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Ya está operativo el canal de 
venta online a las farmacias 
de Viso Farmacéutica

|110

Su objetivo es ir de la mano de los farmacéuticos, ser su part-
ner. El eCommerce de Viso Farmacéutica es el último paso 
que ha dado este laboratorio en su � rme apuesta por el 
farmacéutico.

¿Qué es el eCommerce de Viso Farmaceútica?
El eCommerce de Viso Farmacéutica es un espacio web que tiene como 
razón de ser apoyar y ayudar al farmacéutico en su actividad profesional 
para contribuir a maximizar el bene� cio de su O� cina de Farmacia. Para 
ello, le entrega un canal de venta online, y exclusivo, de sus productos 
con condiciones muy ventajosas. Permite a las farmacias gestionar sus 
pedidos tanto directamente como a través de mayorista.
La web se caracteriza por su buena usabilidad. Es decir, es muy útil y 
sencilla de emplear. No se requiere formación adicional para bene-
� ciarse de todas las oportunidades que ofrece. Los usuarios de este 
canal podrán suscribirse a una newsletter con información sobre las 
ofertas y novedades que prepare Viso Farmacéutica.
Los farmacéuticos, una vez registrados y validada su farmacia, podrán 
visualizar todo el portfolio de Viso Farmacéutica con todos sus des-
cuentos. Además, podrán disfrutar de descuentos especiales y por 
recurrencia de pedidos.
Para encontrar un producto determinado, sólo hay que acceder a la 
categoría que a uno le interesa usando el menú superior denomina-
do Vademécum y buscar ahí el producto que desee. Está dividido en 
áreas terapéuticas: Antimalárico, Aparato urinario, Corticoesteroides, 
Sistema Cardiovascular, Sistema Musculoesquelético, Sistema Nervioso 
Central y Sistema Respiratorio. Este nuevo canal de venta online a las 

VISO FARMACÉUTICA APUESTA CLARAMENTE POR 
EL FARMACÉUTICO. SU NUEVO CANAL DE VENTA 
ONLINE EXCLUSIVO PARA LAS FARMACIAS ES ÁGIL, 
RÁPIDO Y MUY SENCILLO DE UTILIZAR. PERMITE A 
LAS FARMACIAS GESTIONAR SUS PEDIDOS TANTO 
DIRECTAMENTE COMO A TRAVÉS DE MAYORISTA.

farmacias, que viene a facilitar la relación de Viso Farmacéutica con los 
farmacéuticos, ya está operativo en shop.visofarmaceutica.com. De 
esta manera, dicho laboratorio apuesta por la innovación y da un 
salto en lo digital.

Innovación, servicio y excelencia
En Viso Farmacéutica, laboratorio perteneciente a Glenmark Pharma-
ceuticals y presente en España desde abril de 2015, crean medicamen-
tos para mejorar la calidad de vida de las personas. Los pacientes son 
su razón de ser. Su labor en el desarrollo y producción de genéricos 
está consolidada en diversas áreas terapéuticas como son las rela-
cionadas con la malaria, afecciones del sistema nervioso central y el 
cardiovascular, entre otras.
Sus tres pilares consisten en innovación, servicio y excelencia. Su 
inversión en innovación es precisamente esencial para mejorar la 
calidad de vida de las personas, mediante tratamientos cada vez más 
especí� cos y adecuados a sus demandas. Sus dirigentes entienden que 
la innovación es el presente y el futuro de la compañía. Asimismo, Viso 
Farmacéutica trabaja junto a profesionales sanitarios y pacientes para 
saber sus necesidades y cumplir con sus expectativas. Sus profesio-
nales buscan la excelencia. Por ello, sus recursos humanos y técnicos 
dedican sus esfuerzos al logro de la sostenibilidad, la satisfacción y la 
generación de valor dentro del sector farmacéutico. +

Para más información, visite www.visofarmaceutica.com 

Regístrate y disfruta de los bene� cios de comprar 
en el eCommerce de Viso Farmaceútica en: 

shop.visofarmaceutica.com

Descubre mucho más en: 

ECommerce

Nueva tienda online 
de Viso Farmacéutica 

para farmacias 
¡Descuentos en 
todos nuestros 

productos!

10 mg

shop.visofarmaceutica.com

Síguenos en: @lamalariablog@visofarma
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