


La historia de Pardo se remonta a 1927 y 
está íntimamente ligada a la tradicional 
pastilla de jabón. Este es el buque insignia 
de la marca y continúa produciéndose 
artesanalmente en caldera por maestros 
jaboneros. El jabón tradicional de Pardo 
ha conseguido situar a la empresa como 
referente en el mercado español.

Desde los años 80, la compañía se ha 
especializado además en la producción 
de alta cosmética (cremas, lociones, 
serums) atendiendo siempre a las 
tendencias y demandas del mercado y 
de sus clientes, para quienes desarrollan 
tanto marca blanca como productos 
ad hoc. Y es en este área de negocio, 
materializada hoy en Pardo Dermolab 
en el que la compañía está centrando 
su desarrollo para atender a un 
mercado en continua demanda y
crecimiento.

En la actualidad, Jabones Pardo cuenta 
con amplia presencia tanto en el 
mercado español, donde es distribuida 
por grandes cadenas como El Corte 
Inglés, Alcampo, Mercadona y Amazon; 
como en el internacional, con la 
exportación de algunas de sus marcas 
y desarrollos específicos de producto 
para clientes europeos, asiáticos, 
africanos y americanos.

Innovación para el 
cuidado generación 

tras generación.



Jabones Pardo en 
cifras

Jabones Pardo ha experimentado un 
crecimiento sostenido durante toda su 
historia, solamente interrumpido por el 
parón provocado por la guerra civil 
española. 

En los últimos años, las cifras muestran 
su consolidación como generador de 
empleo en la zona sur de la Comunidad 
de Madrid, así como su posicionamiento 
como referente de la industria jabonera 
y cosmética en España y en el resto del 
mundo. 

Marca Propia

Marca terceros

Otros

65,76%

30,31%

3,93%

Producción por tipos de marcas.

100 empleos directos en Madrid.

Cifra de negocios anual Aprox. 
20,000.000€ 

80% de la producción dedicada a 
exportaciones.

100 años desarrollando 
cosmética basada en 

la honestidad.



Nuestro proposito

El propósito de Jabones Pardo es seguir 
protegiendo a las familias, generación 
tras generación ofreciendo productos 
innovadores para el cuidado de todos. 
Agradecidos por el legado familiar 
asumimos el compromiso hacia las 
próximas generaciones. La sostenibilidad 
se convierte en un pilar básico de 
nuestra actuación, y principio de obligado 
cumplimiento.

Jabones Pardo produce en la 
actualidad un catálogo de más de 400 
productos, entre marcas propias (Idole, 
Pardo, Yupi, Capricho, Pardo Natur) y 
productos desarrollados a medida para 
las marcas de sus clientes distribuidores 
(como es el caso de Aliada, para El Corte 
Inglés).

La compañía mira al futuro con la 
vocación de continuar el legado 
familiar y de posicionarlo como un 
referente en los mercados nacionales e 
internacionales, valiéndose para ello de 
un espíritu proactivo, inquieto y en 
búsqueda constante de la innovación. 

Valores Pasion

-
Amamos lo que hacemos y 
ponemos el corazón en cada 
nuevo producto, desde la fase 
de investigación a los más 
pequeños detalles de la 
producción final.

Integridad

-
Creemos en la honestidad 
como base de la relación con 
nuestros empleados, clientes 
y proveedores, y tratamos a 
todos ellos como nos gustaría 
ser tratados nosotros. 

Vocacion

-
Afrontamos cada día con el 
objetivo de prestar el mejor 
servicio posible y convertirnos 
en el mejor socio de nuestros 
clientes, desarrollando productos 
a la medida de sus necesidades. 

Cosmética 46%

Jabón de tocador 25%

Jabón común 14%

Detergentes 11%

Otros 4%

46%

14%

11%

25%

4%

Producción total 2021.



Además de creación de productos para 
sus marcas propias, Pardo se encarga 
también de desarrollar todo tipo de 
productos de higiene y alta cosmética 
para marcas distribuidoras. 

Años de experiencia, el incansable 
trabajo de investigación e innovación, y 
la vigilancia continua de las tendencias 
emergentes en el mercado permiten a 
su equipo mantenerse a la vanguardia 
del sector, siendo capaces de llevar a 
cabo el diseño y desarrollo completo de 
nuevos productos en un plazo 
realmente ajustado.

Esta capacidad le ha valido la confianza 
de marcas distribuidoras como El Corte 
Inglés, para quien Pardo fabrica 
productos de limpieza para el hogar 
desde el año 2000.

Diseño y desarrollo 
de nuevos productos 

para tu marca.

Desarrollo de 
productos para 
terceros



1950

-
 Lanzamiento de 
‘Jabón en polvo Pardo’, 
para su uso en 
lavadoras de turbina.

1927

-
Fundación de Jabones 
Pardo a las afueras de 
Madrid.

1960

-
Traslado de la fábrica 
a Leganés. Primea 
línea de fabricación 
continua de jabón en 
pastillas.

1930

-
Nueva instalación en Usera.

1965

-
Lanzamiento de nueva 
línea de jabón de 
tocador.

1976

20001977

-
Distribución nacional 
de la línea de jabones 
de tocador.

2017

-
Refuerza su apuesta por 
el mercado asiático 
introduciendo contenidos 
publicitarios en CCTV, 
importante canal de 
televenta en China.

1980

-
Nuevas líneas de geles 
de baño, champús y 
lociones capilares. 

Automatización total 
de fabricación y 
envasado.

2021

-
Lanzamiento de las 
líneas Pardo Natur y 
Pardo Vintage.

