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La composición química del aceite de oliva le confiere una serie de propiedades muy útiles más allá del ámbito alimentario. Por ejemplo:
Efectos sobre la piel: hidrata, elimina manchas
(desmaquillante) y lubrica (base para el afeitado)
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Hacer jabón casero con los restos del aceite de oliva
que se usa para freír es una costumbre ancestral en
la cuenca Mediterránea. Se tiene constancia de que
en la antigua Siria (siglo X a.C.) ya se fabricaba jabón
a partir de aceite de oliva. El jabón casero, además de
servir para lavar la ropa, da unos excelentes resultados en el fregado de los suelos y tiene propiedades
cosméticas (cuidado del cutis, espinillas, picaduras...).

¿

sabias que ...

en España se producen unos 105 millones de litros
de aceites de oliva usados al año, de los que solo el
10% se almacena para ser reciclado ? El resto termina
en el desagüe. Si esa enorme
cantidad de aceite de oliva
desechado se emplease para
fabricar jabón, se produciría
el equivalente a 12.5 veces
el peso de la Torre Eiffel.
más info
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se deja solidificar
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Este proyecto es parte del programa PRIMA apoyado por la Union Europea
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En Marruecos, diversas asociaciones de
mujeres han decidido formarse en la fabricación de jabones a partir de aceite de
oliva con el objetivo de iniciar una nueva
actividad profesional en sus territorios.
En total, unas 50 mujeres de entre 19 y
65 años de edad, están adquiriendo los
conocimientos y habilidades necesarias
que contribuirán a su empoderamiento
económico.
.
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los
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el futuro del sector
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Jabón con esencia de VERBENA Y FLORES
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Se almacena en un lugar
seco y bien ventilado para
que madure y se seque
por completo durante las
siguientes semanas
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una de las claves del éxito de cualquier empresa es la diversificación de su producción. En el futuro,
es probable que los olivares: i) se combinen con otros cultivos o plantas aromáticas resistentes a
la sequía, ii) dispongan de líneas de comercialización de productos cosméticos, iii) sean el escenario de visitas guiadas y eventos de oleoturismo y iv) reserven parcelas experimentales que estén disponibles para la investigación, tanto privada como pública, con el propósito de mejorar el
legado ambiental y social de las fincas. ¿Cuándo empezamos?
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