Pedidos Andrómaco, una nueva solución digital
Laboratorios Andrómaco, empresa nacional presente en la vida de los argentinos hace 95 años, inaugura
Pedidos Andrómaco, una herramienta digital de soporte para la industria farmacéutica.
Pedidos Andrómaco es una solución digital desarrollada por Laboratorios Andrómaco
que le permite a cualquier farmacia del país, cargar un pedido o transfer -como se denomina
habitualmente en el sector-, a su droguería de elección respetando, como siempre, los eslabones
habituales en la cadena de comercialización de la industria farmacéutica.
Esta herramienta es un aporte del Laboratorio que pone a disposición de todas las farmacias, sin
distinción de su nivel de facturación y/o ubicación geográfica; descuentos y promociones del portafolio
de la compañía, amplificando la cobertura federal que le interesa llevar adelante como empresa
argentina con 95 años de trayectoria.
Ingresando a pedidos.andromaco.com las farmacias podrán darse de alta como usuarios completando
un formulario de datos y vinculando su razón social al número de cliente de la droguería con la que
trabajan habitualmente. De esta manera, la herramienta servirá para facilitar las transacciones entre el
punto de venta y la droguería durante las 24 horas de los 7 días de la semana.
Pedidos Andrómaco no cobra ningún tipo de comisión por las transacciones realizadas desde el sitio
web. El espíritu de la misma es facilitar los canales para que nuestros productos lleguen a más
argentinos.

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 a
través de distribuidores en Uruguay y Paraguay. 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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