-
Traslado de la fábrica 
a Fuenlabrada. 
Producción en línea de 
jabón de tocador.

-
Renovación tecnológica 
de la planta para control 
y digitalización de 
procesos. 



Equipo Directivo

La dirección de cada uno de los 
departamentos estratégicos de la 
compañía está liderada por miembros 
de la familia Pardo, quienes cuentan con 
formación universitaria y experiencia 
profesional previa en diferentes 
empresas.

La innovacion por bandera

El espíritu innovador ha estado siempre 
presente en el ADN Pardo. Siempre 
atentos a las tendencias emergentes 
del mercado, sus laboratorios 
desarrollan cada año decenas de 
formulaciones destinadas a mejorar las 
líneas de producto existentes. Pardo 
innova continuamente para satisfacer 
las necesidades, siempre cambiantes, 
del consumidor actual al tiempo que se 
prioriza la reducción de la huella 
ecológica y la protección del medio 
ambiente.

Este afán innovador se une a una 
infatigable proactividad que permite a 
Jabones Pardo continuar situándose, y 
por ende situando, a sus clientes 
distribuidores, a la vanguardia de la 
producción cosmética. Esta apertura de 
miras, flexibilidad y capacidad de 
adaptación hacen posible el lanzamiento 
de nuevas líneas de producto, tanto 
propias como de terceros, en tiempo 
récord. 

Por encima de su Equipo Directivo, la 
empresa cuenta con un Consejo de 
Administración compuesto por cuatro 
accionistas y dos consultores externos, 
encargados de supervisar y gestionar 
las decisiones clave para mantener el 
buen rumbo de la compañía.



Responsabilidad 
Social Corporativa 

El trabajo duro y el respeto por la 
confianza depositada en sus clientes y 
distribuidores ha sido, marca de la casa. 
Pero también lo ha sido, y sigue siendo, 
el compromiso con la sociedad, con el 
empleo, con el medio ambiente y con el 
desarrollo de la localidad en la que 
desde hace décadas establecieron su 
sede: Fuenlabrada.

Fruto de este compromiso, han surgido 
diferentes colaboraciones con ONGs, así 
como acciones puntuales ante la 
detección de necesidades emergentes, 
como fue el caso de la donación de 
más de 50.000 unidades de productos 
higiénicos al hospital de IFEMA durante 
los inicios de la pandemia de Covid-19 
en 2020.

Algunas de las colaboraciones 
ininterrumpidas que se llevan a cabo 
desde la compañía son:

Menudos Corazones
Donación de producto y financiación 
anual del calendario de esta Fundación, 
cuyo objetivo es la normalización de la 
vida escolar, personal y familiar de niños 
con enfermedades del corazón. 

Asociación Española Contra el Cáncer
Colaboración con este organismo, que 
apoyo a los pacientes de cáncer en 
nuestro país, a través de la donación de 
producto destinado a los alojamientos 
gratuitos y la atención sociosanitaria
 gestionados por la Asociación.

Le Vivre Mieux / Lo Vives Mejor
Patrocinio del calendario anual y 
donación de producto a esta 
Asociación enfocada en el apoyo a 
personas con discapacidad que sufren 
problemas socio-educativos.

La historia de Pardo es 
también un historia de 

compromiso.



Mirando al futuro

De cara a los próximos años, Jabones 
Pardo pone el foco en la reducción del 
impacto medioambiental, tanto en la 
gestión de su fábrica de Fuenlabrada 
como en la composición, e incluso 
conceptualización, de sus productos. 
Fruto de ese empeño surgen sus nuevas 
líneas, Pardo Vintage y Pardo Natur. Dos 
apuestas por el futuro con raíces en el 
pasado.

Pardo Vintage hace homenaje a Basilia 
Escarpa, fundadora  de la marca junto a 
su marido Miguel Pardo. Y lo hace 
creando un recorrido por su vida y por 
diferentes lugares de la geografía 
española a través de 12 fragantes y evo-
cadores jabones sólidos. Un producto 
que conserva toda la tradición de los 
jabones artesanos fabricados en calde-
ra por maestros jaboneros, actualizado 
con los valores que rigen el futuro de la 
marca: filosofía Zero Waste, fórmulas 
veganas e ingredientes naturales 100% 
biodegradables.

Pardo Natur es una selección de 
productos que reivindica los formatos 
sólidos y las formulaciones basadas en 
ingredientes naturales. 

Su lanzamiento en 2021 de una gama de 
5 champús sólidos de alta calidad que 
se adaptan a las necesidades de todo 
tipo de cabello: normal, seco, graso, 
anticaspa y reparador. 

La cosmética sólida desarrollada por 
Pardo Natur cubre las necesidades de 
un consumidor joven y comprometido con 
el cuidado de su entorno a través de las 
siguientes características.

Bajo consumo en agua necesario 
para su producción: hasta un 60% 
menos que con los formatos líquidos.

Ausencia total de plásticos en su 
envasado.

Reducción de la huella de carbono, al 
ser posible transportar y distribuir 
hasta 5 veces más cantidad de 
producto que con un formato líquido, 
en el mismo espacio.

Ahorro económico, al alargarse la 
vida útil de las pastillas de champú 
sólido.

Facilidad de transporte en viajes 
aéreos, ya que el formato sólido no 
está sometido a las restricciones que 
sufre la cosmética de formato líquido.

Comprometidos con la 
reducción del impacto 

medioambental.



info@pardo1927.com

Tel.: (+34)916 903 897 / FAX: (+34)916 909 535

Calle Sierra Nevada 1,  Fuenlabrada 
Madrid , SPAIN  C.P. 28946

pardo1927.com


