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Nuestro proyecto parte del deseo de no ser solo meras compradoras, sino participar en el proceso de 

creación, donde eres tú quién investigas, recolectas, produces, comunicas y compartes. 

¿Y qué mejor que un producto de primera necesidad, artesano y a base de ingredientes naturales? 

Y así nace el proyecto de LA JABONETTA, que tiene como objetivo producir jabones y ungüentos a 

partir del uso de aceites y mantecas. 

¿EN QUÉ CREEMOS? 

AGROECOLOGÍA   

Empleamos ingredientes 100 % naturales que tratamos de recolectar nosotras o comprar de 

productores locales. 

El 70% de nuestros ingredientes son de producción ecológica. 

DESARROLLO RURAL.  

 

Parte de nuestra producción y materias primas proceden de un pueblo de la Alcarria, donde vive una 

de nosotras, apostando por la economía de las zonas rurales.  
 

CONSUMO RESPONSABLE 

 

Damos una gran importancia al reciclaje de aceite, elaborando jabón de limpieza para el hogar, 

tratando de introducir nuevos modos de uso. 

Buscamos prescindir de envases, elaborando nuevas propuestas en sólidas pastillas de jabón. 

Cuando no es posible hemos sustituido las recetas en crema, por recetas en ungüento, empleando 

menos envase y, al no ser líquido, evitando introducir conservantes innecesarios. 

CERCANÍA 

Nos sentimos muy vinculadas a los consumidores de los grupos locales. 

Conocemos y creemos en estas nuevas alternativas que priman la cercanía entre consumidor y 

productor, siendo este uno de los pilares de nuestro proyecto, qué se consume y dónde. 
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NOMBRE  PROPIEDADES  INGREDIENTES 

PARA TODO TIPO DE PIEL 

JABÓN ÁRBOL DE TÉ    

 

ÁCNE. 

Regenera, protege e hidrata. 

Aceites: oliva, coco, oleato romero y karité.  

A esenciales: árbol de té, romero y cedro.  

Aditivos: alga espirulina, sosa y vitamina E. 

JABÓN DE ALOE  REGENERATIVO (cicatrices, acné, quemaduras) y 

PROTECTOR SOLAR. 

Aceites: oliva, coco, pepita uva, karité y oleato de zanahoria.  

A esenciales: eucalipto, romero y cedro. 

Aditivos: aloe vera, alga espirulina, sosa y vitamina E. 

JABÓN DE CANELA ANTIEDAD, AFRODISIACO y relajante. Aceites: oliva, coco, karité y almendras.  

A esenciales: canela, clavo y naranja.  

Aditivos: canela en polvo, sosa y vitamina E. 

JABÓN DE LAVANDA ANTIESTRES, hidratante y antiinflamatorio. Aceites: oliva, coco, almendras y karité.  

A esenciales: lavanda, romero y pachutli.  

Aditivos: lavanda, sosa y vitamina E. 

JABÓN DE VINO ANTIEDAD. Aceites: oliva, coco, cacao, pepita de uva y oleato de hollejo de uva.  

Aditivos: vino, sosa y vitamina E. 

JABÓN CACAO HIDRATANTE y nutritivo.  Aceites: oliva, coco y cacao.  

Aditivos: cacao, sosa y vitamina E. 

JABÓN DE MIEL 

 

 HIDRANTE, nutritivo y elasticidad. Aceites: oliva, coco, oleato de romero y cera de abejas.  

A esenciales: romero, naranja y cedro.  

Aditivos: miel, romero, sosa y vitamina E.  

JABÓN DE BOSQUE EQUILIBRA EMOCIONES, calmante e hidratante. Aceites: oliva, coco, oleato de romero y karité.  

A esenciales: litsea, geranio, cedro y lavandín. 

 Aditivos: romero, tomillo, sosa y Vitamina E 

JABÓN DE HIERBABUENA REGENERADOR, hidratante y calmante. Aceites: oliva, coco, karité y lino.  

A esenciales: tomillo, hierbabuena, citronela y pachutli. Aditivos: 

tomillo, sosa y vitamina E. 

JABÓN  SPORT ANTINFLAMATORIO, analgésico y estimulante. Aceites: oliva, coco, cacao y oleato de romero.  

