responsable en los distintos 
procesos de comunicación con todos nuestros grupos de 
interés. 

• Mantenemos la proximidad en nuestras relaciones con los 
grupos de interés. 

• Informamos de forma clara, veraz y transparente tanto de la 
composición de nuestros productos como de la gestión 
ética, responsable y sostenible de  nuestra actividad. 

 

Calidad: 

• Elaboramos productos que ofrezcan una respuesta 
satisfactoria a las expectativas legítimas de nuestros grupos 
de interés en materia de eficacia y cuidado. 

• Trabajamos enmejorar constantemente la seguridad y el 
bienestar del entorno afectado por nuestra actividad 
empresarial. 

• Realizamos nuestro trabajo de elaboración, gestión y 
distribución de productos de manera responsable, 
ofreciendo a las partes afectadas toda la información 
relevante. 

 

Profesionalidad: 

• Fomentamos la integridad entre nuestros empleados, tanto 
en los procesos de producción, gestión y administración 
como en las relaciones con los distintos grupos de interés de 
la empresa. 

• Buscamos la excelencia empresarial a través de la 
capacitación de nuestros empleados, promoviendo 
conductas respetuosas  con los valores que constituyen 
nuestra cultura empresarial y fomentando la mejora de las 
competencias técnicas, emotivas y morales necesarias para 
el correcto desarrollo de nuestra actividad. 

• Promovemos la participación activa de nuestros grupos de 
interés en los procesos de gestión, innovación y desarrollo 
de  nuestros productos. 
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MAPA DE VALORES 
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5. COMPROMISOS 
 

Para la correcta aplicación e implementación práctica de este código 

ético, Jabones Beltrán se compromete a: 

- dar a conocer este código ético entre todos sus grupos de 

interés; 

- velar por la difusión, concienciación e implementación de este 

código ético entre sus grupos internos mediante el diálogo y la 

formación; 

- establecer los canales de comunicación necesarios que 

permitan la participación activa de sus grupos de interés en el 

desempeño de sus proyectos y objetivos empresariales; 

- proporcionar información clara y sincera tanto de la 

composición de sus ingredientes como de los impactos 

medioambientales y sociales de su actividad; 

- a trabajar de manera continuada en el diseño y desarrollo 

deproductos cada vez más sostenibles, éticos y saludables que 

den respuesta a las nuevas expectativas de losgrupos de 

interés; 

- apoyar y promover un entorno laboral adecuado que permita el 

desarrollo personal de sus empleados; 

- continuar manteniendo tanto la jabonería tradicional en la 

producción y desarrollo de sus productos así como la 

proximidad con sus grupos de interés que siempre la han 

caracterizado; 

 
 
 

 
 
 
 



    

 

 

 

 

 9

 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

Beltrán Hermanos S.L. 
Pol. Industrial Ramonet S/N, 
12550 - Almazora, Castellón 

Tel.: +34 964 53 08 54 
jabones@jabonesbeltran.com 

www.jabonesbeltran.com 
 
 


