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REFERENCIAS HISTÓRICAS DEL ALOE VERA 

La planta de Aloe vera se conoce y utiliza durante siglos por 
sus propiedades para la salud, belleza, medicinales y el 
cuidado de la piel. Los egipcios lo llamaron ”planta de la 
inmortalidad.“ 
La reina Cleopatra utilizaba un colirio que dicen 
proporcionaba un brillo extraordinario a sus ojos, mientras 
que la tersura y el aspecto de su piel se le atribuía a los baños 
con jugo de Aloe Vera. 



REFERENCIAS HISTÓRICAS DEL ALOE VERA 

Alejandro Magno, todos los grandes 
Generales romanos, e incluso Napoleón, 
utilizaron el Aloe Vera para curar las 
heridas de guerra a sus soldados. 
 
 
 
 Existe constancia de que cuando 

Cristóbal Colón iba a partir hacia el 
descubrimiento del nuevo mundo, 
escribió una frase en su diario que nos 
demuestra la importancia que se le 
daba a la planta de Aloe: 
 

“Todo está bien, hay Aloe a bordo” 



Durante la Edad Media, 

y bajo el dominio 

musulmán, existían en 

Al- Andalus grandes 

plantaciones de aloes, 

que utilizaban a 

menudo como purgante. 

A ellos debemos la 

difusión del aloe en 

Europa, y especialmente 

en España  
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Durante el Renacimiento 
cayó en desuso y en Europa 

el aloe perdió su fama de 
planta curativa y en 

muchos casos sus virtudes 
se consideraron más un 

mito que algo real 

A partir de 1930 (el Dr. 
Collins y su hijo) 
comprobaron la 

extraordinaria eficacia 
de esta planta para curar 
las quemaduras que los 

rayos X producían a 
pacientes y médicos.  
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REFERENCIAS HISTÓRICAS DEL ALOE VERA 

AÑOS 70 

 

En la década de los años 1970, el 
farmacéutico Bill Cotas, 

consiguió separar la aloína de la 
corteza y estabilizar el gel tomado 
de la hoja añadiéndole vitamina 
C (ácido ascórbico), vitamina E 

(tocoferol) y sorbitol, lo que 
masificó el uso del aloe y creó una 

industria asociada a esta planta 

Diversos estudios, 
principalmente en Estados 
Unidos y la antigua URSS, 

demostraron las propiedades 
curativas del aloe en dolencias 
tales como úlceras, eczemas, 

quemaduras y un amplio espectro 
de enfermedades cutáneas 

 



Aloe Vera y Germanio 

 
 
EL PRESENTE DEL ALOE VERA 
 Situándonos ya en la actualidad, 

sabemos que es en la década de 
los 80 cuando se empieza a 

emerger el cultivo del Aloe Vera 
en paises como Argentina, 

Paraguay, Brasil, principalmente 
México (14.000 Has.). 

En España comienza su cultivo por 
la década de los 90,  apareciendo 
pequeñas plantaciones por el Sur 
de la península, principalmente 
por la zona de Málaga y Cádiz. 
Periodo en el que también se 

incorporan, a su cultivo, 
agricultores de las Islas Canarias . 



EL PRESENTE DEL ALOE VERA 
 

A principios del 2000 es 
cuando nuestra empresa, 
cofundadora de Asocialoe,  
que ve una oportunidad de 
negocio en este sector por 
la escasez de plantaciones, 
las propiedades de la 
planta y la demanda 
europea, se incorpora a lo 
que, más tarde, va a ser el 
nuevo movimiento que gira 
en torno al Aloe Vera. 

Hace unos tres años (mayo 
de 2010) nos pusimos de 

acuerdo la gran mayoría de 
empresarios del Aloe Vera 

(productores, 
transformadores y 

comercializadores) y, de 
forma inmediata, acordamos 

constituir una asociación 
abierta para integrar a 
cuantos empresarios  
relacionados con esta 
actividad quisieran 

incorporarse. 



 

• Censar el total de plantaciones. 

• Censar el número de industrias 
transformadoras   existentes. 

• Invitar a productores, transformadores y 
comercializadores a integrarse en la 
Asociación. 

• Investigar en agronomía para determinar los 
sistemas de producción más rentables. 

• Favorecer un sistema de producción controlado 

• Organizar un primer Congreso Europeo. 

• Recabar el apoyo necesario en las distintas 
Administraciones Públicas. 

