
 

¿QUÉ SUPONE EL SELLO DE CERTIFICACIÓN DEL PUCHERO? 

Se trata de un sello cooperativo, alternativo a los sellos oficiales, donde el proceso de 
certificación es participativo y donde los mismos consumidores son los que certifican. 

Así los consumidores del puchero hemos iniciado una serie de  visitas en las que seremos 
nosotros mismos los que certificaremos a nuestros productores, construyendo relaciones 
basadas en la confianza.  

LA VISITA 

El sábado 20 de Septiembre del 2017 hicimos 
la 5ª visita de Certificación del Sello Ecológico 
del Puchero al taller de La Jabonetta en 
Millana, un pueblecito castellano en la 
Alcarria (Guadalajara). Tierra donde 
tradicionalmente se ha cultivado la oliva para 
el aceite, cultivo que se vuelve a recuperar; 
así como otros aceites como el de Girasol. 
 
Asistimos Bah de Estrecho, Bah de Verde, Bah de Tirso y SAS Carapiés.  

Comenzamos la visita en la casa de Millana, nos hizo un sol de verano con lo que pudimos 
preparar la comida en el patio, donde entre todas cocinamos unas paellas y nos tomamos 
unas cervezas artesanas que trajo uno de los compis, mientras explicaron como es la vida 
en el pueblo.  

Al terminar subimos a ver el taller, donde nos explicaron cómo funcionan, los procesos 
que siguen y los instrumentos y materias primas que emplean. Luego vimos el secadero 
de plantas donde también se trabajan los oleatos. 

El encuentro continuo ya por la noche con una cena en la plaza 
del pueblo a la que se unió la gente de allí, y termino con una 
queimada a la que nos invitaron los vecinos. 

A la mañana siguiente dimos una vuelta por el pueblo y salimos 
a pasear por el campo donde se recogen parte de las plantas y 
semillas que se emplearan en la elaboración de los jabones. 

 

 

¿QUIENES LO COMPONEN? 

La Jabonetta es un proyecto que comenzó con 
dos compañeras del Bah, Sonia y Eva, en el 
año 2012. 

 

 

¿QUÉ PRODUCCIÓN OFRECEN Y DÓNDE SE REALIZA? 

Jabónes y ungüentos a base de aceites y mantecas. 

Principalmente jabones para distintos usos: cara, cuerpo o limpieza hogar. 

Si bien han incorporado un nuevo producto, el ecolimpiador, cuyo ingrediente 

principal es el vinagre. 

 

Realizan parte en Millana (Guadalajara) y parte en Lavapies (Madrid). 

• En Millana: Tratamiento de las 

materias primas, producción y 

almacenaje 

• En Lavapies: Producción y 

distribución 

 

TIPO DE PRODUCCIÓN 

 

                     PRODUCCIÓN ARTESANAL 

 

• Recogen semillas y plantas que secan para 

elaborar oleatos y como aditivos  

• En el proceso de elaboración de jabones que 

siguen,  artesanal en frio, la única maquinaria que 

emplean es la batidora. 

 

 

 

 

                           SELLO CERTIFICACIÓN PARTICIPATIVO 

5ª visita:  LA JABONETTA 



 

 

 

PLANTEAMIENTO AGROECOLÓGICO:  

 

• Se busca en todo momento comprar en 

LOCAL, si no es posible, se trata de 

minimizarlo lo más posible. 

• El ingrediente principal, el aceite de 

oliva, que supone en torno al 70% de las 

recetas, lo compran en la almazara 

donde llevan las olivas de Millana. 

• El ecolimpiador emplea como principal 

ingrediente el vinagre ecológico de 

nuestros compañeros de Pincelada 

• Se trata de un producto de primera necesidad. 

 

 

PRODUCCIÓN SIN DESPERDICIOS. 

 

El tipo de elaboración que emplean no produce despediros, sino que en el 

caso del Jabón de la Abuela reciclan los de otros. 

 

PRODUCCIÓN SIN ENVASES. 

 

Producen en BLOQUES DE JABÓN SÓLIDO. 

Si no es posible, hacen ungüentos, que emplean menor cantidad de envase 

por uso. 

En el caso del ecolimpiador se reciclan envases usados. 

 

 

 

SIN CONSERVANTES QUÍMICOS 

 

Se trata de un producto con un largo periodo de caducidad.  
Al no ser líquido se evita introducir conservantes innecesarios, solo emplea la 
vitamina E (conservante natural) 

 

CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO 

• VUELTA A LO RURAL 

Manteniendo lazos  entre la ciudad y 

los pueblos 

 

• RELACIONES HORIZONTALES 

Ambas son compañeras, se apoyan y deciden en conjunto 
 

• RELACIONES DE CONFIANZA 
 

• A la hora de vender: en grupos de consumo 

y cooperativas, donde venden el 90% de la 

producción  

• A la hora de recibir: por ejemplo lavanda de 

compañeros 

• A la hora de apoyar otros proyectos: parte 

de la materia prima la compran a productores del 

puchero (harina del Molino Rojo y vinagre de 

Pincelada)   

• CERCANÍA 

Participando y creando redes  
 


