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¿Quienes somos? 

Sergio Fernández
Ingeniero Medioambiental, CEU

Máster en Energías Renovables, EOI

Master Systems of Quality Management, 
CEO / AECOC

+9 años de experiencia en negocios y gestión, 
PROCARTON S.A

Catalina Trujillo
Licenciada en Dirección de Marketing y Gestión 

Comercial, ESIC Business School

CSU Digital Marketing, U. Complutense

Programa de emprendimiento e innovación, ESIC

+8 años de experiencia en agencia y formación. 

Nuestra filosofía se basa en el diseño y producción de productos que promuevan el consumo 
responsable y la economía circular.



Gestión actual del aceite usado
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El residuo generado en España que no 
está siendo gestionado y acaba en 
recursos hídricos suma 195.600.000 L/año, 
lo que equivale a más de un 

65% del total 
generado

En España, se gastan más de 
90 millones € en depuración 
de aguas debido a la 
dificultad de depurar los 
aceites vertidos.

195.600.000 
L/año

>90.000.000 
€/año

Punto limpio



Malas prácticas del vertido de aceite 
usado
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Se estima que 
alrededor del 40% de la 
contaminación de los 
ríos y mares procede 
del vertido de aceites

El 90% de los atascos 
de tuberías y 
alcantarillados son fruto 
de los aceites usados

1000 
L

1L de aceite usado 
contamina 1000L de 
agua

90 
%

40 
%



Gran consumo 
de energía en 
su tratamiento 
y altos costes 

de fabricación

Método actual de procesado del 
aceite usado
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Huella de 
carbono

Punto limpio
Menos 

demanda de 
Biodiesel, que 

residuo 
generado.

Centro de 
proceso



Métodos de aprovechamiento del 
aceite usado
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MÉTODO TRADICIONALNUESTRO MÉTODO
• Es peligroso y tóxico al 

utilizarse Sosa Cáustica
• Es necesaria una fuente de 

calor, con su consiguiente 
gasto energético

• El proceso requiere tiempo y 
esfuerzo

• Se realiza en frío, sin necesidad 
de  gasto energético

• Es muy simple solo filtra, 
mezcla, agita y listo! 

• Muy rápido sólo necesita 1 
MINUTO 

• Sin sosa cáustica ni riesgos de 
manipulación. 
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Ventajas de SOUJI 
1 Múltiples usos

Detergente 
para ropa

FriegasuelosLavavajillas
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Facilidad de uso y elaboración:
- En 1 minuto conviertes el 

aceite en jabón
- Sin sosa cáustica ni tóxicos
- Textura líquida y agradable 

aroma

Envases reciclables:
- Cartón 100% reciclable
- Bolsa doypack de recarga con un 

70% menos de plástico que un 
envase común

- Bag in box hecho de cartón y 
bolsa interior de aluminio. 
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RECICLA REUTILIZA REDUCE
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Aplicable a múltiples sectores
DOMÉSTICO

Venta directa
Retail
Granel. 

HORECA 

Adaptación y 
mecanización 
del proceso de 
agitado, 
mediante una 
máquina en 
proceso de 
desarrollo actual. 
(Prototipo listo en Oct. 2020) 

INDUSTRIAL 

Dimensionamiento 
de la fórmula para 
agitar grandes 
volúmenes de 
aceite. Proceso de 
investigación en 
desarrollo. 



Certificaciones SOUJI

Applus+
Incluido en la categoría de 

productos ecológicos 

Instituto nacional de 
toxicología

No contiene productos tóxicos
No contaminante

Muy biodegradable 

Stanpa
Apto para uso doméstico y 

contacto humano 

PETA
Producto Cruelty Free, no utiliza 
materia prima de origen animal

LEITAT
96% menos contaminante que un 
detergente común y menos tóxico 
que el jabón hecho de manera 
tradicional con sosa cáustica. 10
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Logros obtenidos

+100 
apariciones en 

medios de 
comunicación 

de manera 
gratuita. 

+90 puntos de venta 
en España

El Corte Inglés, 
Herbolario Navarro, Bio 
c’ Bon,Carrefour Bio...y 

online con Planeta 
Huerto, entre otros. 

Alianzas con 
Ekogras, y el Instituto 

químico de la 
Universidad Ramón 
Llull de Barcelona. 

1er premio en Innovación Agroalimentaria
Innovation Grant de Eit food. 

Participación en el programa de aceleración de 
Gamechangers Cities de Unltd Spain.

 
Startup +innovadora del congreso Horeca Aecoc

Finalistas del premio de Medioambiente categoría de 
producto, Ministerio de Transición ecológica de España. 

Reconocimiento como emprendedora de referencia 
2020 Revista el Referente. 

Programa GEP del Gobierno Britanico, como una de las 
100 startups más interesantes para UK. 

2 Certificados de Excelencia de UE en el H2020

En pruebas en 30 
restaurantes del País Vasco 
y en navieras de Pullmantur 

y salvamento marítimo. 



WWW.SOUJI.ES

hola@souji.es
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