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Luis Arimany (Evolufarma):
‘Evolufarma es una plataforma
revolucionaria en el sector
farmacéutico’
Luis Arimany, CEO de Evolufarma, ha estado en el espacio de Salud de
‘Atrapados en las Redes’ para presentarnos esta solución de Marketing
digital y Multicanal para la Oficina de Farmacia.
Luis Arimany nos dio a conocer que
Evolufarma
es
una
solución
tecnológica que permitirá a la
farmacia competir con las grandes
superficies y grandes cadenas, con sus
mismas herramientas de Marketing.
Según Arimany, ‘es una plataforma
revolucionaria en el sector que se
integra con los actuales sistemas de
gestión y tarjetas de fidelización’.
Adelantó su presencia en Infarma del
5 al 7 de marzo.
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