
La naturaleza nos ofrece muchas cosas, pero por sobre todo, nos ha ofrecido el aloe; una
planta más que generosa.
Desde hace más de seis mil años, el aloe acompaña a los seres humanos, ofreciendo
diversos usos en las diferentes culturas alrededor del mundo.
Desde las primeras civilizaciones, el hombre obtiene beneficios del aloe en diversas
formas, Cleopatra desarrolló el primer spa de aloe conocido en la historia. Dioscorides en
Grecia y Avicena en Persia descubrieron decenas de usos medicinales para el aloe. 
Alejandro Magno conquistó la isla de Socotra para aprovisionarse de aloe y curar a sus
guerreros heridos en batalla. Cristóbal Colón trajo a América cuatro elementos
indispensables para su viaje: el aloe, el olivo, la vid y el trigo. Esto demuestra que el aloe
acompaña al hombre desde siempre.

Sólo en los últimos 50 años se profundizaron las investigaciones y los estudios sobre el
aloe. Hoy existen casi 4.000 estudios, investigaciones, reportes científicos sobre el aloe a
nivel mundial. El aloe ha dejado de ser aquella simple planta para tener a mano en la
casa por si alguien sufría quemaduras, para ser una fuente inigualable de soluciones a
distintos problemas, tanto para las personas, como para la agricultura, ganadería,
minería, pesca y diversidad de industrias.

El aloe tiene un sin número de propiedades que le han permitido ser utilizada en
diversidad de procesos y en numerosas áreas productivas e industriales. Desde su
primera incursión en las industrias farmacéuticas y cosméticas, hasta los alimentos,
bebidas, productos de higiene personal y limpieza. El aloe ha entrado a nuevos sectores
industriales y aún le queda camino por recorrer en otros sectores demandantes con
enormes posibilidades de crecimiento y escalamiento industrial.

Nuevas investigaciones e innovaciones en el aloe que se están gestando, van a generar
productos revolucionarios en nuevos sectores demandantes de gran tamaño.
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