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Proyecto  

Baya de Oro Pure Cosmetic es una empresa 
especializada en la fabricación artesanal de 
jabones de todo tipo, para la cara, el cuerpo, y 
las manos. Además, actualmente está 
desarrollando también productos de cosmética, 
tales como aceites corporales, cremas faciales, 
o exfoliantes corporales en aceite o en crema. El 
ingrediente común de todos estos productos es 
el Aceite de Oliva Virgen Extra del poniente 
granadino. Algunos ejemplos de sus productos 
son, el jabón de arcilla verde y jojoba, el jabón 
de macadamia y fruta, o el aceite facial de 
aguacate y soja. 

Esta empresa se diferencia de sus competidores 
por la procedencia 100% natural de los 
ingredientes que utiliza, por el diseño artesanal, 
individualizado, y hecho a mano de los 
envoltorios, y por la cercanía con los clientes. 

Sus clientes son particulares de toda España, e 
incluso ha tenido pedidos de México e Italia. 

Por otro lado, esta empresa colabora con el 
Banco de Alimentos de Granada a través de una 
línea de jabones solidarios. 

 

Personas  

María José tenía 30 años cuando creó la 
empresa, y estudios de psicología, habiendo 
trabajado anteriormente como temporera en el 
sector agrícola, en concreto, con las aceitunas y 
los espárragos. 

Un familiar suyo, químico, le explicó hace unos 
años en qué consistía el proceso de 
saponificación, y le gustó muchísimo. Empezó a 
hacer jabones como afición, pero al crear su 
blog para darse a conocer, y ver el mercado 
potencial que tenía, decidió crear la empresa. 

María José piensa que lo que mejor la define 
como persona emprendedora, es trabajar por 
algo que le apasiona, además de la constancia 
y su dedicación plena a su empresa. 

Dificultades y amenazas  

Las principales dificultades con las que se ha 
encontrado Baya de Oro Pure Cosmetic en 
estos años han sido, la falta de financiación, por 
la rigidez de los requisitos que los bancos exigen 
para conceder préstamos, y derivado de lo 
anterior, los problemas para poder acondicionar 
su laboratorio. 

Por otra parte, las amenazas principales para 
esta empresa son, la guerra de precios que 
existe en este sector, en la que Baya de Oro 
Pure Cosmetic tiene muy difícil competir porque 
sus precios son más elevados que los de los 
productos comerciales, y la competencia 
desleal. 

Evolución  

María José empezó a fabricar jabones por 
afición, y poco después creó un blog para darse 
a conocer. Al darse cuenta de que empezaba a 
ser conocida, decidió crear la empresa, 
invirtiendo tan solo 100€ para comprar los 
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materiales imprescindibles para hacer jabones, 
combinando recetas artesanales con nuevas 
innovaciones.  

Unos años después de empezar, María José 
decidió fabricar productos cosméticos naturales, 
también con base en el aceite de oliva virgen 
extra, creando además un laboratorio. 

De cara al futuro, la empresa quiere 
consolidarse en Andalucía y España, en el área 
de jabones, y sobre todo, en el mercado de 
productos cosméticos, y más a largo plazo, 
exportar, para lo que ha fijado la innovación 
como aspecto primordial, formando parte de un 
grupo de unas veinte empresas que van a tratar 
de innovar juntas buscando sinergias, contando 
con químicos que les ayuden a crear productos 
nuevos. 

Claves del éxito  

Las claves del éxito de Baya de Oro Pure 
Cosmetic son, el diseño de sus productos, 

artesanal, innovador, y llamativo, especialmente 
de cara a sus clientes más jóvenes, el blog, 
sobre todo en los inicios, el uso de las redes 
sociales, y la aplicación del método de ensayo y 
error. 

 

“Cuando te gusta lo que haces, las 
horas no se hacen tan pesadas” 

 
 

CONSEJOS  
María José recomienda a toda persona que 
quiera crear un negocio en este sector, que 
sea capaz de encontrar sus clientes objetivo, 
que realmente le guste lo que haga, y que 
dedique todo el tiempo que haga falta a 
reflexionar sobre cómo crear una empresa 
diferente a las ya existentes, ya que lo que 
realmente funciona en este mercado, es lo 
diferente. 

 


