Quién: César Mayol Serra
Islas Baleares, distribuimos tanto a nivel nacional como
Qué: Ibizaloe®, cosmética con Aloe Vera de Ibiza
internacional y ofrecemos en nuestra tienda online
Dónde: Plantación ecológica de Ibizaloe, Ctra San (www.ibizaloe.com) envíos a todo el mundo. Este año
Antonio km 13
como novedad hemos abierto un Museo dedicado a la
Nacionalidad: Español, Ibiza
historia y usos del Aloe Vera, en una de nuestras
Web: www.ibizaloe.com
plantaciones, donde también mostramos el correcto
corte de la hoja, tal y como lo hacían nuestros
1) ¿Quién es César Mayol Serra?
antepasados, y se ofrecen degustaciones.
César Mayol es el responsable de Ibizaloe, tras acabar la
carrera y el master empecé con este bonito proyecto
que tuvo muy buena acogida desde el principio,
empezando únicamente con un producto, el Gel Puro
de Aloe Vera 99%. Gracias a mi experiencia en el
departamento de Marketing de Coca-Cola, pudimos
lanzar la marca Ibizaloe como si fuese una grande, eso
nos dio la oportunidad de darlo a conocer muy rápido
internacionalmente.
2) ¿Qué hace tu proyecto especial?
Mostrar las verdaderas propiedades que dispone el
Aloe Vera de Ibiza,tras analizarlo descubrimos que
tiene más propiedades que otros debido al microclima
y la tierra que disponemos en la isla.
Por ello ofrecemos productos, totalmente ecológicos y
certificados a nivel internacional (Ecocert, Cosmos),
que realmente disponen como ingrediente principal
jugo fresco de aloe vera de nuestras propias
plantaciones.
Disponemos de un gran abanico de cosméticos tanto
para mujer como para hombre, y de una sección
especifica de salud, destacando el jugo puro para
beber. Existen varios puntos de venta propios en las

3) ¿Por qué Ibiza?
Todas mis raíces están en Ibiza y que mejor manera que
poder crear algo bueno para el medio ambiente y al
mismo tiempo dar a conocer el Aloe Vera de Ibiza, que a
mi entender es el mejor del mundo. La naturaleza de
Ibiza ofrece cosas increíbles, simplemente hay que
saber cogerlas.
4) Ibiza es...
El lugar donde nací y donde pasaré el resto de mi vida.
5) La Ibiza del futuro...
Me gustaría una Ibiza más eficiente energéticamente y
concienciada con el medio ambiente.
6) Propuestas para una Ibiza más sostenible...
Creo en un crecimiento controlado y progresivo, hay
que ser conscientes que la isla tiene un tope a nivel
poblacional y de infraestructuras. No podemos perder
la perspectiva y debemos definir hacia donde
queremos ir.

