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Los aceites y grasas que se tiran al drenaje causan obstrucciones en la cañería y

contaminan el agua superficial, la tierra y el agua subterránea, causando

Perfil
Sector: Reutilización de residuos
Tipo de producto: Jabón multiusos
Fecha de fundación: 12/08/2018
Personas en el equipo: 4
Capital recaudado: $2330
Gasto neto mensual: $785
Valor pre-capital: $38,410
Capital buscado: $500,000

contaminación en agua de pozos y manantiales, anteriormente prístinos. En México

se consumen 1’265,777 tonelada de aceite1, de su descarte se reconvierte sólo el
1% (foremex, 2020) contaminando millones de litros de agua diarios sólo con los

aceites comestibles. En ríos y mares el aceite se comporta como los derrames de
petróleo, despojándola de oxígeno y matando la vida acuática.

Acopiando los aceites y grasas se evita su vertido en suelo y aguas, se procesa y
se saponifica sin el uso de detergentes, obteniendo un jabón en barra ecológico,
que no genera contaminantes en su fabricación ni se embala en plásticos.

Métricas

18 usuarios registrados
16 usuarios activos
43.9 CAC

Según la Secretaría de Salud, el 40 % de los mexicanos padecen alergias, esto en

gran parte debido a la presencia de agentes sintéticos, detergentes o parabenos

en productos de limpieza; es por eso que actualmente se ha dado un gran auge a

1040 LTV

ECO-productos libres de estos químicos como nuestro jabón.

Si bien existe un

“competidor”, no acopia aceite usado en la preparación de alimentos para
Araceli Gutiérrez
RP + ventas

convertirlo en un producto biodegradable y con un gran poder desengrasante de
superficies, limpieza de telas y ropa, por lo que nuestro potencial es enorme.
Nuestro

producto

es

biodegradable,

amigable con la vida acuática; de precio
Emmanuel Bojórquez
Producción

accesible, apreciado por ser suave con las

manos y “bravo con la mugre” usado para
limpiar

superficies,

desengrasar cocinas,

como excelente desinfectante y altamente
Lucía Avelino
Supervisora

eficiente en lavandería.

Nuestra principal intención es evitar la contaminación del ambiente, sin embargo,
este acopio nos permite generar un vínculo con el mercado, al intercambiar 5L de

aceite por una barra de jabón estimulando la cooperación; a su vez, nos permite
obtener una materia prima a bajo precio de manera que podemos ofrecer un
Alicia Atondo

producto de primera necesidad y con ganancias superiores al 100%.
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Asociación Nacional de Industriales de Aceites y Mantecas Comestibles, 2015
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