Laboratorios Andrómaco cumple 95 años
La compañía nacional líder en el cuidado de la piel* funciona en Argentina desde 1926. El Laboratorio
cuenta con de marcas reconocidas en el mercado, de amplia trayectoria y con un variado portfolio de
productos, como Dermaglós, Hipoglós, Aveno, Bushi y Macril, entre otras.
Buenos Aires, septiembre de 2021. Laboratorios Andrómaco es una de las compañías de mayor
trayectoria en el país, lo que simboliza el compromiso de la empresa familiar - con un 100% de capitales
nacionales- con la salud y el cuidado de la piel. La eficacia terapéutica de sus productos ha motivado la
recomendación médica y permitido que generaciones enteras de argentinos los incorporen a sus vidas y
hoy los sigan eligiendo.
Sus orígenes datan de 1923, cuando dos amigos catalanes, Raúl Roviralta Astoul, médico; y Fernando
Rubió i Tudurí, farmacéutico; ponen en marcha una empresa de especialidades medicinales. En 1926
inician en Argentina, fuera de su país de origen, la expansión comercial del grupo. Un año más tarde
abren una planta industrial en Buenos Aires. En 1939 el Grupo Roviralta asume el control de la empresa.
Hoy en su Directorio participa la tercera generación de la familia.
Desde sus inicios con el tónico de aceite de bacalao Glefina, en 1926, el Laboratorio ha seguido un camino
de innovación permanente, lanzando nuevos productos que se han vuelto parte de la historia de millones
de argentinos como Hipoglós, Dermaglós, Macril, Bushi, y Aveno, entre muchos otros destinados al
cuidado de la piel y la salud.
Para Roberto Brea, presidente de Laboratorios Andrómaco, “alcanzar esta trayectoria en una empresa
familiar 100% argentina es un hito que sólo es posible cuando se trabaja junto a la comunidad, con pasión
y profesionalismo, en la constante búsqueda de sumar valor en todo lo que hacemos. Es un momento
para agradecer la confianza y el acompañamiento de todos”.
Hoy Laboratorios Andrómaco, cuenta con más de 600 colaboradores y ocupa la primera posición en
ventas en la categoría de productos para el cuidado y terapia de la piel. El 22% de los productos de la
citada categoría, comprados en farmacias argentinas pertenecen a Laboratorios Andrómaco (FUENTE
CID LATINA 2021-08).
Ha conseguido un volumen anual de ventas de 16.275.565 de unidades, ocupando la décimo cuarta
posición entre más de 300 empresas que comercializan en el mercado local. (FUENTE CID LATINA 202108).
A su vez exporta la mayoría de sus líneas de productos bajo licencia en mercados como Perú, Uruguay,
Paraguay y Bolivia.
*N°1 en clase terapéutica D (dermatológicos) - Cid Latina Agosto 2021

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 también comercializa
sus productos en Latinoamérica a través de 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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