 

Una vez que se 
constituye 

Asocialoe, la 
Junta directiva 

que sale elegida, 
se marca, 

prioritariamente, 
los siguientes 

objetivos: 
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EL PRESENTE DEL ALOE VERA 

¿Cuáles son los 
principales 

consumidores de Aloe 
Vera en Europa? 



EL PRESENTE DEL ALOE VERA 

Consumo  

y 

 producción de 
Aloe Vera en 

Europa 

 (estimación de 
Asocialoe) 

No existe ningún estudio sobre la relación entre 
producción y consumo en la Unión Europea 
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EL PRESENTE DEL ALOE VERA 

COMPETENCIA DIRECTA EN EUROPA 

México 

• Sistema productivo diferente 

• Aloe liofilizado  

• Costes añadidos por transporte 

China 

• Desconocimiento de trazabilidad 

• Poca fiabilidad en mercados europeos 

Otros 

• Escasa producción 

• Sectores poco organizados 



EL PRESENTE DEL ALOE VERA 

Necesidad de Producción 

Cultivo y producción actual y 
proyección del sector del Aloe Vera 

Cultivo 
actual + 

200 ha. 

Producción 
actual + 

16.000.000 
Kgs. 

Cultivo 
óptimo  

4.000 ha. 

Producción 
óptima 

320.000.000 

Kgs. 



Consumo 

Gel de Aloe Vera 
Producción de 
Gel de Aloe en 

cultivo 
ecológico y 

regadío  

50% de 
producción 

hoja 

Extracción a 
corto plazo 

16.000.000 Kgs 

50% 

= 8.000.000 L. 
(Ppal. 

Cosmética) 

Necesidad 
largo plazo 

160.000.000 L. 

Cosmética y 
complementos 
Alimenticios) 

Mercado 
potencial con 
739,2 millones 

europeos 
(datos 2011) 
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Actualmente, ¿cuáles son los 
principales productores de  

Aloe Vera en Europa? 

¿Qué países europeos 
pueden producir Aloe Vera? 

EL PRESENTE DEL ALOE VERA 



Demanda actual de productos 
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Principales objetivos logrados por ASOCIALOE 

EL PRESENTE DEL ALOE VERA 

MEDIOS PROPIOS 

RECONOCIMIENTO 

ADHESIONES 

• I Congreso Europeo del 
Aloe 

• Sello de Calidad 
Asocialoe 

• Informe Mº Agr. Ali. 
Med. 

• Agroseguro 

• Implicación Cdad. 
Científica 

• Firma Convenios 
Hostelería y otros 



¿Por donde debemos caminar hacia el futuro? 

•Actualizar parámetros 
de calidad para ser 
competitivos 
•Determinar precios 
competitivos 
 

Mejorar la calidad del 
Aloe Vera que importa  

Europa 

• Crear un referente de 
producción para 
mercados europeos 

• Convertirnos en la 
despensa de Europa 

Llegar a los mercados 
europeos para acreditar 

nuestros productos • Lograr el 
reconocimiento para 
comercializar el Aloe 
Vera como alimento 

• Introducir el Aloe 
Vera como alimento 
diario 

• Difundir y 
promocionar 
beneficio para la salud 

Consolidar el Aloe Vera 
como alimento 
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Herramientas para competir en Europa 
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Cómo podemos lograr los objetivos necesarios para entrar en Europa 

EL FUTURO DEL ALOE VERA 

Certif icado de distinción en la calidad

El método de obtención de este producto, ha superado los parámetros 
ecológicos y de calidad exigidos por   la Asociación de Empresar ios de Aloe en 

España



Principales beneficios sociales del Aloe Vera 

Reducción de 
enfermedades 

Ahorro en coste 
sanitario 

Creación de 
puestos de 

trabajo  

(cada Ha. genera 
entre 200 y 250 

peonadas) 
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Principales objetivos, a corto-medio plazo, de ASOCIALOE 

EL FUTURO DEL ALOE VERA 

ASOCIALOE 

Constitución 
de Asociación 

europea 

Lograr cultivo 
subvencionable 

Agrupar a todo  el 
sector con 

productores, 
transformadores y 
comercializadores 

Adelantar al resto 
de países europeos 
en la introducción 

de nuestro Aloe 

Acercar el sector 
industrial a los 

lugares de 
producción 

Implicar a las 
Universidades en 
la investigación 
de propiedades 



JUNTA DIRECTIVA DE ASOCIALOE 

Gracias por su atención 


