Laboratorios Andrómaco dirá presente en
Expofarmacia 2010
Buenos Aires, Junio de 2010.- Como dese hace 7 años, Laboratorios Andrómaco estará
presente en la 20ma edición de Expofarmacia, la mayor exposición para el mercado
farmacéutico y de cosmética del país, que este año se realizará en el Centro de Exposición
Costa Salguero, del 4 al 6 de junio.
En esta oportunidad, Andrómaco contará con un moderno y atractivo stand de 66 metros
cuadrados, que propone un recorrido por cinco de las marcas líderes del laboratorio:
Dermaglós; Macril; Hipoglós; Aveno y Fisioderm. Además, quienes asistan a la exposición
tendrían la oportunidad de participar de las charlas sobre el nuevo sistema de cuidado de
pieles mixtas a grasas en dos pasos de Dermaglós y sobre dermatitis del pañal, a cargo de la
marca HipoglósVL.
De esta manera, los más de 1.600 asistentes que se espera recibir, podrán conocer de
manera directa y de la mano del propio Laboratorio Andrómaco, los beneficios de todos sus
productos, mientra que por otra parte, los farmacéuticos que se acerquen al stand podrán
acceder a ofertas comerciales especialmente diagramadas para Expofarmacia.
“Este año presentamos en Expofarmacia, nuestro nuevo sistema de cuidado para pieles
mixtas a grasas en dos paso. Este sistema está formado por dos productos hipoalergénicos:
un gel de limpieza purificante y un gel de hidratación equilibrada que, aplicadas
diariamente, permiten sentir la piel fresca, saludable y con una agradable sensación de
bienestar, comentó Natalia Mazzoni, Gerente de Línea Productos OTC de Laboratorios
Andrómaco.
A través de su participación en Expofarmacia 2010, Laboratorios Andrómaco, reafirma su
posición como líder del mercado en el cuidado de la piel.
Acerca de Laboratorios Andrómaco
Laboratorios Andrómaco es una empresa farmacéutica argentina de propiedad familiar, líder en dermatología. Desde 1926
respalda al cuerpo médico con productos confiables y un servicio diferencial. A lo largo de su trayectoria la compañía ha
generado vínculos que, fundados en el respeto por las personas, le permiten mantener relaciones duraderas con sus clientes,
colaboradores y proveedores, en equilibrio con el desarrollo sostenible de la organización y su entorno. Andrómaco
comercializa sus productos en Uruguay, Paraguay y Brasil, a través de empresas independientes y distribuidores.
Laboratorios Andrómaco busca mejorar la calidad de vida de la población, principalmente mujeres y niños, asistiendo con
productos eficaces y seguros a los profesionales de la salud y al público en general.
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