A esenciales: pino, eucalipto, romero y cedro.  

Aditivos: arcilla roja, alga espirulina, sosa y vitamina E. 

JABÓN DE LAUREL REGENERADOR, hidratante e inmunoestimulante. Aceites: oliva, coco, lino y karité.  

A esenciales: mandarina, laurel y nuez.  

Aditivos: laurel, sosa y vitamina E. 

JABÓN DE CITRONELA HIDRATANTE y antiséptico. Aceites: oliva, coco, karité, nuez y almendras.  

A esenciales: citronela, romero y ylang-ylang.  

Aditivos: romero, sosa y  vitamina E. 

TIPOS DE PIELES ESPECIALES 

JABÓN DE CARBÓN  PIEL GRASA Aceites: oliva, coco, karité y almendras. 

A esenciales: árbol de té, lavanda y pachutli.  

Aditivos: carbón, arcilla verde, sosa y vitamina E. 

JABÓN DE COCO  PIEL SECA Aceites: oliva, coco, cacao.  

Aditivos: azúcar glassé, coco rallado, sosa y vitamina E. 

JABÓN DE AVENA  PIEL SENSIBLE y bebés. Aceites: oliva, coco, karité, almendras y germen de trigo.  

Aditivos: copos de avena, sosa y vitamina E. 

JABÓN DE SORIASIS  

 

PIEL SENSIBLE. Aceites: oliva, coco, neem, karité.  

A esenciales: menta, laurel y romero.  

Aditivos: sosa y vitamina E. 

PURIFICANTES 

JABÓN BARROS DEL MAR 

MUERTO 

PURIFICANTE.  

Los barros del Mar Muerto contienen más de 21 

minerales que aportan grandes beneficios. 

Aceites: oliva, coco, karité, lino y sésamo.  

A esenciales: romero, litsea cubeba y lima. 

Aditivos: barros del mar muerto, sosa y vitamina E. 

PIEDRA DE SAL PURIFICANTE. 

Estimula el cuerpo y protege la piel. No hace espuma. 

Aceites: oliva y sésamo.  

A esenciales: pino, citronela y cedro.  

Aditivos: sal, sosa y vitamina E. 

JABÓN ESPECIAL CARA 

JABÓN DE CARA ROSA 

MOSQUETA 

ANTIEDAD, regenerativo y  elasticidad. Aceites: oliva virgen extra, coco, karité y rosa mosqueta.  

Aditivos: pétalos de rosa, sosa y vitamina E. 

JABÓN DE CARA  AVENA HIDRATANTE y nutritivo. Aceites: oliva virgen extra, coco, karité y almendras. 

Aditivos: copos de avena, sosa y vitamina E. 

JABÓN DE AFEITAR CALMANTE e hidratante. Aceites: oliva virgen extra, coco, cacao  y almendras. 

Aditivos: aloe vera, té verde, sosa y vitamina E. 

JABÓN LIMIPIEZA HOGAR 

JABÓN DE LA ABUELA Para FREGAR Y LIMPIAR. Aceite reciclado y sosa. 

UNGÜENTOS 

BÁLSAMO LABIAL HIDRATANTE Mantecas de cacao y karité, aceite de almendras, cera de abejas y 

vitamina E. 

BÁLSAMO 

ANTIMOSQUITOS 

ANTIMOSQUITOS Cera de abejas y aceite de almendras. 

Aceites esenciales: citronela y lavanda. 

 

CREMA PAÑAL HIDRATANTE Y CALMANTE Aceite de almendras, cera de abejas y agua de rosa. 
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NUESTROS PRECIOS 
 

Jabón cosmético (100 g. aprox.): 3 € 

Jabón cosmético cara/ soriasis (70 g. aprox.): 3 € 

Jabón limpieza hogar (150 g. aprox.): 1,5 € 

Bálsamo labial (30 ml.): 4 € 

Bálsamo antimosquitos / Crema pañal (100 ml.): 6 € 
 

Formatos regalo: 

 Cajita o empapelado: + 0,50 € 

 

ALGUNOS DE NUESTROS JABONES 

 

PARA REGALO 

EMPAQUETADO CAJITA  

 
 
 
 

EMPAPELADO  


