De temporera a empresaria 2.0 con la receta familiar del jabón de oliva virgen
LOCALIZACIÓN: Huétor-Tájar (Granada)
DURACIÓN VTR: 1’29’’
RESUMEN: Una emprendedora granadina ha encontrado su oportunidad de negocio en la fabricación de
jabones artesanos con aceite de oliva que después vende a través de su blog. Desde su propia casa y con
el aceite que producen los mismos olivos que la rodean, María José realiza todos los pasos del proceso
productivo, desde la elaboración del jabón hasta el empaquetado. Utiliza una receta familiar que ha
completado con los conocimientos adquiridos en los cursos que realizó cuando se preparaba para montar
su empresa. Los jabones personalizados, que se utilizan principalmente como regalo en bodas, son su
producto más demandado. María José hace un estudio del cliente y de lo que le rodea para poder
plasmar su personalidad en la fragancia del jabón. Los ingredientes que utiliza van desde perlas de
nácar hasta frutas o arcilla.
TEXTO VTR:

El aceite de oliva es el principal ingrediente de su receta, pero no está cocinando ningún plato,
está haciendo jabón. María José ha creado su propio negocio a partir de este jabón artesanal,
que tiene sus raíces en la tradición familiar y que vende a través de su blog.

TOTAL Mª JOSÉ LOBATO
Jabones ‘Baya de Oro’

“Me gustaba mucho el mundo del jabón, de ver a mi abuela, de ver a mi
madre, y entonces pues decidí empezar con cursos, a estudiar un poco la piel,
a estudiar fitoterapia, saponificación…”

Y es que después de haber crecido entre olivos e incluso haber trabajado como temporera, el
aceite de oliva también tenía que estar presente en su nuevo medio de vida. A través de la
red, su producto estrella, los jabones personalizados, ha llegado a casi todos los rincones de la
península.
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“Son los propios clientes los que pueden crear su jabón, moderar su
jabón, como si estuvieran tallando una “joyilla”, lo tratan muchas veces
de la misma manera.

Sobre todo recibe encargos para bodas, para los que María José estudia hasta el más mínimo
detalle hasta obtener la fragancia perfecta, que puede encontrarse en sitios tan insospechados
como un mojito o el vino del banquete.
TOTAL Mª JOSÉ LOBATO
Jabones ‘Baya de Oro’

“Lo que quieren es que tenga personalidad.”

Los ingredientes que utiliza son tan sofisticados como la perla de nácar…
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“Tan normales como pueden ser la fruta, como pueden ser muchas
arcillas, miel, miel ecológica, miel de azahar, de romero, miel de
acacia…”

Una combinación de tradición y nuevas tecnologías con la que esta granadina comienza su
andadura empresarial.

Para obtener más información o resolver incidencias llamar al teléfono 647 310 157 o contactar a
través del correo electrónico info@historiasdeluz.es

