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Luis Arimany, ex director Gerente de ARX-Row a, ha constituido la empresa EVOLUFARMA para ofrecer una solución tecnológica que permitirá a la farmacia competir con las grandes
superficies y grandes cadenas, utilizando sus mismas herramientas de Marketing.
Ha nacido con un capital social de 250.000€ y 3 socios de alto valor profesional que garantizan el éxito.
Luis Arimany. CEO. Ingeniero Industrial, MSc y MBA. Ex director gerente de ARX-Row a.
Daniel Garzón. CTO. Ingeniero Informático, MBA. 15 años en el sector tecnológico con empresas propias y profesor de secure ecommerce en la Universidad Carlos III de Madrid.
Iván Rivera. Responsable de Desarrollo. Ingeniero Informático, MBA. 15 años en el sector tecnológico con empresas propias y profesor de secure ecommerce en la Universidad
Carlos III de Madrid.
Es una plataforma revolucionaria en el sector de la farmacia que se integra con los actuales sistemas de gestión y tarjetas de fidelización. Una solución que ofrece.
Marketing Digital
Marketing Multicanal
Segmentación de clientes por familias y patrones de consumo
Campañas de Marketing Digital, Promociones, etc.
E-commerce (comercio electrónico)
Redes Sociales
Aplicación móvil
Página Web y Blog
Servicios como el Pedido Express
Y más…
Puedes ver un video de nuestro producto en w w w .evolufarm a.com
Si quieres conocer nuestros productos en persona, tienes la oportunidad de hacerlo en:
Barcelona. 4 de Marzo a las 19.00 horas
Barcelona Activa (Incubadora de empresas Glòries). Llacuna, 162-164 (frente al CC de Glòries)
Tras la presentación disfrutaremos de un vino
También estaremos presentes en Infarma, donde te recibiremos personalmente:
Barcelona, 5,6 y 7 de Marzo en el stand 208
Escríbenos a comunicacion@evolufarma.com o llámanos al 91 230 34 35 si quieres asistir a nuestra presentación, a Infarma o si deseas ampliar información.
Por otro lado, nuestra presencia en los medios del sector comienza a ser relevante:
Correo Farm acéutico
El Global
im Farm acias
Síguenos en las redes sociales para estar informado sobre innovación en el sector farmacia, nuevas tecnologías y tendencias de marketing relacional:
Tw itter: @evolufarm a
LinkedIn: /com pany/evolufarm a
Facebook: /evolufarm a
YouTube: /user/evolufarm a
SlideShare: /evolufarm a
91 230 34 35 | comunicacion@evolufarma.com | w w w .evolufarm a.com
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