
      

E n todos los ámbitos de nuestra vida, incluido el doméstico, 
estamos expuestos a una gran diversidad de productos 
químicos. Mirar a nuestro alrededor nos permite identifi-

car la presencia de químicos en una gran variedad de elementos 
de uso cotidiano. Entre ellos, los detergentes para la ropa y los 
productos de limpieza del hogar, que tienen una presencia con-
stante tanto en el entorno doméstico como en otros entornos 
profesionales.

Las sustancias químicas que contienen estos productos con-
vencionales acaban en el medio ambiente, contaminando nuestra 
ropa y hogar, sustituyendo en muchos casos la suciedad por sus-
tancias tóxicas. Aun así, es importante mencionar que se puede 
prevenir, de ahí la tendencia creciente al desarrollo de productos 
de limpieza respetuosos con el medio ambiente.

LIMPIEZA ECOLÓGICA
Frente a los detergentes convencionales, ya podemos encon-
trar en España detergentes ecológicos certificados, cuyas 

materias primas son renovables y respetuosas con la explo-
tación sostenible, pero sin renunciar en ningún momento a la 
eficacia y calidad.

La marca bioBel, de Jabones Beltrán, es una línea de jabo-
nes, detergentes y productos de limpieza ecológicos que 
limpian y cuidan los tejidos y superficies, respetando al mismo 
tiempo la salud de nuestra piel y el medio ambiente. Están 
fabricados exclusivamente con ingredientes de origen vegetal 
y perfumes naturales de aceites esenciales. Todos ellos con la 
garantía del exigente certificado Ecocert.

La empresa está muy concienciada y volcada con el desa-
rrollo y fabricación de nuevos productos de limpieza ecológica 
para el hogar, cuya última novedad ha sido una línea para el 
lavavajillas compuesta por sal, abrillantador y pastillas para 
lavavajillas automático. Está fabricada a base de ingredientes 
de origen natural, sin elementos petroquímicos, ni de origen 
animal y con aceites esenciales.

Concretamente, las principales diferencias de los nuevos 
ingredientes bioBel respecto a los de los productos conven-
cionales es que las pastillas ecológicas no contienen fosfatos, 
EDTA ni perfume sintético; la sal no contiene ferrocianuro 
sódico (antiaglomerante sintético); y el abrillantador no posee 
tensioactivos etoxilados ni demás ingredientes sintéticos. 

Aún con esto, todos estos nuevos productos son tan efica-
ces como cualquier producto de limpieza convencional, pero 
con la ventaja de que su uso ayuda a cuidar el medio ambien-
te y ayudan a conseguir un hogar limpio a la vez que sano y 
ecológico.
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Los limpiadores ecológicos se configuran como una alternativa de consumo  
más responsable y eficaz frente a los productos convencionales

Menos químicos 
en el hogar

ENFERMEDADES AMBIENTALES
Numerosos estudios científicos muestran que la exposición a 
sustancias químicas contamina muchos hogares e incrementan el 
riesgo de padecer enfermedades ambientales, por ello es impres-
cindible reducir los tóxicos en los productos de limpieza para ayu-
darnos a luchar contra ellas.

Uno de los problemas de salud más serios es la Sensibilidad 
Quí-mica Múltiple, una enfermedad ambiental que se origina por 
la exposición intensa a tóxicos. Las personas que la padecen expe-
rimentan reacciones diversas al respirar fragancias, ambientado-
res, productos de limpieza, productos de aseo, desodorantes, etc.

Ante esta situación, Jabones Beltrán trabajó mano a mano 
junto con la Asociación Valenciana de Afectados de Síndrome 

de Fatiga Crónica, Fibromialgia y Sensibilidad Química Múltiple 
(AVASFASEM), para desarrollar la línea Beltrán Vital. Una 
gama de productos de limpieza, sin perfumes ni alérgenos, e 
indicada principalmente para personas afectadas por SQM, con 
la garantía de un saber hacer y una experiencia de casi 100 años 
en el sector.

Según las etiquetas, muchos productos de limpieza convencion-
ales se consideran ecológicos, naturales y respetuosos con el 
medio ambiente. Ya sea porque mencionan directamente estas 
palabras, más indirectamente a través de los colores, dibujos y 
fotos utilizados (verdes, hojas, árboles, etc.) o por sus campañas 
de marketing. Sin embargo, la gran mayoría no lo son. Ante este 
desconcierto, siempre debemos tener en cuenta los sellos que 
certifican que un producto tiene características “ecológicas”. 

Entre los productos de limpieza que se venden en España, lo 
más habituales son dos: ECOCERT y ECOLABEL.
• Ecocert es una prestigiosa y veterana entidad francesa de 
certificación del mundo ecológico muy bien considerada porque 
tiene criterios estrictos para muchos productos.
• Ecolabel es un sello creado por la Unión Europea, aunque sus 
criterios no son demasiado estrictos y para algunos determina-
dos ingredientes, excesivamente permisivos.

¿CÓMO RECONOCER LOS PRODuCTOS DE LIMPIEZA ECOLÓGICOS?

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 cer-
tificados. Sus productos, formulados con ingredientes 
naturales de máxima calidad, están elaborados arte-
sanalmente, como acredita el Sello de Artesanía de la 
Comunidad Valenciana.

Página web: www.jabonesbeltran.com
Facebook: www.facebook.com/jabonesbeltran


