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¿Conoces la 
magia en la 

elaboración de 
las bebidas 

espirituosas?



APD Experience
Familia Marí Mayans

APD les invita a descubrir de primera mano el proceso de elaboración de las Hierbas Ibicencas,
elaborada por la Familia Marí Mayans.

Se fundó hace 140 años, por Juan Marí Mayans quien en 1880, tomó su llaüt y realizó varios
viajes a Barcelona con el fin de abastecer a la isla de objetos y utensilios que eran de difíciles de
conseguir. Allí conoció los secretos de los alambiques y profundizó en los entresijos de la
fabricación de las bebidas espirituosas. Así, a finales del siglo XIX, nació en Formentera la
primera industria elaboradora de bebidas espirituosas de Balears.

Tras el paso de los años, gracias a la pasión convertida en una cuidadosa colección de fórmulas
y recetas, heredada de generación en generación que, junto a un detallado estudio de
propiedades y rendimientos de las plantas aromáticas de las Pitiüses, han dado cabida a los
actuales licores y productos producidos por Familia Marí Mayans.



10.00 h.

10.05 h.

11.15 h.

BIENVENIDA
Consejero

APD Baleares

VISITA INSTALACIONES

Bartolomé Marí Mayans
Carlos Marí Mayans

MARÍ MAYANS

CIERRE

Historia, elaboración y metodología de las hierbas Marí Mayans

09.45 h.

RECEPCIÓN DE ASISTENTES

DESAYUNO NETWORKING

10.45 h.



Vive una experiencia 
aromática

con Marí Mayans
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El pago de las cuotas se hará efectivo antes
de iniciarse la actividad por medio de los
siguientes procedimientos:

En caso de no cancelar la inscripción o
realizarla con menos de 48 horas deberá
abonar el 100% del importe.

Información práctica

Cuota de inscripción

Forma de pago

Cancelaciones

Los gastos de formación de personal tienen la consideración de
gastos deducibles para la determinación del rendimiento de las
actividades económicas, tanto en el Impuesto sobre Sociedades
como en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
Aquellos gastos e inversiones destinados a habituar a los
empleados en la utilización de las nuevas tecnologías de la
comunicación y de la información dan derecho a practicar una
deducción en la cuota íntegra de ambos impuestos en el
porcentaje previsto legalmente.
Si no pudiera asistir a este acto, le rogamos haga llegar esta
información a otra persona a quien Ud. estime que pueda serle
de utilidad. Si recibiera más de un programa de esta
convocatoria, le rogamos lo comunique a nuestro departamento
de base de datos, e-mail: basededatos@apd.es

Cheque nominativo
Domiciliación

Los Socios Protectores de APD podrán
disponer de cuantas plazas precisen para
la Jornada, sin abonar cuota alguna.
Los Socios Globales de APD podrán enviar
a dos representantes a la Jornada, sin
abonar cuota alguna.
Los Socios Individuales de APD podrán
asistir a la actividad, sin abonar cuota
alguna.
No socios: 500 + 21% I.V.A. SER SOCIO
DE APD TIENE IMPORTANTES VENTAJAS,
consulte en el 971 074 065

Transferencia Caixabank
ES50 2100 5630 9102 0008 1768
Nota: Rogamos adjunten justificante de pago.

Fecha: 27 de Marzo de 2019.
Lugar: Familia Marí Mayans 

Carrer des Pou de na Maciana
07820 Ibiza

Horario: de 09:45 h. a 11:15 h.
Teléfono: 971 074 065
Correo electrónico: apdbaleares@apd.es
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Familia Marí Mayans
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Síguenos en

LA COMUNIDAD GLOBAL DE 
DIRECTIVOS

APD Zona Baleares
Mateu Enric Lladó, 1 – 3ºB  

07002 Palma
apdbaleares@apd.es

971074065
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