
Pásate a V·Farma 
eCommerce.

Cada vez hay más ePacientes 
que buscan su eFarmacéutico.

Consigue 
fácilmente una 

Farmacia Online 
Homologada

+ 100 farmacias utilizan 
todos los días nuestro 

ecommerce!



Nuevas formas
de Comprar y Vender

La revolución digital está transformando los 
sólidos cimientos de los negocios  
de todos los sectores.

V·Farma es la mejor solución  del mercado  
para el sector farmacéutico., al mejor precio

Adapta tu Farmacia a las nuevas tecnologías 
y sigue teniendo éxito en la nueva era.

Un servicio llave en mano que te ayuda a conse-
guir el logotipo europeo y el trámite de autoriza-
ción de venta online con tu Consejería.



Tus usuarios quieren  
establecer contigo  
relaciones multicanal.

Fortalece la experiencia 
del usuario sin fracturas  

Ahora les atiendes en el 
mundo online y el mundo 
físico, de forma continua-
da. 

Desarrollamos tu negocio online tanto 
para la venta de medicamentos sin receta 
como para productos de parafarmacia.

V·Farma se conecta con el programa de 
gestión de tu farmcia e integra los catálo-
gos (conexiones vía API con los principales 
software de farmacia).

Además no estás solo. La comunidad  
V·Farma está formada por cientos de  
farmacéuticos y profesionales.

La tecnología al 
servicio de tus
ePacientes.

Únete a la transformación  
digital.

Tener presencia en Internet...hoy en 
día no es una opción.

Tus clientes quieren encontrarte en 
todos los canales (físico y online)

Incrementa tu visibilidad y genera 
tráfico a  tu Farmacia física .



Vender medicamentos sin receta 
por Internet ya es posible.

Ya ha llegado el comercio electrónico al mundo farmacéutico. ¡Empieza a competir en este canal!

El 1 de julio de 2016, la AEMPS junto con las Comunidades Autónomas, a través de la web  
DISTAFARMA, permite garantizar a los ciudadanos comprar medicamentos online de forma segura, en 
las páginas web autorizadas para ello, y mediante el logo común europeo aprobado. 

Creamos un ecommerce  
que cumple con la normati-
va vigente para Farmacias.

Tenemos un catálogo de 
parafarmacia con + de 

50.000 referencias.

Conseguimos en tu web, el 
logotipo común de la UE.

Contamos con el catálogo 
de medicamentos sin receta 
más completo del mercado.

Si quieres, realizamos el trámite 
de autorización de venta online 
con tu administración sanitaria.

V·Farma respeta  
rigurosamente  la normativa para la 
venta online de medicamentos (OTC).



¿Qué te ofrece V·Farma eCommerce?

Diseñamos tu página web a 
medida con un estilo moderno, 
claro, intuitivo y con la imagen de 
tu Farmacia, adaptada a todos los 
dispositivos (móviles, tablets…).

Catálogo de productos

Activa y desactiva productos de 
forma automática. 

Sin límites de productos.

Aumenta  tu número de clientes a   
través de sistemas de fidelización, 
cupones de descuentos y campañas 
de mailing.

Conecta tu web con tus principales 
redes sociales.

Crea ofertas y promociones a 
medida de tus productos.

Atención personalizada

Recibe consultas de tus clientes a 
través del chat online.

Actualiza en tiempo real el estado 
de los pedidos.

Tus clientes pueden llevar el 
seguimiento de sus pedidos.

Redactamos política legal, aviso 
legal, condiciones de compra, política 
de cookies…

Gestión de servicios online

Crea tu propio calendario de 
servicios.

Tus clientes pueden pedir citas a 
tus servicios desde cualquier sitio.

Integramos todas la pasarelas de 
pago que necesites (Tarjetas de crédito 
“TPV  Virtual”, PayPal, transferencia 
bancaria, contrarrembolso, etc. 

Cuadros de mando

Obtén información relevante 
sobre tu Farmacia y toma decisiones, 
gracias a su módulo de estadísticas. 

Formas de envío

Con el transportista que más te 
guste.

También soluciones Clic & Collect y 
otras muchas formas de envío.

Soporte técnico

Un equipo de asesores en 
eCommerce  con experiencia en el 
sector farmacéutico, te ayudará 
siempre que lo necesites.

Diseño personalizado

Contenido legal

Métodos de pago

Marketing



Adéntrate en 
la era digital 
acompañado 
del personal  
especializado 
de Veridata.

Te ayudamos  a... crear los catálogos online.

Te apoyamos en... los diferentes procesos.

Te asesoramos durante... todo el camino.

Despreocúpate, te llevamos de la mano al mundo online.



Cientos de farma-
cias trabajan ya con 
V·Farma. 

Adquiere ventaja 
competitiva,  
posicionáte desde 
hoy en Internet.



o

Infórmate en...
+34 958 958 289
marketing@veridata.es
veridata.es

MADRID · GRANADA

V·Farma producto desarrollado por Veridata.


